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frutas y verduras en competencia, a las producidas
en nuestro país. (O.D. Nº 48/17.)
Solicitud de informes referido al comercio electrónico y la última edición del Día Internacional
de Descuentos denominado “Cibermonday”
(O.D. Nº 49/17.)
Beneplácito hacia los científicos farmacéuticos
de la Universidad Nacional de Rosario, doctor
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Roberto Grau y equipo, por su investigación sobre
el estudio de una bacteria probiótica que retardaría
el envejecimiento. (O.D. Nº 50/17.)

Repudio del lanzamiento de un misil balístico de
alcance intermedio, realizado por Corea del Norte.
(O.D. Nº 76/17.)

Reconocimiento hacia la científica Carolina
Cristina, premiada por la sociedad de endocrinología del Reino Unido por su investigación sobre
las células madre en los tumores hipofisarios.
(O.D. Nº 51/17.)

Solicitud de informes sobre los motivos por los que
no se ha firmado la Convención sobre Municiones
en Racimo. (O.D. Nº 77/17.)

Beneplácito por los avances de la investigación
que realizan investigadores argentinos y de
otras nacionalidades, por el descubrimiento que
llevaría a detener la enfermedad de Parkinson.
(O.D. Nº 53/17.)
Beneplácito y reconocimiento a la científica argentina Valeria Canto Soler, quien lidera un equipo de
investigación en la universidad John Hopkins de
los EE.UU. (O.D. Nº 54/17.)
Interés científico y tecnológico en el documento
emanado desde el Comité Nacional de Ética en la
Ciencia y Tecnología denominado “Proposiciones
para una Ciencia y una Tecnología Socialmente
Responsable”. (O.D. Nº 55/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo. (O.D. Nº 56/17.)
Reconocimiento por la participación del licenciado
Esteban Vera en el equipo de investigación que
demostró que un viejo antibiótico reduce la toxicidad de una proteína que propaga la enfermedad
de Parkinson. (O.D. Nº 57/17.)
Solicitud de medidas para acortar la cadena de
intermediación existente en el sector frutihortícola
argentino. (O.D. Nº 68/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento y
aplicación del Reglamento Técnico Mercosur.
(O.D. Nº 69/17.)
Repudio a la actualización de la aplicación
WhatsApp, donde aparece una bandera de las islas
Malvinas con insignias del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. (O.D. Nº 73/17.)
Repudio a la profanación del monumento a la
memoria de los soldados argentinos caídos en
las islas Malvinas, erigido en el cementerio de
Darwin, durante el conflicto del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 74/17.)
Solicitud para que se reclame a la empresa Facebook, por haber incorporado en su última versión
de WhatsApp la bandera de las islas Malvinas en
versión británica. (O.D. Nº 75/17.)

Citación a la canciller doña Susana Malcorra a informar sobre los vuelos militares de la Real Fuerza
Aérea Británica entre aeropuertos brasileños y la
base aérea de Monte Agradable, ubicada en las
islas Malvinas. (O.D. Nº 78/17.)
Beneplácito por la visita de una comitiva de la
Comisión por la Memoria a las islas Malvinas.
(O.D. Nº 79/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial
de los Cosecheros, en la localidad de El Brete,
Córdoba. (O.D. Nº 81/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional
de la Fruticultura, en Cinco Saltos, Río Negro.
(O.D. Nº 82/17.)
Declaración de interés por la XXI Expo Feria
Plottier 2017. (O.D. Nº 114/17.)
Declaración de interés por la Expo Pymes 2017.
(O.D. Nº 125/17.)
Declaración de interés por la cátedra abierta
en Organización y Gestión de Cooperativas.
(O.D. Nº 126/17.)
Solicitud de control con radares de un aeródromo privado en Sierra Grande, Río Negro.
(O.D. Nº 127/17.)
Solicitud de informes sobre excombatientes de la
Guerra de las Malvinas. (O.D. Nº 128/17.)
Solicitud de informes sobre la recuperación de la
capacidad militar de la Fuerza Aérea Argentina.
(O.D. Nº 129/17.)
Solicitud de informes sobre los efectivos argentinos en Haití. (O.D. Nº 130/17.)
Solicitud de informes sobre la situación actual de
la radio nacional. (O.D. Nº 134/17.)
Repudio a la nominación de las islas Malvinas
como Falkland Islands en el mapa de cobertura
de la página web oficial de Radio y Televisión
Argentina S.E. (O.D. Nº 135/17.)
Se requiere a las prestatarias del servicio de
telefonía móvil brindar cobertura en los parajes de Colonia Emilio Mitre y Árbol Solo.
(O.D. Nº 136/17.)
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Solicitud de informes sobre medidas tomadas
dentro del proyecto Centro Cultural Kirchner.
(O.D. Nº 137/17.)
Gestiones para que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan, al público
consumidor, un plan fraccionado por segundo.
(O.D. Nº 138/17.)
Promueve una campaña nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo. (O.D. Nº 139/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance
del proyecto de ley de reforma, actualización y
unificación de las leyes 26.522, de comunicación audiovisual, y 27.078, Argentina Digital.
(O.D. Nº 140/17.)
Solicitud de informes sobre la reglamentación de
la ley 26.923. (O.D. Nº 141/17.)
Adhesión al Día Mundial del Correo. (O.D. Nº
142/17.)
Adhesión al Día Internacional para Poner Fin a
la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
(O.D. Nº 143/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Televisión.
(O.D. Nº 144/17.)
Informes sobre el traspaso al Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de diversos canales
educativos y culturales. (O.D. Nº 145/17.)
Informe sobre la autorización a Nextel S.A. como
prestador de telefonía móvil. (O.D. Nº 146/17.)
Informes sobre la designación del director general
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones. (O.D. Nº 147/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Radio. (O.D. Nº
148/17.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del diario La
Capital de Rosario, Santa Fe. (O.D. Nº 149/17.)
Expresando preocupación por la decisión de
convertir a medios locales en repetidoras de los
contenidos de Radio Nacional. (O.D. Nº 150/17.)
Solicitud de la conectividad de servicios de
comunicaciones móviles en Lumbreras, Salta.
(O.D. Nº 151/17.)
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
(O.D. Nº 152/17.)
Declaración de interés en la iniciativa de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las
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Tecnologías de la Información y Comunicación.
(O.D. Nº 153/17.)
Adhesión al Día del Periodista. (O.D. Nº 154/17.)
Declaración de interés por el programa radial
Portal Argentina. (O.D. Nº 155/17.)
Solicitud de que se transmita por cadena nacional
un spot sobre la lucha contra la violencia a la
mujer. (O.D. Nº 157/17.)
Solicitud de informes sobre la campaña antártica.
(O.D. Nº 158/17.)
Declaración de interés por la Edición de la Feria y
Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas 2017. (O.D. Nº 159/17.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y del
Mercosur, en Entre Ríos. (O.D. Nº 160/17.)
Declaración de interés por el Congreso de la
Pequeña y Mediana Empresa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 161/17.)
Declaración de interés por la Conferencia Mundial del Internacional Council for Small Business, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 162/17.)
Solicitud de la creación de un registro seccional
del automotor y créditos prendarios en Catamarca.
(O.D. Nº 164/17.)
Declaración de beneplácito por la destacada actuación del piloto catamarqueño Leonardo Nazareno,
campeón de la categoría n4 del Campeonato Argentino de Rallycross. (O.D. Nº 189/17.)
Declaración de beneplácito por la actuación del
fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana,
2º puesto en la categoría senior hasta 80 kg.
(O.D. Nº 190/17.)
Declaración de beneplácito por los logros deportivos del club Defensores de Esquiú, Catamarca, al
haber conseguido el ascenso a la categoría Federal
B de la AFA. (O.D. Nº 191/17.)
Declaración de satisfacción por la consagración
como campeón del mundo del artista marcial
catamarqueño Lucas Sosa. (O.D. Nº 192/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva
del ciclista Nicolás Navarro, oriundo de Catamarca. (O.D. Nº 193/17.)
Declaración de interés deportivo y turístico en su
25º aniversario, al Safari Traslasierra, en San Juan.
(O.D. Nº 194/17.)
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Beneplácito por la participación de gimnastas
jujeños en un campeonato sudamericano y panamericano. (O.D. Nº 195/17.)
Beneplácito por la participación y desempeño de
una delegación jujeña en los Juegos Nacionales
Evita, en Mar del Plata. (O.D. Nº 196/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por la delegación argentina en el XX Torneo Mundial de
Scrabble. (O.D. Nº 197/17.)
Beneplácito por la obtención por parte de Federico
Pereyra del campeonato argentino de Kick Boxing.
(O.D. Nº 198/17.)
Beneplácito por el triunfo de la selección argentina de tenis al conquistar su primera copa Davis.
(O.D. Nº 199/17.)

Reunión 7ª

Solicitud de informes sobre el financiamiento
de la carrera de ingeniería electromecánica de la
regional Chubut de la Universidad Tecnológica
Nacional. (O.D. Nº 212/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento
del contralmirante Manuel García Mansilla.
(O.D. Nº 213/17.)
Solicitud de divulgar en los establecimientos escolares el conocimiento histórico y geográfico del
territorio antártico argentino. (O.D. Nº 214/17.)
Solicitud de informes sobre la política educativa
en materia de educación física. (O.D. Nº 215/17.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Nacional de
las Artes. (O.D. Nº 216/17.)

Declaración de interés en el I Torneo de Fútbol
Inclusivo Regional “Si jugamos, jugamos todos”.
(O.D. Nº 200/17.)

Solicitud de informes sobre el Programa Nacional
de Educación Sexual Integral. (O.D. Nº 217/17.)

Declaración de interés en el aniversario del Club
Atlético San Martín de Las Colonias, Santa Fe.
(O.D. Nº 201/17.)

Beneplácito por el lanzamiento del primer MBA
virtual de la Argentina por la Universidad Siglo
21. (O.D. Nº 218/17.)

Declaración de interés la creación de la Escuela
Municipal de Canotaje, de Posadas, Misiones.
(O.D. Nº 202/17.)

Declaración de interés por el libro La noche de las
corbatas. (O.D. Nº 219/17.)

Declaración de interés en la Fiesta Provincial
de la Pesca Deportiva en Cipolletti, Río Negro.
(O.D. Nº 203/17.)
Declaración de interés en el Torneo Nacional de Karate, en Río Gallegos, Santa Cruz.
(O.D. Nº 204/17.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del
acceso al Sistema de Información Cultural de la
Argentina. (O.D. Nº 207/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la Comisión de Fomento de Nuestra Señora
de los Dolores de Koluel Kaike, Santa Cruz.
(O.D. Nº 208/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la
ley por la que se declara monumento histórico a la
Casa Museo El Paraíso. (O.D. Nº 209/17.)

Declaración de interés por el libro El Chocón, el gigante: Apuntes para su historia.
(O.D. Nº 220/17.)
Solicitud de una campaña en favor de la detección temprana y tratamiento de la dislexia.
(O.D. Nº 222/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Conectar
Igualdad. (O.D. Nº 223/17.)
Solicitud de informes sobre el Plan Plurianual de
la Formación de Profesores en Idioma Portugués.
(O.D. Nº 224/17.)
Solicitud de que no se realice el traslado de los
servidores resguardados en el Ministerio de Educación y Deportes que contienen información y
datos de docentes, alumnos e instituciones educativas. (O.D. Nº 225/17.)

Beneplácito por la celebración de las Jornadas sobre el Rol y Protagonismo del Partido Justicialista
en el Bicentenario de la Independencia Nacional,
en Santiago del Estero. (O.D. Nº 210/17.)

Solicitud de informes sobre la desarticulación del
área de estadística educativa de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
(O.D. Nº 226/17.)

Declaración de interés por el recordatorio del
fallecimiento del almirante Bartolomé Cordero.
(O.D. Nº 211/17.)

Declaración de interés por el libro Francisco en América Latina, ¿a qué nos convoca?
(O.D. Nº 227/17.)
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Solicitud de informes sobre la discontinuación
de los contratos del personal asignado a programas del Ministerio de Educación y Deportes.
(O.D. Nº 228/17.)
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Solicitud de las medidas para licitar y ejecutar
las obras de repavimentación de una ruta en la
provincia del Chubut. (O.D. Nº 243/17.)

Solicitud de informes sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales de la
provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 229/17.)

Solicitud de la implementación del sistema de emisión de pasaje virtual por parte de las operadoras
y empresas de transporte terrestre y marítimo de
larga y media distancia. (O.D. Nº 244/17.)

Expresión de pesar por el fallecimiento del ex
gobernador de la provincia de San Juan, José A.
López. (O.D. Nº 230/17.)

Solicitud de incluir en el Plan Belgrano soluciones habitacionales en la provincia de Salta.
(O.D. Nº 245/17.)

Declaración de interés por la labor del Instituto
Universitario Patagónico de la Artes de General
Roca, Río Negro. (O.D. Nº 231/17.)

Solicitud de la construcción de autovías y/o autopistas de cuatro carriles sobre una ruta nacional en
la provincia de Salta. (O.D. Nº 246/17.)

Conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. (O.D. Nº 232/17.)

Solicitud de incluir en el Plan Belgrano la construcción de playones deportivos en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 247/17.)

Declaración de interés por el libro Treinta años de
cine, política y memoria en la Argentina, 19832013. (O.D. Nº 233/17.)
Solicitud de informes sobre la Ley de Promoción
de la Educación Vial. (O.D. Nº 234/17.)
Solicitud de la transferencia del Instituto Interdisciplinario Tilcara a la Universidad Nacional de
Jujuy. (O.D. Nº 235/17.)
Solicitud de que se contemplen los derechos del
alumno padre justificando inasistencias. (O.D. Nº
236/17.)
Beneplácito por la participación de Agustina Lotta
en una convención de cómics. (O.D. Nº 237/17.)
Solicitud de avanzar en el proyecto de licitación, adjudicación, contratación y ejecución de
la obra de una ruta en la provincia del Chubut.
(O.D. Nº 238/17.)
Solicitud de autorizar a jubilados, pensionados o
personas con certificado de discapacidad a llevar
equipaje de hasta el triple autorizado en el transporte aéreo de cabotaje. (O.D. Nº 239/17.)

Solicitud de concretar la obra de pavimentación de
una ruta nacional en el tramo San Antonio de los
Cobres hasta el Paso de Sico. (O.D. Nº 248/17.)
Solicitud de que se informe sobre el avance de
las obras del Gasoducto Regional EsperanzaRafaela-Sunchales, en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 249/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de ejecución de la planta de tratamiento de efluentes
cloacales en San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 250/17.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la obra de
construcción de un puente en una ruta provincial
sobre el río Mojotoro, paraje El Algarrobal, en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 251/17.)
Solicitud de obras de pavimentación de las arterias
de conexión con una ruta nacional de la localidad
de Aguaray, Salta. (O.D. Nº 252/17.)
Solicitud de obras de pavimentación en distintas
arterias en el municipio de Aguaray, en Salta.
(O.D. Nº 253/17.)

Solicitud de informes sobre la demanda de venta
de pasajes en tren. (O.D. Nº 240/17.)

Solicitud de la conclusión de la obra de un paso
nivel del Ferrocarril Belgrano en San Antonio de
los Cobres, en Salta. (O.D. Nº 254/17.)

Solicitud de informes sobre los anuncios referidos
al arribo a nuestro país de las líneas aéreas de bajo
costo. (O.D. Nº 241/17.)

Solicitud de la pavimentación y señalización de
una ruta que une las provincia de Formosa y Salta.
(O.D. Nº 255/17.)

Solicitud de informes sobre la implementación de
los planes de viviendas nacionales, en la provincia
de Corrientes. (O.D. Nº 242/17.)

Solicitud de la pavimentación y señalización de
una ruta que une las provincias de Formosa y
Salta. (O.D. Nº 256/17.)
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Solicitud de la instrumentación de las obras de
pavimentación de arterias de conexión con una
ruta en San Antonio de los Cobres, en Salta.
(O.D. Nº 257/17.)
Solicitud de informes sobre Aerolíneas Argentinas.
(O.D. Nº 258/17.)
Solicitud de informes sobre las obras del Programa Mejoramiento de Barrios en El Frutillar, Río
Negro. (O.D. Nº 259/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción
de viviendas en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 260/17.)
Solicitud de informes sobre la conexión de Villa La
Angostura y San Carlos de Bariloche, Río Negro,
a la red eléctrica nacional. (O.D. Nº 261/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de
un nuevo puente sobre una ruta nacional en Río
Negro. (O.D. Nº 262/17.)
Adhesión al Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de los Accidentes de Tráfico.
(O.D. Nº 263/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en ejecución
en la provincia de Salta. (O.D. Nº 264/17.)
Solicitud de informes sobre la reparación
de un puente en la provincia de Mendoza.
(O.D. Nº 265/17.)
Solicitud de informes sobre la concesión del ingreso de nuevas aerolíneas al país. (O.D. Nº 266/17.)
Solicitud de informes sobre una obra en
un aeropuerto de la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 267/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de varias
obras de señalamiento horizontal de rutas en distintas provincias. (O.D. Nº 268/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las
obras en una ruta entre La Pampa y Río Negro.
(O.D. Nº 269/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras
en una ruta en Neuquén. (O.D. Nº 270/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en una autopista en Santa Fe. (O.D. Nº 271/17.)
Solicitud de informes sobre la transitabilidad de
una ruta en Mendoza. (O.D. Nº 272/17.)
Declaración de pesar en un nuevo aniversario de
la tragedia ferroviaria de Once. (O.D. Nº 273/17.)

Reunión 7ª

Solicitud de informes sobre el estado de las obras
en distintas rutas de las provincias de Río Negro,
Neuquén y Mendoza. (O.D. Nº 274/17.)
21. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág 56.)
Declaración de interés por el tramo del Corredor
Turístico de Alta Montaña, en la provincia de
Mendoza. (S.-1.006/17.)
Declaración de interés por la localidad de Villa Las
Cuevas, Mendoza. (S.-1.007/17.)
Declaración de interés por la XXXVI Fiesta
Nacional de la Ganadería en Zonas Áridas. (S.1.008/17.)
Declaración de interés por el concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. (S.-1.159/17.)
Declaración de interés por la actuación de la Orquesta Filarmónica Checa. (S.-946/17.)
Declaración de interés por la obra Sinfonía Argentina, realizada por la Embajada de la República
Oriental del Uruguay. (S.-1.449/17.)
Declaración de interés por las bandas de sikuris
que interpretan la música de la quebrada y de la
Puna, en las celebraciones religiosas de la provincia de Jujuy. (S.-1.450/17.)
Declaración de interés por la realización de la
XXII Edición de la Fiesta Provincial del Chivo.
(S.-439/17.)
Homenaje a los jueces y fiscales del juicio a las
juntas, por haberse celebrado un nuevo aniversario
del 24 de marzo de 1976. (S.-644/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad General José de San Martín, Chaco. (S.-710/17 y
1.515/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Colonias Unidas, Chaco. (S.-711/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología y del Investigador Científico, en
honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay.
(S.-712/17 y 1.483/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Barranqueras, Chaco. (S.-802/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Club Atlético Boca
Juniors. (S.-803/17.)
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Declaración de interés de la XXXIX Edición de la
Conferencia Mundial de Ingeniería de Software.
(S.-884/17.)

Adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la provincia de Santiago del Estero. (S.-1.311/17.)

Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del Indio, Chaco.
(S.-1.124/17.)

Homenaje a Roque Sáenz Peña por cumplirse el 19
de marzo aniversario de su natalicio. (S.-925/17.)

Adhesión a la celebración del Día de la Tierra.
(S.-1.125/17.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del intelectual y politólogo italiano Giovanni Sartori.
(S.-1.132/17.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 26.879, de
creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. (S.-1.315/17.)
Declaración de agrado por la puesta en marcha de
las nuevas líneas de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas. (S.-1.400/17.)
Declaración de agrado por el Acuerdo Federal
Energético. (S.-1.401/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén, Chaco. (S.-1.557/17.)
Repudio a las amenazas y agresiones contra
el fiscal Fernando Cartasegna. (S.-1.566/17 y
1.583/17.)
Beneplácito por la asignación a nuestro país del
20º puesto del Índice Global de Datos Abiertos.
(S.-1.664/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Américas. (S.-557/17 y 1.783/17.)
Adhesión a la celebración del Día Nacional del
Cooperativismo. (S.-924/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado. (S.-926/17 y 1.848/17.)
Adhesión a la conmemoración del 114º inicio de
sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de
Santiago del Estero. (S.-1.122/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional. (S.-1.308/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Himno
Nacional Argentino. (S.-1.309/17 y 1.906/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.310/17,
1.335/17 y 1.902/17.)

Adhesión a la celebración del Día Internacional de
los Trabajadores. (S.-1.295/17, 1.307/17, 1.386/17
y 1.390/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación del Colegio
Centenario de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-1.791/17.)
Declaración de interés por la incansable labor que
ha desarrollado el Instituto de Arte Folklórico
(IDAF). (S.-1.743/17.)
Declaración de interés por la postulación del género musical Chamamé para integrar el programa de
la UNESCO Lista Representativa del Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. (S.-4.805/16.)
Beneplácito por el traspaso del primer núcleo de
22.482 hectáreas. (S.-4.487/16.)
Reconocimiento al doctor Jorge Zimerman nominado para el Premio Internacional Rey Faisal, que
otorga el Reino de Arabia Saudita. (S.-1.107/17.)
Declaración de interés por el Simposio Internacional Ctc17-Ar, Ciencia, Tecnología y Cultura
en acción ante el Cambio Climático. (S.-922/17.)
Declaración de interés por la realización de la VII
Edición del Festival de la Sandía. (S.-5.163/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del
Cuarzo. (S.-5.165/16.)
Declaración de interés por la realización de la XX
Edición de la Fiesta del Pan Casero. (S.-5.167/16.)
Declaración de interés por la III Edición de la
Fiesta del Ladrillo. (S.-90/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Italiana, Córdoba.
(S.-91/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Deán Funes, Córdoba. (S.-92/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Energía. (S.-300/17.)
Declaración de interés por la cabalgata brocheriana
edición 2017. (S.-301/17.)
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Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Las Perdices, Córdoba.
(S.-303/17.)
Repudio al ataque perpetrado a la Sede del Frente
PRO Cambiemos, ubicada en la ciudad de Córdoba. (S.-310/17.)
Beneplácito por la obra realizada a nivel nacional
e internacional en la preparación de motores y
automóviles de competición de Oreste Berta.
(S.-841/17.)
Beneplácito por el primer premio obtenido en el
Concurso Jean Pictet sobre Alegatos y Simulación
en Derecho Internacional Humanitario por un
equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (S.-886/17 y 890/17.)
Beneplácito por la distinción que se ha otorgado
a la doctora Julia Etulain, en el marco de la beca
anual que conceden la empresa cosmética L’Oreal
y la UNESCO. (S.-887/17, 891/17 y 1.709/17.)
Declaración de interés por el primer Evento Mundial por el Agua Potable. (S.-892/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad
de Villa Dolores, Córdoba. (S.-893/17.)
Beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio
Nacional de Cambios Climáticos, que funcionará
en la provincia de Córdoba. (S.-894/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad
de Alta Gracia, Córdoba. (S.-895/17.)
Beneplácito por los tres jóvenes cordobeses creadores de una startup argentina: MindCotine VR,
empresa de realidad virtual. (S.-896/17.)
Repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra. (S.-856/17, 885/17 y
897/17.)
Declaración de interés por la LXXX Edición
de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha.
(S.-1.062/17.)
Repudio y pesar por la muerte de Emanuel Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de violencia en
el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de
Córdoba. (S.-1.282/17.)

Reunión 7ª

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de Villa de María, Córdoba. (S.-1.592/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.-1.179/17,
1.360/17 y 1.593/17.)
Declaración de interés por la visita a nuestro país
que realizó el Ballet Nacional Sodre de la República Oriental del Uruguay. (S.-1.318/17.)
Beneplácito al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la inauguración del Jardín Japonés.
(S.-1.227/17.)
Beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas
de espacio verde en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través de la creación del Parque
Natural Lago Lugano. (S.-990/17.)
Beneplácito por el proyecto colaborativo entre
el Museo Benito Quinquela Martín y el Museum
Center at 5ive Points, de Cleveland, EE.UU.
(S.-989/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del ingreso
de Victoria Ocampo a la Academia Argentina de
Letras. (S.-328/17 y 745/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre el
estado y los tiempos previstos para la finalización
de los trabajos de electrificación del Ferrocarril
Roca. (S.-818/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el decreto 1.490/92, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT). (S.-846/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo relacionados con la determinación de no incorporar
en el informe estadístico mensual del ANSES,
las estadísticas sobre la reparación histórica para
jubilados y pensionados. (S.-1.000/17.)
Solicitud de la intervención del Poder Ejecutivo
para la erradicación de la plaga Lobesia botrana,
que afecta la localidad de Cafayate y alrededores
en la provincia de Salta. (S.-1.332/17.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Sampacho, Córdoba.
(S.-1.590/17.)

Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre
la existencia de estudios, pruebas y conclusiones de laboratorios sobre el uso y consumo del
ácido ciclámico y sus sales de NA, K y CA.
(Nº INS CODEX 952) y otras cuestiones conexas.
(S.-1.532/17.)

Reconocimiento al científico cordobés Gabriel
Rabinovich que fue nombrado Miembro Asociado
Extranjero de la Academia de Ciencias de Estados
Unidos de América. (S.-1.591 y 1.652/17.)

Solicitud al Poder Ejecutivo de que las empresas
de transporte aéreo de pasajeros informen sobre los
derechos de los usuarios ante contingencias en el
cumplimiento del contrato. (S.-1.533/17.)
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Pesar por el fallecimiento del pedagogo argentino
Juan Carlos Tedesco. (S.-1.643/17 y 1.834/17.)
Declaración de interés por el VI Congreso de Ciencias Ambientales, COPIME 2017.
(S.-1.217/17, 1.605/17 y 1.835/17.)
Reconocimiento al poeta, escritor y docente
puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo,
al conmemorarse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-1.689/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia en
San Miguel de Tucumán. (S.-1.688/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Periodista. (S.-1.687/17.)
Reconocimiento al poeta Antonio Agüero, en
un nuevo aniversario de su desaparición física.
(S.-1.686/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre. (S.-1.685/17 y 1.908/17.)
Reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Santa Rosa del Conlara, San Luis, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fundación.
(S.-1.684/17.)
Adhesión a la conmemoración de los aniversarios
de los fallecimientos del general Juan Domingo
Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen. (S.-1.680/17
y 1.764/17.)
Reconocimiento a María Eva Duarte de Perón, al
cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-1.681/17.)
Reconocimiento al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.679/17.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, en
nuevo aniversario de la asunción del primer y
segundo mandato como presidente de la Nación.
(S.-1.678/17.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación. (S.-1.677/17.)
Homenaje al autor y compositor puntano Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda, en un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.676/17.)
Solidaridad en un nuevo aniversario del genocidio
armenio. (S.-781/17 y 1.665/17.)
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Homenaje por la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de Carlos Guastavino.
(S.-1.404/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Excéntrico de la 18ª. (S.-1.403/17.)
Declaración de interés de los festejos por la conmemoración de los 100 años de trayectoria del
Colegio Provincial Nº 1 “Martín de Moussy” de
Posadas, Misiones. (S.-1.860/17.)
Beneplácito a las primeras choferes mujeres de
micros de larga distancia de la empresa Crucero
del Norte, Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer.
(S.-1.788/17.)
Beneplácito por el taller sobre modelo de Naciones Unidas de la Asociación para las Naciones
Unidas de la República Argentina (ANU-AR).
(S.-1.649/17.)
Beneplácito por la celebración de la VI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo Rural.
(S.-1.648/17.)
Declaración de interés por la realización del
Festival Iguazú en Concierto 2017. (S.-739/17 y
1.646/17.)
Declaración de interés por la realización de la
maratón solidaria llevada a cabo por el Hospital de
Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, de la localidad
de Posadas, Misiones. (S.-1.520/17.)
Declaración de interés por la realización de la V
Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador.
(S.-1.519 y 1.545/17.)
Declaración de interés por la firma del Convenio
de Cooperación entre el Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola (COVIAR), el Instituto Nacional
de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agricultura de la Nación. (S.-1.476/17.)
Declaración de interés por la XVIII Edición de la
Bicicleteada Solidaria. (S.-1.452/17.)
Declaración de interés por la XXIX Fiesta Nacional del Té. (S.-1.412/17 y 1.546/17.)
Beneplácito por la XXXIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera. (S.-1.410/17.)
Beneplácito por la celebración del Centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
(S.-1.291/17.)
Beneplácito por la realización de la VI Edición de
la Fiesta Provincial de Trabajadores de la Construcción. (S.-1.290/17.)
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Reunión 7ª

Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Fachinal, Misiones. (S.-1.273/17.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Lago
Posadas, Santa Cruz. (S.-4.008/16.)

Beneplácito por la realización de las Jornadas
Misiones Corazón de Té. (S.-1.271/17.)

Solicitud de informes sobre el Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones implementado
por la Subsecretaría de Planificación del Empleo
Público. (S.- 3.723/16.)

Beneplácito por la I Jornada de Internalización de
la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
(S.-1.230/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
(S.-1.131/17.)
Declaración de interés por la realización del Encuentro Regional de Canotaje. (S.-1.065/17.)
Beneplácito por la Campaña de Prevención de la
Ambliopía. (S.-1.005/17.)
Declaración de interés por la realización del Parlamento de la Mujer. (S.-822/17.)
Beneplácito por la conferencia denominada Mercosur y Derechos Humanos en el Nuevo Orden
Global. (S.-787/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.
(S.-736/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Perito
Moreno, Santa Cruz. (S.-4.869/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Río Turbio,
Santa Cruz. (S.-4.870/16.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relativas a la reorganización institucional del
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, dispuesta por decreto 1.014/16.
(S.-3.722/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260. (S.-3.721/16.)
Solicitud de informes sobre el vínculo que existe
entre el presidente de la Nación y diversas empresas offshore. (S.-3.556/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la modificación de la reglamentación
de la Ley Nacional de Tierras Rurales, ley 26.737.
(S.-3.894/16.)
Solicitud de que se informe sobre el Convenio
firmado entre la Administración Nacional de la
Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación
Pública. (S.-2.773/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la crisis del sector lácteo.
(S.-867/17.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Río Gallegos,
Santa Cruz. (S.-4.871/16.)

Solicitud de informes sobre los proyectos vinculados a la implementación del Código Procesal Penal
aprobado por la ley 27.063 y otras cuestiones
conexas. (S.-1.653/16.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Calafate,
Santa Cruz. (S.-4.872/16.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina. (S.-994/17.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Santa
Cruz, provincia homónima. (S.-4.743/16.)

Solicitud de informes sobre la situación de las
empresas low cost, y otras cuestiones conexas.
(S.-215/17.)

Solicitud de informes sobre el nuevo sistema de
créditos Argenta. (S.-4.900/16.)

Solicitud de informes sobre la situación de la
Cobertura Universal de Medicamentos, Programa
Remediar, y otras cuestiones conexas. (S.-216/17.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la situación actual de ARSAT.
(S.-4.899/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de 28 de
Noviembre, Santa Cruz. (S.-4.658/16.)

Declaración de interés por el I Encuentro de
Familias Entrerrianas LGBT y diversidad.
(S.-1.162/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.-1.165/17.)
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Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Programa de Educación Senado Juvenil,
de la provincia de Entre Ríos. (S.-1.099/17.)

Declaración de interés por la realización del Torneo Argentino de Selecciones Mayores de Fútbol
de Salón. (S.-1.296/17.)

Declaración de interés por el II Simposio Internacional de Escultura Itinerante de Entre Ríos.
(S.-1.288/17.)

Declaración de interés por la realización de la
Muestra de Arte “Las Madres de Malvinas”.
(S.-1.382/17.)

Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (S.-1.793/17.)

Beneplácito por la realización del Juego de las
Estrellas del Vóleibol Argentino. (S.-1.385/17.)

Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la Prefectura Naval
Argentina. (S.-1.843/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos respecto a la aplicación de la ley 24.464, de creación
del Sistema Federal de la Vivienda. (S.-1.472/17.)
Solicitud de la reglamentación completa de la ley
27.287, del sistema nacional de gestión integral y
la protección civil. (S.-1.473/17.)
Solicitud de informes sobre el hallazgo de armamento, explosivos y material controlado en un
depósito perteneciente a una dependencia de la
cadena de supermercados COTO Centro Internacional de Distribución S.A. (S.-1.794/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de que proceda a la
pronta reglamentación de la ley 27.351, de usuarios electrodependientes. (S.-1.825/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por las
cuales el Consejo Consultivo Honorario de Salud
Mental no ha sido convocado durante el año 2016
de acuerdo a la ley 26.657. (S.-930/17.)
Solicitud de la implementación de clases de educación física mixta en todos los niveles educativos
obligatorios. (S.-1.109/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del Instituto Antártico
Argentino. (S.-938/17 y 1.482/17.)

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica. (S.-1.572/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la Cruz Roja Argentina.
(S.-1.763/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del Año. (S.-1.765/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del Año. (S.-1.765/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional. (S.-1.682/17 y 1766/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-1.767/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente. (S.-1.734 y 1.768/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Seguridad
Vial. (S.-1.769/17 y 1.846/17.)
Declaración de interés por la muestra fotográfica
titulada “Malvinas, huellas por la paz”, de autoría de la maratonista fueguina Daniela Brada.
(S.-1.840/17.)
Declaración de interés por la celebración de la
XXII Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola del Mercosur. (S.-308/17 y 373/17.)

Beneplácito por la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional. (S.-1.140/17.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre
Ríos. (S.-375/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la inauguración del Faro del Fin del Mundo, en la isla de
los Estados. (S.-1.141/17.)

Declaración de interés por la XIII Marcha al Puente Internacional General San Martín. (S.-778/17 y
1.111/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Museo del Fin del Mundo. (S.-1.142/17.)

Declaración de interés por el encuentro de Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la Argentina.
(S.-779/17.)

Beneplácito y reconocimiento a la destacada
labor de todos los participantes de la delegación
argentina que compitieron en los Juegos Parapanamericanos San Pablo 2017. (S.-1.158/17.)

Declaración de interés por el trabajo de la Asociación de Ayuda al Recién Nacido “Capullos”.
(S.-959/17.)
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Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos.
(S.-1.355/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Paranacito, Entre Ríos. (S.-1.356/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí,
Entre Ríos. (S.-1.357/17.)

Reunión 7ª

Alteridades, subjetividades e inclusiones).
(S.-1.137/17.)
Declaración de interés por la XXII Fiesta Homenaje al Teatro Independiente. (S.-1.138/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de
la localidad de Carmen, Santa Fe. (S.-1.244/17.)
Declaración de interés por la XIII Fiesta de las
Colectividades. (S.-1.391/17.)

Declaración de interés por la iniciativa “12 Árboles
por cuadra”. (S.-1.521/17.)

Declaración de interés por el evento Open House
Buenos Aires. (S.-4.333/16.)

Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Club Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.522/17.)

Adhesión a la II Edición de la Fiesta de la Chaya
I’Pomán. (S.-181/17.)

Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Jockey Club de
Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.523/17.)
Declaración de interés por el Programa Corredor Cultural y Turístico del Bicentenario.
(S.-1.524/17.)
Declaración de interés por el III Lidera, Competencias Empresariales 2017. (S.-1.657/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Nacional
de Boxeo. (S.-1.573/17.)
Satisfacción por la creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados en la provincia de
San Luis. (S.-500/17.)
Beneplácito por el premio Consagración del Festival de Cosquín 2017 que obtuvo la cantante riojana
María de los Ángeles Bruja Salguero. (S.-93/17.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición
del Congreso Federal de Guías de Turismo: El
rol del guía como aporte a la sustentabilidad del
turismo. (S.-5.196/16.)
Beneplácito por la designación de la más extensa
área marina protegida del mundo en el Mar de
Ross por parte de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA). (S.-4.446/16.)
Solicitud del nombramiento del representante
del Directorio del Banco del Sur, de acuerdo a lo
dispuesto por la ley 26.701. (S.-752/17.)
Beneplácito por la puesta en marcha del Banco del
Sur. (S.-753/17.)
Declaración de interés por la realización del IX
Congreso Nacional de Educación Los Mundos
Posibles de la Escuela (La Educación del Otro.

Adhesión a la II Edición del Festival Fray de Mil
Canciones. (S.-182/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santa María,
Catamarca. (S.-185/17.)
Adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil.
(S.-186/17.)
Declaración de interés por la XLVII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
(S.-1.235/17.)
Beneplácito por la realización del IT Campo,
organizado por Usuaria. (S.-1.236/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Tinogasta, Catamarca. (S.-1.237/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Instituto Libre
de Segunda Enseñanza, dependiente del Consejo
Académico de la Universidad de Buenos Aires.
(S.-1.238/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación del departamento de Valle Viejo,
Catamarca. (S.-1558/17.)
Declaración de interés por la Conferencia Internacional “La tutela procesal de las víctimas de la
violencia de género”. (S.-1.559/17.)
Pesar por el fallecimiento de Abelardo Castillo,
escritor, dramaturgo y gran personalidad artística
de nuestro país. (S.-1.715/17 y 1.938/17.)
Pesar por el fallecimiento de la doctora Juana Clotilde Vaccaroni de Soria. (S.-1.612/17 y 1.939/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Ecoturismo. (S.-1.736/17.)
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Adhesión a la celebración del Día Mundial Contra
el Trabajo Infantil. (S.-54/17 y 1735/17.)

Declaración de interés por el I Congreso Provincial
de Turismo. (S.-1.171/17.)

Declaración de reconocimiento al médico pediatra,
doctor Ricardo Rodríguez Aranciva, por conseguir
el mayor premio en la XLV Edición de la Feria
Internacional de Inventores de Suiza, por la fabricación de un tensiómetro regulable. (S.-1.457/17.)

Adhesión a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. (S.-1.097/17.)

Adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Madres y los Padres. (S.-1.456/17.)
Adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes y del Día de la Maestra Jardinera. (S.1.455/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Familia. (S.-1.453 y 1.905/17.)
Pesar por la víctimas del atentado ocurrido en la
zona de Al Rashidin, ciudad de Alepo, República
Árabe Siria, el 15 de abril. (S.-1.337/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial sin
Tabaco. (S.-1.336/17, 1.771/17, 1.903/17 y
1.992/17.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas que se realizan en la Villa de la
Quebrada, San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada. (S.-1.182/17.)

Adhesión a las celebraciones por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de San Luis. (S.-1.096/17.)
Beneplácito por las acciones humanitarias
desarrolladas por el gobierno de San Luis. (S.728/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. (S.-684/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del
Agua. (S.-675/17, 683/17, 704/17, 740/17, 782/17
y 868/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Concientización del Autismo. (S.-682/17, 962/17,
967/17 y 1.786/17.)
Solicitud de informes sobre el stock pendiente de
acopio en materia de reintegro de IVA a productores y exportadores de grano, al 1º de abril de 2017
y otras cuestiones conexas. (S.-1.334/17.)

Declaración de homenaje y reconocimiento a
María Eva Duarte de Perón, en nuevo aniversario
de su nacimiento. (S.-1.181/17.)

Solicitud de informes sobre el documento que
habría elaborado el Ministerio de Defensa, detalle
de reducción del gasto en la jurisdicción Defensa,
contribución de la jurisdicción Defensa al esfuerzo
fiscal, marzo 2017. (S.-1.094/17.)

Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. (S.-1.180/17 y
1.516/17.)

Pesar por el trágico suceso acaecido en la provincia
de Mendoza, que tuvo como saldo 19 víctimas
fatales y más de 20 heridos. (S.-5.244/16.)

Declaración de interés por la celebración del Día
Mundial de la Igualdad Salarial. (S.-1.178/17.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas que se realizan en la localidad de
Renca, San Luis, en homenaje al Señor de Renca.
(S.-1.176/17.)

Solicitud de informes sobre las posibles consecuencias de las acciones que la empresa
Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. quiere realizar en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto, República Oriental del Uruguay y otras
cuestiones conexas.(S.-934/17.)

Pesar por las víctimas de los ataques ocurridos
en las iglesias Coptas de Alejandría y Tanta, en el
norte de Egipto. (S.-1.175/17 y 1.365/17.)

Repudio y condena al atentado terrorista perpetrado en la ciudad de San Petersburgo, Federación
Rusa. (S.-1.059/17, 1.086/17 y 1.108/17.)

Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de San
Luis. (S.-1.174/17.)

Solicitud de informes sobre el estado de avance
de las obras para la rehabilitación de la ruta internacional 7 en la provincia de Mendoza, distrito
Uspallata, a la altura del kilómetro 1.125,41 y otras
cuestiones conexas. (S.-1.118/17.)

Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos
en Estocolmo, Suecia. (S.-1.173/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia siria de Idlib, el 4 de abril.
(S.-1.172/17 y 1.361/17.)

Solicitud de informes sobre las estadísticas actualizadas en relación a las enfermedades del trastorno
alimenticio relevadas durante el último año en el
país. (S.-1.491/17.)
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Solicitud al Poder Ejecutivo nacional para que reglamente la ley 26.396, de trastornos alimentarios.
(S.-1.490/17.)

Beneplácito por la realización de la campaña internacional denominada “Fibromialgia, reconocela”.
(S.-1.314/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como Patrona
Nacional del Turismo. (S.-428/17.)

Declaración de interés por la participación de la
Cámara Bariloche en el Festival Internacional
Capilla de Cristal. (S.-4.589/16.)

Adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Recreo, Catamarca.
(S.-1.517/17.)

Declaración de interés por el evento denominado
Pan Dulce Solidario, San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (S.-4.692/16.)

Solicitud de actualizar los montos, en concepto de
reintegro, que reciben las personas celíacas, conforme al artículo 9º de la ley 26.588, de protección
de los enfermos celíacos.(S.-1.564/17.)

Declaración de interés por el descubrimiento
de la nueva especie de levadura Saccharomyces
eubayanus de los bosques patagónicos, que sirve
como insumo de la industria cervecera mundial.
(S.-190/17.)

Homenaje a Fray Mamerto Esquiú en un nuevo
aniversario de su natalicio. (S.-1.565/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación de la Escuela Nº 18
“Ejército de los Andes”, primera secundaria del
departamento de Belén, Córdoba. (S.-1.594/17.)
Declaración de informes sobre el monto del
cómputo del impuesto a los débitos y créditos en
cuenta corriente bancaria, tomado como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias, desde enero
de 2016 a la actualidad. (S.-1.595/17.)
Beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario
de la creación de la Junta de Estudios Históricos
de Catamarca. (S.-1.636/17.)
Declaración de interés por la celebración del Día
Mundial del Reciclaje. (S.-1.807/17 y 1.901/17.)
Beneplácito por la distinción recibida por la doctora Mabel Bianco, Mujer Distinguida del Año para
el Comité de ONG de la Comisión de Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la Organización
de las Naciones Unidas. (S.-783/17 y 864/17.)
Beneplácito por la consagración del tirador argentino Federico Gil, que obtuvo la medalla dorada
durante la Copa del Mundo de Tiro. (S.-1.792/17.)
Declaración de interés por el Premio Emar Acosta
al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función
Pública. (S.-1.330/17.)
Declaración de interés por la Guía Práctica para
la Incorporación del Enfoque de Género en el
Trabajo Legislativo. (S.-1.561/17.)
Solicitud de informes sobre los programas y proyectos presentados por la provincia de Jujuy al
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que
reemplazaron al sistema de tarjetas alimentarias,
en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria
Nacional.(S.-1.755/17.)

Declaración de interés por las Jornadas Debate por
nuestra Niñez. (S.-958/17.)
Declaración de interés por el Concierto de la pianista Graciela Murano. (S.-1.041/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera, con el lema
“Bariloche: ciencia y cerveza”. (S.-1.121/17.)
Declaración de interés en la Fiesta de Carnaval de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
(S.-1.525/17.)
Declaración de interés por la IV Fecha del Torneo
Federal de Tiro Práctico Nivel 3. (S.-1.599/17.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 122,
hijo de Enrique Bustamante e Iris Nélida Soler.
(S.-1.474/17 y 1.623/17.)
Declaración de interés por la I Jornada sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud. (S.-1.640/17.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas y
el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata
de Personas. (S.-1.671/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la quita de subsidios en medicamentos utilizados como antipsicóticos. (S.-939/17.)
Adhesión al Día del Aborigen Americano.
(S.-940/17.)
Solicitud de informes sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por parte
de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A.,
en su calidad de concesionaria del Aeropuerto “El
Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut, y otras
cuestiones conexas. (S.-1.051/17.)
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Declaración de interés por la instalación de
una planta de Biorefinería de Microalgas.
(S.-1.087/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la venta de propiedades correspondientes al Estado nacional. (S.-1.192/17.)
Solicitud de informes sobre la reestructuración integral que se planea llevar adelante en el INCAA,
a partir de los dichos del ministro de Cultura de la
Nación y otras cuestiones conexas. (S.-1.347/17.)
Repudio por los dichos discriminatorios y racistas
del concejal de Esquel Ricardo Parisi, de la provincia del Chubut. (S.-1.351/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de
una planta piloto para la producción de uranio en
Cerro Solo, provincia del Chubut, de acuerdo a
la ley 27.341, de presupuesto nacional ejercicio
2017. (S.-1.613/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
(S.-1.900/16 y 1.914/17.)
Declaración de interés por el proyecto de Energías
Solidarias. (S.-1.915/17.)
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Argentina con relación a ejecución de los bienes.
(S.-1.508/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de informar aspectos
relacionados con el acuerdo firmado entre la Argentina y China para la construcción de una central
electronuclear en Río Negro. (S.-1.857/17.)
Beneplácito por el ascenso del Club Juan José
Moreno, de Puerto Madryn, Chubut. (S.-1.892/17.)
Declaración de interés por el Día Mundial de la
Hipertensión. (S.-1.883/17.)
Declaración de interés por la realización del XVII
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICHD). (S.-686/17 y 1.882/17.)
Declaración de interés por la realización de la
Muestra Itinerante del III Festival Internacional
Cine Ambiental (FINCA). (S.-1.881/17.)
Declaración de interés por el aniversario de
Cushamen, comuna rural de la provincia del
Chubut. (S.-1.858/17.)
Declaración de interés por el aniversario de la localidad de Cerro Centinela, Chubut. (S.-1.745/17.)

Declaración de interés por los 50 años de la revista
Todo es historia. (S.-1.349/17.)

Declaración de interés por la realización de la
X Edición de la Copa Islas Malvinas de Taekwondo. (S.-1.742/17.)

Declaración de interés por el IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental “Madre Tierra:
una sola salud”. (S.-1.602/17.)

Beneplácito por la realización del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2017.
(S.-1.608/17.)

Solicitud de informes sobre la venta de tierras
pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas
en campo Los Andes, provincia de Mendoza.
(S.-416/17.)

Declaración de interés por la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Dolavon, Chubut. (S.-1.239/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al convenio firmado entre el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica y la empresa
de capital estadounidense Internet Media Services.
(S.-585/17.)
Solicitud de informes referente a la ejecución de la
ley 27.260, de Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, y otras
cuestiones conexas. (S.-618/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre
diversas cuestiones relacionadas a la situación que
se manifiesta en distintas oficinas. (S.-1.748/17.)
Solicitud de informes sobre los criterios utilizados
para excluir a los bienes comprendidos en el artículo
236 del Código Civil y Comercial de los decretos
29/17 y 231/17 del Ministerio de Finanzas, referidos
a la defensa de inmunidad soberana de la República

Declaración de interés por el desarrollo de la XL
Edición del Festival de Eisteddfod. (S.-1.025/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad Alto Río Senguer,
Chubut. (S.-1.024/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de Lago Puelo, Chubut. (S.-964/17.)
Declaración de interés por la Campaña Nacional
de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Siga
la vida”. (S.-963/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de la Ruta
del Vino. (S.-847/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario del Colegio Provincial Perito
F. Moreno, de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-703/17.)
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Declaración de interés por la celebración de la
Fiesta de la Vendimia. (S.-702/17.)
Homenaje al doctor René G. Favaloro, con motivo
de un nuevo aniversario del desarrollo técnico
del bypass. (S.-1.023/17, 1.626/17, 1.669/17 y
1.984/17.)
Repudio y consternación por el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Manchester,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
(S.-1.923/17, 1.932/17 y 1.935/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el
Día Nacional de Lucha contra la Discriminación
Sexual e Identidad de Género. (S.-1.832/17 y
1.870/17.)
Pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y
Araujo, analista político y social. (S.-1.961/17.)
Declaración de interés por la XXXI Fiesta Provincial y II Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal.
(S.-317/17.)
Declaración de interés por la realización de un
estudio comparado de la cuenca del río Tíber con
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
(S.-1.989/17.)
Solicitud de informes sobre la quita de frecuencia
de vuelos diarios en la ruta Río Gallegos - Buenos
Aires y otras cuestiones conexas. (S.-1.751/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la recuperación de la empresa Aguas y Saneamiento
Argentinos. (S.-866/17.)
Homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del
fallecimiento del periodista, escritor y traductor
Rodolfo Walsh. (S.-993/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la sanción de la ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. (S.-1.514/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados a la empresa Catamarca Minera y
Energética del Estado (CAMYEN), provincia
homónima. (S.-674/17.)
Declaración de interés por la Banda Municipal de
Música Blas Blotta, del departamento de Rivadavia, Mendoza. (S.-1.865/17.)
Beneplácito por la entrega del doctorado honoris
causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón. (S.-1.969/17.)

Reunión 7ª

Declaración de interés por la diplomatura en
Criminología Orientada a la Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Juan.
(S.-1.924/17.)
Declaración de interés por el documental Aires
de Francisco, de autoría de la cineasta Claudia
Dattilo. (S.-1.839/17.)
Preocupación por la publicación de la carta de comidas del restaurante Portezuelo, Salta, que asigna
el nombre de mujeres a los platos de su menú de
carnes. (S.-1.995/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos. (S.-1.996/17.)
Declaración de interés por el Premio Joven Empresario Argentino. (S.-1.986/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la licitación de la Obra de los Daneses, en la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)
Beneplácito por la visita al país y las declaraciones
del obispo Marcelo Sánchez Sorondo, referidas a
la provincia de San Luis. (S.-1.338/17.)
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 51 del miércoles 31 de mayo de
2017:

Sra. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito a la señora senadora
Pilatti Vergara a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora María Inés Pilatti Vergara procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
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2
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL
ARGENTINO

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

3
HOMENAJE

Sra. Presidente. – Para un homenaje, tiene
la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señora presidente:
el 21 de enero tuvimos la noticia del deceso del
señor Guillermo Martínez. Hoy se encuentran
presentes en este recinto su esposa y su hija.
De hecho, este homenaje lo hacemos a pedido
de los empleados de la casa, especialmente de
quienes dependían de él en el Departamento de
Intendencia, por sus características, cualidades
y calidades humanas.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Estamos haciendo un
homenaje a una persona que trabajaba con nosotros y que ha fallecido.
Sr. Martínez (A. A.). – Había ingresado a
trabajar en esta casa en 1983. Hizo toda la carrera dentro del área donde luego culminó como
jefe de Intendencia. El área de Intendencia es la
que nos brinda todos los elementos necesarios
para trabajar, incluso, haciendo todo lo necesario para que hoy tengamos un recinto como el
que tenemos, es decir, preparado para trabajar.
Es también el área que atiende cada uno de los
requerimientos de nuestras oficinas.
Trabajó como mayordomo en el turno mañana y luego fue ascendiendo en su carrera. Así,
desde 2014 ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Intendencia. Pero lo más importante
de todo es el reconocimiento que le hacen sus
propios compañeros de trabajo. De la misma
manera, hace poco sucedió lo mismo con el
jefe de Automotores. Esto demuestra la calidad
humana del personal de la casa. Ellos son planta
permanente y nosotros somos transitorios. Son
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ellos los que sostienen el funcionamiento de
esta casa en forma permanente.
Sin dudas, el reconocimiento que hoy piden
sus propios compañeros tiene que hacer sentir
orgullosas a su esposa y a su hija y, de alguna
manera, quizás sirva para aligerar la pena por su
partida. No queríamos dejar pasar más tiempo
para hacer este homenaje y dejar sentado que
esta casa le debe mucho al trabajo del señor
Guillermo Martínez. Reitero que deben sentirse
muy orgullosas del paso de su esposo y padre
por cada una de las funciones que le ha tocado
desempeñar.
Gracias, señora presidente. (Aplausos.)
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: desde
nuestro bloque, hacemos propias las palabras
del señor senador Martínez. Expresamos nuestra
solidaridad y afecto hacia la señora, la hija y los
compañeros de trabajo de Guillermo Martínez
frente a su desaparición física.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Por supuesto que las palabras del
senador Martínez nos involucran a todos, pero de
todas maneras, quiero ratificar de manera explícita, en nombre del interbloque Cambiemos, y expresar a su familia y a sus compañeros de trabajo
nuestra solidaridad en este momento doloroso.
Así que en nombre del bloque de Cambiemos,
vaya nuestro acompañamiento fraternal.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias.
Es para adherir en nombre del interbloque
Federal al homenaje a este trabajador que ha
servido al Senado de la Nación y que goza del
cariño y del afecto no solo de sus compañeros
de trabajo, sino de todos y cada uno de nosotros.
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
4
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración la aprobación de
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las versiones taquigráficas correspondientes al
presente período legislativo que por Secretaría
se indicarán, que se encuentran publicadas en
la web oficial del Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Período 135, 2ª
reunión, 1ª sesión ordinaria, 29 de marzo de
2017; 3ª reunión, 1ª sesión especial, 25 de abril
de 2017; 4ª reunión, 2ª sesión especial, informe
del señor jefe de Gabinete de Ministros, 25 de
abril de 2017; 5ª reunión, 3ª sesión especial, 26
de abril de 2017, reunión conjunta de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados
de la Nación en honor al excelentísimo señor
presidente de la República de Italia, don Sergio
Mattarella, 9 de mayo de 2017; 6ª reunión, 4ª
sesión especial, 10 de mayo de 2017.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
practicamos la votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.1
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores senadores
que obran en la lista de asuntos entrados.
Hacemos la votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
6
REFRENDO DE DECRETOS
DE LA PRESIDENCIA

Sra. Presidente. – Corresponde someter al
refrendo de la Cámara dos decretos dictados
por la Presidencia de este Honorable Senado.
Señor secretario: ¿los puede leer?
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Son: D.P.P.-21/17,
31 marzo de 2017, por el cual se dispone la
impresión y publicación de mil ejemplares del
libro El valor del tiempo: cuántas horas le faltan al día, y D.P.P.-38/17, 4 de mayo de 2017,
por el cual se designa con el nombre de Fray
Mamerto Esquiú a la primera galería del recinto
del Senado de la Nación.
Si no hay observaciones, practicamos la
votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.3
7
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente. – A continuación, por
Secretaría se procederá a dar lectura a los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado.4
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensajes que
solicitan acuerdo para designar: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial Federal Nº 5 de la Capital Federal,
al doctor Alejandro Patricio Maraniello (P.E.112/17) y juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal
Nº 4 de la Capital Federal, al doctor José Luis
Cassiniero (P.E.-113/17).
8
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de hoy y corresponde proceder a su votación.5
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Gracias.
Pido incorporar el O.D. Nº 185, C.D.-96/16.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Me dicen que está incorporado.
Sr. Catalán Magni. – Gracias.
9
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
DE PROYECTOS DE LEY

Sra. Presidente. – Corresponde votar la
habilitación del tratamiento de los proyectos de
ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
de los señores senadores Rozas y Aguilar que
declara zona de desastre y emergencia hídrica,
económica, productiva y social a la provincia
del Chaco, expediente S.-1.465/17.
Senadora Almirón: proyecto de ley que modifica el anexo del artículo 1º de la ley 27.355,
expediente S.-2.003/17.
Senadora Verasay: proyecto de ley por el cual
se declara la emergencia económica, productiva,
financiera y social por 365 días a la cadena de
producción de peras y manzanas de la provincia
de Mendoza, expediente S.-1.673/17.
Cobos y otros: proyecto de ley por el cual se
modifica el artículo 1º de la ley 27.354, expediente S.-1.997/17, también sobre emergencia.
Senadora Riofrío y senador Abal Medina,
proyecto de ley –en revisión– que incorpora el
artículo 700 bis al Código Civil y Comercial
de la Nación, para establecer la privación de la
responsabilidad parental al feticida, expediente
S.-3.685/15.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
sobre la ley nacional de protección de derechos
y garantías de las víctimas de delitos, C.D.81/16.
Dictamen en distintos proyectos de ley para
la creación de un régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por
causa de femicidio u otras formas de violencia
de género, expedientes S.-206/16, S.-4.118/16
y S.-172/17.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
para crear el Programa de Acompañamiento
para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, C.D.-8/17.
Sra. Presidente. – La senadora Giménez me
está pidiendo la palabra.
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Sra. Giménez. – Es respecto del tratamiento
de los expedientes relativos a emergencias por
inundaciones.
En los relativos al senador Rozas, a la senadora Aguilar y a la senadora Almirón, quiero
pedir la incorporación de los municipios que
habíamos mencionado en el plan de labor del
día de la fecha. Que se incorporen al dictamen.
Sra. Presidente. – ¿Están incorporados,
señor secretario?
Sr. Secretario (Tunessi). – En el texto de la
Cámara en comisión se van a incluir las modificaciones relativas a las provincias de Misiones
y Córdoba. Será un único texto.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidente: quiero pedir que se ponga a la vista un
expediente mío: el S.-1.006/17. Es muy similar
al de la senadora Verasay. Solicito que se tenga
a la vista. Le paso los datos por Secretaría.
Sra. Presidente. – Después se hace el texto
conjunto; perfecto.
Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – También quiero pedir un
tratamiento al momento de considerar la emergencia.
Hace un mes sacamos la emergencia para la
provincia del Chubut. No se tuvo en cuenta en
ese momento el trayecto de la ruta 3 en el tramo
Rada Tilly a Caleta Olivia. Obviamente, tiene
un tramo que incorpora a la provincia de Santa
Cruz que, en virtud de las lluvias, ha quedado
muy deteriorado. Si bien se está construyendo la
ciclovía hoy es difícil circular. Así que solicito
que también se incorpore. Tengo el texto aquí,
para acercar.
Sra. Presidente. – Lo presenta por Secretaría
y luego se lo incorpora.
Procedemos a la votación de los expedientes
leídos, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra el senador Cobos.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Cobos. – Respecto del proyecto de la
senadora Verasay y seguramente el proyecto
de la senadora Fernández Sagasti, quiero decir
lo siguiente.
El proyecto que dice “Cobos y otros” es el
mismo. Lo que pasa es que, además de Mendoza, incluye a La Pampa y a San Juan, para que
vean los amigos pampeanos que los tenemos
en cuenta.
Es decir, me parece que hay que unificar
los proyectos porque es el mismo espíritu. Se
incorpora el artículo 1º de la ley 27.354, que
fue aprobada a propuesta del senador Abal
Medina.
Sra. Presidente. – Perfecto; haremos eso en
el texto final.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Fue una votación por unanimidad y es un proyecto de ley. Así que no lo
hagamos electrónico, pero destaquemos que ha
sido votado por unanimidad.
Sra. Presidente. – Sí, por unanimidad.
Y respecto de los textos que hay que unificar,
se los unificará por Secretaría.
Ahora vamos a habilitar el tratamiento sobre
tablas. Se requieren los dos tercios de los presentes. A ver si lo podemos hacer a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Sí, tenemos los dos tercios.
Para una moción, tiene la palabra el senador
Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidente: gracias.
Quiero proponer al cuerpo la consideración
de tres proyectos que acaban de tener dictamen
de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto. Están vinculados con el pago o la capitalización, en algunos casos, a través de acciones,
como el relacionado con la Corporación Andina
de Fomento. Otros están vinculados con otras
organizaciones, como el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, o el
Fonplata, que es el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata. Estos proyectos han sido tratados en forma conjunta por
las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Relaciones Exteriores y Culto.
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Con respecto al proyecto relacionado con el
Tratado del Transporte Internacional, debido a
una propuesta del Partido Justicialista y también
a las conversaciones que ha tenido el presidente
provisional con el ministro de Agricultura, lo
vamos a dejar en comisión. Vendrá el ministro
de Agricultura a la comisión a sacarnos algunas
dudas, así que ese tema lo postergaríamos.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, el secretario leerá los tres proyectos que sí tenemos para tratar sobre tablas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
en revisión que aprueba la resolución 186/38,
denominada X Reposición de los Recursos del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,
FIDA, de fecha 16 de febrero de 2015, por la
cual se aumenta el aporte de la República Argentina (C.D.-11/17).
Proyecto de ley en revisión que aprueba lo
dispuesto por el Convenio de Suscripción de
Acciones de Capital Ordinario, Serie B, firmado
con la Corporación Andina de Fomento, CAF,
en la ciudad de Panamá, república homónima,
el 15 de marzo de 2016 (C.D.-12/17).
Proyecto de ley en revisión que aprueba
el aumento de recursos de capital del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del
Plata, Fonplata, de conformidad con la resolución AG 154/16, del 28 de enero de 2016, de
la Asamblea de Gobernadores del mencionado
Fondo (C.D.-13/17).
Sra. Presidente. – Ahora sí pasamos a votarlos. Ya teníamos la habilitación.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Pido autorización para abstenerme.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Me abstengo respecto del
expediente S.-1.755/17.
Sra. Presidente. – Se va a votar a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas las tablas. Obviamente, se van a realizar las comunicaciones
pertinentes de acuerdo con lo que se ha votado.1
1 Ver el Apéndice.
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10
LEY NACIONAL DE PROTECCIÓN,
DERECHOS Y GARANTÍAS
DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS (C.D.-81/16)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del C.D.-81/16, dictamen en el proyecto de
ley en revisión sobre la ley nacional de protección, derechos y garantías de las víctimas de
delitos.
Se pone el proyecto en consideración del
cuerpo.
Tiene la palabra el miembro informante.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Guastavino. – Vamos a esperar que termine de conversar el senador Fuentes, quien vino
con angustia oral. ¡Habrá tenido mucho tiempo
de aislamiento en la villa! (Risas.)
Sr. Fuentes. – Discúlpeme, senador.
Sr. Guastavino. – Como decía la presidenta,
estamos tratando el proyecto de ley nacional de
protección, derechos y garantías de las víctimas
de delitos, iniciativa que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, en revisión a
la Cámara de Senadores.
En verdad, señora presidenta, este tema ha
tenido un amplio debate en el ámbito de la comisión. Hemos tenido siete jornadas intensas de
debate, de discusión, sobre este proyecto de ley
tan necesario. Hay consenso mayoritario –diría
yo, unánime– para que efectivamente la Argentina cuente con una norma de esta naturaleza que
proteja, defienda y dé garantías a las víctimas.
En estas siete reuniones hemos tenido la
posibilidad de abrir la comisión a distintas
opiniones. Estuvieron opinando sobre la media
sanción el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. El Ministerio Público
de la Defensa también vino a darnos su opinión
al respecto y coincidió en términos generales
con el proyecto venido en revisión, más allá de
que planteó la necesidad de introducirle algunas
modificaciones. Ellos estaban convencidos de
que se debía avanzar en la sanción de una ley
altamente necesaria y, como es obvio, muy reclamada, sobre todo por las víctimas. También
dieron su opinión distintas oficinas de Atención
a las Víctimas de las provincias, ONG, distintas
asociaciones civiles; en fin, organizaciones que
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representan a las víctimas de delitos aberrantes
y delitos graves.
Por la comisión han pasado más de cincuenta
víctimas o familiares de las víctimas que nos
dieron su testimonio, su opinión y, al final de
esas exposiciones, no ocurrió otra cosa que
terminar de convencernos en forma contundente de que era necesario contar con una ley
de estas características. Ello, más allá de que es
cierto que el nuevo Código Procesal Penal que
hemos aprobado en este Parlamento da mayor
visibilidad a las víctimas, pero era y es necesario avanzar en una ley específica que apunte a
defenderlas y darles garantías.
En términos generales, señora presidenta,
también debo resaltar aquí que ha habido un
trabajo muy consensuado entre los distintos
senadores integrantes de la comisión y los
senadores de distintos bloques, que hicieron
sus aportes para ir avanzando. A medida que
íbamos teniendo las reuniones y debatiendo,
avanzamos en el dictamen de un proyecto de ley
que nos convenció de que estábamos en el buen
camino. El objetivo es que la Argentina, a partir
de la sanción definitiva de ese proyecto –si es
que la Cámara de Diputados lo aprueba con las
modificaciones que enviemos–, tenga una ley de
estas características, tan necesaria y reclamada.
En términos de mencionar los puntos más
importantes del contenido del proyecto de ley,
pido permiso para leer, presidenta.
Se mantiene que las disposiciones de esta ley
son de orden público.
Para esta ley se considera víctima a la persona
ofendida directamente por el delito, al cónyuge,
conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores,
etcétera.
Entendimos que la redacción de la sanción
de la Cámara de Diputados excedía la finalidad
prevista en esta ley.
Se reconoce el objeto de esta ley, que es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas
de delito y de violaciones a derechos humanos,
en especial, el derecho al asesoramiento, a la
asistencia, a la representación, a la protección,
a la verdad, al acceso a la Justicia, al tratamiento
justo, a la reparación, a la celeridad y todos los
demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales
sobre derechos humanos de los que el Estado
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nacional es parte y demás instrumentos legales
internacionales ratificados por ley nacional, las
Constituciones provinciales y los ordenamientos locales.
Se establece que las autoridades actúen bajo
tres principios rectores: la rápida intervención,
el enfoque diferencial del problema de acuerdo con cada caso en particular y el principio
de no revictimización. Al respecto, cuando
escuchábamos los testimonios de las víctimas
y familiares de víctimas, veíamos que cuando
no se tiene en cuenta a la víctima en el proceso
penal, en la mayoría de los casos, se llega a que
la víctima termine revictimizada, porque no se
le da asistencia ni información. Así, la víctima
tiene innumerable cantidad de obstáculos para
poder saber qué va a pasar en el proceso penal.
Muchas veces, hay casos muy particulares en los
que, incluso, ha habido jueces que han otorgado
las libertades transitorias y las víctimas se han
tenido que enterar por los diarios.
Se estableció en el artículo 5º cuáles eran los
derechos de las víctimas y, a su vez, que esta
enumeración no es taxativa y no sería entendida
como negación de otros derechos no enumerados, entre ellos: a que reciba de inmediato la
denuncia del delito que la afecta; a recibir un
trato digno y respetuoso y que sean mínimas
las molestias derivadas del procedimiento; que
se respete su intimidad; a requerir medidas de
protección; a ser asistida en forma; a ser informada sobre sus derechos; a la mayor celeridad
posible; a intervenir como querellante y actor
civil en el procedimiento penal, conforme lo
establecido por la garantía constitucional del
debido proceso y las leyes de procedimiento
locales; a examinar documentos y actuaciones y
a ser informada verbalmente sobre el estado del
proceso y la situación del imputado; a aportar
información y pruebas durante la investigación; a ser escuchada antes de cada decisión
que implique la extinción o suspensión de la
acción penal y aquella que disponga medidas de
coerción a la libertad del imputado durante el
proceso, siempre que lo solicite expresamente;
a ser notificada de las resoluciones que puedan
requerir su revisión; a solicitar la revisión de la
desestimación, el archivo o la aplicación de un
criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal; a que
se adopten prontamente las medidas de coer-
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ción o cautelares que fueren procedentes para
impedir que el delito continúe en ejecución o
alcance consecuencias ulteriores; a que les sean
reintegrados los bienes sustraídos con la mayor
urgencia; al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de su derecho cuando, por sus
circunstancias personales, se encontrare económicamente imposibilitado de solventarlos.
Se establece también, señora presidenta, la
obligación de la autoridad que reciba la denuncia de la víctima de asesorarla acerca de
los derechos que la asisten, de informarle los
nombres del juez y el fiscal y de informarle la
ubicación del centro de asistencia a la víctima
más cercano.
También se establece, señora presidente, la
presunción de peligro cuando la persona fue víctima de delitos contra la vida, de delitos contra
la integridad sexual, delitos de terrorismo, delitos cometidos por una asociación ilícita o una
organización criminal, delitos contra la mujer
cometidos con violencia de género, delitos de
trata de personas.
La autoridad deberá atender el sufragio de los
gastos de traslado, hospedaje, sostén alimentario
y de urgencias que fueren necesarios cuando,
por sus circunstancias personales, la víctima
se encontrare económicamente imposibilitada
de hacerlo.
Un tema muy importante: la víctima tiene
derecho a recibir gratuitamente el patrocinio
jurídico que solicite para ejercer sus derechos y
para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo.
También, señora presidente, se crea en el
ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación el Centro de Asistencia a las Víctimas de
Delitos, que tendrá a su cargo la asistencia a las
víctimas de delitos de competencia de la justicia
federal en todo el país y de los delitos de competencia de la justicia nacional que actúa en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires mientras
no pasen a la jurisdicción de la Ciudad.
Como resultado de un debate que terminó
realizándose ayer, hemos incorporado la figura del defensor público en el ámbito de la
Defensoría General de la Nación y se crean
24 cargos: uno por cada provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Con referencia a
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esto, el senador Pais va a hacer algún tipo de
corrección al dictamen que hemos firmado,
porque ha habido un error involuntario al hacer
el traspaso de la versión borrador a la versión
final del dictamen que fue tratado en comisión.
Para terminar, con esto creemos, señora presidente, señores senadores y señoras senadoras,
que estamos dando sanción a un proyecto de ley
ampliamente debatido, ampliamente consensuado y con mucha participación. Rescato la gran
participación de las víctimas y el aporte que nos
han hecho con sus testimonios.
Creo que, en definitiva, hemos logrado un
dictamen que nos parece muy bueno. Esperemos
que cuando vuelva a la Cámara de Diputados,
esta tome como propias las modificaciones que
hemos producido y lo sancione.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Al contrario, gracias a
usted.
Tiene la palabra el senador Luis Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Seré muy breve.
En primer lugar, quiero decir que coincido
con el senador Guastavino y destacar la tarea
llevada a cabo por el plenario de comisiones
de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto
y Hacienda y de Derechos y Garantías con la
participación de todos los actores institucionales, principalmente víctimas y familiares.
La verdad es que en los siete plenarios hemos
escuchado testimonios verdaderamente conmovedores de madres, padres y hermanos de las
propias víctimas cuyas vidas cambiaron para
siempre por un hecho delictivo y que vinieron,
con entereza, con el afán de justicia y sin espíritu de venganza, a reclamar y a exigir desde el
sentido común la participación de las víctimas
en el proceso penal.
La verdad es que este reclamo tiene como
antecedentes dos factores centrales que vienen
de la mano de la deficiencia del Estado: un
Estado que fue deficiente en la instancia de la
protección y el cuidado de la integridad física
de las personas y también en la etapa posterior,
con la consumación del hecho delictivo, la
deficiencia del Estado en cuanto a garantizar el
acompañamiento, la participación, el patrocinio
y la asistencia física y psicológica en todas las
instancias.
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Desde luego que esto obedece a la estructuración de nuestro sistema penal. El sistema penal
está estructurado de una manera tal en la que el
victimario es un eje central con determinados
principios que van desde la norma penal más
favorable en caso de duda hasta la ley penal
más benigna, teniendo como propósito central
la resocialización de la persona privada de su
libertad.
Pero en estos veinte años, así como está
estructurado, este sistema colapsó por determinados factores que en este debate no los
podemos dejar pasar por alto. En primer lugar,
el incremento de los delitos contra la propiedad
y contra las personas, la complejidad del delito,
la influencia de las redes del narcotráfico, la
influencia y la incidencia del narcotráfico en
la comisión de delitos de niños y adolescentes,
y prácticamente un sistema judicial que ha
colapsado en cuanto a la resolución, mediando
sentencia en tiempo y forma, que nos lleva a
una situación cuasi terminal.
Y esto sumado a una cuestión elemental, que
es que la víctima está supeditada a que el titular
de la acción pública es el propio Estado; y es el
fiscal, como el titular de esa acción pública, el
que asume en la práctica el interés del Estado
para perseguir conductas punibles.
Entonces, ¿cuál fue el rol de la víctima en
todo este proceso? Bueno, el rol de la víctima
ante la comisión de un hecho fue el de un simple
denunciante, a veces de testigo o, de contar con
recursos económicos, de querellante, contratando los servicios de un profesional del derecho.
Ese es el hecho práctico y la situación actual de
la víctima en el proceso penal.
Ahora bien, desde luego que este derecho
penal estructurado bajo estos parámetros requiere las modificaciones que hoy se están dando
como primer paso, y estas modificaciones son
necesarias.
Yo no las voy a citar, porque fue muy categórico y taxativo el senador Guastavino cuando
narró cada una de las herramientas que nosotros
otorgamos para lograr no solamente la participación en todas las instancias del proceso,
sino también el patrocinio jurídico gratuito, la
protección psicológica, la creación de centros
de contención. Pero sí me quiero detener en
algunos datos estadísticos del sistema nacional
de información criminal que reflejan cómo
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estamos parados como Estado ante la comisión
de los delitos.
En 2015 se registraron en la Argentina un promedio de 7 homicidios por día, 10 violaciones
por día, 12 muertes por día por accidentes viales, 27 robos agravados por lesiones o muertes.
Estoy hablando de los delitos cometidos por día
en la Argentina.
Uno puede hablar de los números fríos de la
estadística, pero la verdad es que de las jornadas
en las que nosotros participamos, lo que quedó
en claro es que, por esas circunstancias de la
vida, de la noche a la mañana o de un plumazo,
la vida te da una cachetada y perdés a un ser
querido. Y esta situación te cambia para siempre. Tal como lo escuchamos, te cambia desde
el contexto familiar, desde el contexto de los
amigos, pero, quizás, el cambio más fuerte o
más potente viene de un Estado que no está o,
mejor dicho, de esa sensación de sentir que el
Estado está del lado de quien comete el delito
y que quien sufre la comisión de ese delito
mira a los costados y encuentra una orfandad
absolutamente incomprensible.
Por eso, creo que hoy damos un paso realmente responsable, porque este es un proyecto
que mejora, con mucha prudencia, la sanción
de Diputados. Es un proyecto, como lo ha
dicho el miembro informante, que caracteriza
y especifica el concepto y el rol de la víctima;
los derechos que se les conceden a las víctimas.
Creo que fue un muy buen aporte incluir en
este tratamiento el capítulo VI del defensor
público de las víctimas. Y es muy importante
que el senador Urtubey, que es el autor de este
proyecto donde se lo incorpora, se explaye,
justamente, sobre la importancia de que desde
la Defensoría, desde una institución pública
que cuenta con herramientas preestablecidas,
se pueda contar con auxiliares que funcionen
como defensores de las víctimas.
Y para finalizar, solamente me quiero quedar
con una reflexión desde el sentido común, presidenta. Hoy tratamos esto porque la visibilidad
de determinados hechos aberrantes y, fundamentalmente, el tomar dimensión a través de la
mediatización, nos permitió que en ese plenario
uno pudiera estar en contacto de manera muy
potente con un dolor que, sinceramente, creo
yo que es irrecuperable.
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Éste es un proyecto que va dirigido a los
cientos de miles de víctimas que todos los días
sufren algún tipo de delito y cuyos familiares no
tienen una cámara que se posa sobre la comisión
de ese ilícito. Y el delito golpea en todos los
estratos. Acá nadie se salva de la comisión de
este tipo de delitos.
Entonces, creo que nosotros, en verdad, no
vamos a enmendar el dolor de la pérdida de
familiares o de la propia víctima, de los que
viven con temor, con miedo, pero al garantizarles la participación en las instancias del
proceso −inclusive, como se ha dicho, por más
que no se constituyan en querellantes o que un
juez pueda notificarles que ese victimario goza
de una libertad transitoria o de algún beneficio
condicional−, me parece que generamos previsibilidad y, fundamentalmente, hacemos que
ese principio rector de la igualdad se pueda
plasmar y de que la justicia sea, realmente,
justicia para todos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Muchas gracias, señora
presidenta.
Voy a ser muy breve, pero como titular de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda no quería
dejar de hacer tres comentarios al respecto.
En primer lugar, este es un proyecto que,
obviamente, tiene incidencia presupuestaria.
A nadie le cabe duda. Sin embargo, creo que,
en este caso, queda muy en evidencia que, en
momentos en que, a veces, se habla del gasto
público y de este tipo de cuestiones, acá sí
estamos absolutamente convencidos de que es
más que necesario, más que urgente y más que
importante hacerlo.
También, quiero destacar la tarea realizada
por todo este Senado de la Nación, pero muy
especialmente por el presidente de la comisión
que tuvo la mayor parte de la tarea, el senador
Guastavino, pues tenía por delante una labor
bastante complicada.
Digo esto porque, en estos casos, es muy fácil
armar un proyecto y sacarlo rápidamente, que
suena muy bien, que tiene lindos títulos, que se
vota y sale en la tapa de los diarios, pero que
después no sirve absolutamente para nada. Y
lamentablemente en la política argentina –nos
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hacemos cargo todos– estamos muy acostumbrados a que estas cosas ocurran. Es el título,
la foto, el diario y después…
Al contrario, creo que este Senado de la Nación, en general, y el senador Guastavino, en
particular, así como el resto de los senadores
que fuimos parte de esta tarea, tuvimos la grandeza de tomarnos el tema con enorme seriedad
–incluso recibiendo críticas, comentarios–, y
muchas veces, como lo hizo permanentemente
el senador Guastavino, escuchándonos hasta
muy altas horas de la noche, incluso a veces
casi en soledad en algunas ocasiones. Reitero
que lo hemos hecho con una enorme grandeza
y seriedad para saber que lo que tenía que salir
realmente sirviera para transformar la realidad.
En ese mismo sentido, también quiero agradecer a las víctimas, a sus familiares, hijos,
amigos que estuvieron con nosotros en las
comisiones. Porque todos y cada uno de ellos,
cuando estuvieron acá vinieron a contarnos su
experiencia, a manifestarnos su dolor con un
enorme cuidado, con un enorme respeto y yo
creo que, en todo momento, coincidiendo con
esta misma idea: no querían que saliera cualquier ley rápidamente; querían que saliera una
buena ley, una ley que arreglara estos temas.
Por eso quiero extender nuestro agradecimiento a Viviam Perrone, Matías Bagnato,
Isabel Yaconis, Carolina Píparo, María Luján
Rey, Emmanuel Terrón, Gladys Cabezas y tantos familiares más que hoy nos acompañan acá
al lado y que están esperando que el Senado le
dé media sanción a esta ley importante.
Para terminar, muy brevemente, creo que
para mí y para todos hubo un testimonio, el de
Matías Bagnato –que como todos saben tuvo
que ver con la masacre de Flores– no por decir
que fue más duro que otros, que simplemente
fue enormemente ilustrativo y lo tuvimos por
delante.
Más allá de este caso que todos conocemos,
él, que tenía en ese momento diecisiete años,
que perdió a toda su familia –a sus padres,
hermanos, a un amiguito de su hermano– por
un loco asesino que incineró a su familia, no
sabía si la persona que lo había hecho estaba
libre o no estaba libre. Permanentemente recibía
amenazas telefónicas diciendo que a él le iba a
pasar lo mismo. Está constantemente intentando
saber, y él lo dice: “Yo puedo saberlo porque el
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impacto mediático que tuvo mi caso hace que la
Justicia me dé alguna explicación”. Esa persona,
ese asesino que mató a sus padres y que quiere
matarlo a él, puede estar libre en la Argentina.
Esto es lo que no nos puede pasar más en la
Argentina y a partir de lo que seguramente va
a hacer la sanción de esta ley rápidamente en
la Cámara de Diputados no va a ocurrir más.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, me sumo a lo dicho por los
senadores preopinantes en orden a la tarea de
la comisión y a la participación de las víctimas.
Realmente es notable ver cómo personas que
han sufrido situaciones extremas que podrían
afectar notablemente su equilibrio emocional y
su racionalidad, sin embargo han hecho llegar
permanentemente a la comisión, tanto de modo
público como privado, las mejores iniciativas,
bastante coherentes. Iniciativas que fueron
receptadas en gran medida por la Cámara de
Diputados y que hoy entiendo que van a ser
notablemente perfeccionadas con la media
sanción que va a dar este cuerpo.
En particular me quiero referir a un aspecto
que tiene que ver con el reforzamiento de la
Defensoría General de la Nación. Una de las
preocupaciones que me aqueja como legislador
es que muchas veces hacemos las mejores leyes en términos ideales, receptamos el ideal de
Justicia, hacemos buenas leyes que tienen que
ver con el bien común y la promoción del bien
común, pero me da la sensación de que a veces
las leyes no son realizables.
Es decir, no es solamente un tema de presupuesto; es un tema de organización, es un tema
de arrancar con instituciones nuevas que cuesta
mucho armar. Y muchas veces vemos cómo la
mejor intención, la mejor ley escrita queda en
el camino de las buenas intenciones.
En ese sentido, con una preocupación compartida también con la senadora Negre de Alonso entendimos que la Defensoría General de la
Nación era el ámbito institucional adecuado
para cumplir un aspecto central de esta norma.
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Esta norma consagra la asistencia integral a
la víctima, pero dentro de la asistencia integral
–que ya es muy importante que lo consagre, por
supuesto, y es absolutamente revolucionario yo
diría en el mundo– hay un aspecto de esa asistencia integral que es la asistencia jurídica. Es
decir, la alternativa de que las víctimas tengan,
todas y cada una de ellas, la posibilidad de un
acceso técnico al proceso.
Pero no solamente no se agota la cuestión en
un acceso de los ciudadanos a ser escuchados
–lo cual por supuesto es central y está garantizado expresamente en la norma–, sino que se
establece la posibilidad de que tengan un acceso
técnico a la causa para poder también batallar,
si se me permite el término, dentro del proceso
penal, contra la natural y lógica presencia del
defensor técnico del imputado, quien va a hacer –como corresponde– su mejor trabajo, y en
la mayoría de los casos de nuestros procesos
penales, defensores públicos.
Entonces, la única posibilidad de garantizar
un acceso igualitario a este proceso no era
solamente consagrar un derecho –lo cual por
supuesto que está muy bien– o declararlo en
una ley, sino ver cómo hacemos factible esa
igualdad de derechos. Y encontramos esta idea
de que la Defensoría General de la Nación, que
es una institución básica que garantiza el acceso
a la defensa de oficio por parte de todo imputado y sometido a un proceso penal, también sea
la que se encargue, con la misma igualdad de
armas, de la defensa de las víctimas. Parece una
contradicción, pero no lo es.
Entonces, creamos una figura que se llama
defensor público de la víctima. Hemos creado
el cargo –por supuesto–, que deberá ser concursado. Deberán concurrir a ese concurso, que
deberá ser ganado. Y deberá haber acuerdo del
Senado para que por cada provincia argentina,
incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
exista un defensor público de víctimas.
Y hemos hecho una cosa interesante en la estructura de la asesoría: para no generar esta idea
de la cosa inaccesible, imposible, o impagable,
hemos promovido a ciento veintitrés procuradores letrados de la Defensoría Pública, secretarios
letrados mejor dicho, y prosecretarios letrados,
al cargo de defensores coadyuvantes –esta es la
expresión–, para que ellos sean ese ejército de
funcionarios que puedan asistir a esos defenso-
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res públicos de víctimas que vamos a designar
y así sea una realidad la presencia y la defensa
de la víctima en el proceso.
Creo que esto es muy importante. Creo que es
la única forma de que en un proceso la víctima
pueda realmente defender sus derechos en el
proceso y de que podamos salir de esta historia
de la cual la víctima ha tenido que batallar en
la opinión pública fuertemente.
Por eso el reconocimiento que hizo Abal
Medina a las víctimas es muy justo y necesario.
Esperemos que ahora esta inclusión –porque yo
creo que esta norma es una verdadera inclusión
de derechos de la víctima– permita que tantas
víctimas tengan esta posibilidad.
Por supuesto que esperamos cada vez más,
como argentinos, que haya menos víctimas y
menos delitos. Pero mientras esto no suceda,
esperamos que las víctimas puedan tener el
papel que les corresponde en un proceso, donde
habrán de velar por un acto de justicia elemental, como es que sea castigada justamente la
persona que ha sido responsable de la privación
o lesión de sus derechos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias a
usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Liliana Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.
Estamos abordando y visibilizando una temática: la temática de la víctima. ¿Y por qué digo
que estamos visibilizando? Porque realmente
estamos sancionando un proyecto de ley con
modificaciones, con respecto a la sanción de
la Cámara de Diputados, para luchar contra la
teoría de la minusvalía de la víctima. Contra esa
expropiación del conflicto de la víctima que se
había hecho en el derecho procesal penal y en
la jurisprudencia, que no viene de ahora, sino
de la época de la Inquisición.
La víctima había sido expropiada del conflicto. Simplemente, había un paralelismo. El
defensor del imputado y el fiscal; el resto no
existía. Por eso decimos que estamos visibilizando el problema de la víctima e incorporándolo al texto legal.
Esto en realidad tiene toda una lucha y todo
un camino que se ha recorrido y a veces nosotros, en el mero tecnicismo jurídico, o en el

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

avatar del debate legislativo, no vemos caras,
sino simplemente artículos de leyes que modificamos y logramos compaginar.
Pero quiero nombrar algunas víctimas más de
las que nombró el senador Abal Medina, porque
creo que fueron los que dieron la batalla para
poder llegar a esta altura, en la que –claro– a
mi criterio la cuestión no está resuelta en su
totalidad, pero es un avance importantísimo
para las víctimas.
Entonces digo que este conflicto, esta iniciativa tiene nombres y caras: Carolina Píparo
y su bebé Isidro; Viviam Perrone y su hijo
Kevin Sedano; María Luján Rey y su hijo Lucas Menghini Rey; Matías Bagnato, su mamá
Alicia, su papá José, sus hermanitos Alejandro y
Fernando y su amigo Nicolás Borda; Guillermo
Bargna y su hija Soledad Bargna; Jimena Aduris
y su hija Ángeles Rawson; Isabel Yaconis y su
hija Lucila; Adoración Gutiérrez y su hija María
Laura; señor Leónidas Matheu, papá de Mara;
Diana Cohen Agrest y todos los integrantes de
Usina de Justicia, de Madres del Dolor, de Para
que no te Pase, de Red Social Solidaria Responsable, de Familias por la Vida, de la Asociación
Civil AVISE, entre otros.
¿Cuál es la realidad frente al hecho trágico
irreversible, como ya dijeron acá? Que mientras
la víctima a lo mejor está, como en el caso de
Carolina Píparo, internada en terapia intensiva,
inconsciente, o un padre está recorriendo las
morgues tratando de encontrar a su hija, a su
hijo o a su mujer, intentando reconocerla frente
a hechos trágicos, el imputado y su defensor ya
avanzaron a pasos acelerados en el proceso.
Entonces, cuando la víctima o su familia toman conciencia y advierten la realidad que los
rodea, hay pasos irreversibles o muy difíciles
de revertir en el proceso.
Pero además hay otro gran obstáculo: el económico. Y además hay otro gran obstáculo: la
ignorancia jurídica de no saber que en realidad
no siempre el fiscal lo va a defender. El fiscal
dice que defiende a la sociedad y se aparta. Por
eso hablo de expropiación del conflicto dentro
del proceso de la víctima.
Entonces, acá la víctima se visibiliza, ingresa,
toma cuerpo dentro de este proceso. Y como
decía el senador Urtubey, creímos que el mejor
título, el mejor llamador, la mejor luz roja o la
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mejor luz verde que abren las puertas de ingreso
es eso por lo que luchamos y trabajamos para
incorporar: defensor de la víctima.
Sé que hay mucha teoría del derecho penal
que está en contra de la igualdad de las armas,
que está en contra de la igualdad de los instrumentos jurídicos para dar a la víctima y al
imputado. Pero el mundo cambió, el derecho
cambió, evolucionó. Y estoy en la posición de
que la víctima debe tener los mismos derechos
que tiene el imputado dentro de un proceso.
Porque esos bienes jurídicos que han sido lesionados no tienen forma de devolución.
No hay dinero que compense una vida. No
hay dinero que compense la pérdida de un ser
querido. No hay condena tampoco. Pero sí, a
lo mejor, con un juicio y una condena justa hay
una tranquilidad moral o el cumplimiento de un
juramento que, a veces, hacen los familiares
frente a la víctima o al perder un hijo, una hija,
un familiar o un amigo en estas situaciones.
¿Por qué digo que creo que no está todo
el camino recorrido o terminado? Porque no
hubo el acuerdo suficiente, aunque el derecho
evoluciona, para que esto sea de oficio. ¿Y por
qué la importancia de ser de oficio? Porque al
delincuente o al imputado lo toman e, inmediatamente, tiene al abogado. La familia de la
víctima tiene que reponerse de esa gran tragedia
y empezar a darse cuenta de qué puede hacer,
cómo puede ayudar o, como dijo el presidente
de la comisión y también el senador Abal Medina, empezar a recorrer tribunales, mostradores,
sufrir maltratos, negativa de información, etcétera. No es lo mismo requerir que sea de oficio
a que se le ofrezca. ¿Se puede decir que no?
Sí. Si hay medios para pagar, puede preferir un
abogado. Pero el Estado debe ir en busca de la
víctima y no la víctima golpear puertas en una
lucha con el Estado.
Por eso, creo que para poder compaginar esto
–y, seguramente, será un próximo paso procesal– habría que encuadrar el tipo de delitos para
que el defensor de la víctima actúe de oficio,
que no baste con que la víctima lo requiera.
Yo había propuesto mediante el artículo 37 ter,
que actuaran de oficio frente a las víctimas de
delitos contra las personas, la integridad sexual
y la libertad en los procesos penales.
Como dijo el senador Urtubey, además de
los defensores de la víctima y de los secretarios
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y defensores coadyuvantes, hay otra cuestión
que es la contención espiritual y psicológica
de la víctima, el acompañamiento por parte del
Estado cuando ese joven tiene que levantar la
sábana en un mármol blanco de la morgue y
reconocer a su papá o a su mamá. Esos son los
testimonios que hemos escuchado acá.
Entonces, señora presidente, me siento muy
contenta de que hayamos podido llegar a un
acuerdo y conciliar posturas para modificar la
ley del Ministerio de la Defensa a fin de robustecerla y comenzar a recorrer un camino para
que luego las provincias argentinas adhieran a
la ley de acuerdo al sistema procesal vigente
en cada una de ellas. Algunas tienen un sistema
acusatorio y otras un sistema inquisitivo, pero
estamos seguros de que damos el primer paso
y de que, inmediatamente, muchas provincias
argentinas van a acompañar el proceso, porque
nos preguntaban luego de la última reunión qué
iba a pasar en las provincias cuando los delitos
sean en ese ámbito y no estén contemplados en
el marco de la ley en cuestión. Seguramente,
con este avance, las provincias argentinas, en
sus respectivas legislaciones, irán adhiriendo a
la ley de acuerdo al sistema jurídico imperante
en ellas.
Apoyamos el tratamiento del proyecto de ley
ya que todo el trabajo y la apertura del Senado
a la sociedad, que no es de ahora, sino que
viene desde hace varios años, permite conocer
realidades y vivencias que nos nutren para mejorar los plexos legislativos y para sancionar
instrumentos legales que le sirvan realmente a
la gente y no que sean un simple número y año
de sanción.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Yo sé que no puedo hablar y no puedo opinar
sobre los proyectos, pero me voy a correr unos
segundos de esto.
En estos temas no solo hay muertes, sino también discapacidad. Y soy, en primera persona,
quien vivió la conmoción que significa ese rato
en el cual pueden pasar cuatro o cinco meses y
uno está todavía asumiendo el tema que tiene
y, por ejemplo, en mi caso, después se supo
que había problemas técnicos en el auto que yo
manejaba, pero a nadie se le ocurrió en ese momento hacer algo que pudiera tener que ver con
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evaluar el auto y determinar si tenía problemas
o no, y si el accidente había ocurrido por eso.
A un montón de personas les pasará lo mismo
y quedan sin el resarcimiento o la compensación
que es lógica, no solo por muerte, sino también
muchas veces por discapacidad.
Así que me parece muy bueno esto.
Sra. Negre de Alonso. – Es el Estado el
que tiene que acercarse inmediatamente a la
víctima…
Sra. Presidente. – Exacto.
Sra. Negre de Alonso. – …y no ser la víctima
requirente, sino de oficio. Por ello, yo proponía
que fuera de oficio.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted. Les pido
disculpas por la digresión.
Tiene la palabra el señor Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta.
Es para tratar de redondear lo analizado brillantemente por el miembro informante y por
los legisladores que después han hecho uso de
la palabra, fundamentalmente en lo relativo al
Ministerio Público de la Defensa y a esta ley.
Mire, presidenta: nosotros participamos de
largas reuniones y escuchamos a las víctimas de
delitos. La mayoría de los derechos que reclamaban las víctimas de delitos están consagrados
en el corpus iuris de la República Argentina,
en el derecho positivo. Pero están dispersos,
no sistematizados y dificultados en cuanto a
su acceso. Requieren el esfuerzo personal, la
inversión económica y transitar y golpear innumerables puertas.
El derecho de la víctima no es otra cosa que
el derecho a la tutela efectiva judicial al acceso
a la Justicia, que tienen esencialmente quienes
han visto vulnerada su integridad psicofísica;
es decir, quienes han visto vulnerado hasta su
patrimonio por la comisión de un delito.
Bien decía la senadora Negre de Alonso que
el Estado, en función del derecho de la sociedad
de perseguir el delito porque prohíbe el ejercicio
de la fuerza, le ha expropiado, y creo que muy
bien, el derecho a la víctima de ejercitar por sí
ese derecho que en muchos aspectos se puede
creer como una venganza. Pero la vindicta
personal no implica que la víctima quede en
desamparo.
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Es así que cuando uno habla de la tutela
judicial efectiva, que es el acceso a la Justicia,
quienes más vulnerables están y a quienes más
debemos proteger para que accedan a la Justicia
son las víctimas de delitos. Esto es lo que hemos
comprendido con este tratamiento legislativo
y con las presentaciones y las exposiciones de
las víctimas.
¿A qué apunta este proyecto de ley? A sistematizar los derechos, a reforzarlos, a reiterarlos
hasta el hartazgo, a escribirlos y, fundamentalmente, a facilitar ese acceso a la Justicia. Por eso
es que son importantes, primero, los deberes que
se le imponen a la autoridad pública. Y cuando
hablamos de autoridad pública, fundamentalmente estamos hablando del agente de policía,
del funcionario de este organismo que estamos
creando, o de cualquier funcionario público del
Poder Ejecutivo. También estamos hablando de
los jueces, del Ministerio Público de la Defensa
y estamos instrumentando la posibilidad de que
la víctima sea parte y pueda ser escuchada en
todas las instancias, desde la investigación hasta
la ejecución de la condena.
En ese marco, hemos sistematizado los
derechos de las víctimas. Seguramente, toda
iniciativa legislativa es perfectible, pero fíjense
que el debate ha sido bueno. Ya el artículo 11
de la ley 27.149, la ley orgánica del Ministerio
Público de la Defensa, había analizado esta
falencia estructural y bien señalaba ayer la
senadora Negre de Alonso que preveía no ya la
prestación de este servicio, sino la implementación de un programa para lograr el servicio. Esto
explica casi que la ley fuera medio programática
en algunos aspectos, para lograr ser operativa.
Acá, también se modifica el artículo 11 y se la
hace operativa. Debe prestar este servicio, debe
facilitar que se constituya en querellante, debe
asistir fundamentalmente, que inclusive pueda
ser actor civil o que pueda demandar ante los
tribunales.
Ojalá que este derecho pueda ser universalizado para todos los argentinos, para todos los
habitantes de nuestro país. Esto, en ese marco,
va a ser efectivo fundamentalmente, ante los casos que estén presentes en la justicia federal y en
la justicia nacional, por eso estamos modificando la Ley de Ministerio Público. Pero la norma
es sabia, invita a las provincias a readecuarse.
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Creemos que esta ley es tan contundente,
tan fuerte, que va a ser rectora para que otras
provincias, que ya tienen incorporado el Ministerio Público de la Defensa, la adapten y
adopten similar respuesta. Y en este marco,
creemos que –bien decía el senador Urtubey–
las estructuras están, las podemos optimizar,
necesitamos readecuar nuestro ordenamiento
jurídico y, a lo mejor, el costo económico al que
se refería Abal Medina no tiene tanto impacto.
Y lo que sí podemos hacer es más direccionado,
más eficiente el gasto público y más eficiente
la respuesta institucional de todo el Estado: del
Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa, que no es el Poder
Judicial, es un ámbito específico extra-poder.
En este marco, presidenta, esta es una respuesta que pretende hacer efectivo el derecho
de la víctima al acceso a la Justicia en todas las
instancias. Tenemos consagrado en el Código
Civil el derecho al resarcimiento integral. Tenemos consagrado en los códigos procesales
el derecho a querellar. Tenemos consagrado el
derecho a demandar en los códigos procesales
civiles. Y también, en los códigos procesales,
como actores civiles, en las causas penales.
Los derechos están, están dispersos. En
muchas provincias se ha avanzado con centros
integrales de atención a las víctimas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen. En la
provincia de Chubut, existen. En muchas provincias, existen. Pero esta ley tiene otra fuerza.
Creemos que mientras el tratamiento legislativo
siempre enriquece, lo de ayer fue contundente.
Es decir, darle este rol al Ministerio Público
de la Defensa. Y esperemos que prontamente
podamos generalizar e implementarlos. Todavía
tenemos que nombrar a los veinticuatro defensores, que van a ser una suerte de ombudsman
de la víctima, porque a lo mejor no van a estar
en el lugar específico.
Hay provincias que tienen juzgados federales
en tres o cuatro ciudades. Vamos a elegir un
defensor. Pero en cada una de esas ciudades en
donde hay juzgados federales, hay defensores
y hay secretarios que van a poder actuar como
defensores coadyuvantes. Lo que sí vamos a tener
es un funcionario que va a estar preocupado y
ocupado en indicarles a las víctimas de delitos
federales –esperemos que también sean los delitos ordinarios de las jurisdicciones provinciales
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y locales–: ocupado de que los defensores
coadyuvantes estén atentos, pendientes, asistiendo a las víctimas, ofreciéndoles la asistencia
y la representación legal, para constituirse en
querellantes, ofreciéndoles la posibilidad de que
también accionen para el resarcimiento. Ese es
el avance sustancial que hemos hecho.
Entre los que charlamos ayer en comisión
y lo que quedó en el dictamen, advertimos, tal
vez porque uno a veces delega en el cuerpo de
asesores la síntesis de lo tratado, que existía una
discordancia en tres artículos. El texto correcto
se lo pasé al secretario parlamentario.
Los artículos son los siguientes. El artículo
30, que habla de los secretarios letrados, que
van a pasar a ser, como bien decía el senador
Urtubey, defensores públicos coadyuvantes que
no tienen la jerarquía de magistrados, con lo
cual no estaríamos avanzando sobre un proceso
de selección que requiere concurso público de
antecedentes y oposición, que requiere la participación del Poder Ejecutivo, plazos para impugnar y requiere por supuesto la participación
de este Senado, con todo el procedimiento de
publicidad previo, para que puedan ser impugnados y sometidos al cuestionamiento de toda
la sociedad en algún caso que pudiera ocurrir.
En el artículo 31, los actuales prosecretarios
letrados también tendrán la función de defensores públicos coadyuvantes, que son, todos,
al ser letrados, abogados. Son abogados con
capacidad jurídica para representar este rol de
asistir a las víctimas, de poder constituirse en
querellantes y de poder accionar como actores
civiles, pero siempre supervisados. Ese es el esfuerzo fundamental, el esfuerzo presupuestario
más grande, por los 24 defensores públicos de la
víctima que en cada jurisdicción, que tanto en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el
resto de las provincias tendrán ese rol esencial
de tutelar a las víctimas.
Vamos a pedir que se modifique el artículo 35,
a efectos de la incorporación del artículo 37 bis de
la ley del Ministerio Público de la Defensa, cuyo
texto solicitaré que sea leído por el secretario.
Creo que hay acuerdo con esta modificación,
según lo que tratamos ayer.
Si acordamos con ese texto y con los tres
artículos –con lo cual solucionaríamos algún
error que hubo en la transcripción–, después
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podremos darle sanción a esta ley, en general
y en particular.
Sra. Presidente. – Cuando lleguemos a la
instancia de la votación, haremos esa lectura.
Si está todo el mundo de acuerdo, lo incorporaremos y votamos todo junto.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Gracias, señora presidenta.
La verdad es que no solo como legisladora
quiero acompañar este proyecto, sino también
como víctima. En 1995, mi padre muere a causa
de un homicidio doloso; y en 2010, mi madre
muere a causa de un homicidio culposo, como
consecuencia de un delito de tránsito. Por lo
tanto, conozco muy bien lo que se siente como
víctima y, sobre todo, el desamparo que se sufre
por parte del Estado.
No quiero hablar mucho porque sé que me
voy a emocionar, y no es la idea. Pero sí agradezco que el Estado acompañe y esté a cargo de
lo que tiene que estar. Muchas veces sentimos
una profunda injusticia cuando vemos todo
el andamiaje del Estado puesto al servicio de
aquellos que cometen ilícitos y no de las personas que tenemos que enfrentar situaciones de
mucho dolor.
También, quiero felicitar a las víctimas que
estuvieron dando su testimonio, que convirtieron ese dolor en algo positivo, se agruparon en
asociaciones y lucharon por los derechos de
aquellos que quizás no pudieron hacerlo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidenta.
Quiero hacer un reconocimiento, un agradecimiento y un pedido.
Vaya mi reconocimiento, en primer lugar,
a los tres presidentes de las comisiones que
llevaron a cabo esta importante tarea, especialmente, al senador Guastavino, quien merece el
reconocimiento del cuerpo porque ha realizado
una tarea titánica con muchísima responsabilidad y hasta altas horas. Fueron reuniones muy
dolorosas, muy difíciles, para estar al frente de
las comisiones y lo ha hecho con gran valor y
responsabilidad.
Le agradezco también a todo el cuerpo, que
no se ha dejado llevar por los diarios y demás
medios, sino que ha hecho lo que debía hacer
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con una enorme responsabilidad, tal como lo
merecía una ley de este tipo.
Asimismo, vaya mi agradecimiento a todas
las víctimas que han venido al Senado y se animaron a abrir su corazón, a exponer su dolor y
a ponerle rostros y nombres a cada una de las
víctimas. Pero, por sobre todas las cosas, les
agradezco que hayan sido capaces de transformar su cruz en luz y, desde su dolor, partir a
luchar para que cambiara una situación dolorosa. También agradezco los testimonios de la
presidenta y de la senadora Crexell. Todos esos
testimonios son los que han ido mostrándonos
la necesidad de esta ley que con gran emoción
hoy votaremos.
Por último, quiero pedirles a todos los senadores que tomemos conciencia de que lo que
estamos haciendo hoy, que es un paso importantísimo, no resuelve toda la cuestión. Digo esto
porque, como ya se expresó, estamos hablando
del ámbito federal. Esta será una legislación de
forma, no de fondo. En algunas provincias se
ha avanzado en esta temática, pero hace falta la
modificación de los códigos procesales penales
locales. Y esta Cámara es el mejor ámbito para
lograr eso, pues acá están los representantes de
las provincias. En consecuencia, le pido a cada
uno de los senadores que haga lo propio con
los legisladores de los distintos bloques de las
provincias para que pronto podamos tener esta
adecuación y que esta historia de verdad tenga
la resolución completa.
Sra. Presidente. – Tal como decía el senador
Pais, se va a dar lectura a los tres textos…
Perdón, tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Seré breve; me olvidé de
decir algo cuando hice uso de la palabra.
Fueron siete jornadas realmente muy intensas, como aquí se ha descripto. Quiero hacer
un reconocimiento a los secretarios de las
comisiones, a los asesores que han trabajado
con muchísimo compromiso, con muchísima
comprensión, sobre todo de las víctimas, con
muchísima tolerancia. Creo que es justo que este
cuerpo también los reconozca en el tratamiento
de un proyecto de ley tan sensible.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lovera.
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Sr. Lovera. – Más allá de que adherimos a
todos los fundamentos que han dado cada uno
de los senadores y senadoras, atento a lo que
se habló en labor parlamentaria y a que todos
querríamos decir algo al respecto, se acordó que
se autoricen las inserciones correspondientes
de todos aquellos que quieren expresarse en
este tema.
Sra. Presidente. – Lo haremos cuando se
traten las autorizaciones.
Ahora pasamos a leer los tres textos que se
proponen.
Sr. Secretario (Tunessi). – Leo las reformas
a los artículos 30, 31 y 35 del dictamen.
El artículo 30, en la propuesta del senador
Pais: Los actuales secretarios letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en defensores públicos coadyuvantes, de
conformidad con lo previsto en el inciso b) del
artículo 15 de la ley 27.149.
Artículo 31. Los actuales prosecretarios letrados del Ministerio Púbico de la Defensa se
transforman en defensores públicos coadyuvantes, de conformidad con lo previsto en el inciso
b) del artículo 15 de la ley 27.149.
Artículo 35. Incorpórase como artículo 37
bis a la ley 27.149, el siguiente: Artículo 37
bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
precedente, los defensores públicos coadyuvantes colaborarán con los defensores públicos de
víctimas en el ejercicio de las funciones y bajo
las condiciones previstas en esta ley cuando
ello sea dispuesto por el defensor general de la
Nación a fin de asegurar una efectiva prestación
del servicio.
Sra. Presidente. – ¿Si están todos de acuerdo?
–Asentimiento.

Sra. Presidente. – Están todos de acuerdo,
perfecto.
Ahora sí pasamos a votar las inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.1
¿Hay abstenciones? No.
1 Ver el Apéndice.
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Entonces, si les parece bien, se va a votar en
forma electrónica en general y en particular en una
sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 58 votos, negativo cero votos, cero
abstenciones. Aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Qué bueno. Se comunica
a la Cámara de Diputados.2
11
RÉGIMEN DE SUBSIDIOS ESPECIALES
PARA LOS MENORES HUÉRFANOS
DE MADRE POR CAUSA DE FEMICIDIO
(S.-206/16)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del dictamen de comisión en varios proyectos
por el cual se crea el régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre
por causa de femicidio u otra forma de violencia
de género.
Se pone el proyecto a consideración del
cuerpo.
Tiene la palabra el miembro informante, la
senadora Iturrez de Cappellini.
Sr. Mayans. – Había tres proyectos en labor
parlamentaria.
Sra. Presidente. – Sí, están los tres.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Señora presidente: en consonancia con el tema que estamos
tratando, el senador Linares, la senadora Aguirre
y quien le habla hemos presentado un proyecto
que hemos consensuado ayer en un plenario de
las comisiones de Población y Desarrollo, de la
Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
Y hemos creído que es conveniente y necesario
destinar un subsidio económico para los huérfanos, o sea, para los hijos de las víctimas de
violencia de género o de violencia intrafamiliar.
Esta iniciativa también convoca al Estado
a tener un serio compromiso con las víctimas;
estamos tratando justamente este tema. Creo
que esta iniciativa viene a reforzar y a com1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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pletar, aunque quizá nunca habremos hecho
todo lo pertinente; es decir, de alguna manera,
coadyuva a que la situación de las víctimas no
sea tan difícil. Nosotros pensamos que la familia
subsiste, aunque seguramente destrozada por
los acontecimientos que ha vivido, y creemos
que esta es una manera de estar cerca de ellos
y de contenerlos.
Por supuesto, hemos especificado en el proyecto el origen de los fondos para hacer esa
reparación económica. Hemos conversado con
el presidente de la Comisión de Presupuesto y
también hemos evaluado, en los casos de discapacidad, la necesidad de apoderar a terceros
para poder percibirla.
Así que muy brevemente, quiero expresar
este espíritu que seguro es el de todo el cuerpo
y que resulta de la fusión de estos tres proyectos
en los que hemos coincidido los senadores.
Muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted senadora.
Tiene la palabra la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Señora presidente: en
realidad, como miembro informante y presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, un poco en sintonía con lo que decía la
senadora Iturrez de Cappellini, considero que
es muy importante que hoy en este recinto
estemos tratando este proyecto de ley para que
sea aprobado.
Por lo que significa esta reparación para
los menores de 21 años que fueron víctimas
de violencia intrafamiliar o para los hijos que
por alguna situación sufrieron esta violencia
dentro de sus hogares, y el femicidio que lamentablemente se ve en nuestra sociedad y hay
que seguir trabajando en la prevención y en la
educación, considero que hemos intentado tratar
estos proyectos desde las diferentes visiones de
cada senador que impulsó alguna situación para
que esté contenida dentro del dictamen. En este
caso, a los autores de los tres proyectos…
Sra. Presidente. – Perdón senadora, voy a
pedir silencio porque está un poquito alto el
rumor en la sala.
Ahora sí, continúe por favor.
Sra. Boyadjian. – En este caso, quiero agradecer a los autores de los diferentes proyectos,
en el caso de la senadora Iturrez de Cappellini,
del senador Linares y de la senadora Aguirre
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que aportaron tanto. Y a los equipos técnicos, a
la gente de las instituciones como La Casa del
Encuentro y la gente del Consejo Nacional de
la Mujer, que también aportó en las diferentes
reuniones de asesores.
Y en esto también quiero reconocer la participación de los equipos de la Banca de la
Mujer. La verdad es que hicimos un plenario
con la Banca de la Mujer y con la Comisión de
Presupuesto que preside el senador Abal Medina
y creo que todas las consideraciones fueron
válidas, porque acá se está hablando de una
reparación que realmente es significativa para
los menores. En un momento, se planteaba para
los menores de 18 años, y hoy, con la reforma
del Código Civil y Comercial, hasta los 21 años
se puede hacer una reparación económica que,
si bien no va a hacer que vuelvan a tener las
vidas que tenían anteriormente a la situación
que padecieron, por lo menos, entre todas las
cenizas se podrá, a partir del Estado y de este
reconocimiento, hacer un aporte para que sus
vidas sean valederas con todo lo que quieran
salir adelante. Vimos que realmente quedan en
un grado de orfandad total. Hemos escuchado
a muchas víctimas y familiares, que muchas
veces no tienen la asistencia económica para
acompañar.
Yo soy de la provincia de Tierra del Fuego y
allí hemos visto casos muy crudos en donde les
cambia totalmente la realidad. Así que, desde
este lado, creo que esta reparación, por lo menos, es un aporte a un principio de lo que ellos
esperan para el futuro de sus vidas.
Nada más y muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Hilda Aguirre.
Sra. Aguirre. – Gracias, señora presidenta.
Hace algunos años trabajo con las mujeres
víctimas de violencia; de hecho, en mi provincia
tengo dos centros de asistencia para las mujeres
víctimas. A raíz de eso, empecé a trabajar con
este proyecto en 2014, que obtuvo la sanción
de la Cámara de Senadores en diciembre de
2015, pero por esas cosas de la política no se
pudo sacar de la Cámara de Diputados y perdió
estado parlamentario; es por eso que hoy está
unificado con otros dos proyectos.
Quiero que reflexionemos y que cuando
trabajamos con leyes de esta envergadura ten-
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gamos en cuenta el daño que muchas veces se
hace.
En el año 2013, el observatorio de Marisel
Zambrano ya nos decía que, por año, teníamos
aproximadamente doscientas víctimas: niñas y
niños que quedan sin madre y sin padre –porque,
por lo general, es detenido o, muchas veces,
también muere–, y que quedan sin ningún tipo
de protección, y es muy difícil para las familias
de la madre o del padre quedarse con cinco –y
a veces más– niños o niñas sin ningún tipo de
protección.
Decía que ojalá cuando nos toque este tipo de
tratamientos seamos serios y no mezclemos la
política. Quiero pedirle al senador Linares que
milite, tal como lo hizo en su momento, pero sin
éxito, porque lamentablemente las comisiones
en la Cámara de Diputados no lograron sacar
el despacho.
Y quiero agradecer a la senadora Marina
Riofrío, que hasta diciembre del año pasado
me acompañó para ver la posibilidad de sacarlo
aunque fuera en la última sesión, pero no fue
posible. Pero quiero pedirle al senador Linares
que con sus senadores afines aprobemos la ley,
que sea ley finalmente y que el Ejecutivo la
ponga en práctica lo más rápido posible. Digo
esto porque desde que empecé a trabajar este
proyecto de ley a la fecha tenemos 2.500 huérfanos más; niños y niñas que, de un día para el
otro, deben enfrentar cambios drásticos en su
vida y la necesidad de volver a empezar.
Por eso, no me gustaba mucho el nombre
de reparación, pues no se puede reparar la
pérdida de una madre, pero, al menos, sí va a
paliar que tengan la posibilidad de educarse.
Espero que esto se ponga en práctica lo más
rápido posible y que no vayamos a tener la sorpresa de que se considere un gasto, como ocurre
con otras cosas, y que estos niños y estas niñas
no puedan recibir este resarcimiento.
Gracias.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senadora Aguirre.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Gracias, presidenta.
En verdad, éste es un momento importante.
Más allá de la ley que estamos considerando, se
requirió de un trabajo fundamental de las tres
comisiones para llegar a este punto de encuentro
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que me parece que trata de cubrir un hueco que,
actualmente, hay en la legislación.
A medida que va pasando el tiempo, uno
encuentra que la sociedad está empezando a
tener problemas y que las leyes van muy atrás,
y este es uno de los casos. De lo contrario, no
se entiende que desde el punto de vista de la
filosofía del derecho pueda haber distintas penas para el caso del femicidio, cuando la mujer
es muerta por un hombre, que al revés. Y la
realidad es que es una respuesta a un momento de la sociedad que merece un tratamiento
especial, como es en este caso la consecuencia
de ese femicidio.
Sucede también −porque lo hemos hablado
con algunos de los colegas aquí− que el derecho penal no trabaja sobre lo preventivo; que,
a veces, es difícil crear figuras preventivas en
el medio. No obstante, están trabajando para
que, entre el no acercamiento y el femicidio,
haya una serie de alternativas intermedias que
puedan, a lo mejor, ayudar a prevenir esto.
Hoy acabo de leer que, después de muchísimo
tiempo, de muchísimo tiempo, la diputada Carrizo está a cargo de la comisión bicameral que
elegirá al defensor del niño. Se trata de una ley
que desde hace muchos años era una necesidad
imprescindible y así la veníamos solicitando
desde las distintas bancadas. Me parece que es
un hecho muy relevante, que coincide con esto;
por lo cual, hoy tendríamos dos motivos para
festejar porque, en verdad, son dos temas muy
importantes.
Como decía la senadora Aguirre, había
un proyecto de ella que nosotros acompañamos y que, después, en Diputados se cayó.
Nosotros trabajamos −como muchas veces
acostumbramos hacerlo− con organismos no
gubernamentales que realizan un trabajo reconocido, importante y muy serio; en este caso en
particular, con la Casa del Encuentro, que hoy
preside Ada Rico. Ellos vienen siguiendo los
casos de femicidios y de violencia de género
y cuentan con una serie de estadísticas que, a
veces, el Estado no las tiene tan claras. Y sobre
la base de su trabajo, nosotros le dimos un marco
de estructura legal que tiene como núcleo la
reparación.
Obviamente, la reparación no reparará la
pérdida del familiar, pero se vincula con el con-
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cepto de que el Estado no ha cumplido o no ha
alcanzado a cumplir con lo que los pactos internacionales han afirmado; es decir, darle al chico
las garantías del desarrollo. De alguna manera,
la palabra “reparación” se enfoca hacia ese objetivo, como pasó con las víctimas de la AMIA
o con las víctimas de la dictadura. Por eso, para
nosotros es conceptualmente importante hablar
de una reparación y no de un subsidio o de una
contribución.
El núcleo central de este proyecto, que se
amplió ahora –en buena hora– con violencia
de género, mantiene esta idea de la reparación,
otro tema que para nosotros era importante. Esta
reparación no es incompatible con otras cosas
que pueda recibir el chico como, por ejemplo,
asignaciones. Me parece que eso también es
importante. Por ningún motivo puede ser embargada y a su vez se les da a los chicos una
cobertura de salud.
Me parece que ese era el núcleo central de
la ley que nosotros hablamos sobre femicidio y
que ahora se ha ampliado en acuerdo con todos
los senadores.
Nosotros lo habíamos pensado sobre la base
de una estadística muy clara. Esto por ahí es
más difícil de evaluar, pero me parece que
es absolutamente importante que se pueda
agregar al tema de violencia de género y que
quien sea el responsable de llevar adelante
esto en el Ejecutivo tenga una herramienta
que hoy no tiene.
Esta es una ley armada en conjunto, por todos
los que han trabajado en esto, para complementar una legislación que faltaba, como otras
que seguramente se irán haciendo, y que tiene
que ver con la época lamentable que nos toca
en función de esta violencia intrafamiliar, de
género y de la sociedad en general.
Con esto, mi agradecimiento a la gente de las
comisiones que han trabajado. Fundamentalmente a la idea núcleo, la idea básica de la Casa
del Encuentro, una ONG que nosotros respetamos, con la que hemos trabajado mucho y con
la que esperamos seguir trabajando. Me parece
que el Estado moderno debe articular con la sociedad civil y sus organizaciones la posibilidad
de dar respuestas más rápidas y más serias, con
un recurso humano con el que muchas veces no
se cuenta y que es muy difícil formar.
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Nada más. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Vamos a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, pero falta
identificar algunos senadores y senadoras.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – No sé si también hay que autorizar inserciones en este caso
en particular…
Sra. Presidente. – Sí, ahora lo hacemos.
Vamos a votar las inserciones a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.1
¿Hay alguna abstención en este tema? No.
Perfecto.
No tenemos modificaciones. Se va a votar,
en una sola votación por medios electrónicos,
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el C.D.-206/17,
S.-4.118/16 y S.-172/17: afirmativos, 50 votos;
negativos, cero votos; cero abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Vamos a agregar el voto
afirmativo del senador De Angeli, de la senadora
Verasay y del senador Abal Medina.
Serían entonces 53 votos afirmativos. Unanimidad. Se comunica a la Honorable Cámara
de Diputados.3
12
INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 700 BIS
AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN (S.-3.685/15)

Sra. Presidente. – Corresponde la consideración del S.-3.685/15, proyecto de ley que
incorpora el artículo 700 bis al Código Civil y
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Comercial de la Nación, estableciendo la privación de la responsabilidad parental al femicida.
Se pone el proyecto en consideración del
cuerpo.
Tiene la palabra la miembro informante que
es la senadora Marina Riofrío.
Sra. Riofrío. – Gracias, señora presidenta.
En realidad, este es un proyecto que este Senado votó y al cual dio media sanción, donde se
privaba de la responsabilidad parental a quien
hubiera cometido un femicidio, inspirado esto
en hechos de la realidad. Hechos de la realidad
que chocan con el sentido común.
Tenemos casos que han sido absolutamente
mediatizados, como el caso específico del asesino Arce, del femicida Arce, quien junto con
su madre instó el asesinato de su joven mujer
y el juez le siguió consintiendo la responsabilidad parental sobre los hijos, con el agravante
de que están a su cargo, porque él tiene prisión
domiciliaria. Es una cosa que repugna el sentido
común. Creo que esto fue inspirador.
Entonces, presentamos este proyecto, que
tuvo consenso y fue aprobado por unanimidad,
según recuerdo. Luego cuando fue a la Cámara
de Diputados tuvo modificaciones; las cuales en
este caso me agrada mucho decir –y me parece
que corresponde reconocer– enriquecieron el
proyecto original y lo ampliaron correctamente, porque también consideraron cuando hay
tentativa, cuando no solamente es femicidio,
sino daños, y el daño agravado en varias circunstancias.
Por lo tanto, como autora del proyecto voy a
aceptar esas modificaciones. Me parece que es
sumamente importante avanzar con esta cuestión, señora presidente, y pedir a mis colegas
su apoyo. Creo que hoy ha sido un día muy
particular, donde estamos dando sanción a temas que tienen que ver con el reconocimiento
y reparación de derechos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Marina Riofrío. ¿Hay alguien más que va a
hablar?
Senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Señora presidenta: hoy
creo que va a quedar marcado como un día muy
especial, porque no estamos hablando de crisis
económica, sino de temas tan sensibles como la
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violencia. El temario de hoy es muy humanitario. Y tal como decía la senadora preopinante, se
ha enriquecido este proyecto, que viene siendo
analizado con mucha responsabilidad y que ha
sido mejorado y enriquecido por la Cámara de
Diputados.
Agregar el artículo 700 bis al Código Civil
y Comercial es sumamente importante. Antes
se requería una sentencia firme de un juez civil
para que se produjera la pérdida de la patria
potestad: hoy basta con la sentencia de haber
cometido este delito aberrante como el femicidio. Este agregado implica proteger a los niños
y a las niñas, porque quienes eran vulnerables
después de un delito como el femicidio, eran
esos niños. Entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919 víctimas colaterales de femicidio,
de las cuales 1.859 eran menores de edad. De
eso estamos hablando.
Este avance y el día de hoy son para que
la sociedad piense que sus representantes tienen con la gente una cercanía que es loable.
Hemos legislado el día de hoy para todos los
temas sensibles que la sociedad nos estaba
demandando.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Vamos a votar la autorización de las inserciones a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están autorizadas.1
¿Hay alguna abstención en este tema? No.
Vamos a hacer una sola votación en general
y en particular, electrónicamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el S.-3.685/15:
47 votos afirmativos, cero votos negativos, cero
abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Este proyecto pasa al
Poder Ejecutivo nacional.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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13
CREACIÓN DEL PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EGRESO
DE JÓVENES SIN CUIDADOS PARENTALES
(C.D.-8/17)

Sra. Presidente. – Ahora vamos a tratar el
C.D.-8/17.
Corresponde la consideración del dictamen
en el proyecto de ley en revisión por el que se
crea el Programa de Acompañamiento para el
Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.
Se pone a consideración del cuerpo.
Tiene la palabra la senadora Boyadjian, como
miembro informante.
Sra. Boyadjian. – Señora presidenta: este
proyecto que crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados
Parentales viene ya siendo trabajado en la Comisión de Población y Desarrollo, que es cabecera,
en conjunto con la Comisión de Presupuesto, a
través de dos proyectos que fueron presentados
por sus autores. Uno es la senadora Sandra Giménez y otro, el senador Naidenoff. También
participó el instituto Doncel, que también aportó
mucho para que este proyecto pudiera salir. Hoy
ya tiene sanción de Diputados. Ellos también
han trabajado desde su lado.
A través de este programa también vamos a
crear una reparación para todos aquellos niños
y adolescentes que viven en casas, instituciones
u hogares y que por diversas situaciones han
sufrido violencia intrafamiliar o abandono, han
quedado al desamparo, han quedado huérfanos
en la vida sin tener un familiar que los asista.
Con este proyecto, lo que estamos logrando
es cubrir esa orfandad y que un referente pueda
acompañarlos y asistirlos hasta los 18 años.
Realmente lo que queremos con esta ley es
fortalecer la autonomía de estos jóvenes cuando
cumplan 18 a través de esta reparación o de lo
que significa esta asignación que tiene que ver
con un 80 por ciento del salario mínimo, vital
y móvil para que puedan estudiar y llevar la
vida de una forma más inclusiva en lo social y
en lo emotivo.
Es un proyecto muy importante. Hay mucha
gente que está esperando esta sanción –incluso
en el Salón Illia– y que necesita que desde
nuestro rol hoy podamos dar esa contención que
necesitan esos niños que han sido abandonados
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y que hoy queremos incluir dentro del programa
por parte del Estado.
Gracias por la participación de todas las instituciones, por los equipos de trabajo y gracias
por el acompañamiento en este día para que se
sancione la ley.
Sra. Presidente. – Gracias senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidente: quiero
particularmente hacer referencia en el agradecimiento y en la gratitud a la señora diputada
Carrizo, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, autora del proyecto en la Cámara de
Diputados de la Nación y que ha conducido
el proceso que, realmente, viene a saldar una
deuda histórica con un sector de la infancia
argentina que, si bien fue protegida por la ley
26.061 y por la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y los estados provinciales y
municipales mediante una contención de una
situación de vulnerabilidad extrema como es
quedarse sin familia, hasta la fecha no pudo
lograrse su ampliación de derechos; es decir, el
acompañamiento asistido a la autonomía a partir
del cumplimiento de los dieciocho años. Esos
dieciocho años, que muchos jóvenes festejan
con mucha alegría, para ellos significaban salir
del esquema de contención en el cual estaban
incluidos en el ámbito de las organizaciones de
la comunidad, las organizaciones civiles o las
organizaciones del Estado nacional, provincial
o municipal de la República Argentina.
Por eso, realmente, es un hecho que hay
que remarcar por la gratitud, ya que significa
oportunidad. No sé si nosotros podemos sentir
o experimentar en nuestra vida lo que significa
la comprensión de la soledad con la cual estos
jóvenes deben enfrentar la vida al no tener una
familia y tan sólo los vínculos que pudieron
construir con esas organizaciones que los acogieron en su momento –quizás no tan pequeños–
porque, reitero, no pudieron ir a una familia
de acogimiento ni a hogares sustitutos ni ser
adoptados. ¿Saben cuántos son según el último
censo? Se trata de más de diez mil jóvenes a lo
largo de todo el país.
A partir de la sanción y promulgación de la
ley, esos más de diez mil jóvenes podrán incorporarse a un nuevo proceso de acompañamiento
en esa autonomía educativa, sanitaria y del
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mundo del trabajo, más un proceso económico
que les ayude a garantizarla.
El 80 % de la asignación mínima, vital y
móvil es lo que van a percibir los diez mil
jóvenes en ese proceso de acompañamiento.
Un acompañamiento en un contexto realmente
complejo desde el punto de vista económico.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador D. Federico Pinedo.

Sra. Giménez. – Por eso, bien vale la pena,
lo reitero, expresar la gratitud a todas las organizaciones que hacen el trabajo del Estado
en sus distintos niveles, ya que son las que se
organizan civilmente a partir de fundaciones
para brindar su amor, su cariño, su solidaridad,
su entrega para aquel que lo necesita más que
cualquiera.
Por eso, la coherencia en la responsabilidad
del trabajo y la transversalidad de los temas
que, justamente, nos obliga a llenarnos de
esperanza y saber que la misión en esta tarea
está cumplida.
Fue uno de los primeros proyectos presentados por mí allá por los años 2012, 2014, 2016
y 2017, siempre intentando esta búsqueda del
consenso político para lograr una realidad:
percibir la ayuda del Estado a partir de la vulnerabilidad extrema.
Para finalizar, luego acercaré la inserción
de la alocución completa a la Secretaría Parlamentaria, solamente me queda decir que
Misiones fue la primera provincia que en 2002
sancionó la Ley de Infancia del Niño, Niña y
Adolescencia de la Argentina, incluso, previo
a la ley 26.061, que también fue impulsada por
una misionera, la licenciada Mercedes Oviedo
de Ifrán, senadora y ex vicegobernadora de la
República…, perdón, de la provincia de Misiones, que supo enseñarnos a todos nosotros, en el
campo de lo social en la provincia de Misiones,
la responsabilidad del Estado en su conjunto,
esa visión de contención, y la que también hoy
quiero honrar.
Así que muchísimas gracias al desafío de
haber podido conciliar la presentación en la
Comisión de Población y Desarrollo y en la
Banca de la Mujer para poder lograr esto en
tiempo récord, porque esto ha sido sancionado
hace no más de un mes y medio. Y eso también
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habla de nuestro compromiso y responsabilidad
política en poner en agenda acciones que realmente repercuten e impactan en la protección
y en el estado de derecho de la infancia y de la
adolescencia de la República Argentina.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Naidenoff: tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Brevemente, primero quiero coincidir con la senadora Giménez en
el hecho de poner en valor la tarea de la diputada
Carla Carrizo porque, en definitiva, el que he
presentado en este Senado prácticamente es de
su autoría y de la fundación.
Es cierto: son más de diez mil niños, son
14.675, según el último relevamiento, y de lo
que se trata es de equiparar la responsabilidad
de los padres que otorga el Código Civil para
con los hijos con esta responsabilidad parental;
es decir, estos chicos que están en estas instituciones, y que el Estado asuma su rol.
Solamente, quiero dejar en claro que es un
acompañamiento que tiene dos miradas muy
claras: por una parte, el acompañamiento del
Estado hasta los 21 años para la contención
emocional, en esa transición cuando salen
del instituto. Y, en segundo lugar, que se hace
extensivo hasta los 25, con el compromiso de
continuar sus propios estudios. Es decir, por una
parte el Estado cumple con los compromisos
internacionales, pero también asume con mucho
sentido común esta idea de equiparar derechos
y de avanzar en esta línea.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Si no hay más oradores, se van a votar las
inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Creo que en este
caso no habrá abstenciones, porque no hubo
pedidos en tal sentido. Así que, si les parece
bien, vamos a votar en general y en particular
en una sola votación.
Falta que se identifiquen algunos senadores.
1 Ver el Apéndice.
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Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el C.D.-8/17:
afirmativos, 47 votos; negativos, cero votos;
cero abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Se
comunica al Poder Ejecutivo de la Nación.3
14
RÉGIMEN DE REPARACIÓN
A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS (O.D. Nº 156/17)

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
se va a tratar el Orden del Día Nº 156.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es un dictamen
en el proyecto de ley de la señora senadora
Riofrío, en el que se establece un régimen de
reparación a las víctimas del delito de trata de
personas. S.-533/17.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente, quiero
comenzar agradeciendo la predisposición que
han tenido el presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, senador Lovera, y
el senador Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; también, a
todos los integrantes de la Banca de la Mujer.
Hicimos una plenaria de tres comisiones para
lograr sacar dictamen de un proyecto que había
sido aprobado por este Senado en noviembre
de 2015, que se giró a Diputados, pero lamentablemente no fue tratado. Lo cierto es que la
vida sigue transcurriendo y siguen ocurriendo
tragedias para muchos seres humanos, mientras
algunos diputados no toman decisiones –digamos– generosas, en cuanto a trabajar sobre las
sanciones que manda este Senado.
Este es un proyecto que busca una reparación
para las víctimas de trata, con sentencia firme.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Si a mí me preguntan, habría sido mucho más
benévola, porque todos sabemos la demora
que tiene un proceso judicial. Pero cierto es
que tenemos que trabajar con la realidad, y lo
posible fue esto: una pensión para víctimas de
trata, con sentencia firme. Es una pensión que
está pensada para diez años. Creemos que es
justa, que tiene un término para el reclamo, que
son dos años después de dictada la condena. No
voy a ahondar mucho más porque todos –como
digo– ya lo habíamos tratado, ya lo habíamos
votado, y hemos vuelto a obtener este dictamen
de este plenario de tres comisiones.
Quiero mencionar la importancia de esto en
mérito a la presencia de una persona que habla
sobre el flagelo de la trata en primera persona.
Ella es una víctima rescatada de la trata a quien
le robaron veinte años de su vida. Su nombre
es Alika Kinan; gracias por estar. No se trata de
revictimizar con su presencia, sino de ponerla en
valor. De eso se trata su presencia: de poner en
valor su decisión de dar batalla. Cualquiera de
nosotros, después de vivir una tragedia semejante, estoy segura de que hubiera pensado “cómo
hago para empezar mi vida sin acordarme del
pasado: dar vuelta la página y empecemos a
vivir, dentro de lo posible, una vida nueva”. Ella
decidió todo lo contrario: decidió recordar todos
los días de su vida esa etapa terrible que le tocó
vivir. Ella se ha convertido en un emblema de
la lucha contra la trata de personas, ampliando
el concepto básico que tenemos todos de lo
que es la trata e introduciendo la discusión de
lo que significa la prostitución; muchas veces,
como etapa previa a la situación de la trata.
Nos ha introducido también, a quienes hemos
tenido el privilegio de compartir sus charlas y
su lucha, en lo que significa la conciencia de
ser o de no ser víctima. Lo ha hecho con un
relato muy cruel y muy fuerte, pero intentando
desdramatizarlo. Ella relata que, en realidad, su
vida comienza cuando la fiscal, en su primera
presentación en la Justicia, en su declaración
que duró casi cuatro horas, le hace ver la trata
desde la perspectiva de la víctima, pero ella
no se sentía una víctima. Ella sentía que había
estado trabajando y ganándose la vida porque
su historia estaba determinada por un destino
fatal, casi incuestionable: debía seguir en esa
vida de la prostitución. ¡Ni siquiera se había
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dado cuenta de que desde ese punto de partida
la habían llevado a la situación de trata!
Esa toma de conciencia de que ella era una
víctima le llevó bastante tiempo. Eso también
me hizo reflexionar en lo importante que es la
capacitación de los agentes de la Justicia en el
tema de género, porque ella toma conciencia
de su situación a partir de un interrogatorio
fantástico, con perspectiva de género. Ese interrogatorio la hace comprender que si no tomaba
conciencia de su estado, el destino fatal de sus
hijas también iba a ser la prostitución. Entonces,
ahí hay un cambio, hay una toma de conciencia,
y decide hacer probablemente lo más riesgoso
y valiente que una persona puede hacer en ese
estado de vulnerabilidad terrible: demandar a los
proxenetas y al estado municipal de Ushuaia.
Todos sabemos que delitos gravísimos como
la trata de personas y el narcotráfico están
ciertamente muy vinculados. Siempre tienen
un mayor o menor grado de connivencia con
las fuerzas policiales, con el Estado, con la
Justicia, con la política, Sin ese grado de connivencia, sin dudas no podrían concretarse. Por
eso agradezco su presencia, ya que es bueno
que la veamos para que dejemos de mirar estos
temas como una cuestión abstracta. Es un ser
humano de carne y hueso que tiene hoy una
familia –es esposa y madre de seis hijos– y,
por supuesto, eso hace que su decisión haya
sido más superlativa, porque no le mataron el
alma, no le mataron el espíritu, no le mataron
las emociones. Estuvieron a punto de hacerlo,
tal como me lo ha expresado muchas veces, pero
no lo lograron. Y está dando esta lucha que es
conmovedora, que nos enseña, que nos interpela
como sociedad, que nos enfrenta a preconceptos
acerca de qué grado de voluntariedad hay en la
decisión de ejercer la prostitución, de cuánto de
eso está ligado con la pobreza.
Para finalizar, simplemente quiero manifestar
la satisfacción que me produce la agenda que ha
tenido hoy esta sesión, y pedirles que volvamos
a acompañar este proyecto. Como dijo mi compañera Beba Aguirre, espero que los senadores
nos comprometamos a militar con nuestros
amigos y compañeros diputados para que estos
temas que tienen tanta importancia sean tratados
con urgencia y no vuelva a suceder lo que pasó
en 2016, cuando esta iniciativa perdió estado
parlamentario.
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Gracias, señor presidente, y gracias, Alika
Kinan.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
El senador Catalán Magni tiene la palabra.
Sr. Catalán Magni. – Gracias, señor presidente.
Obviamente, adhiero en un todo a las palabras
de la senadora Riofrío, además de acompañar
a Alika. Es una patagónica, una fueguina por
adopción, con muchos años allá, que milita
y trabaja mucho con relación a esta situación
particular que le tocó vivir.
A nosotros, también como defensores de las
convicciones que tiene Alika de llevar adelante
su triste experiencia, que sin duda es emblemática, nos sirve para mirar en espejo, para ver
cómo ayudar y acompañar. Esto nos motiva a
seguir trabajando.
Llamo a mis pares, como decía la senadora
Riofrío, para que acompañemos esto, para que
lo pongamos en valor y para que brindemos a
cada una de estas personas –como en el caso de
Alika, que ha militado y trabaja mucho en este
sentido– todo el acompañamiento institucional
que corresponde.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Si no hay más oradores, se va a votar la posibilidad de hacer inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.1
Si hay consenso, se va a votar en general y
en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
156: afirmativo, 49 votos; negativo, cero votos;
abstenciones, cero. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunicará a
la Cámara de Diputados de la Nación.3
15
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA EN DIVERSAS
LOCALIDADES (S.-1.465/17, S.-2.015/17,
S.-2.016/17, S.-1.673/17 Y S.-1.997/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a constituir
la Cámara en comisión.
Corresponde la consideración de los proyectos
de ley sobre emergencia que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley que
declara zona de desastre y emergencia hídrica,
económica, productiva y social a la provincia del
Chaco y a diversas localidades de la provincia
de Corrientes: S.-1.465/17, del senador Ángel
Rozas, y S.-2.016/17, de la senadora Almirón.
Proyecto de ley que declara la emergencia
económica, productiva, financiera y social por
365 días a la cadena de producción de peras
de la provincia de Mendoza. (S.-1.673/17 y S.1.997/17).
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Por implicar
gastos, se requiere constituir la Cámara en
comisión.
Los que voten por la afirmativa, sírvanse así
indicarlo a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Corresponde designar autoridades de la mesa.
Si hay asentimiento, se ratifican las autoridades.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay asentimiento.
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda abierta la
conferencia.
3 Ver el Apéndice.
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Por Secretaría se dará lectura a la propuesta
de texto unificado de los expedientes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
por el cual se incorpora al anexo del artículo
1º, de la ley 27.355, a la provincia del Chaco;
a las localidades de San Roque y Santa Lucía
de la provincia de Corrientes; a los municipios
de Posadas, Garupá, Candelaria, Profundidad,
Fachinal, Cerro Corá, Santa Ana, Loreto, San
Ignacio, Gobernador Roca, Corpus, Colonia
Polana, Hipólito Yrigoyen, Mártires, San Martín, Oberá, Guaraní, Los Helechos, Ameghino,
Panambí, Alba Pose, Campo Grande, Campo
Viera, Aristóbulo del Valle, Jardín América,
Puerto Leoni, Ruiz de Montoya, Puerto Rico,
Garuhapé, Bonpland, Itacaruaré, San Javier, 2
de Mayo, 25 de Mayo, San Vicente, Soberbio,
San Pedro, General Alvear, Santa María y
Andresito de la provincia de Misiones; a los
departamentos de Escalante, en la provincia
del Chubut, hasta el departamento Deseado en
la provincia de Santa Cruz Santa Cruz, los que
comprenden el tramo que va desde el kilómetro
1.831 hasta el kilómetro 2.074 de la ruta nacional 3; y los departamentos de General Roca
y Marcos Juárez de la provincia de Córdoba.
(S.-1.465/17, del senador Rozas; S.-2.016/17, de
la senadora Almirón; expediente S.- 2.015/17,
de la senadora Giménez; iniciativas de la
senadora Labado y de la senadora Rodríguez
Machado.)
El otro expediente en tratamiento: proyecto
de ley por el cual se modifica el artículo 1º
de la ley 27.354. Se declara la emergencia
económica, productiva, financiera y social por
365 días de la cadena de producción de peras
y manzanas de las provincias del Neuquén,
Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa,
en los proyectos que tramitan por expediente
S.-1.673, de la senadora Verasay; expediente
S.-1.997, del senador Cobos, y teniendo a la
vista el expediente S.-2.021/17, de la senadora
Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se considera como
dictamen los textos leídos por Secretaría.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: a los
efectos de poner en conocimiento del pleno
que la solicitud que hicimos con el senador
Cabral Arrechea y con el senador Irrazábal, por
la provincia de Misiones, radica también en la
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presentación que hicieron los 41 intendentes,
que entró por Mesa de Entradas del Senado de
la Nación el día 19 de mayo del 2017.
Quiero explicitar simplemente que no podemos manejar las condiciones ni el cambio
climático. De hecho, en Misiones, en el día de
la fecha, se están cerrando los puertos de San
Javier y de El Soberbio porque el río Uruguay
comenzó de vuelta a plantear el proceso de inundación de toda la costa del Uruguay. Por eso,
creemos que era necesaria esta incorporación
sobre la propuesta de la senadora Almirón y del
senador Rozas de la provincia de Corrientes,
porque la emergencia hídrica que atravesamos
por inundaciones, por cambio climático, realmente es grave. Y en la primera ley, la 27.355,
la provincia de Misiones estuvo incorporada
con siete municipios. Por eso correspondía
justamente la solicitud.
En Misiones prácticamente hace dos meses
que está lloviendo. Lo que se esperaba para este
primer semestre eran mil mililitros en lluvias y
hoy estamos en 1.800 mililitros, casi se duplicó. No tenemos expectativas de que mejore la
condición climática, y hay mucho que tiene que
ver con la producción, con el desarrollo y con
la asistencia que es de amplia necesidad; por
eso la emergencia.
También cabe aclarar y agradecer la ayuda del
Estado nacional en todo este tiempo, porque se
ha visto en la construcción de puentes que han
sido derrumbados por las aguas, y en la asistencia a las familias que han perdido sus bienes y
sus casas por las inundaciones producidas en la
primera etapa de este año. Vale la pena seguir
desde el ámbito del derecho en la ley y habilitar
los resortes necesarios para las acciones de ayuda
y emergencia para las provincias que lo necesiten.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde autorizar las inserciones y las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.1
3
CLAUSURA

Sr. Presidente (Pinedo). – Se cierra la conferencia.
1 Ver el Apéndice.
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Se va a votar en general y en particular por
medios electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para ambos dictámenes de la Cámara constituida en comisión
se registran 49 votos por la afirmativa, cero
votos por la negativa y ninguna abstención.
Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunicará a
la Cámara de Diputados.2
16
MANIFESTACIONES

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: tengo entendido que en Labor Parlamentaria se acordó
el tratamiento en forma conjunta de los otros
proyectos. Ya que tenemos los expedientes y
también la aprobación del plan de labor, propongo que se haga el tratamiento de todos los
proyectos en conjunto sin discurso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, ahora se van
a considerar.
¿Para qué tema están pidiendo la palabra?
Porque no hay ningún tema en tratamiento
todavía.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
–El señor senador Luenzo realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Luenzo. – …planteado en la sesión anterior, y hay un avance con respecto a este tema
y quería dejar constancia de en qué situación
nos encontramos, justamente, en un tema que
la Patagonia había planteado.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Usted quiere
hacer una manifestación?
Sr. Luenzo. – Exactamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si la Cámara no
se opone…
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – De hecho, en Labor Parlamentaria se acordó la postergación del tema.
Además, hay un diálogo entre los gobernadores
y el gobierno nacional.
Obviamente, si cada uno va a exponer sobre
este tema, se va a hacer un poquito extenso y no
es la intención de lo que se habló en la reunión
de Labor Parlamentaria. Entonces, me parece
que, teniendo en cuenta que se abre un espacio
de 15 días, vamos a esperar para su tratamiento, de acuerdo con la evolución del encuentro
entre el gobierno nacional y los gobernadores.
Lo digo para que cada senador no haga una
exposición del tema.
Sra. Kunath. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Discúlpeme, senador Luenzo; ahora vemos su tema.
Senadora Kunath: ¿por qué tema me está
pidiendo la palabra?
Sra. Kunath. – Presidente: atento a la moción que ha hecho el senador Mayans, en cuanto
a los órdenes del día 1.399 y 32, no solamente
me gustaría hacer una breve referencia –son
dos proyectos de mi autoría–, sino que, además,
vamos a incorporar unas modificaciones sobre
el texto que hoy se ha traído.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cuando lleguemos
a ese punto, le doy la palabra.
Senador Luenzo: tenemos que tratar un proyecto antes, que está en el orden del día y en
el plan de labor. Después pasamos a ese tema.
Sr. Luenzo. – Está bien.
17
REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS
DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
DESTINADOS A VIVIENDA (O.D. Nº 133/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
consideración del proyecto de ley que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte. Dictamen
en el proyecto de ley del senador Cobos por el
que se redeterminan los precios de contratos
de obra pública destinados a vivienda. (O.D.
Nº 332/17.)
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Sr. Presidente (Pinedo). – Se pone a consideración.
Correspondería la autorización de las inserciones y de las abstenciones…
Sr. Cobos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Me parece que es importante,
pero voy a ser muy breve.
Desde ya, quiero agradecer a la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte que
le dio pronto despacho.
La obra pública en materia de vivienda ha
tenido a lo largo de los últimos años –y no
excluyo el último año también– el sentido de
grandes demoras, sobre todo en procesos de
renegociación, así como también, de ejecución
y cumplimiento de los plazos contractuales. Lo
que pretendemos y se logra con este proyecto
son tres cosas: sincerar la oferta pública, buscar
una ecuación económica financiera o equidad
contractual a lo largo del tiempo, y agilidad de
la obra. Estamos hablando exclusivamente en
materia de viviendas.
El Congreso de la Nación aprobó hace tiempo
la ley 27.271, por la cual se generaba la UVI
como instrumento de ahorro y vivienda. Y básicamente, el proyecto intenta que las ofertas de
obra pública en materia de vivienda se realicen
en UVI. Dicho de otra forma: que cuando se
construye el proceso licitatorio, las ofertas se
hagan a un valor determinado de la UVI y que
después, en el momento de la certificación, se
certifiquen a ese valor actualizado.
Esta variación de precios se ajustará al
cumplimiento del plan de trabajo, lo cual va
a acelerar las obras en marcha y, en caso de
incumplimiento de planes de trabajo o de plazo
contractual, quedará de alguna manera limitada
la actualización al último día de autorización
que tenía el plazo original.
Así que, dicho esto, me parece un tema importante que va a acelerar los ritmos de obra y a
sincerar la oferta pública porque si no, de alguna
manera, como existe un mecanismo medio tortuoso y lento de redeterminación de precios, por
ahí los precios serían sobreestimados a la espera
de definiciones que quizás llegan tarde o nunca.
Dicho esto, solicito el acompañamiento al
proyecto.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Están autorizadas las inserciones 1 y las abstenciones.
Se va a votar en una sola votación…
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero dejar nuevamente una constancia. Lo hice cuando tratamos este proyecto del senador Cobos y otros
proyectos más.
En realidad, la prohibición de indexar de la
ley de convertibilidad ha caído en desuso, o sea
que deberíamos terminantemente derogarla. De
hecho, lo que plantea el senador Cobos de la
redeterminación es una muestra más de esto.
Realmente, creo que deberíamos avanzar en un
proyecto y votar un artículo derogando la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senadora González.
Sra. González (N. S.). – Solicito autorización
para abstenerme.
Luego, si habla el senador Luenzo, quisiera
hablar también sobre los reembolsos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Yo no he firmado el dictamen
de la comisión. Solicito autorización para abstenerme. Quiero que conste.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno: quedan
formuladas las abstenciones.
Se va a votar la autorización para los pedidos
de abstención.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobadas.
Senadora Aguirre.
Sra. Aguirre. – Me distraje. No pedí la abstención, pero me abstengo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se abstiene también la senadora Aguirre. Se deja constancia de
la abstención. Vote que “sí” y dejaremos constancia. De lo contrario, hay que redeterminar el
voto, senadora.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Vote que “sí” o
que “no” y dejamos constancia de su abstención.
Se va a votar, en una sola votación, en general
y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 38 votos; negativos, 1 voto; 2 abstenciones. En realidad, serían 38 votos afirmativos, 3
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunica a la
Cámara de Diputados.2
18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
consideración en forma conjunta de los órdenes
del día con proyectos de ley que por Secretaría
se enunciarán.
Los enunciará la Secretaría y luego daré la
palabra a la senadora Kunath.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyectos de ley
para su tratamiento en conjunto.
O.D. Nº 1.399. Proyecto de ley que establece
la asistencia económica a mujeres en situación
de violencia de género en el ámbito convivencial.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario,
le voy a pedir que lea nada más que los números, porque las referencias están en las bancas
de los senadores.
Sr. Secretario (Tunessi). – Muy bien.
Los expedientes son los siguientes: 1.399;
32/17; 121/17; 1.148/16; 83/17; 1.256/16;
163/17; 1.250/16; 70/17; 71/17; 72/17; 117/17;
118/17; 187/17; 1.265/16; 1.272/16; 1.203/16;
1.271/16; 1.266/16 y 185/17.
Además, proyecto de ley en revisión dictaminado hoy por la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto: C.D.-11/17; C.D.- 12/17,
proyecto de ley en revisión que aprueba el
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Convenio de Suscripción de Acciones de Capital firmado con la Corporación Andina de
Fomento; y el C.D.- 13/17, que es el proyecto
de ley en revisión que aprueba el aumento de los
recursos de capital del Fondo Financiero para
el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Establecimiento de asistencia económica a
mujeres en situación de violencia de género
en el ámbito convivencial. (O.D. Nº 1.399/16.)
Modificación de las leyes de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, y de violencia familiar, estableciendo un mecanismo de
prevención para casos en donde los denunciados son integrantes de fuerzas de seguridad.
(O.D. Nº 32/17.)
Modificación de la ley sobre derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. (O.D. Nº 121/17.)
Incorporación al Programa Médico Obligatorio la cobertura integral del tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica.
Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.
(O.D. Nº 1.148/16.)
Modificación del Código Civil y Comercial
de la Nación, para establecer la ampliación del
camino de sirga. (O.D. Nº 83/16.)
Declaración de la Lengua de Señas Argentina
como natural de las personas sordas. (O.D. Nº
1.256/16.)
Modificación de la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad del
patrimonio bibliográfico. (O.D. Nº 163/17.)
Creación de una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en las provincias de Catamarca
y La Rioja. (O.D. Nº 1.250/16.)
Aprobación del Acuerdo Marco con el Estado
Plurinacional de Bolivia para la Prevención e
Investigación del Delito de la Trata de Personas
y la Asistencia y Protección de sus Víctimas.
(O.D. Nº 70/16.)
Aprobación del acuerdo sobre el beneficio
de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados parte del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile.
(O.D. Nº 71/16.)
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Aprobación del Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística con el gobierno del Estado
de Kuwait. (O.D. Nº 72/16.)
Aprobación de las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las
Migraciones. (O.D. Nº 117/17.)
Aprobación del Octavo Protocolo Adicional a
la Constitución, el Reglamento General y el Primer Protocolo Adicional al Reglamento General
de la Unión Postal Universal; y el Reglamento
General de la Unión Postal Universal, el Convenio Postal Universal y el Acuerdo Relativo a los
Servicios Postales de Pago. (O.D. Nº 118/17.)
Declaración de Capital Nacional del Ajedrez
a la ciudad de Potrero de los Funes, San Luis.
(O.D. Nº 187/17.)
Declaración de Capital Nacional de la
Pelota de Fútbol a Bell Ville, Córdoba.
(O.D. Nº 1.265/16.)
Declaración Cuna y Capital Nacional del Canotaje a Viedma, Rio Negro. (O.D. Nº 1.272/16.)
Transferencia de inmuebles en General Pico,
La Pampa. (O.D. Nº 1.203/16.)
Declaración de interés nacional de la preservación de la obra completa del escritor pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
(O.D. Nº 1.271/16.)
Declaración de Capital Nacional del Deporte del pato al partido de General Las Heras
(O.D. Nº 1.266/16.)
Declaración del pato como deporte nacional.
(O.D. Nº 185/17.)
Aumento del aporte de la República Argentina a la reposición del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola FIDA (C.D.-11/17.)
Convenio de suscripción de acciones de
capital firmado con la Corporación Andina de
Fomento. (C.D.- 12/17.)
Aumento de los recursos de capital del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca Del
Plata. (C.D.- 13/17.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero referirme muy brevemente al O.D. Nº 1.399. Se trata de la creación
de una asistencia económica para mujeres en
situación de violencia de género en el ámbito
convivencial.

47

Ante todo, quiero destacar lo que ha sido el
trabajo de las comisiones y el acompañamiento
de las distintas fuerzas políticas para obtener
los respectivos dictámenes. Quiero decir a su
vez que en esta sesión que se está llevando a
cabo en el día de la fecha, la verdad es que
uno se siente satisfecho con el trabajo, viendo
verdaderamente los proyectos que hemos ido
tratando y aprobando.
También creemos que esta pensión que se
crea para víctimas de violencia de género obviamente es acotada en el tiempo; que también
se crea un comité específico dentro del Consejo
Nacional de las Mujeres, para que se verifiquen
los recaudos para el otorgamiento de este beneficio; que a su vez también se requiere que exista
una resolución judicial y que a su vez también
se crea un programa en el cual deberán anotarse, inscribirse y llevar adelante las mujeres en
este tipo de situación, que no solo padecen la
violencia de género en el ámbito convivencial,
sino que además se encuentran en una situación
de vulnerabilidad.
Lo que nosotros pretendemos es claramente
apuntar a la independencia económica de las
mujeres que atraviesan situaciones de violencia
de género, ya que claramente si no existe la
independencia económica, no hay un proyecto
de vida posible y no hay tampoco posibilidades
de salir de esta situación de vulneración de sus
derechos.
Con esto creemos también que se brinda una
herramienta más a las que se vienen trabajando
en el Congreso de la Nación y que apuntan a
la prevención, sanción y erradicación de las
situaciones de violencia de género.
Lo que queremos decir también es que creemos que este proyecto ha quedado bien; se ha
trabajado de manera muy responsable, también
fijando requisitos, recaudos y su limitación en
el tiempo.
Y con esto creemos también que venimos a
contribuir de alguna manera, para que estas personas que están pasando por una difícil situación
tengan por parte del Estado una contención que
sea limitada en el tiempo, pero que les garantice
poder salir de este tipo de situaciones.
La propuesta que quería hacer, presidente,
en cuanto a la redacción, tiene que ver con el
artículo 5º. Donde dice, en el último párrafo, “si
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alguno de ellos fuera discapacitado”, reemplazarlo por las palabras “tuviera discapacidad”.
Esta fue una de las cuestiones que surgieron
en el trabajo en comisión, pero, atento a que
el dictamen ya estaba firmado, consensuamos
en que íbamos a hacer esta propuesta aquí en
el recinto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Cuando lo someta a votación, va a ser con
esa modificación.
Sra. Kunath. – Presidente: sobre el Orden
del Día Nº 32 ¿también hablo ahora? Es el
tercero.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí.
Sra. Kunath. – Sobre este proyecto lo que
venimos a proponer son dos cuestiones. La
modificación de las leyes 26.485 y 24.417.
El planteo es que para aquellas personas que
son denunciadas por violencia de género y que
a su vez son agentes de fuerzas de seguridad,
y que tienen en su poder un arma que les ha
otorgado el Estado mediante su potestad para el
desarrollo de su trabajo, mediante esta denuncia
de inmediato esta arma les sea quitada. Esto en
primer lugar.
En segundo término, también la obligación
por parte de las autoridades judiciales de informar a la superioridad de estos agentes que
están en esta particular situación, y que es que
presuntamente están cometiendo violencia de
género contra una mujer.
Lo que hicimos con este proyecto fue plasmar
en un proyecto de ley cuestiones que ya vienen
dadas en resoluciones o en normas de menor
cuantía, como por ejemplo la resolución 1.515
del Ministerio de Seguridad, pero que consideramos necesario incluir, atento a lo que las estadísticas lamentablemente indican y que tiene
que ver con los femicidios que se cometen por
parte de agentes de fuerzas de seguridad y que
a su vez los cometen con el arma reglamentaria.
Vuelvo a lo dicho: con la misma arma que el Estado les otorga para el desempeño de su trabajo,
con esta misma arma se comete el femicidio.
Lo que queremos decir es que la tenencia
de armas claramente es una circunstancia que
puede agravar las situaciones de violencia,
y que establecerlo por ley viene a completar
cuestiones que se han dado a través de resolu-
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ciones, pero que necesariamente deberán ser
aplicadas por los jueces y no quedar libradas a
una posibilidad o no.
Creemos que con la quita inmediata del arma
reglamentaria por el lapso que se establezca y
con el aviso a los superiores, a los ministerios
respectivos o a las autoridades competentes, se
va a estar dando también un paso más para evitar, en este tipo de situaciones, la consecuencia
más nefasta de la violencia de género, que es la
comisión de un femicidio.
También establecimos que se realice un plan
de acción y exámenes psicofísicos para atender
particularmente la situación de los denunciados.
Además, quiero decir que en el mismo sentido de la ley anterior, este proyecto ha sido
intensamente trabajado y han surgido diferentes
cuestiones que pasan a ser casuísticas o situaciones particulares, pero sobre las cuales nosotros
también tenemos que tener una mirada atenta.
Nos planteaba la senadora Blas qué pasa
cuando el femicidio es cometido con el arma
de la víctima. Es decir, qué pasa cuando frente
a las situaciones de violencia de género, existe
un arma dentro de un hogar. Nos planteaba
la senadora Giacoppo qué sucede cuando las
personas, tanto el agresor como la víctima,
trabajan juntas, ¿cómo se articulan allí las
restricciones perimetrales y cómo debería el
juez ordenarlas?
Creemos que con esto –al existir la obligación en cabeza de la superioridad– y con lo
que establece la ley 26.485, estaremos dando
un paso adelante.
Seguramente, será necesario también, en
función de todas las inquietudes que fueron
surgiendo en el trabajo de este proyecto, que
vayamos viendo cada una de esas situaciones
y que vayamos viendo desde el aporte legislativo qué es lo que nosotros podemos hacer para
prevenir este tipo de situaciones.
En cuanto a la propuesta que quería hacer
sobre este dictamen, es como un último artículo invitando a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a los preceptos que
aquí se indican.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, cuando
se someta a votación, se tendrá en consideración
la propuesta de agregar un artículo que diga:
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Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires a adherir a esta ley.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, presidente.
Solamente quiero plantear un agregado a una
iniciativa que está dentro de estos proyectos que
estamos tratando, que es el S.-1.272/16, por el
que se declara Cuna y Capital Nacional del Canotaje a la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro, y agregar allí: y Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay oposición, cuando se vote, se va a votar con la
sugerencia de la senadora Odarda.
Senadora Luna: tiene la palabra.
Sra. Luna. – Señor presidente: he pedido
la palabra para referirme al Orden del Día
Nº 1.250. Se refiere a un proyecto de mi autoría,
elaborado en conjunto con el senador Mera.
Remarco la trascendencia que tiene para
las provincias de Catamarca y de La Rioja la
creación de la Cámara Federal de Apelaciones,
puesto que hasta la fecha –y después de muchos
años– La Rioja tiene como tribunal de alzada
en materia federal a la provincia de Córdoba, y
Catamarca tiene que litigar en estos términos en
la provincia de Tucumán. Por lo tanto, hemos
llegado a un acuerdo y hemos unificado en un
solo proyecto esta cuestión.
Debo aclarar también que el asiento donde
se va a radicar la Cámara de Apelaciones va a
quedar para el debate en conjunto con el Consejo de la Magistratura.
En consecuencia, este proyecto realmente
viene a llenar una sentida necesidad de ambas
provincias, no solo de los abogados de los litigantes en la materia federal, sino de toda la población, tanto de La Rioja como de Catamarca.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Mera: tiene la palabra.
Sr. Mera. – Gracias, presidente.
Simplemente quiero adherir a lo dicho por la
senadora Luna, con quien trabajamos este proyecto, que es muy importante –como bien ella
decía– para los catamarqueños y los riojanos.
Ya pasaron más de cien años desde la creación
de los juzgados federales y de las cámaras de
las que dependen esos juzgados federales, así
que ya era hora de hacer cierto esto que se habló
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en muchos de los proyectos que hoy tratamos,
sobre la accesibilidad a la Justicia. Si no, la
misma no es tal.
Así que agradezco a los miembros de la comisión su tarea y le pido al cuerpo su aprobación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador
Senadora Giménez: tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias, presidente.
No podemos dejar de expresar nuestro pensamiento en cuanto al Orden del Día Nº 1.148/16,
que incorpora nada más ni nada menos que al
Programa Médico Obligatorio de la Nación
Argentina la cobertura integral del tratamiento
de psoriasis y de artritis reumatoidea psoriásica,
que afecta a más de un millón de argentinos.
Habla de la obligatoriedad, del Estado presente y del compromiso de incluir su tratamiento
integral en el sistema de salud pública y en el
privado de la República Argentina.
El desafío es lograr que se convierta en ley,
ya que lo convertimos en media sanción y ha
sido trabajado en las comisiones de Salud y de
Trabajo y Previsión Social con un compromiso
absolutamente destacable y valorable, porque
–insisto– en un sistema de régimen de dificultades económicas, ampliar la obligatoriedad de
tratamiento y asistencia de medicamentos que
no son baratos y hacerlo en la integralidad de
la gratuidad, habla justamente de la ampliación
de derechos en esta época.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde autorizar las inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobadas.1
Vamos a votar en general y en particular la totalidad de los proyectos, con las modificaciones
propuestas por las senadoras Kunath y Odarda.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 47 votos
por la afirmativa, 0 por la negativa y 0 abstenciones. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Se harán las comunicaciones correspondientes.1
19
COLOCACIÓN DE UNA PLACA POR EL 50º
ANIVERSARIO DE LA FIESTA DEL PONCHO
EN CATAMARCA (S.-1.940/17.)

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación
por Secretaría se dará lectura al expediente
S.-1.940/17.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de resolución por el que se dispone la colocación de
una placa conmemorativa en el Predio Ferial
Catamarca, de dicha provincia, en alusión al
50º aniversario de la I Edición de la Fiesta del
Poncho.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Por implicar gastos se requiere constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Corresponde designar autoridades de la mesa.
Si hay asentimiento, se ratifican las autoridades.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las
autoridades.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Si consideramos
el texto leído por Secretaría como el dictamen
de la Cámara en comisión, se procederá a votar.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay acuerdo.
3
CLAUSURA

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.
Sra. Blas. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Blas:
tiene 30 segundos.
Sra. Blas. – Simplemente quiero agradecer
y comentarle que para la colocación de la placa
consideramos que el Senado debía estar presente
en el Predio Ferial en atención a que este año se
cumplen las bodas de oro de la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho. Es una fiesta que
muestra el acervo cultural de mi provincia y se
ha convertido ya en la fiesta de todos, en la fiesta
de invierno más importante del país.
Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa la sesión.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Está la gente del pato
desde que empezó la sesión y quiero pedir si se
puede ver la posibilidad de adelantar el tratamiento del Orden del Día Nº 185/17…
Sr. Secretario (Tunessi). – Ya se votó.
Hay que votar a mano alzada el proyecto de
Catamarca, de la senadora Blas. Y el proyecto
que pide el senador Catalán Magni es el 185/17,
que ya se votó.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
el proyecto de Catamarca a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Hay
unanimidad.2
Continúa la sesión.
20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE LOS ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Mayans. – Señor presidente: no hace falta
leerlos, ya los tenemos sobre las bancas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Solamente se van
a leer los números.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
39, 47 a 51, 53 a 57, 68, 69, 73 a 79, 81, 82,
114, 125 a 130, 134 a 155, 157 a 162, 164, 189
a 204, 207 a 220 y 222 a 274/17.
2 Ver el Apéndice.
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Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de informes sobre la Agencia Federal de Inteligencia. (O.D. Nº 39/16.)
Adhesión al Día de la Industrialización de
África. (O.D. Nº 47/17.)
Solicitud de informes sobre la importación de
frutas y verduras en competencia a las producidas en nuestro país. (O.D. Nº 48/17.)
Solicitud de informes referida al comercio
electrónico y la última edición del día internacional de descuentos denominado cibermonday.
(O.D. Nº 49/17.)
Beneplácito hacia los científicos farmacéuticos de la Universidad Nacional de Rosario, doctor Roberto Grau y equipo, por su investigación
sobre el estudio de una bacteria probiótica que
retardaría el envejecimiento. (O.D. Nº 50/17.)
Reconocimiento hacia la científica Carolina
Cristina, premiada por la Sociedad de Endocrinología del Reino Unido por su investigación
sobre las células madre en los tumores hipofisarios. (O.D. Nº 51/17.)
Beneplácito por los avances de la investigación que realizan investigadores argentinos y de
otras nacionalidades, por el descubrimiento que
llevaría a detener la enfermedad de Parkinson.
(O.D. Nº 53/17.)
Beneplácito y reconocimiento a la científica
argentina Valeria Canto Soler, quien lidera un
equipo de investigación en la Universidad Johns
Hopkins de los EE.UU. (O.D. Nº 54/17.)
Interés científico y tecnológico en el documento emanado desde el Comité Nacional de
Ética en la Ciencia y Tecnología denominado
“Proposiciones para una ciencia y una tecnología socialmente responsable”. (O.D. Nº 55/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo. (O.D. Nº 56/17.)
Reconocimiento por la participación del
licenciado Esteban Vera en el equipo de investigación que demostró que un viejo antibiótico
reduce la toxicidad de una proteína que propaga
la enfermedad de Parkinson. (O.D. Nº 57/17.)
Solicitud de medidas para acortar la cadena
de intermediación existente en el sector frutihortícola argentino. (O.D. Nº 68/17.)
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Solicitud de informes sobre el cumplimiento
y aplicación del Reglamento Técnico Mercosur.
(O.D. Nº 69/17.)
Repudio a la actualización de la aplicación
WhatsApp donde aparece una bandera de
las islas Malvinas con insignias del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
(O.D. Nº 73/17.)
Repudio a la profanación del Monumento a
la memoria de los soldados argentinos caídos
en las islas Malvinas, erigido en el cementerio
de Darwin, durante el conflicto del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 74/17.)
Solicitud para que se reclame a la empresa
Facebook por haber incorporado en su última
versión de WhatsApp la bandera de las islas
Malvinas en versión británica. (O.D. Nº 75/17.)
Repudio del lanzamiento de un misil balístico
de alcance intermedio, realizado por Corea del
Norte. (O.D. Nº 76/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos por
los que no se ha firmado la Convención sobre
Municiones en Racismo. (O.D. Nº 77/17.)
Citación a la canciller doña Susana Malcorra a informar sobre los vuelos militares de la
Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos
brasileños y la base aérea de Monte Agradable
ubicada en las islas Malvinas. (O.D. Nº 78/17.)
Beneplácito por la visita de una comitiva de la
Comisión por la Memoria a las islas Malvinas.
(O.D. Nº 79/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial
de los Cosecheros, en la localidad de El Brete,
Córdoba. (O.D. Nº 81/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional
de la Fruticultura, en Cinco Saltos, Río Negro.
(O.D. Nº 82/17.)
Declaración de interés por la XXI Expo Feria
Plottier 2017. (O.D. Nº 114/17.)
Declaración de interés por la Expo Pymes
2017. (O.D. Nº 125/17.)
Declaración de interés por la cátedra abierta
en Organización y gestión de cooperativas.
(O.D. Nº 126/17.)
Solicitud de control con radares de un aeródromo privado en Sierra Grande, Río Negro.
(O.D. Nº 127/17.)
Solicitud de informes sobre excombatientes
de la Guerra de Malvinas. (O.D. Nº 128/17.)
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Solicitud de informes sobre la recuperación
de la capacidad militar de la Fuerza Aérea Argentina. (O.D. Nº 129/17.)
Solicitud de informes sobre los efectivos
argentinos en Haití. (O.D. Nº 130/17.)
Solicitud de informes sobre la situación
actual de Radio Nacional. (O.D. Nº 134/17.)
Repudio a la nominación de las islas Malvinas como Falkland Islands en el mapa de
cobertura de la página web oficial de Radio y
Televisión Argentina S.E. (O.D. Nº 135/17.)
Se requiere a las prestatarias del servicio de
telefonía móvil brindar cobertura en los parajes
de Colonia Emilio Mitre y Árbol Solo. (O.D.
Nº 136/17.)
Solicitud de informes sobre medidas tomadas
dentro del proyecto Centro Cultural Kirchner.
(O.D. Nº 137/17.)
Gestiones para que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan al público
consumidor un plan fraccionado por segundo.
(O.D. Nº 138/17.)
Promueve una campaña nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo.
(O.D. Nº 139/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de
avance del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522, de
comunicación audiovisual, y 27.078, Argentina
digital. (O.D. Nº 140/17.)
Solicitud de informe sobre la reglamentación
de la ley 26.923. (O.D. Nº 141/17.)
Adhesión al Día Mundial del Correo.
(O.D. Nº 142/17.)
Adhesión al Día Internacional para Poner fin
a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. (O.D. Nº 143/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Televisión.
(O.D. Nº 144/17.)
Informes sobre el traspaso al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos
de diversos canales educativos y culturales.
(O.D. Nº 145/17.)
Informe sobre la autorización a Nextel
S.A. como prestador de telefonía móvil.
(O.D. Nº 146/17.)
Informes sobre la designación del director
general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Comunicaciones. (O.D. Nº 147/17.)
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Adhesión al Día Mundial de la Radio.
(O.D. Nº 148/17.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del
diario La Capital de Rosario, Santa Fe.
(O.D. Nº 149/17.)
Expresando preocupación por la decisión
de convertir a medios locales en repetidoras de los contenidos de Radio Nacional.
(O.D. Nº 150/17.)
Solicitud de la conectividad de servicios de
comunicaciones móviles en Lumbreras, Salta.
(O.D. Nº 151/17.)
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
(O.D. Nº 152/17.)
Declaración de interés en la iniciativa de
celebrar el Día Internacional de las Niñas en las
Tecnologías de la Información y Comunicación.
(O.D. Nº 153/17.)
Adhesión al Día del Periodista. (O.D. Nº
154/17.)
Declaración de interés por el programa radial
Portal Argentina. (O.D. Nº 155/17.)
Solicitud de que se transmita por cadena nacional un spot sobre la lucha contra la violencia
a la mujer. (O.D. Nº 157/17.)
Solicitud de informes sobre la Campaña
Antártica. (O.D. Nº 158/17.)
Declaración de interés por la edición de la
Feria y Seminario de Producciones Alternativas
e Intensivas 2017. (O.D. Nº 159/17.)
Declaración de interés por la Jornada
Nacional de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y del Mercosur, en Entre Ríos.
(O.D. Nº 160/17.)
Declaración de interés por el Congreso de
la Pequeña y Mediana Empresa, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 161/17.)
Declaración de interés por la Conferencia
Mundial del International Council for Small
Business, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (O.D. Nº 162/17.)
Solicitud de la creación de un registro seccional del automotor y créditos prendarios en
Catamarca. (O.D. Nº 164/17.)
Declaración de beneplácito por la destacada actuación del piloto catamarqueño
Leonardo Nazareno, campeón de la categoría
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n4 del Campeonato Argentino de Rallycross.
(O.D. Nº 189/17.)
Declaración de beneplácito por la actuación
del fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana, 2º puesto en la categoría senior hasta 80
kg. (O.D. Nº 190/17.)
Declaración de beneplácito por los logros
deportivos del club Defensores de Esquiú,
Catamarca, al haber conseguido el ascenso a la
categoría federal B de la AFA. (O.D. Nº 191/17.)
Declaración de satisfacción por la consagración como campeón del mundo del
artista marcial catamarqueño Lucas Sosa.
(O.D. Nº 192/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro, oriundo de
Catamarca. (O.D. Nº 193/17.)
Declaración de interés deportivo y turístico,
en su 25º aniversario, al Safari Traslasierra, en
San Juan. (O.D. Nº 194/17.)
Beneplácito por la participación de gimnastas jujeños en un campeonato sudamericano y
panamericano. (O.D. Nº 195/17.)
Beneplácito por la participación y desempeño
de una delegación jujeña en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata. (O.D. Nº 196/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por la
delegación argentina en el XX Torneo Mundial
de Scrabble. (O.D. Nº 197/17.)
Beneplácito por la obtención por parte de
Federico Pereyra del campeonato argentino de
kick boxing. (O.D. Nº 198/17.)
Beneplácito por el triunfo de la selección
argentina de tenis al conquistar su primera copa
Davis. (O.D. Nº 199/17.)
Declaración de interés en el I Torneo de Futbol Inclusivo Regional “Si jugamos, jugamos
todos”. (O.D. Nº 200/17.)
Declaración de interés en el aniversario del
Club Atlético San Martín de Las Colonias, Santa
Fe. (O.D. Nº 201/17.)
Declaración de interés por la creación de la
Escuela Municipal de Canotaje, de Posadas,
Misiones. (O.D. Nº 202/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial
de la Pesca Deportiva, en Cipolletti, Río Negro.
(O.D. Nº 203/17.)
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Declaración de interés del Torneo Nacional de Karate, en Río Gallegos, Santa Cruz.
(O.D. Nº 204/17.)
Solicitud de informes sobre la eliminación
del acceso al Sistema de Información Cultural
de la Argentina. (O.D. Nº 207/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento de Nuestra
Señora de los Dolores de Koluel Kaike, Santa
Cruz. (O.D. Nº 208/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la ley por la que se declara monumento histórico a la Casa Museo El Paraíso.
(O.D. Nº 209/17.)
Beneplácito por la celebración de las Jornadas sobre el Rol y Protagonismo del Partido
Justicialista en el Bicentenario de la Independencia Nacional, en Santiago del Estero.
(O.D. Nº 210/17.)
Declaración de interés por el recordatorio del
fallecimiento del almirante Bartolomé Cordero.
(O.D. Nº 211/17.)
Solicitud de informes sobre el financiamiento
de la carrera de ingeniería electromecánica de la
Regional Chubut de la Universidad Tecnológica
Nacional. (O.D. Nº 212/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento
del contralmirante Manuel García Mansilla.
(O.D. Nº 213/17.)
Solicitud de divulgar en los establecimientos escolares el conocimiento histórico y
geográfico del territorio antártico argentino.
(O.D. Nº 214/17.)
Solicitud de informes sobre la política
educativa en materia de educación física.
(O.D. Nº 215/17.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Nacional de las Artes. (O.D. Nº 216/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
(O.D. Nº 217/17.)
Beneplácito por el lanzamiento del primer
MBA virtual de la Argentina por la Universidad
Siglo 21. (O.D. Nº 218/17.)
Declaración de interés por el libro La noche
de las corbatas. (O.D. Nº 219/17.)
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Declaración de interés por el libro El Chocón, el gigante: Apuntes para su historia.
(O.D. Nº 220/17.)
Solicitud de una campaña en favor de la detección temprana y tratamiento de la dislexia.
(O.D. Nº 222/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa
Conectar Igualdad. (O.D. Nº 223/17.)
Solicitud de informes sobre el Plan Plurianual
de la Formación de Profesores en Idioma Portugués. (O.D. Nº 224/17.)
Solicitud de que no se realice el traslado de
los servidores resguardados en el Ministerio de
Educación y Deportes que contienen información y datos de docentes, alumnos e instituciones educativas. (O.D. Nº 225/17.)
Solicitud de informes sobre la desarticulación
del área de estadística educativa de la Dirección
Nacional de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación. (O.D. Nº 226/17.)
Declaración de interés por el libro Francisco en América Latina, ¿a qué nos convoca?.
(O.D. Nº 227/17.)
Solicitud de informes sobre la discontinuación de los contratos del personal asignado
a programas del Ministerio de Educación y
Deportes. (O.D. Nº 228/17.)
Solicitud de informes sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales de
la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 229/17.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del
ex gobernador de la provincia de San Juan, José
A. López. (O.D. Nº 230/17.)
Declaración de interés por la labor del Instituto Universitario Patagónico de la Artes de
General Roca, Río Negro. (O.D. Nº 231/17.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci.
(O.D. Nº 232/17.)
Declaración de interés por el libro Treinta
años de cine, política y memoria en la Argentina, 1983-2013. (O.D. Nº 233/17.)
Solicitud de informes sobre la ley de promoción de educación vial. (O.D. Nº 234/17.)
Solicitud de la transferencia del Instituto
Interdisciplinario Tilcara a la Universidad Nacional de Jujuy. (O.D. Nº 235/17.)

Reunión 7ª

Solicitud de que se contemplen los derechos
del alumno padre justificando inasistencias.
(O.D. Nº 236/17.)
Beneplácito por la participación de Agustina Lotta en una convención de cómics.
(O.D. Nº 237/17.)
Solicitud de avanzar en el proyecto de licitación, adjudicación, contratación y ejecución de
la obra de una ruta en la provincia del Chubut.
(O.D. Nº 238/17.)
Solicitud de autorizar a jubilados, pensionados o personas con certificado de discapacidad a
llevar equipaje de hasta el triple autorizado en el
transporte aéreo de cabotaje. (O.D. Nº 239/17.)
Solicitud de informes sobre la demanda de
venta de pasajes en tren. (O.D. Nº 240/17.)
Solicitud de informes sobre los anuncios
referidos al arribo a nuestro país de las líneas
aéreas de bajo costo. (O.D. Nº 241/17.)
Solicitud de informes sobre la implementación de los planes de viviendas nacionales, en
la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 242/17.)
Solicitud de las medidas para licitar y ejecutar
las obras de repavimentación de una ruta en la
provincia del Chubut. (O.D. Nº 243/17.)
Solicitud de la implementación del sistema
de emisión de pasaje virtual por parte de las
operadoras y empresas de transporte terrestre y marítimo de larga y media distancia.
(O.D. Nº 244/17.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano soluciones habitacionales en la provincia de Salta.
(O.D. Nº 245/17.)
Solicitud de la construcción de autovías y/o autopistas de cuatro carriles sobre
una ruta nacional en la provincia de Salta.
(O.D. Nº 246/17.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano la
construcción de playones deportivos en la provincia de Salta. (O.D. Nº 247/17.)
Solicitud de concretar la obra de pavimentación de una ruta nacional en el tramo San
Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico.
(O.D. Nº 248/17.)
Solicitud de que se informe sobre el avance
de las obras del gasoducto regional EsperanzaRafaela-Sunchales, en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 249/17.)
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Solicitud de informes sobre el estado de ejecución de la planta de tratamiento de efluentes
cloacales en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 250/17.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano
la obra de construcción de un puente en una
ruta provincial sobre el río Mojotoro, paraje El Algarrobal, en la provincia de Salta.
(O.D. Nº 251/17.)
Solicitud de obras de pavimentación de las
arterias de conexión con una ruta nacional de la
localidad de Aguaray, Salta. (O.D. Nº 252/17.)
Solicitud de obras de pavimentación en distintas arterias en el municipio de Aguaray, en
Salta. (O.D. Nº 253/17.)
Solicitud de la conclusión de la obra de un
paso a nivel del Ferrocarril Belgrano en San Antonio de los Cobres, en Salta. (O.D. Nº 254/17.)
Solicitud de la pavimentación y señalización
de una ruta que une las provincias de Formosa
y Salta. (O.D. Nº 255/17.)
Solicitud de la pavimentación y señalización
de una ruta que une las provincias de Formosa
y Salta. (O.D. Nº 256/17.)
Solicitud de la instrumentación de las obras
de pavimentación de arterias de conexión con
una ruta en San Antonio de los Cobres, en Salta.
(O.D. Nº 257/17.)
Solicitud de informes sobre Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº 258/17.)
Solicitud de informes sobre las obras del Programa Mejoramiento de Barrios en El Frutillar,
Río Negro. (O.D. Nº 259/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción
de viviendas en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 260/17.)
Solicitud de informes sobre la conexión
de Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, Río Negro, a la red eléctrica nacional.
(O.D. Nº 261/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción
de un nuevo puente sobre una ruta nacional en
Río Negro. (O.D. Nº 262/17.)
Adhesión al Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de los Accidentes de Tráfico.
(O.D. Nº 263/17.)
Solicitud de informes sobre las obras
en ejecución en la provincia de Salta.
(O.D. Nº 264/17.)
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Solicitud de informes sobre la reparación
de un puente en la provincia de Mendoza.
(O.D. Nº 265/17.)
Solicitud de informes sobre la concesión
del ingreso de nuevas aerolíneas al país.
(O.D. Nº 266/17.)
Solicitud de informes sobre una obra en
un aeropuerto de la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 267/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de varias obras de señalamiento horizontal de rutas
en distintas provincias. (O.D. Nº 268/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las
obras en una ruta entre La Pampa y Río Negro.
(O.D. Nº 269/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las
obras en una ruta en Neuquén. (O.D. Nº 270/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en una
autopista en Santa Fe. (O.D. Nº 271/17.)
Solicitud de informes sobre la transitabilidad
de una ruta en Mendoza. (O.D. Nº 272/17.)
Declaración de pesar por un nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria de Once.
(O.D. Nº 273/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las
obras en distintas rutas de las provincias de Río
Negro, Neuquén y Mendoza. (O.D. Nº 274/17.)
Sra. Kunath. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: quiero
solicitar el retiro del expediente S.-1473.
Sr. Secretario (Tunessi). – Eso está entre los
proyectos a ser tratados sobre tablas. Vendrá
después de que se haga la votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: en los órdenes
del día 150 y 146 nos vamos a abstener.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se tendrá en cuenta la abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la autorización para abstenerse.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Se deja
constancia de las abstenciones.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.1
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
proponer el tratamiento de los proyectos sobre
tablas a solicitar acordados en la reunión de
labor parlamentaria.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés por el tramo del Corredor Turístico de Alta Montaña, en la provincia
de Mendoza. (S.-1.006/17.)
Declaración de interés por la localidad de
Villa Las Cuevas, Mendoza. (S.-1.007/17.)
Declaración de interés por la XXXVI Fiesta
Nacional de la Ganadería en Zonas Áridas.
(S.-1.008/17.)
Declaración de interés por el concierto
de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
(S.-1.159/17.)
Declaración de interés por la actuación de la
Orquesta Filarmónica Checa. (S.-946/17.)
Declaración de interés por la obra Sinfonía
Argentina, realizada por la Embajada de la
República Oriental del Uruguay. (S.-1.449/17.)
Declaración de interés por las bandas de
sikuris que interpretan la música de la quebrada
y de la Puna, en las celebraciones religiosas de
la provincia de Jujuy. (S.-1.450/17.)
Declaración de interés por la realización de la
XXII Edición de la Fiesta Provincial del Chivo.
(S.-439/17.)
Homenaje a los jueces y fiscales del Juicio a
las Juntas por haberse celebrado un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976. (S.-644/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de General José de San Martín, Chaco.
(S.-710/17 y 1.515/17.)
1 Ver el Apéndice.
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Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Colonias Unidas, Chaco. (S.-711/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico,
en honor al nacimiento del doctor Bernardo
Houssay. (S.-712/17 y 1.483/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Barranqueras, Chaco. (S.-802/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación del Club
Atlético Boca Juniors. (S.-803/17.)
Declaración de interés la XXXIX Edición
de la Conferencia Mundial de Ingeniería de
Software. (S.-884/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del Indio, Chaco.
(S.-1.124/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Tierra.
(S.-1.125/17.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del
intelectual y politólogo italiano Giovanni Sartori. (S.-1.132/17.)
Solicitud de la reglamentación de la ley
26.879, de creación del Registro Nacional de
Datos Genéticos. (S.-1.315/17.)
Declaración de agrado por la puesta en marcha de las nuevas líneas de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas.
(S.-1.400/17.)
Declaración de agrado por el Acuerdo Federal
Energético. (S.-1.401/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Margarita Belén, Chaco. (S.-1.557/17.)
Repudio a las amenazas y agresiones contra
el fiscal Fernando Cartasegna. (S.-1.566/17 y
1.583/17.)
Beneplácito por la asignación a nuestro país
del 20º puesto del índice global de datos abiertos. (S.-1.664/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
de las Américas. (S.-557/17 y 1.783/17.)
Adhesión a la celebración del Día Nacional
del Cooperativismo. (S.-924/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional del Refugiado. (S.-926/17 y 1.848/17.)
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Adhesión a la conmemoración del 114º inicio de sesiones del Concejo Deliberante de la
Ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.122/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional. (S.-1.308/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Himno Nacional Argentino. (S.-1.309/17 y
1.906/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Diversidad Biológica.
(S.-1.310/17, 1.335/17 y 1.902/17.)
Adhesión a la conmemoración de la jura de
la Constitución de la Provincia de Santiago del
Estero. (S.-1.311/17.)
Homenaje a Roque Sáenz Peña al cumplirse
el 19 de marzo el aniversario de su natalicio.
(S.-925/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. (S.-1.295/17, 1.307/17,
1.386/17 y 1.390/17.)
Declaración de interés por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación del
Colegio Centenario, de la ciudad de Santiago
del Estero. (S.-1.791/17.)
Declaración de interés por la incansable
labor que ha desarrollado el Instituto de Arte
Folklórico (IDAF). (S.-1.743/17.)
Declaración de interés por la postulación
del género musical chamamé para integrar el
programa de la UNESCO Lista Representativa
del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
(S.-4.805/16.)
Beneplácito por el traspaso del primer núcleo
de 22.482 hectáreas. (S.-4.487/16.)
Reconocimiento al doctor Jorge Zimerman,
nominado para el Premio Internacional Rey
Faisal, que otorga el Reino de Arabia Saudita.
(S.-1.107/17.)
Declaración de interés por el Simposio Internacional CTC17-AR, Ciencia, Tecnología y
Cultura en Acción ante el Cambio Climático.
(S.-922/17.)
Declaración de interés por la realización
de la VII Edición del Festival de la Sandía.
(S.-5.163/16)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Cuarzo. (S.-5.165/16)
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Declaración de interés por la realización
de la XX Edición de la Fiesta del Pan Casero.
(S.-5.167/16)
Declaración de interés por la III Edición de
la Fiesta del Ladrillo. (S.-90/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Italiana, Córdoba.
(S.-91/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes, Córdoba.
(S.-92/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
de la Energía. (S.-300/17.)
Declaración de interés por la cabalgata brocheriana edición 2017. (S.-301/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Las Perdices, Córdoba.
(S.-303/17.)
Repudio al ataque perpetrado a la sede del
Frente Pro-Cambiemos, ubicada en la ciudad
de Córdoba. (S.-310/17.)
Beneplácito por la obra realizada a nivel
nacional e internacional en la preparación de
motores y automóviles de competición de Oreste Berta. (S.-841/17.)
Beneplácito por el primer premio obtenido
en el Concurso Jean Pictet sobre Alegatos y
Simulación en Derecho Internacional Humanitario por un equipo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires. (S.-886/17
y 890/17.)
Beneplácito por la distinción que se ha otorgado a la doctora Julia Etulain, en el marco de la
beca anual que conceden la empresa cosmética
L’Oreal y la UNESCO. (S.-887/17, 891/17 y
1.709/17.)
Declaración de interés por el I Evento Mundial por el Agua Potable. (S.-892/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
ciudad de Villa Dolores, Córdoba. (S.-893/17.)
Beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio Nacional de Cambios Climáticos,
que funcionará en la provincia de Córdoba.
(S.-894/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
ciudad de Alta Gracia, Córdoba. (S.-895/17.)
Beneplácito por los tres jóvenes cordobeses
creadores de una startup argentina: MindCotine
VR, empresa de realidad virtual. (S.-896/17.)
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Repudio al atentado terrorista ocurrido en
la ciudad de Londres, Inglaterra. (S.-856/17,
885/17 y 897/17.)
Declaración de interés por la LXXX Edición
de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha.
(S.-1.062/17.)
Repudio y pesar por la muerte de Emanuel
Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de violencia
en el Estadio “Mario Alberto Kempes”, de la
ciudad de Córdoba. (S.-1.282/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Sampacho, Córdoba.
(S.-1.590/17.)
Reconocimiento al científico cordobés Gabriel Rabinovich, que fue nombrado miembro
asociado extranjero de la Academia de Ciencias
de Estados Unidos de América. (S.-1.591 y
1.652/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de Villa de María, Córdoba.
(S.-1.592/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.-1.179/17,
1.360/17 y 1.593/17.)
Declaración de interés por la visita a nuestro
país que realizó el Ballet Nacional Sodre de la
República Oriental del Uruguay. (S.-1.318/17.)
Beneplácito al haberse conmemorado un
nuevo aniversario de la inauguración del Jardín
Japonés. (S.-1.227/17.)
Beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas de espacio verde en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través de la creación del parque
natural Lago Lugano. (S.-990/17.)
Beneplácito por el proyecto colaborativo
entre el Museo Benito Quinquela Martín y el
Museum Center at 5ive Points, de Cleveland,
EE.UU. (S.-989/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del
ingreso de Victoria Ocampo a la Academia Argentina de Letras. (S.-328/17 y 745/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo
sobre el estado y los tiempos previstos para la
finalización de los trabajos de electrificación del
Ferrocarril Roca. (S.-818/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el decreto 1.490/92, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT). (S.-846/17.)
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Solicitud de informes al Poder Ejecutivo relacionados con la determinación de no incorporar
en el informe estadístico mensual del ANSES
las estadísticas sobre la reparación histórica para
jubilados y pensionados. (S.-1.000/17.)
Solicitud de la intervención del Poder
Ejecutivo para la erradicación de la plaga
Lobesia botrana, que afecta a la localidad de
Cafayate y alrededores en la provincia de Salta.
(S.-1.332/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo
sobre la existencia de estudios, pruebas y conclusiones de laboratorios sobre el uso y consumo del ácido ciclámico y sus sales de NA, K y
CA. (Nº INS CODEX 952), y otras cuestiones
conexas. (S.-1.532/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de que las
empresas de transporte aéreo de pasajeros informen sobre los derechos de los usuarios ante
contingencias en el cumplimiento del contrato.
(S.-1.533/17.)
Pesar por el fallecimiento del pedagogo
argentino Juan Carlos Tedesco. (S.-1.643/17 y
1.834/17.)
Declaración de interés por el VI Congreso
de Ciencias Ambientales, COPIME 2017.
(S.-1.217/17, 1.605/17 y 1.835/17.)
Reconocimiento al poeta, escritor y docente
puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su desaparición física. (S.-1.689/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-1.688/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Periodista. (S.-1.687/17.)
Reconocimiento al poeta Antonio Agüero, en
un nuevo aniversario de su desaparición física.
(S.-1.686/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Donante de Sangre. (S.-1.685/17
y 1.908/17.)
Reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara, San Luis,
al conmemorarse un nuevo aniversario de su
fundación. (S.-1.684/17.)
Adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los fallecimientos del general Juan
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Domingo Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen.
(S.-1.680/17 y 1.764/17.)
Reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón, al cumplirse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-1.681/17.)
Reconocimiento al Coronel Juan Pascual
Pringles, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su nacimiento. (S.-1.679/17.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, en
nuevo aniversario de la asunción del primer y
segundo mandato como presidente de la Nación.
(S.-1.678/17.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de
Concarán, San Luis, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-1.677/17.)
Homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, en un nuevo
aniversario de su nacimiento. (S.-1.676/17.)
Solidaridad en un nuevo aniversario del
Genocidio Armenio. (S.-781/17 y 1.665/17.)
Homenaje por la celebración de un nuevo
aniversario del nacimiento de Carlos Guastavino. (S.-1.404/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario
de la fundación del Excéntrico de la 18ª.
(S.-1.403/17.)
Declaración de interés de los festejos por la
conmemoración de los 100 años de trayectoria
del Colegio Provincial Nº 1 “Martín de Moussy”
de Posadas, Misiones. (S.-1.860/17.)
Beneplácito a las primeras choferes mujeres
de micros de larga distancia de la empresa Crucero del Norte, Ana Gabriela Cruz y Mariana
Protzer. (S.-1.788/17.)
Beneplácito por el taller sobre modelo de
Naciones Unidas de la Asociación para las
Naciones Unidas de la República Argentina
(ANU-AR). (S.-1.649/17.)
Beneplácito por la celebración de la VI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo Rural.
(S.-1.648/17.)
Declaración de interés por la realización del
Festival Iguazú en Concierto 2017. (S.-739/17
y 1.646/17.)
Declaración de interés por la realización de la
maratón solidaria llevada a cabo por el Hospital
de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, de la
localidad de Posadas, Misiones. (S.-1.520/17.)
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Declaración de interés por la realización de la
V Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador.
(S.-1.519 y 1.545/17.)
Declaración de interés por la firma del convenio de cooperación entre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA),
la Corporación Vitivinícola (COVIAR), el
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
y el Ministerio de Agricultura de la Nación.
(S.-1.476/17.)
Declaración de interés por la XVIII Edición
de la Bicicleteada Solidaria. (S.-1.452/17.)
Declaración de interés por la XXIX Fiesta
Nacional del Té. (S.-1.412/17 y 1.546/17.)
Beneplácito por la XXXIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Madera. (S.-1.410/17.)
Beneplácito por la celebración del Centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
(S.-1.291/17.)
Beneplácito por la realización de la VI Edición de la Fiesta Provincial de Trabajadores de
la Construcción. (S.-1.290/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Fachinal, Misiones. (S.-1.273/17.)
Beneplácito por la realización de las Jornadas
Misiones Corazón de Té. (S.-1.271/17.)
Beneplácito por la I Jornada de Internalización de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM). (S.-1.230/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. (S.-1.131/17.)
Declaración de interés por la realización del
Encuentro Regional de Canotaje. (S.-1.065/17.)
Beneplácito por la campaña de prevención
de la ambliopía. (S.-1.005/17.)
Declaración de interés por la realización del
Parlamento de la Mujer. (S.-822/17.)
Beneplácito por la conferencia denominada
“Mercosur y derechos humanos en el nuevo
orden global”. (S.-787/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la Junta de Estudios Históricos de
Misiones. (S.-736/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Perito Moreno, Santa Cruz. (S.-4.869/16.)
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Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Rio
Turbio, Santa Cruz. (S.-4.870/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Río
Gallegos, Santa Cruz. (S.-4.871/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de El
Calafate, Santa Cruz. (S.-4.872/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Santa Cruz, provincia homónima.
(S.-4.743/16.)
Solicitud de informes sobre el nuevo sistema
de créditos Argenta. (S.-4.900/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación actual de
ARSAT. (S.-4.899/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de 28
de Noviembre, Santa Cruz. (S.-4.658/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Lago
Posadas, Santa Cruz. (S.-4.008/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de
Análisis y Planificación de Dotaciones implementado por la Subsecretaría de Planificación
del Empleo Público. (S.- 3.723/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relativas a la reorganización institucional del
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, dispuesta por decreto 1.014/16.
(S.-3.722/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados, ley 27.260. (S.-3.721/16.)
Solicitud de informes sobre el vínculo que
existe entre el presidente de la Nación y diversas
empresas offshore. (S.-3.556/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la modificación de la
reglamentación de la Ley Nacional de Tierras
Rurales, ley 26.737. (S.-3.894/16.)
Solicitud de que se informe sobre el convenio
firmado entre la Administración Nacional de la
Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública. (S.-2.773/16.)

Reunión 7ª

Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la crisis del sector lácteo.
(S.-867/17.)
Solicitud de informes sobre los proyectos
vinculados a la implementación del Código
Procesal Penal aprobado por la ley 27.063 y
otras cuestiones conexas. (S.-1.653/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
reforma a la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina. (S.-994/17.)
Solicitud de informes sobre la situación de las
empresas lowcost, y otras cuestiones conexas.
(S.-215/17.)
Solicitud de informes sobre la situación de
la cobertura universal de medicamentos, “Programa Remediar”, y otras cuestiones conexas.
(S.-216/17.)
Declaración de interés por el I Encuentro de
Familias Entrerrianas “LGBT y diversidad”.
(S.-1.162/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la
Seguridad Aeroportuaria. (S.-1.165/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación del Programa de Educación Senado Juvenil, de la provincia de Entre Ríos.
(S.-1.099/17.)
Declaración de interés por el II Simposio
Internacional de Escultura Itinerante de Entre
Ríos. (S.-1.288/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
(S.-1.793/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la Prefectura
Naval Argentina. (S.-1.843/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
respecto a la aplicación de la ley 24.464, de
creación del Sistema Federal de la Vivienda.
(S.-1.472/17.)
Solicitud de la reglamentación completa de
la ley 27.287 del Sistema Nacional de Gestión
Integral y la Protección Civil. (S.-1.473/17.)
Solicitud de informes sobre el hallazgo de
armamento, explosivos y material controlado
en un depósito perteneciente a una dependencia
de la cadena de supermercados Coto Centro Internacional de Distribución S.A. (S.-1.794/17.)
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Solicitud al Poder Ejecutivo de que proceda
a la pronta reglamentación de la ley 27.351, de
usuarios electrodependientes. (S.-1.825/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por
las cuales el Consejo Consultivo Honorario de
Salud Mental no ha sido convocado durante
el año 2016 de acuerdo con la ley 26.657.
(S.-930/17.)
Solicitud de la implementación de clases
de educación física mixta en todos los niveles
educativos obligatorios. (S.-1.109/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino. (S.-938/17 y 1.482/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la
Cruz Roja Internacional. (S.-1.140/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
inauguración del Faro del Fin del Mundo, en la
isla de los Estados. (S.-1.141/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación del Museo del Fin del Mundo.
(S.-1.142/17.)
Beneplácito y reconocimiento a la destacada
labor de todos los participantes de la delegación
argentina que compitieron en los Juegos Parapanamericanos San Pablo 2017. (S.-1.158/17.)
Declaración de interés por la realización del
Torneo Argentino de Selecciones Mayores de
Fútbol de Salón. (S.-1.296/17.)
Declaración de interés por la realización de
la muestra de arte “Las Madres de Malvinas”.
(S.-1.382/17.)
Beneplácito por la realización del Juego de las Estrellas del Voleibol Argentino.
(S.-1.385/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica. (S.-1.572/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Cruz Roja
Argentina. (S.-1.763/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta
Nacional de la Noche más Larga del Año.
(S.-1.765/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta
Nacional de la Noche más Larga del Año.
(S.-1.765/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional. (S.-1.682/17 y 1766/17.)

61

Adhesión a la celebración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-1.767/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente. (S.-1.734 y 1.768/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Seguridad Vial. (S.-1.769/17 y 1.846/17.)
Declaración de interés por la muestra fotográfica titulada Malvinas Huellas por la Paz,
de autoría de la maratonista fueguina Daniela
Brada. (S.-1.840/17.)
Declaración de interés por la celebración de
la XXII Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo
Apícola del Mercosur. (S.-308/17 y 373/17.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (S.-375/17.)
Declaración de interés por la XIII Marcha
al Puente Internacional General San Martín.
(S.-778/17 y 1.111/17.)
Declaración de interés por el encuentro de
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la
Argentina. (S.-779/17.)
Declaración de interés por el trabajo de la
Asociación de Ayuda al Recién Nacido “Capullos”. (S.-959/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Hernandarias, Entre
Ríos. (S.-1.355/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Paranacito, Entre Ríos. (S.-1.356/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de
Chajarí, Entre Ríos. (S.-1.357/17.)
Declaración de interés por la iniciativa “12
árboles por cuadra”. (S.-1.521/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación del Club
Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-1.522/17.)
Beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación del
Jockey Club de Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-1.523/17.)
Declaración de interés por el Programa Corredor Cultural y Turístico del Bicentenario.
(S.-1.524/17.)
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Declaración de interés por el III Lidera, Competencia Empresariales 2017. (S.-1.657/17.)
Declaración de interés por el I Congreso
Nacional de Boxeo. (S.-1.573/17.)
Satisfacción por la creación del Corredor
Humanitario y Comité de Refugiados en la
provincia de San Luis. (S.-500/17.)
Beneplácito por el premio Consagración
del Festival de Cosquín 2017, que obtuvo la
cantante riojana María de los Ángeles Bruja
Salguero. (S.-93/17.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición
del Congreso Federal de Guías de Turismo: “El
rol del guía como aporte a la sustentabilidad del
turismo”. (S.-5.196/16.)
Beneplácito por la designación de la más
extensa área marina protegida del mundo en el
mar de Ross por parte de la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA). (S.-4.446/16.)
Solicitud del nombramiento del representante
del Directorio del Banco del Sur, de acuerdo
con lo dispuesto por la ley 26.701. (S.-752/17.)
Beneplácito por la puesta en marcha del
Banco del Sur. (S.-753/17.)
Declaración de interés por la realización
del IX Congreso Nacional de Educación “Los
mundos posibles de la escuela (La educación
del Otro. Alteridades, subjetividades e inclusiones)”. (S.-1.137/17.)
Declaración de interés por la XXII Fiesta Homenaje al Teatro Independiente. (S.-1.138/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la localidad de Carmen, Santa Fe.
(S.-1.244/17.)
Declaración de interés por la XIII Fiesta de
las Colectividades. (S.-1.391/17.)
Declaración de interés por el evento Open
House Buenos Aires. (S.-4.333/16.)
Adhesión a la II edición de la Fiesta de la
Chaya I’Pomán. (S.-181/17.)
Adhesión a la II edición del festival Fray de
Mil Canciones. (S.-182/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Santa
María, Catamarca. (S.-185/17.)
Adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil.
(S.-186/17.)

Reunión 7ª

Declaración de interés por la XLVII Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (S.-1.235/17.)
Beneplácito por la realización del IT Campo,
organizado por Usuaria. (S.-1.236/17.)
Declaración de interés por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Tinogasta, Catamarca. (S.-1.237/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación del Instituto
Libre de Segunda Enseñanza, dependiente del
Consejo Académico de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.238/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación del departamento de Valle
Viejo, Catamarca. (S.-1558/17.)
Declaración de interés por la Conferencia
Internacional La Tutela procesal de las víctimas
de la violencia de género. (S.-1.559/17.)
Pesar por el fallecimiento de Abelardo Castillo, escritor, dramaturgo y gran personalidad artística de nuestro país. (S.-1.715/17 y 1.938/17.)
Pesar por el fallecimiento de la Dra. Juana
Clotilde Vaccaroni de Soria. (S.-1.612/17 y
1.939/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo. (S.-1.736/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil. (S.-54/17 y 1735/17.)
Declaración de reconocimiento al médico
pediatra doctor Ricardo Rodríguez Aranciva por
conseguir el mayor premio en la XLV Edición
de la Feria Internacional de Inventores de Suiza,
por la fabricación de un tensiómetro regulable.
(S.-1.457/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de
las Madres y los Padres. (S.-1.456/17.)
Adhesión a la celebración del Día de los
Jardines de Infantes y del Día de la Maestra
Jardinera. (S.-1.455/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de la Familia. (S.-1.453 y 1.905/17.)
Pesar por las víctimas del atentado ocurrido
en la zona de Al Rashidin, ciudad de Alepo,
República Árabe Siria, el 15 de abril. (S.1.337/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
sin Tabaco. (S.-1.336/17, 1.771/17, 1.903/17 y
1.992/17.)
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Declaración de interés por las tradicionales
festividades religiosas que se realizan en la
Villa de la Quebrada, San Luis, en homenaje al
Cristo de la Quebrada. (S.-1.182/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento
a María Eva Duarte de Perón, en nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.181/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Enfermedad Celíaca.
(S.-1.180/17 y 1.516/17.)
Declaración de interés por la celebración
del Día Mundial de la Igualdad Salarial.
(S.-1.178/17.)
Declaración de interés por las tradicionales
festividades religiosas que se realizan en la
localidad de Renca, San Luis, en homenaje al
Señor de Renca. (S.-1.176/17.)
Pesar por las víctimas de los ataques ocurridos en las iglesias coptas de Alejandría y Tanta,
en el norte de Egipto. (S.-1.175/17 y 1.365/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional
de San Luis. (S.-1.174/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en Estocolmo, Suecia. (S.-1.173/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia Siria de Idlib, el 4 de abril.
(S.-1.172/17 y 1.361/17.)
Declaración de interés por el I Congreso
Provincial de Turismo. (S.-1.171/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de
la Convivencia en la Diversidad Cultural.
(S.-1.097/17.)
Adhesión a las celebraciones por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis. (S.-1.096/17.)
Beneplácito por las acciones humanitarias
desarrolladas por el gobierno de San Luis.
(S.-728/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. (S.-684/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Agua. (S.-675/17, 683/17, 704/17,
740/17, 782/17 y 868/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de Concientización del Autismo.
(S.-682/17, 962/17, 967/17 y 1.786/17.)
Solicitud de informes sobre el stock pendiente de acopio en materia de reintegro del
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IVA a productores y exportadores de grano, al
1º de abril de 2017, y otras cuestiones conexas.
(S.-1.334/17.)
Solicitud de informes sobre el documento
que habría elaborado el Ministerio de Defensa,
detalle de reducción del gasto en la jurisdicción
Defensa, contribución de la jurisdicción Defensa al esfuerzo fiscal, marzo 2017. (S.-1.094/17.)
Pesar por el trágico suceso acaecido en la
provincia de Mendoza, que tuvo como saldo 19 víctimas fatales y más de 20 heridos.
(S.-5.244/16.)
Solicitud de informes sobre las posibles
consecuencias de las acciones que la empresa
Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. quiere
realizar en los departamentos de Tacuarembó,
Paysandú y Salto, República Oriental del Uruguay, y otras cuestiones conexas.(S.-934/17.)
Repudio y condena al atentado terrorista
perpetrado en la ciudad de San Petersburgo,
Federación Rusa. (S.-1.059/17, 1.086/17 y
1.108/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de las obras para la rehabilitación de la ruta
internacional 7 en la provincia de Mendoza, distrito Uspallata, a la altura del kilómetro 1125,41
y otras cuestiones conexas. (S.-1.118/17.)
Solicitud de informes sobre las estadísticas
actualizadas en relación con las enfermedades
del trastorno alimenticio relevadas durante el
último año en el país. (S.-1.491/17.)
Por la que se insta al Poder Ejecutivo nacional
a la reglamentación de la ley 26.396, de trastornos alimentarios. (S.-1.490/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
declaración de la Virgen del Valle como Patrona
Nacional del Turismo. (S.-428/17.)
Adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Recreo,
Catamarca. (S.-1.517/17.)
Solicitud de actualizar los montos en concepto de reintegro que reciben las personas celíacas,
conforme al artículo 9 de la ley 26.588, de protección de los enfermos celíacos.(S.-1.564/17.)
Homenaje a fray Mamerto Esquiú en un
nuevo aniversario de su natalicio. (S.-1.565/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación de la Escuela Nº 18
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“Ejército de los Andes”, primera secundaria del
departamento de Belén, Córdoba. (S.-1.594/17.)
Declaración de informes sobre el monto del
cómputo del impuesto a los débitos y créditos en
cuenta corriente bancaria, tomado como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias, desde enero
de 2016 a la actualidad. (S.-1.595/17.)
Beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario de la creación de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca. (S.-1.636/17.)
Declaración de interés por la celebración
del Día Mundial del Reciclaje. (S.-1.807/17 y
1.901/17.)
Beneplácito por la distinción recibida por la
doctora Mabel Bianco, mujer distinguida del
año para el Comité de ONG de la Comisión
de Condición Jurídica y Social de la Mujer
de la Organización de las Naciones Unidas.
(S.-783/17 y 864/17.)
Beneplácito por la consagración del tirador
argentino Federico Gil, que obtuvo la medalla
dorada durante la Copa del Mundo de Tiro.
(S.-1.792/17.)
Declaración de interés por el Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en
la Función Pública. (S.-1.330/17.)
Declaración de interés por la Guía Práctica
para la Incorporación del Enfoque de Género en
el Trabajo Legislativo. (S.-1.561/17.)
Solicitud de informes sobre los programas
y proyectos presentados por la provincia de
Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, que reemplazaron al Sistema de Tarjetas
Alimentarias, en el marco del Plan de Seguridad
Alimentaria Nacional.(S.-1.755/17.)
Beneplácito por la realización de la Campaña
Internacional denominada Fibromialgia Reconocela. (S.-1.314/17.)
Declaración de interés por la participación de
la Cámara Bariloche en el Festival Internacional
Capilla de Cristal. (S.-4.589/16.)
Declaración de interés por el evento denominado “Pan Dulce Solidario”, San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (S.-4.692/16.)
Declaración de interés por el descubrimiento
de la nueva especie de levadura Saccharomyces
eubayanus de los bosques patagónicos, que
sirve como insumo de la industria cervecera
mundial. (S.-190/17.)
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Declaración de interés por las Jornadas Debate por nuestra Niñez. (S.-958/17.)
Declaración de interés por el concierto de la
pianista Graciela Murano. (S.-1.041/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas
Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera,
con el lema “Bariloche: ciencia y cerveza”.
(S.-1.121/17.)
Declaración de interés en la Fiesta de Carnaval de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
(S.-1.525/17.)
Declaración de interés por la IV Fecha
del Torneo Federal de Tiro Práctico Nivel 3.
(S.-1.599/17.)
Beneplácito por la recuperación del nieto
122, hijo de Enrique Bustamante e Iris Nélida
Soler. (S.-1.474/17 y 1.623/17.)
Declaración de interés por la I Jornada
sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud.
(S.-1.640/17.)
Declaración de interés por la realización
del Congreso Latinoamericano sobre Trata
de Personas y el II Seminario Regional sobre
Prostitución y Trata de Personas. (S.-1.671/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la quita de subsidios en
medicamentos utilizados como antipsicóticos.
(S.-939/17.)
Adhesión al Día del Aborigen Americano.
(S.-940/17.)
Solicitud de informes sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por
parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000
S.A., en su calidad de concesionaria del aeropuerto El Tehuelche de Puerto Madryn, Chubut,
y otras cuestiones conexas. (S.-1.051/17.)
Declaración de interés por la instalación
de una planta de biorrefinería de microalgas.
(S.-1.087/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la venta de propiedades correspondientes al Estado nacional. (S.-1.192/17.)
Solicitud de informes sobre la reestructuración integral que se planea llevar adelante en
el INCAA, a partir de los dichos del ministro
de Cultura de la Nación, y otras cuestiones
conexas. (S.-1.347/17.)
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Repudio por los dichos discriminatorios y
racistas del concejal de Esquel Ricardo Parisi,
de la provincia del Chubut. (S.-1.351/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción
de una planta piloto para la producción de uranio
en Cerro Solo, provincia del Chubut, de acuerdo con la ley 27.341 de presupuesto nacional,
ejercicio 2017. (S.-1.613/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión. (S.-1.900/16 y 1.914/17.)
Declaración de interés por el proyecto de
energías solidarias. (S.-1.915/17.)
Declaración de interés por los 50 años de la
revista Todo es Historia. (S.-1.349/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso
Internacional de Salud Socioambiental “Madre
Tierra: una sola salud”. (S.-1.602/17.)
Solicitud de informes sobre la venta de tierras
pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas
en campo Los Andes, provincia de Mendoza.
(S.-416/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con el convenio firmado entre el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica y
la empresa de capital estadounidense Internet
Media Services. (S.-585/17.)
Solicitud de informes referente a la ejecución
de la ley 27.260, de Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y otras cuestiones conexas. (S.-618/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo
sobre diversas cuestiones relacionadas con la
situación que se manifiesta en distintas oficinas.
(S.-1.748/17.)
Solicitud de informes sobre los criterios utilizados para excluir a los bienes comprendidos
en el artículo 236 del Código Civil y Comercial
de los decretos 29/17 y 231/17 del Ministerio
de Finanzas, referido a la defensa de inmunidad
soberana de la República Argentina con relación
a ejecución de los bienes.(S.-1.508/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de informar
aspectos relacionados con el acuerdo firmado
entre la Argentina y China para la construcción
de una central electronuclear en Río Negro.
(S.-1.857/17.)
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Beneplácito por el ascenso del Club Juan
José Moreno, de Puerto Madryn, Chubut.
(S.-1.892/17.)
Declaración de interés por el Día Mundial de
la Hipertensión. (S.-1.883/17.)
Declaración de interés por la realización
del XVII Festival Internacional de Cine de
Derechos Humanos (FICHD). (S.-686/17 y
1.882/17.)
Declaración de interés por la realización de la
muestra itinerante del III Festival Internacional
Cine Ambiental (FINCA). (S.-1.881/17.)
Declaración de interés por el aniversario de
Cushamen, comuna rural de la provincia del
Chubut. (S.-1.858/17.)
Declaración de interés por el aniversario
de la localidad de Cerro Centinela, Chubut.
(S.-1.745/17.)
Declaración de interés por la realización
de la X Edición de la Copa Islas Malvinas de
taekwondo. (S.-1.742/17.)
Beneplácito por la realización del Festival
Latinoamericano de Instalación de Software
Libre 2017. (S.-1.608/17.)
Declaración de interés por la celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Dolavon, Chubut. (S.-1.239/17.)
Declaración de interés por el desarrollo
de la XL Edición del Festival de Eisteddfod.
(S.-1.025/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad Alto Río
Senguer, Chubut. (S.-1.024/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de Lago Puelo, Chubut. (S.-964/17.)
Declaración de interés por la campaña nacional de concientización vial estrellas amarillas
“Siga la Vida”. (S.-963/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de la
Ruta del Vino. (S.-847/17.)
Declaración de interés por la conmemoración
de un nuevo aniversario del Colegio Provincial
“Perito F. Moreno”, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-703/17.)
Declaración de interés por la celebración de
la Fiesta de la Vendimia. (S.-702/17.)
Homenaje al doctor René G. Favaloro, con
motivo de un nuevo aniversario del desarrollo
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técnico del bypass. (S.-1.023/17, 1.626/17,
1.669/17 y 1.984/17.)
Repudio y consternación por el atentado
terrorista perpetrado en la ciudad de Manchester, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. (S.-1.923/17, 1.932/17 y 1.935/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y
el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Sexual e Identidad de Género. (S.-1.832/17
y 1.870/17.)
Pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y
Araujo, analista político y social. (S.-1.961/17.)
Declaración de interés por la XXXI Fiesta
Provincial y II Fiesta Nacional del Chorizo
Artesanal. (S.-317/17.)
Declaración de interés por la realización de
un estudio comparado de la cuenca del río Tíber,
con las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y
Negro. (S.-1.989/17.)
Solicitud de informes sobre la quita de frecuencia de vuelos diarios en la ruta Río Gallegos-Buenos Aires y otras cuestiones conexas.
(S.-1.751/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
recuperación de la empresa Aguas y Saneamiento Argentinos. (S.-866/17.)
Homenaje al cumplirse un nuevo aniversario
del fallecimiento del periodista, escritor y traductor Rodolfo Walsh. (S.-993/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la ley 26.741, de soberanía
hidrocarburífera de la República Argentina.
(S.-1.514/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados a la empresa Catamarca Minera y
Energética del Estado (CAMYEN), provincia
homónima. (S.-674/17.)
Declaración de interés por la Banda Municipal de Música “Blas Blotta”, del departamento
de Rivadavia, Mendoza. (S.-1.865/17.)
Beneplácito por la entrega del doctorado
honoris causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. (S.-1.969/17.)
Declaración de interés por la diplomatura en
Criminología Orientada a la Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Juan.
(S.-1.924/17.)

Reunión 7ª

Declaración de interés por el documental
Aires de Francisco, de autoría de la cineasta
Claudia Dattilo. (S.-1.839/17.)
Preocupación por la publicación de la carta
de comidas del restaurante Portezuelo, Salta, la
que asigna el nombre de mujeres a los platos de
su menú de carnes. (S.-1.995/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Banco Nacional
de Datos Genéticos. (S.-1.996/17.)
Declaración de interés por el Premio Joven
Empresario Argentino. (S.-1.986/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la Obra
de los Daneses en la provincia de La Pampa.
(S.-1.898/17.)
Beneplácito por la visita al país y las declaraciones del obispo Marcelo Sánchez Sorondo, referidas a la provincia de San Luis. (S.-1.338/17.)
Sra. Kunath. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: quiero
solicitar el retiro del expediente S.-1.473.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se retirará del
conjunto de proyectos que están incorporados
al acta de labor parlamentaria.
Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Señor presidente: quiero
solicitar, por modificaciones e instrucciones
de Presidencia, en el expediente S.-1449/17,
donde dice “de interés cultural” deberá decir
“de interés de esta Cámara”.
En el mismo sentido, en el expediente
S.-1.450/17, donde dice “de interés cultural
y turístico” deberá decir “de interés de esta
Cámara”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cuando se vote
se lo hará con las modificaciones indicadas por
la señora senadora Giacoppo.
Tiene la palabra la señora senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Señor presidente: tengo tres
correcciones para los proyectos sobre tablas.
En los expedientes S.-1.006 y S.-1.007,
que se reemplace “de interés turístico” por
“interés de esta Cámara” y en el S.-1.008, “de
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interés parlamentario” por “de interés de esta
Cámara”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: quiero
solicitar mi abstención para el expediente S.1.401/17.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se tiene en
cuenta la abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación y a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.1
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señor presidente: simplemente, quiero ratificar lo que anticipaba el
senador Mayans acerca del tratamiento que
hoy teníamos previsto darle al reembolso por
los puertos patagónicos.
En labor parlamentaria se acordó postergar el tema por quince días, a fin de que los
gobernadores de la Patagonia puedan llegar
con el Poder Ejecutivo nacional a un punto de
encuentro en lo que para nosotros significan
los reembolsos por los puertos patagónicos.
No quiero ingresar en un terreno de debate,
sino, simplemente, lo que anticipaba el señor
senador Mayans.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González. – Señor presidente: la
verdad es que desde el mes de diciembre que
estamos con el tema de los reembolsos por
puertos patagónicos.
Entiendo al senador Luenzo cuando dice que
se pospone quince días su tratamiento, pero
creo que si el gobierno nacional hubiera querido implementar otro tipo de medidas habría
tenido tiempo suficiente desde diciembre, en
que la Comisión rechazó el DNU.
Hace muy pocos días, también el senador
Luenzo convocó a una reunión a la que vinieron representantes de distintas cámaras y de
distintas provincias. El objetivo de esa reunión
era que todos los senadores aprobemos el rechazo de ese DNU. La verdad es que si van
1 Ver el Apéndice.

67

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a las provincias del sur, a nuestra provincia,
creo que ninguno de esos empresarios que
estuvieron dando la cara, presentando sus problemas ese día, hoy está contento. Porque yo
no niego ni dudo de las buenas intenciones de
los gobernadores, pero sí dudo de las buenas
intenciones del Poder Ejecutivo.
Si el Poder Ejecutivo, repito, hubiera querido plantear algún otro tipo de medidas, habría
tenido tiempo suficiente. También nosotros
tenemos la potestad de derogar ese DNU y que
después se siga trabajando en otro tipo de medidas, porque el tiempo pasa y las provincias
del sur están cada vez en peores condiciones
económicas. Cada día se cierran más puestos
de trabajo: ayer, en la ciudad de Trelew, más
de cuatrocientos trabajadores quedaron sin
empleo porque cerraron dos fábricas.
Entonces, ¿por qué no derogamos el DNU
o por qué no votamos? Por ahí perdemos la
votación. ¿Por qué? Si nosotros, los senadores,
somos totalmente independientes como para
trabajar y tratar los proyectos y no jugar a
las escondidas entre el gobierno nacional, los
gobernadores y los jefes de bloque.
En definitiva, los senadores, que también
somos representantes de las provincias, no
sabemos ni qué es lo que están tratando. Pero
sí escuchamos cada vez que vamos a las provincias –por lo menos yo, que me reúno con
empresarios todas las semanas– las quejas por
la situación económica, que es cada vez peor
para ellos.
Yo creo que a todos nos importa; a los senadores de todas las provincias nos importa.
Entonces, hubiera sido preferible que hoy se
trate ese DNU, se ponga a votación y, después,
el gobierno nacional siga trabajando con los
gobernadores. La verdad es que es lamentable,
lamentable, la actitud tanto del Senado como
del gobierno nacional y de los gobernadores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Como no hay otros asuntos que tratar, se
levanta la sesión.
–Son las 17 y 48.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
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Reunión 7ª

22
APÉNDICE
I
ACTAS DE VOTACIÓN

CD - 81/16

Proyecto:

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 31/05/2017 16:14:17
LEGISLADORES PRESENTES

58

Ausentes:

Nombre Completo

14

AMN: 30

Acta :

Afirmativos:

58

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

60

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

47

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

1

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

59

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

SI

42

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz
20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE
SI

35

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

68

25. García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: La Senadora Garcia Larraburu, consigna su voto “positivo”.
Se vota con modificaciones.

SI

10

AUSENTE
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S - 206/16, S - 4118/16, S - 172/17

Proyecto:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 31/05/2017 16:33:38
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:
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50

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel

22

AMN: 26

Voto

Banca

AUSENTE

Acta :

Afirmativos:

50

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo

2

Voto

Banca

37. Leguizamón, María Laura

SI

60
47

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

AUSENTE

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

59

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

68

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

SI

10

AUSENTE

29

Observaciones: Se deja constancia del voto “positivo” de los Senadores Abal Medina, Juan Manuel;
De Angeli, Alfredo y Verasay, Pamela.
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S - 3685/15

Proyecto:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 31/05/2017 16:41:57
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Reunión 7ª

47

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 24

25

Acta :

Afirmativos:

47

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

Voto

3

Banca

AUSENTE
47

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

AUSENTE

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

59

AUSENTE
SI

48

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

60. Pinedo, Federico

SI

68

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

SI

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE
AUSENTE

10

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

31 de mayo de 2017

CD - 8/17

Proyecto:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 31/05/2017 16:54:06
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

71

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

47

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 24

25

4

Acta :

Afirmativos:

47

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

AUSENTE

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

AUSENTE

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE
AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

AUSENTE

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

8

AUSENTE

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

52. Ojeda, José Anatolio

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

18. Durango, Norma Haydee
19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

53. Pais, Juan Mario

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

42

AUSENTE
SI

35

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

AUSENTE

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 156

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 31/05/2017 17:07:39
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
49

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 7ª

AMN: 25

23

5

Acta :

Afirmativos:

49

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

Voto

Banca

AUSENTE
47

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

59

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

61

52. Ojeda, José Anatolio

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

SI

42

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

AUSENTE
SI

35

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

AUSENTE

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

SI

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE
AUSENTE

10

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

29

31 de mayo de 2017

Proyecto:

PROYECTOS EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 31/05/2017 17:14:13
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

73

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

49

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 25

23

6

Acta :

Afirmativos:

49

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel
46. Menem, Carlos Saúl

Voto

Banca

AUSENTE
47

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

AUSENTE

59

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

SI

61

52. Ojeda, José Anatolio

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

SI

42

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

AUSENTE
SI

35

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

AUSENTE

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

SI

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE
AUSENTE

10

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de los proyectos S-1465/17, S-2015/17, S-2016/17, S1673/17 y S-1997/17, teniendo a la vista el Expte. S-2021/17

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 133

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 31/05/2017 17:21:41
VOTOS EMITIDOS

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
41

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 7ª

AMN: 20

31

7

Acta :

Afirmativos:

38

Negativos:

1

Abstenciones:

2

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

AUSENTE

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

1. Abal Medina, Juan Manuel

Nombre Completo

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

Voto

Banca

AUSENTE
47

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE
SI

59

ABS.

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

SI

42

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE
SI

35

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel

AUSENTE

58. Pichetto, Miguel Ángel

AUSENTE

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

AUSENTE

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge
25. García Larraburu, Silvina Marcela
26. García, Virginia María

SI

26

AUSENTE
SI

60. Pinedo, Federico
51

AUSENTE

SI

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo
30. González, María Teresa Margarita
31. González, Nancy Susana
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SI

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

ABS.

9

67. Sacnun, María de los Angeles

AUSENTE

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

Presidente

23

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

72. Zamora, Gerardo

SI

29

36. Labado, Maria Ester

AUSENTE

Observaciones: Se consigna que la Senadora Aguirre, Hilda Clelia se “abstuvo” en la votación.

31 de mayo de 2017

Proyecto:

PROYECTOS EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 31/05/2017 17:37:06
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

75

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

47

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 24

25

8

Acta :

Afirmativos:

47

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel
46. Menem, Carlos Saúl

Voto

Banca

AUSENTE
47

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

59

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

SI

42

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE
SI

35

55. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

AUSENTE

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel
33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa
35. Kunath, Sigrid Elisabeth
36. Labado, Maria Ester

AUSENTE
SI

36

AUSENTE
SI
AUSENTE

56

AUSENTE

SI

68. Solanas, Fernado Ezequiel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

10

70. Varela, Marta

SI

66

71. Verasay, Pamela

SI

45

72. Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de las OD 1399/16, 32/17, 121/17, 1148/16, 83/17,
1256/16, 163/17, 1250/16, 70/17, 71/17, 72/17, 117/17, 118/17, 187/17, 1265/16, 1272/16,
1203/16, 1271/16, 1266/16, 185/17, CD 11/17, CD 12/17, CD 13/17.
Las OD 1399/16, 32/17 y 1272/16 se votan con modificaciones.
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ASUNTOS ENTRADOS

1

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:




−

De fecha 28 de marzo de 2017, designando a varios Senadores para integrar
la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria – Ley 27260, Art. 77 -.
(DPP-20/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 31 de marzo de 2017, disponiendo la impresión y publicación de
mil (1000) ejemplares del libro: “El valor del Tiempo: ¿Cuántas horas te
faltan al día?”
(DPP-21/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 3 de abril de 2017, designando a la Senadora MACHADO para
integrar la Comisión Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador
PINEDO.
(DPP-22/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 19 de abril de 2017, designando como Vocal titular en
representación de este H. Senado de la Nación, al senador GIUSTINIANI
integrante del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la
Defensa.
(DPP - 25/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 24 de abril de 2017, designando al Senador MAYANS para
integrar la Comisión Bicameral Especial para la Reforma Tributaria – LEY
27.260, Art. 77 -, en reemplazo de la senadora (MC) Maria G. de la ROSA.
(DPP-28/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 25 de abril de 2017, designando al Senador DE ANGELI para
integrar la Comisión Infraestructura, Vivienda y Transporte, en reemplazo
de la senadora VARELA.
(DPP-30/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 25 de abril de 2017, designando a varios Senadores para integrar
la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
(DPP-31/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 25 de abril de 2017, designando a la Senadora RODRIGUEZ
MACHADO y al Senador MARTINEZ para integrar la Comisión Especial
de los Pueblos Indígenas.
(DPP-32/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 27 de abril de 2017, designando a la Senadora GONZALEZ para
integrar diversas comisiones.
(DPP-34/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 27 de abril de 2017, designando a la Senadora MIRKIN para
integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo de la
Senadora (MC) DE LA ROSA.
(DPP-35/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 27 de abril de 2017, designando a la Senadora GONZALEZ para
integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo – Ley
26.122 -, en reemplazo de la Senadora (MC) DE LA ROSA.
(DPP-36/17)

A SUS ANTECEDENTES

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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−

De fecha 27 de abril de 2017, designando a la Senadora MIRKIN para
integrar la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social- Ley 26.425- , en reemplazo de la Senadora (MC) DE LA ROSA.
(DPP - 37/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 4 de mayo de 2017, designando con el nombre “Fray Mamerto
Esquiù” a la Primera Galería del Recinto del H. senado de la Nación.
(DPP - 38/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 11 de mayo de 2017, impugnando el expediente S - 1501/17 en
cuanto a la procedencia del texto del proyecto de dictamen del expediente S480/17.
(DPP - 40/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 22 de abril de 2017, designando a varios senadores para integrar
la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
de Montenegro.
(DPP - 41/17)

A SUS ANTECEDENTES



PODER EJECUTIVO

3
DESTINO

Mensajes que solicitan acuerdo para designar:
Nº
39/17,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5 de la
Capital Federal, al Dr. Alejandro Patricio MARANIELLO.
P.E. 112/17

ACUERDOS

Nº
40/17,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 4 de la
Capital Federal, al Dr. José Luis CASSINERIO.
P.E. 113/17

ACUERDOS



4

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la Decisión Administrativa 261/17,
que modificó el Presupuesto de la Administración
Pública Nacional en virtud de lo dispuesto por el art.
37º de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional24.156-.
P.E. 110/17

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017



31 de mayo de 2017

5

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 30/17 Y Decreto 193/17, por el que se amplia la
habilitación portuaria otorgada por el Dcto. 640/04,
al Puerto de Bahía Blanca de la prov. de Bs.As., al
nuevo muelle denominado “Posta Nº 3 para inflamables”,
perteneciente al Puerto Provincial de Bahía Blanca.
P.E. 79/17

ARCHIVO

N° 34/17 y Proyecto de Ley, regulando la actividad y
la publicidad de la gestión de intereses ante los
diferentes organismos del Estado Nacional.
P.E. 83/17

ARCHIVO

N° 17/17 y Dcto. 258/17, por el que se suspende desde
el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de
2017 inclusive, la aplicación del Dcto. 814/01 y S/M,
respecto
de
los
empleadores
titulares
de
establecimientos educativos de gestión privada que se
encontraren
incorporados
a
la
enseñanza
oficial,
conforme las disposiciones de las Leyes 13.047 y
24.049.
P.E. 84/17

ARCHIVO

Nº 35/17 y Dcto. 286/17, por el que se amplía la
habilitación portuaria otorgada por el Dcto. 640/04 al
Puerto de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires.
P.E. 86/17

ARCHIVO

Nº 36/17 y Dcto. 287/17, por el que se desafecta al
inmueble ubicado sobre la margen derecha del Rio
Paraná a la altura del Km 447,100, en la Loc. de San
Lorenzo, prov. de Santa Fe.
P.E. 87/17

ARCHIVO

N° 38/17, y proyecto de Ley, por el cual se aprueba el
Convenio con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su protocolo, celebrados en la ciudad.
de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de noviembre de
2016.
P.E. 98/17

ARCHIVO

Nº 37/17, y proyecto de Ley, por el cual se deroga el
Art. 1º de la Ley 20.404 y S/M y la Ley 21.729 –
Reglamento de Contravenciones Policiales-.
P.E. 99/17

ARCHIVO

Nº 41/17 y proyecto de Ley,
Desarrollo de Proveedores.
P.E. 111/17

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
El funcionamiento del Sistema Nacional de Información
de
Équidos,
creado
por
resolución
471/15
del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
P.E. 76/17 – Ref. S.4324/16

A SUS ANTECED.
(AGR., GAN.,
PESCA)

El enfoque normativo vinculado a la facilitación de la
inscripción de cooperativas y mutuales.
P.E. 82/17 – Ref. S. 1425/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MPYME)

El
comunicado
de
prensa
54/17
de
Cancillería
relacionado con los vuelos realizados por la Real
Fuerza Aérea durante el año 2016 entre aeropuertos
brasileños y la base de Monte Agradable en las Islas
Malvinas.
P.E. 88/17 – Ref. S. 326/17

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

Diversas cuestiones referidas al convenio realizado
entre la Administración Gral. de Puertos y la Empresa
Española “Fundación Valenciaport”.
P.E. 89/17 – Ref. S. 4659/16

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

Diversos puntos relacionados al fallo
otros, contra la República Argentina.
P.E. 90/17 – Ref. S. 100/17

Fontevecchia

y

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

El episodio del ferrocarril que detuvo su marcha para
obligar a descender a una persona portadora de un
cartel con consignas contra el Gobierno Nacional.
P.E. 91/17 – Ref. S. 2580/16

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

Los fundamentos de las Res. Nº 38 y 39/16 de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, por
las cuales se intima a la Fundación María de los
Ángeles a la desocupación y restitución de dos predios
ubicados en la Prov. de Tucumán.
P.E. 92/17 – Ref. S. 3171/16

A SUS ANTECED.
(AS.ADM.Y
MUNICIP.)

Posibles inconvenientes en las exportaciones de aceite
de soja dirigidas a la República Popular China.
P.E. 93/17 – Ref. S. 4049/16

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

de
la

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

Las acciones llevadas a cabo, en el periodo 2011-2016,
para la protección y conservación del lugar histórico
“Pasaje de Rio Colorado (Buena Parada)”, en la prov.
de Rio Negro.
P.E. 95/17 – Ref. S. 3763/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

El Programa de Recuperación Productiva, respecto
los puestos de trabajo del sector metalúrgico en
prov. de Mendoza.
P.E. 94/17 – Ref. S. 5197/16

Fecha de Cierre: 31-05-2017



31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7

Las acciones llevadas a cabo, en el periodo 2011-2016,
para
la
protección
y
conservación
de
la
Antigua
Sinagoga y el Salón Comunitario de la Colonia Rusa,
declarados lugares históricos mediante la Ley 26.636,
de la prov. de Rio Negro.
P.E. 96/17 – Ref. S. 3762/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

La superficie total perteneciente al Estado Nacional
en la zona de Península de Valdés, prov. del Chubut.
P.E. 97/17 – Ref. S. 5064/16

A SUS ANTECED.
(AS.ADM.Y
MUNICIP.)

Realización de los estudios de factibilidad para la
construcción de una vía de acceso a distinto nivel, a
la autopista R.N. 50 desde el extremo noroeste de la
ciudad. de Hipólito Yrigoyen, departamento de Oran,
prov. de Salta.
P.E. 100/17 – Ref. S. 4906/16

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

El Estado de transmisión de la Televisión Digital
Abierta (TDA) en las localidades de Lago Puelo prov.
del Chubut, Ituzaingo, Corrientes y Vieytes de la
prov. de Bs.As.
P.E. 101/17 – Ref. S. 17/17

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

La designación del Gerente y Subgerente de Prevención,
Protección
y
Seguridad
de
la
Empresa
Intercargo
S.A.C., mediante la Resolución Nº 53/16.
P.E. 102/17- Ref. S. 1760/16

A SUS ANTECED.
(AS.ADM.Y
MUNICIP.)

El
llamado
a
licitación
y
adjudicación
para
la
elaboración del proyecto definitivo de construcción de
un puente ferroautomotor sobre el Rio Paraná, en las
cercanías de las ciudades capitales de las provincias
del Chaco (Resistencia) y Corrientes (Corrientes).
P.E. 103/17 –Ref. S. 1077/16

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

Las
acciones tendientes para concretar la realización
del tren de baja altura – Ferrocarril Trasandino
Central.
P.E. 104/17 – Ref. S. 5216/16

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

Diversos puntos respecto de la situación del Convenio
Marco de Cooperación y Asistencia entre el Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados y el Club Atlético Boca Juniors Asociación
Civil.
P.E. 105/17 – Ref. S. 5138/16

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

Las acciones llevadas a cabo en el periodo 2011 – 2016
para
la
protección
y
conservación
del
monumento
histórico “Fortín Belisle” en la prov. de Rio Negro.
P.E. 106/17 – Ref. S. 3764/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Repudio al uso de la denominación “Falkland Islands”
para referirse a nuestras
Islas Malvinas en la cuenta
de Instagram de National Geographic.
P.E. 107/17 – Ref. S. 5202/16

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

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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La instalación de una delegación de ANSES en la
localidad cabecera del municipio de San Antonio de los
Cobres, prov. de Salta.
P.E. 108/17 – Ref. 5021/16

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

Los anuncios hechos a la prensa por el titular del PEN
vinculados
con
la
situación
de
nuestras
Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
P.E. 109/17 – Ref. S. 3702/16

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)
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9
DESTINO

De Ley, en revisión,
Creación del Programa de acompañamiento para el egreso
de jóvenes sin cuidados parentales.
C.D. 8/17

POB. Y DES. HUM.
PRESUP. Y HAC

Que
aprueba
la
Resolución
186/XXXVIII,
denominada
“Décima
reposición
de
los
recursos
del
Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de fecha
16 de febrero de 2015, por la cual se aumenta el
aporte de la República Argentina a dicho fondo.
C.D. 11/17

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

Que
aprueba
lo
dispuesto
por
el
Convenio
de
Suscripción de Acciones de Capital Ordinario Serie
“B”, firmado con la Corporación Andina de Fomento
(CAF), en la Cdad. de Panamá, República homónima, el
15 de marzo de 2016.
C.D. 12/17

RR.EE. Y CULTO
EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Que aprueba el aumento de recursos de capital del
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del
Plata (FONPLATA), de conformidad con la “Resolución
A.G. 154/16 del 28 de enero de 2016, de la Asamblea de
Gobernadores del mencionado fondo.
C.D. 13/17

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

Devuelve con el voto de los tercios el proyecto de Ley
que
le
fuera
pasado
en
revisión
por
el
cual
se
modifica el Código Civil y Comercial de la Nación
Ley
26.994-,
estableciendo
la
privación
de
la
responsabilidad parental al femicida.
S. 3685/15

LEGISLACION GRAL
BANCA DE LA
MUJER

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica:
La designación en la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo –Ley 26.122- del Sr. Diputado Nac.
D. Luis Alfonso Petri en reemplazo del Sr. Diputado
Nac. D. Alejandro Carlos Echegaray.
C.D. 5/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Resolución R.P. Nº 348/17, que designa al Sr. Diputado
de
la
Nación
D.
Castagneto
Carlos
Daniel,
para
integrar
la
Comisión
Bicameral
para
la
Reforma
Tributaria – Art. 77 de la Ley 27.260 -.
C.D. 7/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

La designación para integrar la Comisión Parlamentaria
Conjunta Argentino-Chilena, Ley 23.172-, de diversos
Sres. Diputados.
C.D. 9/17

PARA CONOC. DEL
H.SENADO.

Comunica sanciones

definitivas:

Declara
en
emergencia
económica,
productiva,
financiera y social, por el término de trescientos
sesenta y cinco (365) días a la cadena de producción
de peras y manzanas de las Prov. del Neuquén y Rio
Negro.
S. 1303/17

A SUS ANTECED.

Declara
zona
de
desastre
y
emergencia
hídrica,
económica, productiva y social, por el termino de
ciento
ochenta
(180)
días,
a
diversos
partidos,
departamentos, localidades y/o parajes afectados por
las inundaciones.
S. 5034/16 Y OTROS.

A SUS ANTECED.

Aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio,
suscrito en la ciudad de Kumamoto – Japón – el 10 de
octubre de 2013.
P.E. 135/16

A SUS ANTECED.

el
convenio
relativo
a
Garantías
Aprueba
Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil y el
Protocolo
sobre
Cuestiones
Especificas
de
los
Elementos de Equipo Aeronáutico del Convenio Relativo
a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil, suscripto en la Ciudad del Cabo, República de
Sudáfrica, el 16 de noviembre de 2001.
P.E. 157/15

A SUS ANTECED.

Aprueba
el acuerdo por canje de notas para suprimir
el tercer párrafo del Art. 4º del Protocolo Adicional
al
Convenio
de
Cooperación
Educativa
entre
la
República Argentina y la República de Cuba, del 25 de
noviembre de 1998, relativo al reconocimiento Mutuo
de
Certificados,
Títulos
y
Grados
Académicos
de
Educación Superior, celebrado el 22 de junio de 2007,
suscrito en la ciudad de La Habana, República de Cuba,
el 15 de agosto de 2014.
P.E. 54/15

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Adhiere a la Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
aprobada por unanimidad el 10/11/09,
en cuanto a la declaración del día 18 de julio de cada
año como Día Internacional de Nelson Mandela.
S. 828/15

A SUS ANTECED.

Aprueba el Convenio Interamericana sobre Protección de
los Derechos Humanos de las Persona Mayores.
S. 2811/15

A SUS ANTECED.

Aprueba
el
Tratado
de
Libre
Comercio
entre
el
Mercosur y la República Árabe de Egipto, celebrado en
la ciudad de San Juan – República Argentina -, el 2 de
agosto de 2010.
P.E. 449/16

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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DESTINO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
declarando de interés la tarea realizada por la ONG
“Gestión en protección y defensa de los animales”, en
Beriso, Prov. de Buenos Aires.
S. 808/17 – Ref. S. 4079/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Ley,
prohibiendo
en
todo
el
territorio
nacional,
la
utilización de cualquier método de marcación animal,
que no sea a través de un dispositivo electrónico de
radiofrecuencia.
S. 840/17. - Ref. S. 4325/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley por el
que
se
prohíbe
la
circulación
de
vehículos
de
cualquier naturaleza de tracción a sangre animal, en
toda área urbana del territorio nacional.
S. 871/17. – Ref. S. 718/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
declarando de interés la Fiesta Provincial de la
Ganadería, a realizarse en la Loc. de Rio Colorado,
Prov. de Rio Negro, el primer fin de semana de marzo
de 2017.
S. 947/17 – Ref. S. 198/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración, declarando de interés la Fiesta Nacional
de las Seis Horas del Pejerrey, a realizarse en la
Loc. de San Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro, durante
el mes de octubre de 2017.
S. 948/17. – Ref. S. 403/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

OJEDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Ley,
estableciendo el 2 de abril de cada año como Feriado
Nacional Inamovible, en conmemoración del Día del
Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
S. 956/17. – Ref. S. 349/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

KUNATH: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen del Proyecto de Ley, modificando el Art. 1974
del anexo I de la Ley 26.994 – Código Civil y
Comercial de la Nación -, estableciendo la ampliación
del Camino de Sirga.
S. 1113/17 – Ref. S. 4905/16

AL ORDEN DEL DIA

GIMENEZ: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley
de Compensación a Pymes de Zonas de Fronteras.
S. 1145/17. – Ref. S. 906/17

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MPYME.)

PERSICO: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley,
modificando la Ley 25.188 – Ética en la Función
Pública -, respecto de incorporar el conflicto de
intereses de los funcionarios en su núcleo familiar.
S. 1195/17- Ref. S. 850/17

A SUS ANTECED.
ASUNTOS CONSTIT.
ASUNT.AD. Y MUN.
JUST. Y AS. PEN.
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PEREYRA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Resolución, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados a las contrataciones realizadas en 2016
por este Senado.
S. 1280/17. – Ref. S. 519/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

PEREYRA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
derogando el Art. 7º del Dcto. 1330/15, dejando sin
efecto el Programa Petróleo Plus, respecto del pago de
regalías a las provincias productoras de combustible.
S. 1281/17. – Ref. S. 450/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

KUNATH
y
OTROS:
Solicitan
se
convoque
a
Sesión
Especial
para
dar
tratamiento
a
los
proyectos
incluidos en la Sesión Ordinaria del 30 de noviembre
de 2016, que posean estado parlamentario y que no
alcanzaron a ser tratados.
S. 1294/17

PRESIDENCIA

ODARDA
Y
OTROS:
Solicitan
se
convoque
a
Sesión
Especial para el día 25 de abril de 2017, a fin de dar
tratamiento
al
Proyecto
de
Ley,
modificando
el
capítulo IV de la Ley 26.815 – Manejo del Fuego -.
S. 1301/17. – Ref. S. 320/15. O.D. 1397/16

PRESIDENCIA

PINEDO Y OTROS: Solicitan se cite a reunión conjunta
de ambas Cámaras para el día 9 de mayo de 2017 a las
12:30 hs., en honor al Presidente de la República
italiana, Dr. Sergio Matarrella, con motivo de la
visita que efectuará al país.
S. 1463/17

PRESIDENCIA

RODRIGUEZ MACHADO: Comunica ampliación de fundamentos
de Cuestión de Privilegio planteada en la Sesión
Especial del 25 de abril de 2017.
S. 1475/17 – Ref. S. 1378/17

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS CONST)

PERSICO: Comunica fe de errata en el Proyecto de Ley
agregando el Art. 84 ter al Código Penal, tipificando
el delito
de penar al conductor que causare a otro la
muerte, participando en una carrera de velocidad con
un
vehículo
motor
en
la
vía
pública,
sin
la
autorización correspondiente.
S. 1499/17 – Ref. S. 1467/17

A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.PEN)

RODRIGUEZ MACHADO: Formula formal impugnación respecto
a la validez del Dictamen del Proyecto de Ley por el
que se modifica la Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito -.
S. 1501/17 – Ref. S. 480/17; 2956/17; 3529/17 y 786/17

PRESIDENCIA

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
declarando
de
interés
la
Fiesta
Provincial
del
Cordero, a celebrarse en Sierra Colorada, Prov. de Rio
Negro, en diciembre de 2017.
S. 1588/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

NEGRE DE ALONSO: Comunica fe de erratas en el Proyecto
de Ley que modifica el Art. 185 del Código Penal,
respecto
de
incorporar
el
delito
de
violencia
económica contra la mujer.
S. 1666/17 – Ref. S. 110/17

A SUS ANTECED.
(JUST.Y
AS.PENAL;
BANCA
DE LA MUJER)
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PERSICO: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley,
que modifica la Ley 24.013 – Empleo –, respecto de
ampliar los meses de prestación y por el cual se
actualiza el monto mensual del seguro de desempleo.
S. 1805/17. – Ref. S. 1064/17

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

GODOY: Informa la propuesta de conformación del Grupo
Parlamentario de Amistad con la Rep. de Montenegro.
S. 1868/17

RR.EE. Y CULTO

GODOY:
Informa
la
conformación
de
los
Grupo
Parlamentarios de Amistad con los Estados Unidos de
América
y
la
Federación
Rusa
y
adjunta
anexo
correspondiente.
S. 1869/17

RR.EE. Y CULTO

ODARDA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Declaración, que expresa preocupación por la demora en
la designación de los Directores de las áreas de
Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Agrarias,
Ingeniería y de los materiales en el CONICET, electos
el 6 de julio de 2016.
S. 1891/17 – Ref. S. 1812/17

A SUS ANTECED.
(CIENCIA
Y
TECNOL.)

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación que solicita el cumplimiento de la Ley
26.206, respecto de la persona que se desempeña como
coordinador de educación especial, de acuerdo a la
Resolución 1111/10.
S. 1941/17.- Ref. S. 1889/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ABAL MEDINA Y SOLANAS: Incorporan como propio el
anteproyecto de la Federación de Cooperativas de
Reciclado, sobre presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de envases y sus residuos.
S. 1627/17- Ref. P. 11/17

AMB.Y DES.SUST.

GODOY: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Resolución citando al Secretario de Cultura, Sr. Pablo
Avelluto, a la Comisión de Educación y Cultura de esta
H. Cámara, a fin de esclarecer la situación del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA)
S. 1628/17 – Ref. S. 1344/17

A SUS ANTECED.

DURANGO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
crea el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
Hídrica del Rio Desaguadero – Salado- Chadileuve –
Curaco – Colorado, en el marco del Art. 4º de la Ley
25.688 –Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
S. 1864/17 – Ref. S. 1776/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

LUENZO:
Comunica
constitución
de
la
Comisión
de
Industria y Comercio y adjunta acta correspondiente.
S. 909/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

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

la Comisión de
adjunta
acta

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

ITURREZ
DE
CAPPELLINI:
Comunica
ratificación
de
autoridades de la Comisión de Legislación General y
Adjunta copia del acta correspondiente.
S. 960/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

de
y

PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS.: Comunica la
remisión al archivo de los siguientes expedientes:
Solicita el dictado de una resolución reconociendo el
remanente presupuestario de Fuente 11 –Tesoro
Nacional-, del Ejercicio 2011, conforme el Art. 20 de
la Ley 11.672 –Presupuesto-.
O.V. 339/12

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO.

Eleva el proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para esa entidad correspondientes
a los Ejercicios 2013 o 2015.
O.V. 252/12

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO.

Eleva el proyecto de Presupuesto General de
Gastos y
Cálculos de Recursos para esa entidad correspondiente
a los Ejercicios 2014 a 2015.
O.V. 257/13

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO.

Eleva el Proyecto de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para esa entidad, correspondiente
a los Ejercicios 2015 al 2017.
O.V. 232/14

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO.

Formula
consideraciones
respecto
del
acta
de
la
Resolución
conjunta
(RC)
005/15,
presentando
la
renuncia al cargo de presidente
de ese organismo,
quedando pendiente su aceptación según
disposición
del Art. 85 de la C.N. y la Ley 24.156, y adjunta
antecedentes al respecto.
O.V. 521/15

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO

Comunica Resolución Nº 57/16, aprobando el Programa de
Acción Anual correspondiente al Ejercicio 2016.
O.V. 7/16

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO.

NAIDENOFF: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Derechos y Garantías y adjunta acta
correspondiente.
S. 970/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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KUNATH:
Comunica
elección
de
autoridades
de
la
Comisión
de
Seguridad
Interior
y
Narcotráfico
y
adjunta el acta correspondiente.
S. 998/17

PARA CONOC.DEL
H. SENADO.

COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: Comunica
dictámenes en el Decreto de
Necesidad y Urgencia 52/17, por el cual se modifica el
Dcto. 1584/10 sobre Feriados Nacionales.
S. 999/17

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: Comunica los dictámenes en el Dcto. 160/17
de Necesidad y Urgencia, Mensaje Nº 16/17, por el cual
se establece por el término de 1 año, a partir del 12
de marzo del corriente y con carácter exceptcional –
prorrogable por 1 año más -, un Régimen Administrativo
para la Inscripción de Nacimientos de Niños Recién
Nacidos y de hasta 12 años de edad.
S. 1116/17

AL ORDEN DEL DIA

ABAL
MEDINA:
Comunica
la
conformación
de
las
autoridades
de
la
Comisión
Bicameral
Interparlamentaria Argentino – Mexicana, y adjunta
fotocopia de la versión taquigráfica de la reunión
constitutiva de dicha Comisión.
S. 1147/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

RODRIGUEZ SAA: Comunica constitución de la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos y adjunta acta
correspondiente.
S. 1298/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PEREYRA: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y adjunta
copia del acta correspondiente.
S. 1392/17

PARA CONOC.DEL
H.SENADO

COMISION
BICAMERAL
PERMANENTE
PARA
LA
REFORMA
TRIBUTARIA – LEY 27.260 -: Comunica la constitución y
designación de autoridades de la misma.
S. 1461/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

FELLNER: Comunica la designación de autoridades de la
Comisión
de
Sistemas,
Medios
de
Comunicación
y
Libertad de Expresión, fijación de día y hora de
reuniones y adjunta copia del acta correspondiente.
S. 1477/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PEROTTI: Comunica confirmación de autoridades de la
Comisión de Ciencia
y Tecnología, y adjunta el acta
correspondiente.
s. 1580/17

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO

COMISION
BICAMERAL
PERMANENTE
PARA
LA
REFORMA
TRIBUTARIA – LEY 27.260: Comunica la ampliación de
autoridades de la misma.
S. 1838/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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VERASAY:
Comunica
la
constitución
y
elección
de
autoridades
de
la
Comisión
Parlamentaria
Conjunto
Argentino – Chilena, y adjunta acta correspondiente.
S. 1856/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

LUENZO: En su carácter de Presidente de la Comisión de
Industria y Comercio, y teniendo a la vista el DPP.
40/17,
ratifica
la
validéz
del
dictamen
de
los
Proyectos
de
Ley que
modifican la
Ley
25.065
–
Tarjetas de Crédito -.
S. 1916/17. – Ref. S. 480/17; 2956/16; 3529/16 y
786/17

PRESIDENCIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

VERASAY; MARTINEZ; LUENZO; CASTILLO; ODARDA; ROZAS;
BLAS;
RODRIGUEZ
MACHADO;
SOLANAS;
GIACOPPO:
Al
Proyecto de Ley modificando la Ley 24.674 –Impuestos
Internos-, excluyendo del pago del mismo a los vinos
espumantes.
COBOS; S. 313/17

A SUS ANTECED.

LUENZO; ODARDA; CASERIO; RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de
Ley sobre Isla Demrchi.
SOLANAS; S. 770/17

A SUS ANTECED.

VERASAY: Al Proyecto de Ley sustituyendo el Art. 1º de
la Ley 23.272 –
Integración de la Pcia de La Pampa a
la Región Patagónica -,
por la cual se amplía la
misma al Depto. de Malargüe de la Prov. de Mendoza.
COBOS; S. 117/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO; ODARDA; GIMENEZ; CASTILLO: Al Proyecto de
Ley incorporando como prestaciones obligatorias para
el
diagnostico
y
tratamiento
de
la
enfermedad
fibroquística (Mucovisodosis), la cobertura integral
en un 100% de los medicamentos, suplementos dietarios,
kinesiología y terapias de rehabilitación.
COBOS; S. 314/17

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA;
SACNUN;
RIOFRIO;
GUASTAVINO:
Al
Proyecto de Comunicación solicitando informe sobre las
negociaciones Mercosur-Unión Europea para el Ejercicio
2017.
DURANGO; S. 708/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO; ODARDA; GIMENEZ; CASTILLO: Al Proyecto de
Ley incorporando a la libreta de salud del niño/a,
apartado
que
contemple
las
especificidades
en
el
crecimiento
y
desarrollo
de
los
niños,
niñas
y
adolescentes con Síndrome de Down.
COBOS; S. 311/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al Proyecto de Ley que
25.065, sobre tarjetas de créditos
LUENZO; S. 480/17

Ley

A SUS ANTECED.

ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Ley creando un Sistema
Único de Historias Clínicas.
GIMENEZ; S. 733/17

A SUS ANTECED.

GARCIA;
FUENTES:
Al
Proyecto
solicitando
el
nombramiento
del
directorio del Banco del Sur.
SACNUN; S. 752/17

A SUS ANTECED.
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GARCIA; FUENTES: Al Proyecto de Declaración expresando
beneplácito por la puesta en marcha del Banco del Sur
a través de su directorio por parte de los estados
medios.
SACNUN; S. 753/17

A SUS ANTECED.

ROMERO; ESPINOLA; GONZALEZ; LINARES; LABADO; DURANGO;
MARTINEZ; LUENZO: Al Proyecto de Ley sobre Garantía de
Madera Nacional en la Obra Pública.
GIMENEZ; S. 732/17

A SUS ANTECED.

VERASAY; RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley creando
el Régimen de Reparación Económica para los Niños,
Niñas y Adolescentes.
LINARES Y OTROS; S. 4118/16

A SUS ANTECED.

KUNATH: Al Proyecto de Ley, sustituyendo el Art. 1º de
la Ley 26.279 - Prevención de Discapacidades en el
Recién Nacido -, respecto de incorporar la práctica de
la oximetría de pulso y la toma del reflejo rojo
pupilar.
FELLNER; S. 325/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración, adhiriendo a
la celebración del Día Internacional del Refugiado, el
20 de junio.
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 926/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO:
Al
Proyecto
de
Resolución,
rindiendo
homenaje a Roque Sáenz Peña, por el aniversario de su
natalicio el 19 de marzo de 2017.
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 925/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración, adhiriendo al
Día
Nacional
del
Cooperativismo,
a
celebrarse
el
primer sábado de julio de cada año.
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 924/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al proyecto de Ley sobre la Creación del
Registro de Abogados del Niño, Niña y Adolescentes.
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 923/17

A SUS ANTECED.

FUENTES; MIRKIN; DURANGO; SACNUN: Al Proyecto de Ley
sobre la ampliación de las líneas de créditos dentro
del Programa Procrear para los damnificados por las
inundaciones producidas en las últimas semanas en
diferentes provincias argentinas.
GONZALEZ; S. 1088/17

A SUS ANTECED.

FUENTES; SACNUN; DURANGO; MIRKIN: Al Proyecto de Ley
sobre
el
otorgamiento
de
beneficios
a
jubilados,
pensionados,
titulares
de
asignaciones
familiares,
AUH,
etc.,
damnificados
por
las
inundaciones
producidas
en
las
últimas
semanas
en
diferentes
provincias argentinas.
GONZALEZ; S. 1089/17

A SUS ANTECED.
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FUENTES; MIRKIN; DURANGO; SACNUN: Al Proyecto de Ley
sobre la suspensión de los aumentos de tarifas de los
servicios
públicos
en
las
localidades
de
las
provincias afectadas por las inundaciones producidas
en las últimas semanas.
GONZALEZ; S. 1090/17

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; LABADO; SACNUN: Al Proyecto
sobre
transferencia
de
tierras
militares
Provincia de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1054/17

Ley
la

A SUS ANTECED.

MIRKIN; GODOY; GARCIA LARRABURU; GONZALEZ; LOVERA: Al
Proyecto de Declaración por el cual se repudia la
represión ejercida por la policía contra los docentes
el pasado 9 de abril.
DURANGO; S. 1128/17

A SUS ANTECED.

MIRKIN; GODOY; GARCIA LARRABURU; GONZALEZ; LOVERA: Al
Proyecto de Comunicación por el cual se solicita al
Gobierno
Nacional
retomar
el
dialogo
para
la
resolución de conflictos.
DURANGO; S. 1129/17

A SUS ANTECED.

LABADO; GODOY; FUENTES; GARCIA LARRABURU; SACNUN: Al
Proyecto
de Declaración repudiando el procedimiento
ilegal llevado a cabo por la policía de la Prov. de
Jujuy en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Jujuy, que derivó en la
detención de dos estudiantes.
FELLNER; S. 1186/17

A SUS ANTECED.

FUENTES; GODOY: Al Proyecto
de Declaración, por el
cual se repudian los despidos de Radio Nacional de
Periodistas que habían accedido al cargo mediante
concurso de oposición y antecedentes.
PERSICO; S. 1198/17

A SUS ANTECED.

GONZALEZ:
Al
Proyecto
de
Ley
declarando
zona
de
desastre y de emergencia económica y social a los
departamentos de la prov. del Chubut afectados por el
temporal.
PAIS; S. 991/17

A SUS ANTECED.

VERGARA; CABRAL: Al Proyecto de Ley vinculado a la
creación de un Programa Especial de Asistencia para
Afectados por las Inundaciones.
MIRKIN; S. 1152/17

A SUS ANTECED.

ESPINOLA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre los avances de la implementación del
Convenio de Cooperación para Promover el Uso de Madera
Argentina.
GIMENEZ; S. 730/17

A SUS ANTECED.
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ESPINOLA: Al Proyecto de Comunicación solicitando
se
garantice la utilización de materiales nacionales en
los
programas
de
infraestructura
arquitectónica
financiados con recursos de la Nación.
GIMENEZ; S. 731/17

A SUS ANTECED.

GONZALEZ: Al Proyecto de Declaración repudiando la
foto que se tomaron los legisladores del interbloque
Cambiemos en el Honorable Congreso de la Nación, con
motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del Golpe
del
24
de
marzo
de
1976,
portando
carteles
con
consignas sobre los Derechos Humanos.
GARCIA; S. 1017/17

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Declaración
declarando
beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario del acto
del 24 de marzo de 2004, en donde el ex presidente de
la Nación Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de
los represores del Colegio Militar de la Nación.
GARCIA; S. 817/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Declaración por el
repudian los ataques producidos contra las
básicas de la agrupación La Cámpora.
GARCIA; S. 865/17

cual se
unidades

A SUS ANTECED.

de
Declaración
declarando
SACNUN:
Al
Proyecto
beneplácito por la recuperación por parte del Estado
de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)
GARCIA; S. 866/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; SACNUN: Al Proyecto de Resolución
convocando
de
acuerdo
con
el
art.
71
de
la
Constitución Nacional, al Sr. Ministro de Cultura de
la Nación, Alejandro Pablo Avelluto, a fin de que
informe sobre el funcionamiento del Instituto Nacional
del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
SOLANAS; S. 1326/17

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA;
OJEDA;
DURANGO:
Al
Proyecto
de
Declaración rechazando las expresiones del Presidente
de la Nación contra la dirigencia política en general
y contra la Administración Pública en particular.
MIRKIN; S. 1293/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración declarando
de interés el 1º Congreso Provincial de Turismo, a
desarrollarse en Potreros de Los Funes, San Luis, el
27 de abril de 2017.
RODRIGUEZ SAA: S. 1171/17

A SUS ANTECED.

ODARDA;
FUENTES;
LOVERA;
ALPEROVICH;
IRRAZABAL;
SACNUN;DURANGO; GARCIA;
GONZALEZ;
FELLNER; BLAS: Al
Proyecto
de
Ley
modificando
la
Ley
24.156
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del
Sector
Publico
Nacional-,
respecto
de
la
responsabilidad crediticia del Estado.
RODRIGUEZ SAA; S. 1333/17

A SUS ANTECED.
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NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración expresando
pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en
la Prov. Siria de Idlib, el 4 de abril de 2017 y otras
cuestiones conexas.
RODRIGUEZ SAA; S. 1172/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración expresando
pesar por la víctimas de los atentados ocurridos en
Estocolmo, Suecia, el 7 de abril de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1173/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración expresando
beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de San Luis, el 10
de mayo de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1174/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto declaración expresando
pesar por las víctimas de los ataques ocurridos en las
iglesias coptas de Alejandría y Tanta, Egipto,
el 9
de abril de 2017 y otras cuestiones conexas.
RODRIGUEZ SAA; S. 1175/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración declarando
de interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan en la localidad de Renca, Prov. de
San Luis, del 1º al 3 de mayo de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1176/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración adhiriendo
a
la
conmemoración
del
“Día
Internacional
de
la
Seguridad y la Salud en el Trabajo”, el 28 de abril de
2017.
RODRIGUEZ SAA: S. 1177/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración declarando
de interés el “Día Mundial de la Igualdad Salarial”,
celebrado el 4 de abril de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1178/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración adhiriendo
a
la
conmemoración
del
“Día
Internacional
de
la
Libertad de Prensa”, el 3 de mayo de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1179/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración adhiriendo
al “Día Internacional de la Enfermedad Celiaca”, el 5
de mayo de 2017
RODRIGUEZ SAA; S. 1180/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración rindiendo
homenaje a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el
98º aniversario de nacimiento el 7 de mayo de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1181/17

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración declarando
de
interés
las
tradicionales
festividades
que
se
realizan en la Villa de la Quebrada, San Luis, en
homenaje al Cristo de La Quebrada, entre el 1º y el 3
de mayo de 2017.
RODRIGUEZ SAA; S. 1182/17

A SUS ANTECED.
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NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Ley instituyendo
día 25 de noviembre como el “Día de la Libertad
Pensamiento, Religiosa y de Culto”.
RODRIGUEZ SAA; S. 1183/17

Reunión 7ª

el
de

A SUS ANTECED.

ODARDA;
PILATTI
VERGARA;
LINARES;
LUENZO;
ROZAS;
COBOS;
NEGRE
DE
ALONSO;
PINEDO:
Al
Proyecto
de
Declaración rechazando la resolución adoptada por el
Presidente del Directorio de Radio y Tv argentina S.
E.,
que
dispone
el
despido
de
trabajadores
de
distintas emisoras pertenecientes a LRA Radio Nacional
y otras cuestiones conexas.
SOLANAS; S. 1349/17

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Declaración repudiando la
publicación de la revista alta, distribuida en los
vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas en
la Edición de abril de 2017, que nombra a la ciudad de
Puerto Argentino como “Stanley” y la define como
capital de las Islas Malvinas.
OJEDA; S. 1375/17

A SUS ANTECED.

FUENTES:
Al
Proyecto
de
Declaración
expresando
reconocimiento
al
pueblo
de
la
ciudad
de
Puerto
Madryn, Chubut, al cumplirse 35 años del recibimiento
de combatientes de Malvinas, el 19 de junio de 2017.
OJEDA; S. 1374/17

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Declaración rechazando la
resolución adoptada por el Presidente del Directorio
de Radio y Tv Argentina S. E., que dispone el despido
de trabajadores de distintas emisoras pertenecientes a
LRA Radio Nacional y otras cuestiones conexas.
FELLNER, S. 1184/17

A SUS ANTECED.

PAIS; GARCIA: Al Proyecto de Comunicación exhortando
al Director del Pami, a la supresión de ítem adicional
por “zona desfavorable” o “zona austral”, del cálculo
del haber previsional establecido en la disposición
conjunta 5/17, respecto de los descuentos del 100% en
medicamentos.
FUENTES; S. 1169/17

A SUS ANTECED.

DURANGO; GIMENEZ: Al Proyecto de
Ley por el que se
modifica la Ley 26.485, de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
las
Mujeres,
incorporando
la
Violencia
Pública
Política.
GONZALEZ; S. 4213/16

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Resolución
citando
al
Secretario de Cultura, Sr. Pablo Avelluto a fines de
esclarecer la situación actual del INCAA.
GODOY; S. 1344/17

A SUS ANTECED.

ALPEROVICH; FUENTES; SORIA; FELLNER: Al Proyecto de
Ley
declarando la nulidad de los Decretos del Poder
Ejecutivo
Nacional
que
comprometen
los
recursos
naturales del Estado.
MIRKIN; S. 1513/17

A SUS ANTECED.
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SACNUN: Al Proyecto de Comunicación solicitando los
medios necesarios para incorporar dentro del Programa
Medico
Obligatorio
los
traslados
aéreos
y/o
terrestres.
PAIS; S. 1462/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Declaración expresando repudio
y preocupación ante la represión e intromisión ilegal
por parte de la policía de la Prov. en la Universidad
Nacional de Jujuy.
GARCIA; S. 1354/17

A SUS ANTECED.

AGUILAR; IRRAZABAL; ESPINOLA: Al Proyecto de Ley sobre
financiamiento del Sistema Científico Tecnológico.
PEROTTI; S. 1478/17

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; ESPINOLA: Al Proyecto
de Ley prorrogando la
vigencia de la ley 25.080 y S/M – Inversiones para
bosques cultivados -, por el término de 10 años.
GIMENEZ; S. 1312/17

A SUS ANTECED.

LUNA: Al Proyecto de Declaración repudiando el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde
se aplica la “ley del 2 x 1”.
ABAL MEDINA; S. 1576/17

A SUS ANTECED.

MIRKIN;
OJEDA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
“Exploración y explotación hidrocarburifera por
de YPF S.A., en la prov. del Chubut”.
PAIS; S. 1563/17

sobre
parte

A SUS ANTECED.

MIRKIN; FUENTES; DURANGO; GODOY; PILATTI VERGARA: Al
Proyecto de Ley sobre la imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad y el tratamiento de las
penas
GONZALEZ; S. 1610/17

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Declaración sobre el fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el
cual se sienta un lamentable precedente que permitirá
favorecer a represores condenados con el beneficio del
2x1.
GONZALEZ; S. 1609/17

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación por el cual se
solicita al PEN informe respecto del acuerdo firmado
con la Guardia Nacional del Estado de Georgia de los
Estados Unidos de Norteamérica.
PILATTI VERGARA; S. 1502/17

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Resolución solicitando con
carácter urgente se constituya la Comisión Bicameral
de Seguimiento y control de la Gestión de Contratación
y de Pago de Deuda Exterior de la Nación.
SACNUN; S. 1620/17

A SUS ANTECED.
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GODOY: Al Proyecto
de Declaración en repudio al fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
otorga una reducción de pena a un condenado por
delitos de lesa humanidad.
IRRAZABAL; S. 1642/17

A SUS ANTECED.

ELIAS DE PEREZ; CASTILLO; MARTINEZ; ROZAS; ODARDA;
GIACOPPO;
SOLANAS;
LUENZO;
RODRIGUEZ
MACHADO:
Al
Proyecto de Ley que establece que las cuentas de cese
laboral para el trabajador de la Industria de la
Construcción serán nominadas en unidades de viviendas
o en unidades de valor adquisitivo a opción del
trabajador
COBOS; S. 1544/17

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al Proyecto de Ley por el cual se crea el
Régimen Tarifario Especifico de los Servicios Públicos
de
Energía
y
Gas,
denominada
“Tarifa
Especial
Productiva”,
para
aquellos
que
se
encuentran
encuadrados
en
la
categoría
de
Micro,
Pequeña
y
Mediana Empresa.
LUENZO; S. 1465/16

A SUS ANTECED.

LABADO; FUENTES: Al Proyecto de Resolución por el cual
se propicia se cite al Ministro de Trabajo Empleo y
Seguridad
Social,
conforme
al
Art.
71
de
la
Constitución Nacional, a fin de informar sobre la
intervención
asociación
gremial
de
empleados
y
funcionarios de Poder Judicial de la Prov. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI Y PILATTI VERGARA; S. 1808/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; SACNUN: Al Proyecto de Comunicación
que solicita pedido de informe al PEN sobre la quita
de frecuencia de vuelos de Santa Cruz
GARCIA.M; S. 1751/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; SACNUN:
modificación
de
la
Ley
Emprendedor”.
GARCIA.M; S. 1752/17

Al Proyecto de Ley sobre
23.749
“Apoyo
al
Capital

A SUS ANTECED.

LOVERA: Al Proyecto de Ley por el cual se prorroga la
emergencia
en
materia
de
posesión
y
propiedad
indígena.
DURANGO; S. 1777/17

A SUS ANTECED.

URTUBEY: Al Proyecto de Ley que transfiere a titulo
oneroso
a
la
Provincia
de
Salta,
la
superficie
necesaria
para
la
construcción
de
la
Av.
Circunvalación de la Ciudad Capital
ROMERO; S. 1753/17

A SUS ANTECED.

AGUIRRE: Al Proyecto de Ley instituyendo el 7 de julio
de cada año como Día Nacional de la Guitarra.
ROMERO; S. 235/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley que crea la convocatoria
nacional para el desarrollo y la difusión de las artes
visuales.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1342/17

A SUS ANTECED.
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el inciso 1
circulación
licencia de

A SUS ANTECED.

PERSICO; Al Proyecto de Ley, que reglamenta el Art.
99,
Inc.
4,
párrafo
tercero,
de
la
Constitución
Nacional con respecto de los magistrados que alcancen
la edad de setenta y cinco años a fin de que otorgue o
no un nuevo nombramiento previo acuerdo del H.S.N.
PICHETTO; S. 1619/17

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Ley que modifica
artículos de la Ley Nacional Nº 26588.
LOVERA; S. 1930/17

diversos

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ
SAGASTI:
Al
Proyecto
de
Ley
sobre
la
suspensión del pago del PROCREAR
a los trabajadores
que hayan sido despedidos de sus empleos.
SACNUN; S. 1933/17

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Comunicación que solicita al
Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre aspectos
relacionados con el acuerdo firmado entre la República
Argentina
y
República
Popular
China
para
la
construcción de una Central Electronuclear en la Prov.
de Rio Negro.
LUENZO; S. 1857/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley que modifica
del
Art.
13
bis
de
la
Ley
24.633
internacional de obras de arte, sobre
exportación de obras de arte.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1343/17
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN – SUBSECRETARIA
DE ARTICULACION LEGISLATIVA: Adjunta el “Inventario de
Armas
de
Fuego
comprendidas
en
la
Ley
20.429,
municiones, repuestos principales, explosivos y demás
materiales
controlados
que
han
sido
perdidos
o
desviados de sus arsenales, según el Art. 16 de la Ley
26.216.
O.V. 16/17

SEG.INT.Y NARC.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
LUJAN,
PROV.
DE
BS.AS.:
Solicita se decrete la Emergencia Textil en todo el
Distrito de Lujan, debido a la situación que atraviesa
dicha actividad.
O.V. 17/17

IND.Y COM.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROV. DE BS.AS.: Propone al
H. Congreso de la Nación, la sanción de una Ley
Integral de Audiencias Públicas.
O.V. 18/17

AS.CONST.

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Adhiere a la
sanción del Proyecto de Ley incorporando al Art. 239
de la Ley 11.179 –Código Penal-, el agravamiento de
pena en caso de incumplimiento de las resoluciones
judiciales dictadas en protección de las víctimas de
violencia de género.
O.V. 19/17 –Ref. S. 3686/115

A SUS ANTECED.
BANCA DE LA MUJ
JUST. Y AS. PEN.

AUDITORIA GENERAL DE AL NACIÓN: Comunica Resoluciones
que aprueban el Informe del Auditor referido:
Nº17/17, al Banco de la Nación Argentina, Estados
Contables
al
31/12/15,
del
Fideicomiso
Fondo
de
Garantía para la Micro y Mediana Empresa.
O.V. 20/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 18/17, a la auditoria practicada sobre los Estados
Contables por periodo irregular iniciado el 01/07/07 y
finalizado el 31/12/07 del Ente Regulador de Agua y
Saneamiento – ERAS.
O.V. 21/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: Adhiere a
la conmemoración del Dia del Mercosur, que se celebra
el 26 de marzo de 2017.O.V. 22/17

RR.EE. Y CULTO

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica la autorización de la
salida
del
territorio
Nacional
del
Buque
Escuela
Fragata
Libertad
A.R.A.
“Libertad”,
para
la
realización del XLVI viaje de instrucción anual de los
cadetes que egresan de la Escuela Naval Militar, cuyo
itinerario se desarrolla del 25 de marzo al 7 de
octubre de 2017.O.V. 23/17

DEFENSA NACIONAL
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones,
que aprueban informes sobre :
N° 19/17, control de gestión ambiental realizado en la
Secretaria de Ambiente y de Desarrollo Sustentable.
O.V. 24/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 20/17, la síntesis ejecutiva y de la ficha del
informe realizado en el ámbito de la Ex Secretaria de
Energía, Unidad Coordinadora del PERMER.
O.V. 25/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. RODRIGUEZ – PROV. DE BS.
AS.:
Expresa
beneplácito
por
la
aprobación
del
Proyecto de Ley, autorizando el uso de Marihuana
(Cannabis Sativa) con fines terapéuticos y científicos
en todo el territorio nacional.
O.V. 26/17

ARCHIVO

AUDITORIA GRAL. DE LA NACION: Comunica
aprobando el informe especial sobre:

Resoluciones,

Nº 21/17, la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo,
en
el
ámbito
del
Ministerio
de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
del Estado Nacional.
O.V. 27/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 22/17, las contrataciones y convenios llevados a
cabo
por
la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo
(ACUMAR), en el marco del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), al 31/12/15
O.V. 28/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 23/17, los procedimientos realizados en el ámbito
de
las
contrataciones
por
Aguas
y
Saneamientos
Argentinos (AYSA), derivados de su Plan Director en el
marco
del
Plan
Integral
de
Saneamiento
Ambiental
(PISA), al 31/12/15.
O.V. 29/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 24/17, la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
Autoridad
Cuenca
matanza
Riachuelo – Ministerio de Planificación Federal –
Subs. De Desarrollo Urbano y Vivienda Programa 43, 44
y 45 al 31 de diciembre correspondiente al segundo
semestre de 2015.
O.V. 30/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 25/17, la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo,
en
el
ámbito
del
Ministerio
de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Subs. De Desarrollo Urbano y Vivienda, Programa 46,
que presenta información al 31/12/15.
O.V. 31/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº 26/17, tomando conocimiento de la certificación del
estado de la cuenta especial del proyecto de acceso a
servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra
Óptica
al
30/11/16
de
la
Empresa
Argentina
de
Soluciones Satelitales.
O.V. 32/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 27/17, a la practicada sobre los estados contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/13,
correspondientes a Construcción de Vivienda para la
Armada (COVIARA).
O.V. 33/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 28/17, Controles
- interno y contables -, referido
a los estados contables del ejercicio finalizado el
31/12/13, correspondiente a Construcción de vivienda
para la Armada del Estado (COVIARA).
O.V. 34/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 29/17, conjunta de los auditores independientes,
sobre los estados financieros de la entidad y su
síntesis de motivos de la abstención de opinión por el
período
finalizado
el
30/06/16
de
la
Entidad
Binacional Yacyretá.
O.V. 35/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

EMBAJADOR DE LA FEDERACION DE RUSIA: Adjunta texto de
la declaración del Consejo de la Federación de la
Asamblea Federal de la Federación de Rusia con motivo
del uso ilícito de fuerza militar por los Estados
Unidos de América contra la Rep. Árabe Siria.
O.V. 36/17

RR.EE. Y CULTO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica
que aprueban informe de auditoría sobre:

Resolución

Nº 30/17, el informe Ejecutivo, la Síntesis Ejecutiva
y la Ficha del Informe, realizado en el ámbito del
Correo Oficial de la República Argentina-Gestión.
O.V. 37/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
32/17,
la
Síntesis
Ejecutiva
y
Informe, realizado en el ámbito del
Regulador del Gas. (ENERGAS)”.
O.V. 38/17

la
Ficha
del
“Ente Nacional

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°33/17, el Informe Ejecutivo, la Síntesis Ejecutiva y
la Ficha del Informe,
realizado en el ámbito de la
Secretaria de Programación para la prevención
de la
drogadicción y la lucha contra el narcotráfico Sedronar- Programa 16O.V. 39/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°34/17, el Informe Ejecutivo, la Síntesis Ejecutiva y
la Ficha del Informe, realizado en el ámbito del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI-Gestión.
O.V. 40/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº35/17, Estados Financieros y sobre Controles-Interno
y Contables del Segundo Programa de Agua Potable y
Saneamiento del Área Metropolitana y el conurbano
Bonaerense-, correspondientes a Agua y Saneamiento
Argentinos S.A. al 31/12/16.
O.V. 41/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
37/17,
Binacional
30/06/16.
O.V. 42/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

los
Estados
Financieros
de
la
Entidad
Yacyretá, por el periodo finalizado el

N°38/17, Especial referido al Art.
25.152,
sobre
la
razonabilidad
de
contenida en el mismo, al 30/06/16.
O.V. 43/17

8°
la

de la Ley
información

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROV. DE BS. AS.: Solicita
la modificación del art. 83 de la Ley 24.076, respecto
de la determinación de la tarifa del gas en la etapa
de ingreso al Sistema de Distribución (PIST).
O.V. 44/17

MIN.ENER.Y COMB.

AUDITORIA GRAL. DE LA NACION: comunica Res. Nº39/17
del Colegio de Auditores por el que se emite dictamen
en los términos del art. 19 de las normas básicas para
el funcionamiento de ese organismo y del Art. 1º de la
Disp. 238/09 AGN, sobre las cuestiones emergentes del
ejercicio de control externo de la AGN, referido al
incumplimiento de brindar información a la Dirección
Nacional de Vialidad.
O.V. 45/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GRAL. DE LA NACION: Remite conforme lo
decidido por el Colegio de Auditores Generales de la
Nación, copia librada por el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N°1 Secretaria N°2 en
la
causa
18087/16
(b-17289),
caratulada
“N.N.
s/Averiguación de Delito” solicitando se proceda a
realizar una completa auditoria sobre diversos puntos.
O.V. 46/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL
CHUBUT:
Solicita
el
aumento
de
las
asignaciones
familiares,
asignación
universal
por
hijo
para
protección social y otras por una plaza de 3 meses a
partir de abril.
O.V. 47/17

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PROV. DE ENTRE RIOS:
Solicita al Concesionario Caminos del Rio Uruguay S.A
de Construcciones y Concesiones Viales, aumente en un
50% los aportes de los Bomberos Voluntarios de todo el
corredor vial de la Prov. de Entre Rios.
O.V. 48/17

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PROV. DE ENTRE RIOS:
Dispone la impresión durante el año 2017, en todas las
hojas de la Administración Municipal la siguiente
leyenda “02/04/1982 – 02/04/2017, 35 años de la Gesta
de Malvinas, prohibido olvidar”.O.V. 49/17

AS.ADM.Y MUNIC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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CONCEJO DELIBERANTE DE CNEL. DORREGO, PROV. DE BS.
AS.: Solicita la aprobación del proyecto de Ley sobre
el régimen de extinción de dominio y repatriación de
bienes.
O.V. 50/17 – Ref. C.D. 31/16

JUST. AS.PENALES

MINISTERIO
DE
HACIENDA:
remite
descargos
correspondientes a las observaciones efectuadas por la
AGN a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015,
correspondientes a la Dirección de Administración de
la Deuda Pública y a la Dirección de Obligaciones a
cargo del tesoro y adjunta soporte magnético.
O.V. 51/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueban informes referidos al:
Infraestructura
y
N°
40/17,
programa
37
Equipamiento – Ejercicio 2012, llevado a cabo por el
Ministerio de Educación y Deportes.
O.V. 52/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 41/17, estudio especial de endeudamiento LEBAC –
NOBAC, impacto de la esterilización en el Programa
Monetario
del
BCRA
producido
por
la
Gerencia
de
Control de la Deuda Pública.
O.V. 53/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
42/17,
Estados
contables
por
el
ejercicio
finalizado el 31/12/08, Ente Regulador de Agua y
Saneamiento – ERAS.
O.V. 54/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

el
N°
43/17,
Estados
contables
por
finalizado el 31/12/14 correspondientes al
Ensayos de Alta Tecnología S.A.
O.V. 55/17

ejercicio
Centro de

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
44/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
“Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II:
Gestión Ambiental Minera”, ejercicio finalizado el
31/12/16,
O.V. 56/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
45/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
“Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos – Subprograma 2”, del
ejercicio N° 9, finalizado el 6/2/2017,
O.V. 57/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
46/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
proyecto
de
“Programa
de
Servicios
Agrícolas
Provinciales
III”
del
ejercicio
finalizado
el
31/12/16,
O.V. 58/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Nº
47/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
“Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”. del
ejercicio Nº3 al 31/12/2016
O.V. 59/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
48/17,
Programa
de
Desarrollo
Rural
para
la
Agricultura
Familiar,
estados
financieros
del
ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/16.
O.V. 60/17
Nº 49/17,
Estados financieros correspondientes al
Programa
de
Innovación
Tecnológica
III
–Pit
III,
ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 61/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
50/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
Programa de Innovación Tecnológica III- Pit III, del
ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/16.
O.V. 62/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 51/17,
Estados financieros correspondientes al
Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal,
ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/16.
O.V. 63/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
52/17,
Estados
financieros
correspondientes
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Municipios
Turísticos,
ejercicio
finalizado
31/12/16.
O.V. 64/17

al
en
al

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
53/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
Programa
de
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos – Subprograma 2,
periodo comprendido entre el 14/09/15 y el 31/12/16.
O.V. 65/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
54/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
Programa
de
Desarrollo
Pesquero
y
Acuícola
Sustentable, ejercicio irregular, comprendido entre el
01/08/15 y el 31/12/16.
O.V. 66/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
55/17,
Estados
financieros
correspondientes
Programa de Innovación Tecnológica IV, ejercicio
31/12/16.
O.V. 67/17

al
al

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
56/17,
Estados
financieros
correspondientes
al
Programa
de
creación
de
un
Ente
Nacional
de
Programación y una red de Salas Cinematográficas para
promoción y difusión de contenidos audiovisuales de la
región, ejercicio Nº 1 al 31/12/16
O.V. 68/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolucion Nº
58/17, por la que toma conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación
Argentina, estados contables al 30/09/16.
O.V. 69/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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CONCEJO
DELIBERANTE
DE
LA
CDAD.
DE
SALTA,
PROV.
HOMONIMA: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
de
Protección
Integral
de
los
Niños,
Niñas
y
Adolescentes que padezcan trastornos por déficit de
atención
con
hiperactividad
(TDAH)
o
sin
hiperactividad (TDA).
O.V. 70/17

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución N°
57/17, que aprueba el memorando sobre el control
interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/15 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
O.V. 71/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
TANDIL,
PROV.
DE
BS.AS.:
Solicita la reducción de la carga impositiva que grava
los consumos de energía eléctrica y gas, a diversos
consumidores.
O.V. 72/17

PRESUP.Y HAC.

MINISTRO
DE
FINANZAS:
Remite
informe
relativo
al
avance de las tratativas y los acuerdos arribados en
el
último
trimestre,
sobre
normalización
de
los
servicios de la deuda pública, de conformidad a lo
establecido
en
el
Art.
42
de
la
Ley
27.341
–
Presupuesto
Gral.
de
la
Administración
NacionalEjercicio 2017O.V. 73/17

PRESUP.Y HAC.;
EC.NAC.E INV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica
que aprueba informes referidos a:

REV.

Resolución,

Nº 59/17, (con salvedades) los Estados Financieros del
“Programa
de
Gestión
Ambiental
Minera
para
una
Producción Sustentable”, Ejercicio Nº 8 finalizado el
31/12/2016.
O.V. 74/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 60/17, (sin salvedades) los Estados Financieros del
“Programa
Federal
de
Producción
Limpia
y
Consumo
Sustentable” (Ejercicio Nº 9 finalizado el 31/12/2016.
O.V. 75/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 61/17, los Estados Financieros del “Programa de
Consolidación de la Gestión centralizada en Salud”,
Ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/16.
O.V. 76/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MUNICIPALIDAD DE BALCARCE, PROV. DE BS. AS.: Repudia
la
anulación
de
las
competencias
de
la
Asamblea
Nacional, ocurrida en la Republica Bolivariana de
Venezuela, el 30 de marzo de 2017.
O.V. 77/17

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DEL CHUBUT: Solicita se duplique el monto
correspondiente al pago de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social y otras similares.
O.V. 78/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIA VARELA, PROV. DE BS.
AS.: Expresa preocupación por la oferta aceptada por
el estado nacional en sede judicial condonando 70.000
millones de pesos de deuda al Correo Argentino S.A..
O.V. 79/17

AS.ADM.Y MUNICIP

CAMARA
DE
SENADORES
DE
LA
PROV. DE
ENTRE
RIOS:
Solicita exceptuar a los condenados por delitos contra
la integridad sexual del beneficio de la libertad
condicional.
O.V. 80/17

JUS.Y AS.PENALES

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
38/17 en soporte magnético.
O.V. 81/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO MADRYN – PROV. DEL
CHUBUT: Solicita el tratamiento del proyecto de ley
que transfiere a título gratuito y a favor de la
Municipalidad de Puerto Madryn, el dominio de los
inmuebles propiedad del Estado Nacional – Estado Gral.
De la Armada Argentina, ubicados en la localidad
homónima, Prov. Del Chubut.
O.V. 82/17 – Ref. S. 15/17

A SUS ANTECED.
(AS.ADM.Y MUNIC)

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
que aprueba informe referido a :

Comunica

REV.

resolución

N° 62/17, al 4to trimestre de 2016.
O.V. 83/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 63/17, la Corte Suprema de Justicia de la NaciónCuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2011.
O.V. 84/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LORENZO – PROV. DE SANTA FE:
Expresa preocupación por la problemática de violencia
de género.
O.V. 85/17

BANCA
MUJER

EMBAJADOR DEL BRASIL: Adjunta nota en relación a la
declaración de este H. Cuerpo que rechaza los vuelos
militares británicos a las Islas Malvinas autorizados
por el Gobierno de Brasil.
O.V. 86/17

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS,
PROV. DE BS. AS.:_ Repudia el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bignone,
Reynaldo y otro sobre recurso extraordinario”.
O.V. 87/17

JUST.Y AS. PENAL

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PROV. DE SALTA: Adhiere a
diversos reclamos de los docentes.
O.V. 88/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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LEGISLATURA
DE
LA
PROV.
DEL
NEUQUEN:
Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley 27.349 – Apoyo al
Capital Emprendedor.
O.V. 89/17

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE PRESIDENTE PERON, PROV. DE
BS.AS.: Expresa preocupación con la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
Muiña, respecto de aplicar el computo del 2 x 1 para
la prisión preventiva en delitos de “Lesa Humanidad”.
O.V. 90/17

JUST.Y AS. PENAL

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO, Solicita:
Un incremento en el valor máximo de consumo vigente
para que diversas Prov. del Norte, accedan a la tarifa
social.
O.V. 91/17

MIN.ENER.Y COMB.

Se promueva el instrumento legal que disponga la
perdida de la responsabilidad parental sobre los hijos
a los progenitores que tengan sentencia condenatoria
respecto de diversos delitos.
O.V. 92/17

LEGISLACION GRAL

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL
beneplácito por la sanción de la Ley:

Expresa
del
sus

ARCHIVO

de tarifas del servicio
electrodependientes
por

ARCHIVO

Que regula la investigación médica
uso
medicinal
de
la
planta
de
derivados.
O.V. 93/17 – Ref. C.D. 83/16
Que establece la gratuidad
eléctrico
para
usuarios
cuestiones de salud.
O.V. 94/17 – Ref. C.D. 6/17

CHACO,

y científica
cannabis
y

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre
régimen de promoción y protección de la ganadería
patagónica.
O.V. 95/17

AG.GAN.Y PESCA

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones,
aprobando informes sobre:
N° 64/17, Estados Financieros del ejercicio N° 3 al
31/12/16, correspondiente al “Programa de Inversiones
Municipales”,
contrato
de
préstamo
N°
2929/OC-AR,
suscripto con el BID.
O.V. 96/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 65/17, Estados Financieros del ejercicio N° 3
finalizado el 31/12/16, correspondiente al “Programa
de Apoyo a la política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa.
O.V. 97/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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N° 66/17, Estados Financieros del ejercicio finalizado
el
31/12/16,
correspondientes
al
“Programa
de
Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión
Financiera – Segunda etapa-PROFIP II”.
O.V 98/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
67/17,
Estados
Financieros
por
el
ejercicio
irregular N° 1 del 01/08/2015 finalizado el 31/12/16,
correspondientes al “Programa de Desarrollo de Aérea
Agro-Productivas
en
Provincias
Fronterizas
de
la
Cuenca del Plata – Primer Etapa”
O.V. 99/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 68/17, correspondiente al
adjunta soporte magnético.
O.V. 100/17

y

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO
DE
HACIENDA:
Remite
descargos
correspondientes a las observaciones efectuadas por la
Auditoria
General
de
la
Nación
a
la
cuenta
de
Inversión del ejercicio 2015, correspondientes a la
Subs.
del
Servicio
Logístico
de
la
Defensa;
el
Instituto Nac. de Vitivinicultura y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado y adjunta soporte
magnético.
O.V. 101/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Reunión 7ª
ORIGEN

Solicita
informes
sobre
el
cumplimiento
y
aplicación del Reglamento Técnico Mercosur, sobre
el paragolpe trasero de los vehículos de carga.
FERNANDEZ SAGASTI; P.C.; S. 330/17

IND.Y COMERCIO

Aprueba
el
Acuerdo
marco
con
el
Estado
Plurinacional de Bolivia, para la prevención e
investigación del delito de la Trata de Personas y
la
Asistencia
y
Protección
de
sus
víctimas,
suscripto en la Cdad. de Bs.As., el 15 de julio de
2015.
P.E. 10/17

RR.EE. Y CULT

Aprueba
el
Acuerdo
de
Cooperación
Cultural
y
Artística con el gobierno del estado de Kuwait,
suscripto en Bs.As., el 27 de julio de 2010.
P.L.; P.E. 448/16

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito por la visita de una comitiva
de
la
Comisión
por
la
Memoria
a
las
Islas
Malvinas, a realizarse entre el 11 y 18 de marzo
de 2017.
DURANGO Y GODOY; P.D.; S. 525/17

RR.EE.Y CULTO

Repudia el lanzamiento de un misil balístico de
alcance intermedio, realizado por Corea del Norte,
el 11 de febrero de 2017.
ABAL MEDINA; GODOY; P.D.; S. 5134 Y 5169/16

RR.EE.Y CULTO

Cita a la Canciller Da. Susana Malcorra, a fin de
informar
sobre
los
vuelos
militares
operados
durante 2016 por la Real Fuerza Aérea Británica
entre los aeropuertos brasileños y la base aérea
de Monte Agradable, ubicada en las Islas Malvinas.
GODOY Y OTROS; P.R.; S. 135/17

RR.EE.Y CULTO

Repudia los actos de vandalismo ocurridos en el
Monumento a la Memoria de los soldados argentinos
caídos en el conflicto del Atlántico Sur, situado
en el Cementerio de Darwin, de las Islas Malvinas.
COBOS;
ABAL
MEDINA;
GODOY;
BOYADJIAN;
P.D.;S.
5042; 5043; 5168/16; P.R.; 223/17

RR.EE.Y CULTO

la
actualización
de
la
aplicación
Repudia
“Whatsapp”, donde
aparece una bandera de las
Islas Malvinas con insignias del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
COBOS; P.D.; 5041/16

RR.EE.Y CULTO

Solicita se reclame a la empresa Facebook por
haber
incorporado
en
su
última
versión
de
Whatsapp, la bandera de las Islas Malvinas en
versión británica e informe a la misma sobre
nuestro reclamo de soberanía.
ABAL MEDINA; P.C.; S. 5044/16

RR.EE.Y CULTO

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Aprueba el Acuerdo sobre los beneficios de litigar
sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre
los
estados
partes
del
Mercosur,
la
Rep.
de
Bolivia y la Rep. de Chile, suscripto en la Cdad.
de Florianópolis, Rep. Federativa del Brasil, el
15 de diciembre de 2000.
P.L.; P.E. 292/16

RR.EE.Y CULTO

Solicita informes sobre los motivos por los que no
se ha firmado la “Convención sobre Municiones en
Racimo”, adoptada en Dublín el 30 de mayo de 2008.
CREXELL; P.C.; S. 4597/16

RR.EE.Y CULTO

interés
la
Fiesta
Nacional
de
la
Declara
de
Fruticultura, a realizarse en la Cdad. de Cinco
Saltos, Pcia. de Rio Negro, a mediados de marzo de
2017.
ODARDA; P.D.; S. 200/17

AGR.GAN.Y PESCA

Declara de interés la 27º Fiesta Provincial de los
Cosecheros, realizada en la Ldad. de El Brete,
Pcia. de Córdoba, el 14 de enero de 2017.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 5164/16

AGR.GAN.Y PESCA

Modifica el artículo 1.974 del Anexo 1 de la Ley
26.994 –Código Civil y Comercial de la Nación-,
estableciendo la ampliación del Camino de Sirga.
ODARDA; P.L.; S. 4905/16

LEG.GRAL.

Aprueba el Informe de Auditoría de Control de
Gestión Ambiental, realizado en la Administración
de
Parques
Nacionales
y
en
el
Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.V. 327/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Auditoría referido al Banco
de la Nación Argentina – Estados Contables al
31/12/14
del
Fideicomiso
Fondo
Nacional
de
Desarrollo
para
la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa.
O.V. 412/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe del Auditor referido a la
Administración
Federal
de
Ingresos
Públicos
(AFIP), ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 349/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el Informe, realizado en el ámbito de la
Ex
comisión
Nacional
de
Comunicaciones
(CNC),
referido a “Verificar los controles efectuados
respecto
de
Sistemas
Irradiantes”.
Periodo
01/01/13 al 31/03/14.
O.V. 157/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Auditoría correspondiente al
“Proyecto
de
Servicios
Básicos
Municipales,
Estados
Financieros
del
Ejercicio
Nº
7
al
31/10/15.
O.V. 14/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Aprueba el Informe de Auditoría
Proyecto de Seguridad Vial.
O.V. 55/16

del

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
Informe
respecto
a
la
información
suministrada
por
la
Comisión
Nacional
de
Evaluación
y
Acreditación
Universitaria
sobre
Contrataciones
Relevantes,
periodo
01/01/13
al
31/12/13.
O.V. 153/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe correspondiente al Programa de
Infraestructura Vial Provincial, Ejercicio Nº 9
finalizado el 31/12/15.
O.V. 250/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Auditoría de Control de
Gestión Ambiental, realizado en la Secretaria de
Ambiente
y
Desarrollo
Sustentable,
la
Subsecretaria de Recursos Hídricos y la Secretaria
de
Comercio,
producido
por
la
Gerencia
de
Planificación y Proyectos Especiales.
O.V. 325/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
Informe
de
Auditoría
de
Gestión
Ambiental
realizado
en
la
Ex
Secretaria
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sustentable
y
en
el
Ministerio de Salud de la Nación.
O.V. 154/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

a
los
Estados
Aprueba
el
Informe
referido
Contables
de
Intercargo
Sociedad
Anónima
Comercial, ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 345/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Auditoría referido a los
Estados
Financieros
correspondientes
a
Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable,
Ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 222/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe correspondiente al Proyecto de
Seguridad Vial – Fase I, Ejercicio Nº 4 finalizado
el 31/12/14.
O.V. 220/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Examen Especial respecto de
la
información
suministrada
por
la
Comisión
Nacional de Comercio Exterior sobre Contrataciones
Relevantes,
No
Significativas
y
Actos
de
Significación
Económica,
entre
el
01/01/14
al
31/12/14.
O.V. 217/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe del Auditor correspondiente a
los Estados Contables
de la Sociedad del Estado
Casa de Moneda, ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 38/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Aprueba el Memorando sobre el Control Interno
Contable,
correspondiente
a
la
Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ejercicio
finalizado el 31/12/14.
O.V. 58/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Auditoría correspondiente
del Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia
y
Consumo
Sustentable,
ejercicio
finalizado
31/12/15.
O.V. 221/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de Auditoría realizado en el
ámbito de Agua y Saneamientos Argentina S.A.,
(Aysa
S.A)-Obras
sobre
Potabilización
y
Depuración- Gestión.
O.V. 336/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Declara de interés la realización de la 21º Expo
Feria Plottier 2017, a desarrollarse del 16 al 19
de marzo, en la Prov. del Neuquén.
CREXELL; P.D.; S. 424/17

EC.REG.;EC.SOC.Y
MIPYME.

Remite respuesta enviada sobre las observaciones
formuladas
por
la
AGN,
respecto
del
Informe
correspondiente al Programa Corredores Viales de
IntegraciónFase
I,
Estados
Financieros
al
31/12/08 y 31/12/09.
P.E. 218/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta enviada por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas relacionadas con el
Informe de la AGN,
sobre el Sistema de Control
Interno referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., Estados Contables al 31/12/11.
P.E. 231/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta enviada por el Ministerio del
Interior y Transporte,
relacionada con el Informe
de la AGN, sobre el Informe en el ámbito de la
Secretaria de Transporte y de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) respecto a la
gestión de control en la ex línea ferroviaria
Gral. San Martin.
P.E. 232/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta sobre las medidas adoptadas para
regularizar la situación observada por la AGN en
su
informe
del
estudio
especial
sobre
contingencias fiscales –Registro de Recupero de
Créditos (RECAC), iniciados ante los Tribunales
extranjeros y las organizaciones internacionales
(CIADI, UNCITRAL Y CCI) al 31/12/2011.
O.V.D. 332/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017



126

104

112

108

109

110

113

107

111

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 7ª
41

Remite respuesta sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
en el informe referido al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas –Banco Central de la República
Argentina (BCRA)
O.V.D. 334/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta sobre el Informe de Auditoría
realizado en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Publicas-Oficina Nacional de Crédito
Publico-Dirección de Administración de la Deuda
Pública, con el objeto de evaluar el Sistema de
control
el
Sistema
de
control
Interno
de
Operaciones de Endeudamiento Público del ejercicio
2009.
O.V.D. 300/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
correspondientes a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, ejercicio al 31/12/2012.
O.V.D. 306 Y 346/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta sobre el Informe de Auditoría
realizado
en
el
ámbito
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto
(MRECIyC)
referido
al
“Relevamiento
del
Programa
16-Acciones
Diplomáticas
de
Política
Exterior,
con
relación
a
los
proyectos
de
inversión de obra pública, Ejercicio 2010.
O.V.D. 342/15

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Remite respuesta sobre el Informe de Auditoría
realizado en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación
del
Transporte
(CNRT),
referido
a
verificar el estado de los permisos de explotación
otorgados a los operadores de transporte urbano de
pasajeros de jurisdicción nacional en la región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).
O.V.D. 276/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
referido a Intercargo Sociedad Anónima Comercial,
ejercicio finalizado el 31/12/2011.
O.V.D. 348/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta en relación al informe realizado
en el ámbito del INDEC, referido al Programa 19 –
Servicios Estadísticos- para el Ejercicio 2010 y
primer semestre del Ejercicio 2011.
O.V.D. 299/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuesta en relación al informe referido a
los
Estados
Contables
correspondientes
a
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales
S.A.
(EBISA), Ejercicio finalizado el 31/12/2009
O.V.D. 263/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Remite respuesta sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
en su informe sobre los Estados contables y el
Sistema
de
Control
Interno
Contable
correspondiente a la AFIP, ejercicio al 31/12/2011
O.V.D. 345/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Modifica el Art. 12 de la Ley 26.061 –Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes-, respecto del
procedimiento a seguir por el Registro Civil en el
caso de no constar el padre en la inscripción de
un nacimiento.
FELLNER; P.L.; S. 70/17

LEG.GRAL.

Modifica el Art. 46 de la Ley 17.418 –de Seguros-,
respecto
del
plazo
para
la
comunicación
del
siniestro.
BASUALDO; NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA; P.L.;
S. 3833 Y 4377/16

LEG.GRAL.

Garantiza a los usuarios electrodependientes por
cuestiones de salud, la provisión de un suministro
estable y continuo de energía eléctrica con un
tratamiento tarifario especial gratuito.
KUNATH Y OTRO; BOYADJIAN; P.L.; S. 3115 Y 3280/16

SALUD
POB.Y DES.HUM.
PRESUP.Y HAC.

Remite
respuesta
en
relación
a
la
Resolución
aprobada
sobre
el
sistema
de
control
interno
contable
de
las
distintas
áreas
del
BCRA,
ejercicio 2010.
O.V.D. 292/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Aprueba
el
Octavo
Protocolo
Adicional
a
la
Constitución de la Unión Postal Universal, el
Reglamento Gral. De la Unión Postal Universal, y
el
Primer
Protocolo
Adicional
al
Reglamento
Gral. De la Unión Postal Universal, adoptados por
el 24º Congreso de la Unión Postal Universal en la
ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 12 de
agosto de 2008, el Reglamento Gral. de la Unión
Postal Universal, el Convenio Postal Universal, y
el acuerdo relativo a los servicios postales de
pago, adoptados por el 25º Congreso de la Unión
Postal Universal en la ciudad de Doha – Estado de
Qatar, el 11 de octubre de 2012.
P.L.; P.E. 12/17

RR.EE.Y CULTO

Aprueba las enmiendas a la Constitución de la
Organización Internacional para las Migraciones,
adoptadas por Resolución 997 del Consejo de la
Organización Internacional para las Migraciones en
la Ciudad de Ginebra- Confederación Suiza-, el 24
de noviembre de 1998.
P.L.; P.E. 11/17

RR.EE.Y CULTO

Aprueba el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo
de Europa, adoptado en la ciudad de Budapest,
Hungría, el 23 de noviembre de 2001.
P.L.; P.E. 40/17

RR.EE.Y CULTO

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Declara de interés la ExpoPyme 2017, a realizarse
en la localidad de Toay, La Pampa, los días 7 y 8
de abril de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 785/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

Declara
de
interés
la
Cátedra
abierta
en
Organización y Gestión de Cooperativas que se
desarrollará desde el mes de marzo hasta noviembre
de 2017, en la Cámara de Representantes de la
Prov.
de
Misiones,
ubicado
en
la
ciudad
de
Posadas.
P.D.; S. 750/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

Modifica el Art. 280 del Código Procesal Civil y
Comercial
de
la
Nación,
respecto
a
la
obligatoriedad
de
fundamentar
el
rechazo
del
Recurso Extraordinario, por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
PAIS
Y
OTROS;
NEGRE
DE
ALONSO
Y
RODRIGUEZ
SAA;P.L.; S. 2948 Y 3907/16

LEG.GRAL.

Solicita
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados
con
los
efectivos
argentinos
en
Haití.
BASUALDO; P.C.; S. 382/17

DEFENSA NACIONAL

Solicita informes sobre el estado en el que
encuentran los ex combatientes argentinos de
Guerra de Malvinas en el curso de 2017.
DURANGO; P.C.; S. 192/17

se
la

DEFENSA NACIONAL

Solicita informes sobre la política a adoptar para
recuperar la capacidad militar de la Fuerza Aérea
Argentina.
BASUALDO; P.C.; S. 4667/16

DEFENSA NACIONAL

Solicita se garantice el control con radares del
movimiento aéreo existente en el aeródromo privado
de la firma Bahía Dorada en la localidad de Sierra
Grande, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.C.; S. 923/16

DEFENSA NACIONAL

Remite respuesta sobre las medidas adoptas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
con
motivo
de
su
examen
sobre
los
Estados
Contables de la Administración General de Puertos
Sociedad
del
Estado,
ejercicio
finalizado
el
31/12/2008.
O.V.D. 321/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Declara de interés la edición del Fespal-Feria y
Seminario
de
Producciones
Alternativas
e
Intensivas 2017, a realizarse en la localidad de
Chabás, Santa Fe.
SACNUN; P.D.; S. 945/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Declara de interés las XVI Jornadas Nacionales de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y X del
Mercosur, a realizarse en Paraná, Prov. de Entre
Ríos.
DE ANGELI; P.D.; S. 1038/17

EC.REG.EC.SOC. Y
MIPYME.

Declara de interés el XIII Congreso de la Pequeña
y
Mediana
Empresa
cuyo
tema
es
“PyMEs:
emprendimiento e innovación.
BASUALDO; P.D.; S. 1075/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

Declara de interés la 62ª Conferencia Mundial del
International Council for Small Business (ICSB)
2017 “Hacia un nuevo mundo dinamizado por los
emprendedores y las PyMEs innovadoras.
BASUALDO; P.D.; S. 1076/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

Solicita informes sobre los motivos del fracaso de
la
licitación
Nº
40/16,
correspondiente
a
la
Campaña Antártica.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 3888/16

DEFENSA NACIONAL

Solicita se transmita por Cadena Nacional, un spot
cuyo contenido y mensaje sea la lucha contra la
violencia a la mujer, durante cada franja horaria,
el 25 de noviembre de 2016.
ELIAS DE PEREZ; P.C.; S. 4481/16

SIST.M.Y LIB.EXP
BANCA
DE
LA
MUJER

156

Establece un Régimen de Reparación
del Delito de Trata de Personas.
RIOFRIO; P.L.; S. 533/17

BANCA
DE
LA
MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

133

Sobre redeterminación de precios de
obra pública destinados a vivienda.
COBOS; P.L.; S. 332/17

160

161

162

158

157

142

155

141

153

a la Victimas

contratos

de

INV.VIV.Y TRANSP

Adhiere al Día Mundial del Correo.
ODARDA; P.D.; S. 5146/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés
el programa radial “Portal
Argentina”, que difunde las riquezas turísticas de
nuestro país.
LUENZO; P.D.; S. 5270/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informe sobre la reglamentación de la Ley
26.923 –Comercialización de equipos compatibles
con ortesis y prótesis auditivas para personas
hipoacúsicas.
BASUALDO; P.C.; S. 275/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés la iniciativa de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones –U.I.T.- de
celebrar el Día Internacional de las Niñas en las
T.I.C., el cuarto jueves de abril de cada año.
MARINO; P.D.; S. 5232/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Adhiere al Día Mundial de las Telecomunicaciones y
la Sociedad de la Información.
PEREYRA; P.D.; S. 1966/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita las medidas para concretar la provisión
de conectividad de servicios de comunicaciones
móviles, en la localidad de Lumbreras, Prov. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 4907/16

SIST.M.Y LIB.EXP

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

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por el 150 aniversario de la
fundación del diario “La Capital”, de Rosario,
Prov. de Santa Fe, el 15 de noviembre de 2017.
PEROTTI; P.D.; S. 5054/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al Día Internacional para poner fin
a la
impunidad de los crímenes contra periodistas, que
se celebra el 2 de noviembre de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 5142/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la
Radio, a celebrarse el 13 de febrero de 2017.
MARINO; P.D.; S. 5175/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informes sobre la designación del Dr.
Juan
Carlos
MOCOROA
como
Director
General
de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones
y
su
actuación
en
el
acuerdo
con
el
Correo
Argentino.
SOLANAS; P.C.; S. 5198/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Repudia la nominación de las Islas Malvinas en
idioma inglés, como “Falkland Islands”, en el mapa
de cobertura de la pagina Web oficial de Radio y
Televisión Argentina S.E.
OJEDA y ABAL MEDINA P.D.; S. 449/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
se
requiera
a
las
prestatarias
del
servicio de telefonía móvil, la realización de
obras para brindar cobertura en los parajes de
Colonia Emilio Mitre y Árbol Solo, de la Prov. de
La Pampa.
DURANGO; P.C.; S. 3982/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informes sobre diversas medidas tomadas
dentro del proyecto Centro Cultural Kirchner.
FUENTES; P.C.; S. 4075/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informes sobre el estado de avance del
Proyecto
de
Ley
de
reforma,
actualización
y
unificación de las Leyes 26.522 – (Comunicación
Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital).
BASUALDO; P.C.; S. 4518/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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a

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
se
promueva
una
campaña
nacional
de
difusión
respecto
de
la
licitud
del
coqueo,
conforme a la Ley 23.737 –Estupefacientes-.
BARRIONUEVO; P.C.; S. 4178/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informes acerca del Decreto 1222/16, que
oficializa
el
traspaso
al
Sistema
Federal
de
Medios y Contenidos Públicos, de diversos canales
educativos y culturales.
GODOY; P.C.; S. 4904/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita las gestiones para que las empresas de
telecomunicaciones
móviles
ofrezcan
al
público
consumidor, un plan fraccionado por segundo desde
el inicio hasta el fin de la comunicación.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 3700/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la situación actual de LRA Radio
Nacional.
DURANGO; ALMIRON; P.C.; S. 4339/16 Y 590/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita la creación de un Registro Seccional del
Automotor y Créditos Prendarios en la Cdad. de
Belén, Prov. de Catamarca.
BLAS; P.C.; S. 542/17

LEG. GENERAL

Incorpora como inciso h) del artículo 5° de la Ley
23.351 – Bibliotecas Populares – respecto de la
inembargabilidad del patrimonio bibliográfico.
DURANGO Y PILATTI VERGARA; P.L.; S. 1325/16

LEG. GENERAL
EDUCACION Y CULT

Declara Capital Nacional del Ajedrez a la ciudad
de Potrero de los Funes, provincia de San Luis.
P.L.; C.D. 95/16

DEPORTE

187

Declara Capital Nacional del Golf a la ciudad de
Villa Allende, provincia de Córdoba.
P.L.; C.D. 100/16

DEPORTE

188

Declara Capital Nacional del Hockey sobre Patines
a la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
P.L.; C.D. 51/16

DEPORTE

184

Declara Deporte Nacional
Pato.
P.L.; C.D. 96/16

DEPORTE

185

144

139

145

138

134

164

163

186

Adhiere
al
Día
Mundial
de
la
Televisión
celebrarse el 21 de noviembre de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 33/17

al

juego

denominado

Instituye al futbol como deporte popular.
P.L.; C.D. 97/16

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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la
participación
y
Expresa
beneplácito
por
desempeño de la delegación jujeña en las finales
de los Juegos Nacionales Evita 2016, realizado en
Mar del Plata, del 22 al 27 de octubre.
GIACOPPO; P.D.; S. 4730/16

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
los
logros
de
la
delegación argentina en el XX Torneo Mundial de
Scrabble en español 2016, realizado en Lille,
Francia.
ALMIRON; P.D.; S. 4728/16

DEPORTE

Declara de interés el 100º Aniversario del Club
Atlético y Social San Martin del Municipio de
Progreso, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
SACNUN; P.D.; S. 537/17

DEPORTE

Declara de interés la Fiesta Provincial de la
Pesca Deportiva, a realizarse en la ciudad de
Cipolletti, Rio Negro, el 17 de diciembre de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 442/17

DEPORTE

Expresa
satisfacción
por
la
consagración
como
Campeón del Mundo en el VII Campeonato Mundial,
conseguido por el artista marcial catamarqueño
Lucas Sosa, desarrollado en Lima, Perú, del 18 al
20 de noviembre de 2016.
MERA; P.D.; S. 4940/16

DEPORTE

Expresa beneplácito por los logros deportivos del
Club Defensores de Esquiu de la provincia de
Catamarca, al haber conseguido el ascenso a la
categoría Federal B de AFA.
MERA; P.D.; S. 4939/16

DEPORTE

Declara de interés deportivo y turístico en su 25º
aniversario, al Safari Traslasierra, a realizarse
en la provincia de San Juan, en el mes de febrero
de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 4934/16

DEPORTE

Declara de interés la trayectoria deportiva del
ciclista Nicolás Navarro oriundo de la ciudad de
San Antonio, provincia de Catamarca.
MERA; P.D.; S. 4908/16

DEPORTE

Expresa beneplácito por la destacada actuación del
físicoculturista
catamarqueño
Lucas
Carrazana,
quien obtuvo el 2º puesta en la categoría Senior
hasta 80 kg, en el Campeonato desarrollado en la
ciudad de Córdoba, el 11 de diciembre de 2016.
MERA; P.D.; S. 4909/16

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
obtención
del
Campeonato Argentino de Kick Boxing por parte de
Federico Pereyra.
ALMIRON; P.D.; S. 4726/16

DEPORTE

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Expresa beneplácito por la destacada actuación del
piloto
catamarqueño
Leonardo
Nazareno,
quien
resultó Campeón de la categoría N4 del Campeonato
Argentino
de
Rallycroos,
disputado
en
el
autódromo “Juan Manuel Fangio”, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, el 27 de noviembre
de 2016.
MERA; P.D.; S. 4711/16

DEPORTE

Expresa beneplácito por el histórico triunfo de
nuestra
Selección
Argentina
de
Tenis,
al
conquistar
su
primera
Copa
Davis
el
27
de
noviembre de 2016.
ALMIRON; ROMERO; BASUALDO; P.D.; S. 4703;4705 Y
4719/16

DEPORTE

Declara
de
interés
el
1º
Torneo
de
Futbol
Inclusivo Regional, “Si jugamos, jugamos todxs”, a
realizarse
en
Maggiolo,
Santa
Fe,
el
4
de
diciembre de 2016.
SACNUN; P.D.; S. 4639/16

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación de los
gimnastas jujeños en el Campeonato Sudamericano y
Panamericano 2016 de Trampolín a realizarse en
Bogotá, Colombia del 24 de noviembre al 5 de
diciembre de 2016.
GIACOPPO; P.D.; S. 4650/16

DEPORTE

Declara de interés el Torneo Nacional de Karate,
en sus ediciones XXXVIII de la categoría Mayores y
XXXI de la categoría Infanto Juvenil, a realizarse
en la ciudad de Rio Gallegos, provincia de Santa
Cruz, del 6 al 8 de octubre de 2017.
LABADO; P.D.; S. 767/17

DEPORTE

Declara de interés la creación de la
Municipal
de
Canotaje,
que
funcionara
localidad de Posadas, Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 4584/16

Escuela
en
la

DEPORTE

Solicita acuerdo para designar Defensor
Oficial ante los Juzgados Federales de
Instancia de Rawson, Pcia. del Chubut,
David Andrés CHASSAGNADE.
A.C.; P.E. 362/16

Público
Primera
al Dr.

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala II, al Dr.
Eduardo Daniel GOTTARDI.
A.C.; P.E. 359/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, Prov. de
Buenos Aires, al Dr. Santiago José MARTIN.
A.C.; P.E. 3/17

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia
de
Azul,
Prov.
de
Buenos
Aires,
Defensoría
con
asiento
en
Tandil,
a
la
Dra.
Victoria SANCHEZ SOULIE.
A.C.; P.E. 2/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Rosario, Prov. de Santa Fe, al Dr. Eugenio Jorge
MARTINEZ FERRERO.
A.C.; P.E. 6/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Reconquista, Prov. de Santa Fe, al
Dr. Nicolás RAMAYON.
A.C.; P.E. 361/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Pehuajó, Prov. de Buenos Aires, al
Dr. Pablo Juan LEGA.
A.C.; P.E. 360/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Mendoza, Pcia. de Mendoza, a la Dra. María Paula
MARISI.
A.C.; P.E. 354/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 38 de
la
Capital
Federal,
al
Dr.
Claudio
Fabián
LOGUARRO.
A.C.; P.E. 352/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Puerto Iguazú, Prov. de Misiones, al
Dr. José Carlos BENITEZ.
A.C.; P.E. 478/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Mendoza, Prov. de Mendoza, al Dr. Alberto Daniel
CARELLI.
A.C.; P.E. 353/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, al Dr. José
Gabriel BONGIOVANNI SERVERA.
A.C.; P.E. 358/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Santa
Fe, Prov. de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al Dr. Jorge
Gustavo ONEL.
A.C.; P.E. 351/16

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Rio Grande, Prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al Dr.
Guillermo Miguel GARONE.
A.C.; P.E. 452/16

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Rosario, Prov. de Santa Fe, al Dr. Osvaldo Alberto
FACCIANO.
A.C.; P.E. 8/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Rosario, Prov. de Santa Fe, al Dr. Germán Luis
Antonio SUTTER SCHNEIDER.
A.C.; P.E. 7/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 57 de
la Capital Federal, a la Dra. María Elena LOPEZ.
A.C.; P.E. 453/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Rosario, Prov. de Santa Fe, al Dr. Mario Jorge
GAMBACORTA.
A.C.; P.E. 5/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Goya, Prov. de Corrientes, a la Dra.
Rosana Leonor MARINI.
A.C.; P.E. 4/17

ACUERDOS

Mediante el cual se declara “Monumento Natural la
especie Cóndor Andino, de acuerdo al Art. 8º de la
Ley 22.351.
ODARDA; P.L.; S. 3629/16

AMB.Y DES.SUST.

Mediante el cual se declara “Monumento Natural a
los fines de su protección, a la especie Delfín
Franciscana (Pontoporia Blainvillei), de acuerdo
al Art. 81 de la Ley 22.351.
ODARDA; P.L.; S. 3630/16

AMB.Y DES.SUST.

Solicita
informes
sobre
el
estado
Programa Conectar Igualdad.com..
IRRAZABAL; P.C.; S. 1228/16

del

EDUCACION Y CULT

Solicita informes sobre el cumplimiento del Plan
Plurianual de la Formación de Profesores en Idioma
Portugués.
CABRAL; P.C.; S. 1569/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Treinta años de cine,
política y memoria Argentina, 1983 – 2013”, de
Julieta Zarco.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 1805/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita
las
medidas
para
interpretar
de
una
manera amplia el Art. 81 de la Ley de Educación
Nacional
26.206al
momento
de
su
reglamentación respecto de los derechos del alumno
– padre o progenitor en la justificación de las
inasistencias a clases o exámenes coincidentes con
el momento del parto y post parto.
AGUIRRE; P.C.; S. 2353/16

EDUCACION Y CULT

Solicita informes en relación a
sobre promoción de educación vial.
PEREYRA; P.C.; S. 2442/16

27.217

EDUCACION Y CULT

Solicita dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Art.
3°
de
la
Ley
20.579,
respecto
a
la
transferencia
del
Instituto
Interdisciplinario
Tilcara a la Universidad Nacional de Jujuy.
FELLNER; P.C.; S. 2484/16

EDUCACION Y CULT

Solicita informes sobre la discontinuidad de los
contratos del personal asignado a programas que
cumplían tareas en distintas áreas del Ministerio
de Educación y Deportes.
DURANGO; P.C.; S. 2546/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Francisco en América
Latina ¿A que nos convoca?, de la editorial Patria
Grande, con el prologo de Monseñor Víctor Manuel
Fernández”.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2730/16

EDUCACION Y CULT

Solicita
informes
sobre
las
causas
de
la
desarticulación del área de estadística educativa
de la DiNIEE (Dirección Nacional de Información y
Estadísticas
Educativas
del
Ministerio
de
Educación y Deportes de la Nación).
GIMENEZ; P.C.; S. 2943/16

EDUCACION Y CULT

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga
de realizar el traslado de los servidores que
están al resguardo del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación que contengan información y
datos
personales
de
docentes,
alumnos
e
instituciones educativas de todo el país, hasta
tanto
se
cumpla
el
acto
administrativo
correspondiente.
DURANGO; P.C.; S. 3083/16

EDUCACION Y CULT

Conmemora un nuevo aniversario del asesinato del
líder de la Confederación General del Trabajo,
José Ignacio Rucci, ocurrido el 23 de septiembre
de 1973.
ITURREZ DE CAPELLII; P.D.; S. 3354/16

EDUCACION Y CULT

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el “Fondo Nacional de las Artes”.
BASUALDO; P.C.; S. 3490/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Declara de interés educativo y cultural la labor
del
Instituto
Universitario
Patagónico
de
las
Artes (IUPA), Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 4305/16

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la destacada participación
de la dibujante catamarqueña Agustina Lotta en la
convención de comic “ColossusCom Catamarca”.
MERA; P.D.; S. 4260/16

EDUCACION Y CULT

Solicita el desarrollo de una campaña a favor de
la
detección
temprana
y
tratamiento
de
la
dislexia.
MERA; P.C.; S. 4265/16

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 95° aniversario de
la Fundación de la Comisión de Fomento de Nuestra
Señora de los Dolores de Koluel Kaike, Prov. de
Santa Cruz, el 15 de septiembre de 2016.
GARCIA Y LABADO; P.D.; S. 3719/16

EDUCACION Y CULT

Solicita
informes
sobre
los
motivos
de
la
eliminación del acceso al Sistema de Información
Cultural de la Argentina (SInCA).
PERSICO; P.C.; S. 1254/16

EDUCACION Y CULT

Instituye el 15 de diciembre de cada año como “Día
de la Independencia Económica”, día en que el
Presidente Néstor Kirchner anuncio la decisión de
cancelar la deuda externa.
LABADO Y GARCIA; P.L.; S. 438/16

EDUCACION Y CULT

Solicita se informe sobre las medidas tomadas para
el cumplimiento de la Ley 27.219, que declara
monumento histórico a la Casa Museo “El Paraíso”
de los descendientes y herederos de Manuel Mujica
Laínez.
PEREYRA; P.L.; S. 2019/16

EDUCACION Y CULT

Solicita
informes
sobre
la
presupuestaria
de
las
Universidades
ubicado en la Prov. de Bs. As.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 2007/16

situación
Nacionales

EDUCACION Y CULT

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
BASUALDO; DURANGO; P.C.; S. 2086; 2545/16

EDUCACION Y CULT

Solicita
informes
sobre
el
estado
del
financiamiento
solicitado
por
la
Universidad
Tecnológica Nacional Sede Regional Chubut, de la
Cdad.
de
Puerto
Madryn,
para
la
carrera
de
Ingeniería Electromecánica.
GONZALEZ Y GARCIA; P.C.; S. 2131/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita informes sobre la política educativa en
materia de educación física para todos los ciclos,
niveles y
modalidades en el orden estatal y no
estatal y otras cuestiones conexas.
BASUALDO; P.C.; S. 2260/16

EDUCACION Y CULT

Declara beneplácito por la celebración de las
Jornadas sobre el rol y protagonismo del Partido
Justicialista
en
el
Bicentenario
de
la
Independencia Nacional iniciadas el pasado 11 de
junio en la Prov. de Santiago del Estero.
ITURREZ
DE
CAPPELLINIY
MONTENEGRO;
P.D.;
S.
2290/16

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “La Noche de las
Corbatas” de los periodistas Felipe Celesia y
Pablo Waisberg.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2593/16

EDUCACION Y CULT

Expresa
pesar
por
el
fallecimiento
del
ex
Gobernador de la Prov. de San Juan, Ing. José
Augusto López, ocurrido el 28 de julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2834/16

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
libro
“El
Gigante: Apuntes para la historia”,
Héctor Pérez Morando.
ODARDA; P.D.; S. 3069/16

Chocón,
El
escrito por

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito a la Universidad Siglo 21 que
lanzo el primer MBA virtual de la Argentina.
BASUALDO; P.D.; S. 3209/16

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
recordatorio
del
fallecimiento
del
almirante
Bartolomé
Cordero,
acaecido el 5 de septiembre de 1892.
BASUALDO; P.D.; S. 3211/16

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
conmemoración
del
106°
aniversario del fallecimiento del contralmirante
Manuel García Mansilla, ocurrido el 18 de agosto
de 1910.
BASUALDO; P.D.; S. 3213/16

EDUCACION Y CULT

Solicita que los establecimientos escolares de
todo el país brinden el conocimiento histórico y
geográfico del territorio Antártico argentino para
su debida divulgación.
BASUALDO; P.C.; S. 3219/16

EDUCACION Y CULT

Cita al Ministro de Comunicaciones de la Nación a
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión a fin de informar acerca de
la
autorización
de
Nextel
S.A.
como
cuarto
prestador de servicios de comunicaciones móviles.
GODOY; P.R.; S. 5285/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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del

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
se
incluya
en
el
plan
Belgrano,
la
construcción
de
playones
deportivos
en
las
localidades de Cobre y Cerro Negro, prov. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 5020/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita la construcción de autovías y/o autopista
de 4 carriles sobre la ruta nacional Nº 9/34 tramo
comprendido entre las ciudades de Rosario de la
Frontera y de San José de Metan.
ROMERO; P.C.; S. 5004/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
se
incluya
en
el
“Plan
soluciones
habitacionales
para
localidades de la prov. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 5001/16

Belgrano”
diversas

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la demanda de venta de pasajes en
tren.
BASUALDO; P.C.; S. 4671/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se autorice a jubilados y pensionados que
perciban
el
haber
mínimo,
y
a
personas
con
certificado de discapacidad, a llevar equipaje de
hasta el triple autorizado en el transporte aéreo
de cabotaje.
LABADO Y OTROS; P.C.; S. 4654/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
la
implementación
con
carácter
obligatorio, del sistema de emisión de pasaje
virtual por parte de las operadoras y empresas de
transporte terrestre y marítimo de larga y media
distancia.
LUENZO; P.C.; S. 4540/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se avance en el proyecto de licitación,
adjudicación, contratación y ejecución de la obra
“ruta nacional 3 –variante circunvalación autovía
Com. Rivadavia- empalme ruta nacional Nº 26 –
Chubut”.
PAIS Y OTROS; P.C.; S. 4269/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita las medidas para licitar y ejecutar las
obras de repavimentación del tramo de la ruta
nacional Nº 25, Las Plumas – Los Altares, prov.
del Chubut.
GONZALEZ Y LUENZO; P.C.; S. 4233/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
implementación
de
los
planes
de
viviendas
nacionales,
ejecutados
en
la
provincia
de
Corrientes y sus municipios.
ESPINOLA; P.C.; S. 1263/17

INF.VIV.Y TRANSP

Adhiere
a
la
conmemoración
del
Periodista”, el 7 de junio de cada año.
GARCIA Y OTROS; P.D.; S. 2094/16

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita informes sobre los anuncios referidos al
arribo a nuestro país de las líneas aéreas de bajo
costo.
CASTILLO; P.C.; S. 398/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se informe sobre el avance de las obras
correspondientes al Gasoducto Regional Esperanza –
Rafaela – Súnchales, que permitirá extender los
servicios de gas a numerosas localidades de la
provincia de Santa Fe.
REUTEMANN; P.C.; S. 3525/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de ejecución de
la planta de tratamiento de efluentes cloacales de
San Carlos de Bariloche.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 3946/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se incorpore al “Plan Belgrano”, la obra
de construcción de un puente en la ruta provincial
8 sobre el Rio Mojotoro, paraje El Algarrobal,
provincia de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S.3996/16

INV.VIV.Y TRANSP

Solicita
las
obras
de
pavimentación
de
las
arterias de conexión con la ruta nacional Nº 34
de la localidad de Aguaray, provincia de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 4167/16

INV.VIV.Y TRANSP

Solicita las obras de pavimentación en hormigón
simple y cordón cuneta de distintas arterias
en
el Municipio de Aguaray, provincia de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 4168/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita la conclusión de la construcción de la
obra del paso nivel prevista en la ruta 51 bajo
las vías del ramal C-14, del F.F.C.C. Belgrano, a
la altura de San Antonio de Los Cobres, provincia
de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 4169/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita la pavimentación y señalización en toda
su extensión, de la ruta nacional 86, que une la
provincia de Salta con la de Formosa.
ROMERO; P.C.; S. 4170/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita las medidas para agilizar el contrato
para la repavimentación y mantenimiento
de la
Malla 439 –limite Formosa/Salta, empalme ruta 81
con ruta nacional 34.
ROMERO; P.C.; S. 4171/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
la
instrumentación
de
las
obras
pavimentación de las arterias de conexión a
ruta nacional 51, que atraviesa la localidad
San Antonio de Los Cobres, provincia de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 4172/16

de
la
de

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita concretar la obra de pavimentación de la
ruta nacional Nº 51, en el tramo San Antonio de
los Cobres hasta el Paso de Sico, prov. de Salta.
URTUBEY; P.C.; S. 1757/16

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita informes sobre el cronograma de ejecución
de la obra para conectar “La Angostura y San
Carlos de Bariloche”, a la red eléctrica nacional.
ODARDA; P.C.; S. 5091/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
con
las
obras
del
programa,
Mejoramiento
de
Barrios,
en
el
Barrio
“El
Frutillar” de San Carlos de Bariloche.
ODARDA; P.C.; S. 5081/16

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
se
informe
sobre
diversas
cuestiones
respecto del nuevo plan de ajuste en Aerolíneas
Argentinas.
GARCIA LARRABURU; GODOY; P.C.; S. 5049 Y 5156/16

INF.VIV.Y TRANSP

Adhiere al Día Mundial en Recuerdo de las Victimas
de los Accidentes de Tráfico, el 19 de noviembre
de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 34/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre la obra en construcción de
un nuevo puente sobre la RN 23, en el paraje
rionegrino de Nahuel Niyeu.
ODARDA; P.C.; S. 446/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre las obras en ejecución en
la provincia de Salta.
URTUBEY; P.C.; S. 387/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre la situación del proyecto
de
reparación
del
puente
sobre
el
arroyo
Salamanca, Km 616 de la ruta nacional 143, que une
las localidades de San Carlos con San Rafael,
Mendoza.
COBOS; P.C.; S. 316/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre si se ha aprobado
concesión del ingreso de nuevas aerolíneas
país.
BLAS; P.C.; S. 180/17

la
al

INF.VIV.Y TRANSP

diversos
puntos
Solicita
informes
sobre
relacionados a la construcción de viviendas en la
provincia de Rio Negro.
ODARDA; P.C.; S. 214 Y 756/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el motivo de la demora en
la ejecución de la obra Proyecto Ejecutivo y
Construcción del Edificio Servicio de Salvamento y
Extinción de Incendio, Infraestructura de Nexo y
Pavimentos en el Aeropuerto Brigadier Mayor Cesar
Raúl Ojeda, Prov. de San Luis.
RODRIGUEZ SAA Y OTROS; P.C.; S. 729/17

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Solicita se informe sobre el estado de avance de
las obras “Señalamiento Horizontal Zona Sur –
Etapa III b – Prov. del Neuquén, Chubut, La Pampa,
Rio Negro y Santa Cruz” y Señalamiento Horizontal
de Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur – Prov.
de Bs. As. Rio Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén,
Santa
Cruz
y
Tierra
del
Fuego
Etapa
IV
a”,
previstas en el Presupuesto Nacional 2017.
PEREYRA; PC.; S. 560/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se informe si se han recomenzado las
obras y su avance en la RN 151, tramo comprendido
entre Puerto Dique sobre Rio Colorado y la Cdad.
de Cipolletti, prov. de Rio Negro.
PEREYRA; P.C.; S. 563/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se informe sobre la fecha de comienzo de
las obras de la RN 40, Corredor Vial Los Cipreses
–
Samore
Sección
Circunvalación,
Villa
La
Angostura.
PEREYRA; P.C.; S. 564/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
una
fecha
cierta
para
el
llamado
a
licitación en el proyecto de Autopista RN 33,
Tramo Rufino – Rosario.
SACNUN; P.C.; S. 580/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se informe sobre la transitabilidad de la
RN 7, tramos comprendidos entre Uspallata y Las
Cuevas (Túnel Internacional Cristo Redentor) Dpto.
de Las Heras, prov. de Mendoza.
BASUALDO; P.C.; S. 636/17

INF.VIV.Y TRANSP

Expresa pesar por el nuevo aniversario de la
tragedia ferroviaria, en la Estación de Once el 22
de febrero de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 640/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
informe
sobre
es
estado
de
la
obra
“Construcción Puente La Rinconada sobre el Rio
Collón Cura, de la Prov. de Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 512; 513; 514; 515; 559; 561;
565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574;
575; 576; 578; 650; 651; 652; 653/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la
Capital Federal, al Dr. Julio Cesar CASTRO.
A.C.; P.E. 202/16

ACUERDOS

Declara
de interés el Parlamento de la Mujer a
realizarse en el recinto de representantes de la
Pcia. de Misiones, el 29 y 30 de marzo de 2017.
GIMENEZ; P.D.; S. 822/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara
de
interés
la
creación
del
“Programa
Misión Emprender”, en la Pcia. de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 823/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de
mayo de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 1507/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la Conferencia Internacional La
Tutela Procesal de las Victimas de la Violencia de
Género, realizada en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires el 21 de marzo de 2017.
BLAS; P.D.; S. 1559/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés el Día Mundial de la Igualdad
Salarial, celebrado el 4 de abril de 2017.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 1178/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la realización del Congreso
Latinoamericano sobre Trata de Personas y el II
Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de
Personas, a efectuarse en el Espacio Duam de la
Pcia. del Neuquén el 4 y 5 de mayo de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 1214/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por la distinción recibida por
la Dra. Mabel Bianco “Mujer Distinguida del Año
para el Comité de la ONG de la Comisión de
Condición Jurídica y Social de la Mujer en la
ONU”, el 14 de marzo de 2017 en la ciudad de Nueva
York.
CASTILLO; GIACOPPO;P.D.; S. 783 Y 864/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley Nacional de Protección, Derechos
Garantías de las Víctimas de Delitos.
P.L.; C.D. 81/16

AP. S/T
JUST.Y AS.PENAL
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

y

Creación del Régimen de Subsidios Especiales
para los Menores Huérfanos de Madre por Causa
de Femicidio u otra Forma de Violencia de
Género.
ITURREZ
DE
CAPPELLINI;
LINARES
Y
OTROS;
AGUIRRE; P.L.; S. 206; 4118/16 Y 172/17

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP. Y HAC.

Creación del Programa de Acompañamiento para
el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.
P.L.; C.D. 8/17; NAIDENOFF; P.L. S. 132/17

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados a la empresa Catamarca Minera y
Energética
del
Estado
(CAMYEN),
Prov.
homónima.
MERA; P.C.; S. 674/17

AP. S/T
MIN.ENER.Y COMB.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS: Solicita
informes sobre la designación del Defensor del Pueblo
de la Nación.
P. 6/17

DEF. DEL PUEBLO

consideraciones
sobre
el
FERNANDEZ
RUBEN:
Formula
porcentaje del beneficio del haber jubilatorio del
personal no docente de la universidad.
P. 7/17

EDUCACION Y CULT

ARECO,
LEONARDO:
Formula
consideraciones
sobre
el
proyecto de Ley declarando el 10 de marzo de cada año
“Día
Nacional
del
Gualambao”
ritmo
regional
mesopotámico misionero.
P. 8/17 – Ref. S. 532/17

EDUCACION Y CULT

COBERTURA AEREA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS: Adjunta
el Programa Helipuerto de la Ciudad, a desarrollarse
en nuestro país.
P. 9/17

INF.VIV.Y TRANSP

ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS: Comunica que
el Lic. Javier A. González Fraga, Pte. Del Banco de la
Nación Argentina ha sido designado para ejercer la
Presidencia de ABAPPRA de conformidad con el estatuto.
P. 10/17

ARCHIVO

FEDERACION
DE
COOPERATIVAS
DE
RECICLADO:
Adjunta
anteproyecto
de presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de envases y sus residuos.
P. 11/17

AMB.Y DES.SUST.

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE
PUEBLOS
ORIGINARIOS:
Solicita
la
consulta
y
la
participación de los pueblos originarios, respecto del
tratamiento de la reforma de la unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación, en materia de
regulación
y
alcance
de
la
Propiedad
Comunitaria
Indígena.
P. 12/17

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA PARA LA
COM.ESP. DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE
PUEBLOS ORIGINARIOS: Solicitan la prórroga de la Ley
26.160, con vigencia hasta el 23 de noviembre de 2017.
P. 13/17

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA PARA LA
COM.ESP. DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA Y OTROS: Formulan
consideraciones respecto del Proyecto de Ley por el
que se entiende como “Trato Indigno”, en los términos
del Art. 8º de la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor
-, las filas con esperas mayores a 30 minutos.
P. 14/17. – Ref. S. 863/17

A SUS ANTECED.
(DCHOS. Y GTIAS
– AS.ADM.Y
MUNICIP.)

VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL: Adjunta
intervención a la Prov. de Santa
constituidos.

P. 15/17
Fecha de Cierre: 31-05-2017

anteproyecto sobre
Fe en sus poderes

COLEGIO DE ABOGADOS DEL ALTO VALLE OESTE – PROV. DE
RIO NEGRO: Adhiere al proyecto de ley en revisión
sobre Régimen del Ejercicio de la Abogacía ante la
justicia federal y la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
P. 16/17 - Ref. C.D. 72/16

ASUNTOS CONSTIT.

60
A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.)



31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

PROYECTOS PRESENTADOS

61

DESTINO

De Ley del Senador SOLANAS:
Sobre Presupuestos Mínimos de Protección
para el manejo de productos químicos.
S. 791/17

Ambiental

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

Modificando la Ley 24.156 –Administración Financiera y
control
de
Gestión
del
Sector
Público
Nacional-,
respecto de la creación de la
Oficina Nacional de
Crédito.
S. 792/17

EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

Sobre Derechos de la Naturaleza.
S. 793/17

AMB.Y DES.SUST.
ASUNTOS CONSTIT.

Sobre Régimen de Promoción de la Industria Ferroviaria
Argentina.
S. 794/17

INDUSTRIA Y COM.
INF. VIV.Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

Derogando la Ley 22.423 - Venta
Dominio Privado del Estado -.
S. 795/17

del

ASUNTOS.CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

Derogando el Dcto. 196/15, por el cual se limita la
responsabilidad
de
los
funcionarios
públicos
que
representan al Estado Nacional, o son designados por
él, en empresas y sociedades donde tiene alguna forma
de participación en el capital social.
S. 796/17

ASUNTOS CONSTIT.

Incorporando el Titulo XIV del libro segundo del
Código Penal – Ley 11.179 (T.O. 1984), respecto de
tipificar diversos delitos contra el ambiente y la
naturaleza.
S. 797/17

JUST.Y AS.PENAL.

De
Ley
del
Senador
MARINO,
elevando
establecido
en
el
Art.
1°
de
la
Ley
Prevención de la Evasión Fiscal -.
S. 798/17

EC.NAC. E INV.
PRESUP.Y HAC.

de

Inmuebles

el
monto
25.345
–

De Declaración del Senador OJEDA:
Declarando
de
interés
el
cortometraje
de
ficción
denominado
Insilios
(Exiliados
en
el
interior),
realizado por la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el cine
independiente de esa prov.
S. 799/17

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
desempeño
del
Club
Atlético Casa Magallanes de Ushuaia, al lograr la
clasificación para la “I Intercontinental Futsal Cup
AMF Gronallers 2017”, a realizarse del 1º al 7 de mayo
de 2017 en España.
S. 800/17

DEPORTE

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Comunicación
del
Senador
BASUALDO
Y
OTROS,
solicitando la reglamentación del Art. 10 de la ley
27.264 - Régimen de Fomento de Inversiones para las
Micro, Pequeña y Medianas Empresas
S. 801/17

EC. REG. MPYME

De
Declaración
del
Senador
Rozas,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 110 aniversario
de la fundación de la Cdad. Chaqueña de Barranqueras,
el 6 de abril de 2017, y otras cuestiones conexas.
S. 802/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 112 aniversario
del Club Atlético Boca Juniors, a celebrarse el 3 de
abril de 2017.
S. 803/17

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
preocupación por la ejecución:

ODARDA,

expresando

Del 0,24% del Programa 42 del Ministerio de Salud,
“Detección
Temprana
y
Tratamiento
de
Patologías
Especificas”.
S. 804/17

SALUD

Salud

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre las razones por las cuales durante los
3 primeros meses de 2017, se ha ejecutado el 0,05% del
Programa 40 del Ministerio de Salud: Sanidad Escolar.
S. 806/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre las razones por las cuales durante los
3 primeros meses de 2017, se ha ejecutado el 0,24% del
Programa
42
del
Ministerio
de
Salud,
“Detección
temprana y tratamiento de patologías específicas”.
S. 807/17

SALUD

Del 0,05 del Programa
“Sanidad Escolar”.
S. 805/17

40

del

Ministerio

de

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA:
Instituyendo el 10 de abril de cada año como “Día de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
S. 809/17. – Ref. S. 3536/15

CIENCIA Y TECNOL

Declarando Bien Histórico Nacional en los términos de
la Ley 12.665 al edificio del Fortín Primera División
situado en la intersección de las rutas nacionales 22
y 151 de la Cdad. de Cipolletti, prov. de Rio Negro.
S. 810/17 – Ref. S. 3714/15

EDUCACION Y CULT

Declarando a la Argentina libre de utilización de
combustibles fósiles para la generación de energía
eléctrica para el año 2050.
S. 811/17 – Ref. S. 3715/15

MIN.ENERG.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Modificando la Ley 24.185 –Negociación Colectiva para
la Administración Pública Nacional- disponiendo que la
misma es de carácter obligatorio.
S. 812/17 – Ref. S. 3508/15

AS.ADM.Y MUNICIP

Estableciendo que la conformación de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, deberá respetar el principio
de equivalencia de género.
S. 813/17 – Ref. S. 4171/15

AS.CONST.
JUST. Y AS.PENAL
BANCA DE LA
MUJER

Estableciendo reintegros especiales a la
de mercaderías por Puertos Patagónicos.
S. 814/17 – Ref. S. 2494/15

exportación

PRESUP. Y HAC.

Estableciendo el piso de garantía respecto al monto a
distribuir al conjunto de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Bs. As., en concepto de coparticipación.
S. 815/17 – Ref. S. 3534/15

COPART. FED.DE
IMP.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA:
Expresando
beneplácito
al
cumplirse
un
nuevo
aniversario del acto del 24 de marzo de 2004, donde el
Presidente Néstor Kirchner, ordena bajar cuadros de
represores de la dictadura militar.
S. 817/17

DCHOS. Y GTIAS.

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre el estado y los tiempos previsto para
la finalización de los trabajos de electrificación del
Ferrocarril Roca.
S. 818/17

INV.VIV.Y TRANS

De Resolución de la Senadora BOYADJIAN, instituyendo
el Premio Nacional “Malvinas Argentinas”.
S. 819/17

RR.EE.Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
expresando
beneplácito por la elección de la Biblioteca del
Congreso de la Nación (BCN), como sede de la oficina
regional
para
América
Latina
y
el
Caribe
de
la
Federación
Internacional
de
Asociaciones
de
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), por el periodo
2017-2018.
S. 821/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
El
de
de
S.

Parlamento de la Mujer a realizarse en el recinto
representante de la prov. de Misiones, el 29 y 30
marzo de 2017.
822/17

La creación del “Programa
prov. de Misiones.
S. 823/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre el estado de situación de la Dirección
Nacional de Salud Mental, y sus programas.
S. 824/17

SALUD

De Ley de la Senadora AGUIRRE, estableciendo que la
flota de aviones de la Empresa Aérea de Bandera
Nacional, Aerolíneas Argentinas, llevara pintado la
inscripción: las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich
del Sur son argentinas”.
S. 826/17

INF.VIV.Y TRANS

De Ley del Senador PEREYRA, sustituyendo el Art. 157
de la Ley 24.241 -Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones
-,
creando
la
Comisión
Bicameral
que
Elaborara un Listado de Actividades Diferenciales.
s. 828/17

ASUNTOS CONST.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador
interés la realización:

PEREYRA,

declarando

de

Del “3º Congreso de Integridad en Instalaciones en el
Upstream y Downstream de Petróleo y Gas”, a celebrarse
en C.A.B.A. entre el 30 de mayo y 1º de junio de 2017.
S. 829/17

MIN.ENER.Y COMB.

De
la “11° Edición de la Argentina Oíl & Gas Expo”, a
celebrarse en C.A.B.A. del 25 al 28 de septiembre de
2017.
S. 830/17

MIN.ENER.Y COMB

Del Campeonato Mundial de Rafting R4, que se llevara a
cabo en el prov. del Neuquén, durante los meses de
octubre y noviembre de 2018.
S. 831/17

DEPORTE

Del “3° Congreso Latinoamericano y del Caribe de
perforación,
reparación
y
servicio
de
pozos”,
a
celebrarse en C.A.B.A. del 25 al 28 de septiembre de
2017.
S. 832/17

MIN.ENER.Y COMB

De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
solicitando
incluir partidas en el Presupuesto Nacional para el
año 2018, para realización de diversas obras:
Hídricas en la prov. del Neuquén.
S. 833/17

PRESUP.Y HAC.

En la Ldad. de Buta Ranquil en la prov. del Neuquén.
S. 834/17

PRESUP.Y HAC.

En la Ldad. De Rincón de Los Sauces, en la prov. del
Neuquén.
S. 835/17

PRESUP.Y HAC.

Hídricas en la Ldad.
prov. del Neuquén.
S. 836/17

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador PEREYRA, expresando pesar
por el fallecimiento del ingeniero Pedro Salvatori,
quien fuera Gobernador, Diputado y Senador Nacional
por la prov. del Neuquén, ocurrido el 24 de marzo de
2017.
S. 837/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando de interés
nacional y de prioridad nacional el desarrollo del
sector científico y técnico en la República Argentina.
S. 839/17

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
RODRIGUEZ
MACHADO,
expresando beneplácito por la obra realizada a nivel
nacional e internacional al mecánico fabricante de
motores de automotores de competición, Oreste Berta.
S. 841/17

DEPORTE

De
Ley
del
Senador
GUASTAVINO,
denominando
“Subprefecto Ángel Piaggio”, a la traza vial que
actualmente recibe el nombre de “Conexión Vial Rosario
– Victoria”, que une las ciudades homónimas de las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente.
S. 842/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del
Fomento
de
consumo.
S. 843/17

Senador MERA y OTROS, de Promoción y
la
Producción
de
Carne
Camélida
para

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley del Senador MERA, creando el Ente Nacional de
Ética Pública y Lucha contra la Corrupción.
S. 844/17

JUST.Y AS.PENAL
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO e ITURREZ DE
CAPPELLINI, declarando de interés el Festival Nacional
del Artesano, realizado en la Ldad. de Villa Ojo de
Agua en la prov. de Santiago del Estero, entre los
días 23 y 25 del pasado mes de febrero de 2017.
S. 845/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
Dcto.
Nº
1490/92,
Administración
Nacional
de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
S. 846/17

SALUD

De
Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

El desarrollo de la Ruta del Vino, como una excelente
integración regional de la producción vitivinícola y
del turismo enológico, en la prov. del Chubut.
S. 847/17

TURISMO

La
“Competencia
Mundial
de
Ideas
IWC
realizarse en Trelew, prov. del Chubut,
abril.
S. 848/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley del Senador PERSICO:
Modificando la Ley 25.188 – Ética en la Función
Pública -, respecto de incorporar el conflicto de
intereses de los funcionarios en su núcleo familiar.
S. 850/17

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
JUST.Y AS.PENAL

Modificando el Art. 26 de la Ley 24.635 – Conciliación
Laboral -, respecto de la protección del crédito del
trabajador.
S. 851/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando la Ley 24.660 – Ejecución de
privativa
de
la
Libertad
-,
respecto
remuneración del trabajo del interno.
S. 852/17

la Pena
de
la

JUST.Y AS.PENAL

Modificando el Código Penal, respecto de tipificar el
delito de secuestro virtual.
S. 853/17

JUST.Y AS.PENAL

Incorporando
el
Art.
213
Ter
al
Código
Penal,
tipificando el delito de negacionismo del funcionario
público que lo hiciera, por los delitos cometidos
durante la última dictadura argentina entre los años
1976 – 1983.
S. 854/17

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de los Senadores LOVERA y DURANGO,
solicitando informes sobre la entrega de medicamentos
y prótesis en diversas agencias de la prov. de La
Pampa y otras cuestiones conexas.
S. 855/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CASTILLO, repudiando el
atentado terrorista, ocurrido en la Cdad. de Londres,
Inglaterra, el 22 de marzo de 2017.
S. 856/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CABRAL, adhiriendo a la
celebración internacional del “Día de los Derechos
Humanos”, el 10 de diciembre de 2017.
S. 857/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador MARINO, modificando el Art. 1º del
Dcto. Nº 206/09, por el cual se crea el Fondo Federal
Solidario.
S. 859/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la realización de la 4º Jornada de Salud,
Nutrición y Soberanía Alimentaria, a desarrollarse en
C.A.B.A., el 7 de abril de 2017.
S. 860/17

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
constituyendo en el ámbito del Senado de la Nación, la
distinción
“Mención
de
Honor
Maestro
Carlos
Fuentealba”.
S. 861/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora ODARDA:
Modificando el Art. 2.166 de la Ley 26.994 – Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación
-,
respecto
de
incorporar
el
libre
acceso
a
la
práctica
del
montañismo.
S. 862/17

LEGISLACION GRAL

Por el que se entiende como “Trato Indigno”, en los
términos del Art. 8º de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, las filas con esperas mayores a 30
minutos.
S. 863/17

DCHOS. Y GTIAS.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés la distinción otorgada a la Dra. Mabel Blanco,
ganadora del premio “Woman of Distinction”, otorgado
por la NGO CSW/NY – La ONG de la Comisión de la
Condición Jurídico y Social de la Mujer, durante el
61º Foro de la Comisión -.
S. 864/17

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS:
Repudiando
los
ataques
producidos
contra
diversas
unidades básicas en el partido de Gral. San Martín y
en
la
Cdad.
de
La
Plata,
prov.
de
Bs.
As.,
pertenecientes a la Agrupación Héctor Cámpora.
S. 865/17

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando
beneplácito
por
la
recuperación
empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
S. 866/17

la

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con la crisis del sector lácteo.
S. 867/17

INDUSTRIA Y COM.

de

De Declaración del Senador IRRAZABAL:
Adhiriendo al aniversario del “Día Internacional
Agua”, celebrado el 22 de marzo de 2017.
S. 868/17

del

AMB.Y DES. SUST.

Declarando de interés la XVI edición de los Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos de veteranos de Malvinas, a
realizarse en la Cdad. de Posadas, prov. de Misiones,
del 1º al 11 de noviembre de 2017.
S. 869/17

DEPORTE

Declarando de interés el evento “Intercambio sobre
políticas y experiencias de Educación Obrera entre la
Confederación Europea de Sindicatos y la Coordinadora
de Centrales Sindicales del Cono Sur”, realizado en
C.A.B.A., desde el 21 al 24 de marzo de 2017.
S. 870/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

151



152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración de
interés el libro:

la

Senadora

ODARDA,

declarando

68
Reunión 7ª

de

“Estación Cipolletti”, antología editada por el Centro
de Escritores “Ing. César Cipolletti”, con prosas y
poesías de diversos escritores.
S. 872/17

EDUCACION Y CULT

“Huellas”,
Riquelme).
S. 873/17

EDUCACIO Y CULT

escrito

por

el

poeta

Pablo

Lautaro

(José

“Ciclos Ceremoniales y Devociones Tradicionales en la
Puna Jujeña”, escrito por María Azucena Colatarci.
S. 874/17

EDUCACION Y CULT

“Tiempo y Espacio en las Celebraciones rituales del
Noroeste
Argentino”,
escrito
por
María
Azucena
Colatarci.
S. 875/17

EDUCACION Y CULT

“Literatura de Mameluco – Escribir desde las Orillas”,
escrito por Mónica Flaherty y Pedro Shenfelt.
S. 876/17

EDUCACION Y CULT

“Quién me
Marrazo.
S. 877/17

Pascual

EDUCACION Y CULT

Cipolletti
1903
–
2003”,
de Escritores “Ing. César

EDUCACION Y CULT

puso

“Voces
de
mi
compilado por
Cipolletti”.
S. 878/17

en

tu

Camino”,

Ciudad
–
el Centro

del

escritor

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
declarando de interés la realización del 54º Congreso
Argentino de Ortopedia y Traumatología, a realizarse
en C.A.B.A., entre el 2 y el 5 de diciembre de 2017.
S. 880/17

SALUD

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, sobre compra de
automóviles Únicos Familiares para individuos que sean
ascendientes de familias numerosas.
S. 881/17

PRESUP. Y HAC.

De
Ley
del
Senador
LINARES,
creando
la
Nacional
de
Evaluación
y
Fortalecimiento
Políticas Públicas (ANEFPP).
S. 882/17

Agencia
de
las

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Expresando satisfacción por la celebración del acuerdo
sectorial
entre
el
Gobierno
Nacional
y
de
las
provincias de Santa Fe, Bs. As. y Córdoba, gremios y
la
industria
automotriz,
para
mejorar
la
competitividad de la Industria Automotriz Nacional.
S. 883/17

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador ROZAS:
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Declarando
de
interés
la
39º
edición
de
la
“Conferencia Mundial de Ingeniería de Software”, a
realizarse en C.A.B.A., del 20 al 28 de mayo de 2017.
S. 884/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Condenando el ataque terrorista efectuado en el puente
Westminster en Londres, Reino Unido, el 22 de marzo de
2017.
S. 885/17

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el Primer premio obtenido
en el concurso Jean Pictet de Alegatos y Simulación de
Derecho Internacional Humanitario por la Facultad de
Derecho de la UBA.
S. 886/17

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
entrega
del
Premio
L´oreal – Unesco a la Dra. Julia Etulain, por su
descubrimiento sobre la regeneración de tejido.
S. 887/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresando beneplácito por la incorporación de 1633
kilómetros cuadrados de territorio submarino nacional,
al obtener el aval de la Comisión de la Plataforma
Continental de la ONU.
S. 889/17

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el Primer premio obtenido
en el concurso Jean Pictet de Alegatos y Simulación de
Derecho Internacional
Humanitario por la Facultad de
Derecho de la UBA, el 24 de marzo de 2017.
S. 890/17

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
entrega
del
premio
L´oreal – Unesco a la Dra. Julia Etulian, por su
descubrimiento sobre la regeneración de tejidos.
S. 891/17

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés al Primer Evento Humanitario
Mundial por el Agua Potable, a realizarse en la Cdad.
de Córdoba, el 8 de abril de 2017.
S. 892/17

AMB.Y DES.SUST.

Expresando beneplácito por el 164 aniversario
Cdad. de Villa Dolores, prov. de Córdoba, el
abril de 2017.
S. 893/17

la
de

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
lanzamiento
de
un
Observatorio
Nacional
de
Cambios
Climáticos,
que
funcionará en la prov. de Córdoba.
S. 894/17

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo al 429 aniversario de la Cdad. de Alta
Gracia, prov. de Córdoba, a celebrarse el 8 de abril
de 2017.
S. 895/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017

de
21

153



154

70

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 7ª

Expresando beneplácito por tres jóvenes cordobeses,
creadores de una startup argentina, destacada en la
Edición 2017 del South by Southwest.
S. 896/17

CIENCIA Y TECNOL

Repudiando los actos terroristas cometidos en Londres,
Inglaterra, el 22 de marzo de 2017.
S. 897/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, declarando de
interés nacional y cultural el tapiz “Entretejiendo
Nuestra Identidad”, ubicado en la Ldad. de Comandante
Luis Piedra Buena, prov. de Santa Cruz.
S. 898/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
expresando beneplácito por el 25º aniversario de la
fundación de la Universidad del Cine.
S. 899/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores ALPEROVICH y MIRKIN,
solicitando
el
cumplimiento
de
la
Ley
27.070,
asignando a la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres de la prov. de Tucumán, un subsidio
anual.
S. 900/17

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora RIOFRIO, instituyendo un Régimen
para la Protección de Animales.
S. 901/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito
por
la
actuación
del
atleta
pampeano
Ezequiel Palacio en los Juegos Panamericanos Juveniles
2017 de San Pablo, Brasil.
S. 902/17

DEPORTE

De
Comunicación
del
Senador
PERSICO,
solicitando
informes en relación a misiva enviada por el Embajador
de Argentina en Estados Unidos a un Congresista de ese
país, respecto de la compra de armas y equipamiento.
S. 903/17

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
incrementar el número de cajeros automáticos en la
sucursal del Banco de la Nación, de la Ldad. de
Rosario de la Frontera, prov. de Salta.
S. 904/17

EC. NAC. E INV.

De Ley de la Senadora GIMENEZ,
Creando el Fondo Especial de la Yerba Mate.
S. 905/17

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De compensación a Pymes de zonas de frontera.
S. 906/17

EC.REG. MPYME
PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando:
Informes sobre las tarifas vigentes para los usuarios
finales
desde
la
declaración
de
la
emergencia
energética hasta la actualidad y otras cuestiones
conexas.
S. 907/17

PRESUP. Y HAC.

La remisión de la totalidad de los fondos educativos
previstos
en
el
Presupuesto
2017
a
la
prov.
de
Misiones.
S. 908/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

URTUBEY,

expresando

La inauguración del “Museo Güemes”, el 22 de marzo de
2017.
S. 910/17

EDUCACION Y CULT

La aprobación definitiva del nuevo límite exterior de
la Plataforma Continental Argentina por parte de la
Comisión
del
Límite
Exterior
de
la
Plataforma
Continental de la ONU.
S. 911/17

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
URTUBEY,
solicitando
informes
relacionados
al
Programa
Nacional
de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados –
Ley 27.260 -.
S. 912/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador URTUBEY:
Modificando los montos de las
Código Penal y diversas Leyes.
S. 913/17

penas

de

multas

del

Declarando Heroína Nacional a Doña Juana Azurduy.
S. 914/17

JUST.Y AS.PENAL

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido del Senador URTUBEY:
Disponiendo la colocación de un busto del Gral. D.
Martín Miguel de Güemes en el Palacio del Congreso de
la Nación.
S. 915/17. – Ref. S. 1902/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 47º de la ley 22.990 – Sangre
Humana
-,
estableciendo
la
justificación
de
las
inasistencias laborales para los donantes de células
progenitoras hematopoyéticas.
S. 916/17. – Ref. S. 2082/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Ratificando el Dcto. 1079/97 del PEN, que declara el
día 30 de mayo de cada año como “Día Nacional de la
Donación de Órganos”.
S. 917/17. – Ref. S. 1853/15

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Reunión 7ª

Creando la Comisión Bicameral encargada de dictaminar
sobre las cuestiones litigiosas relacionadas con los
límites interterritoriales entre las provincias de
Salta y Catamarca.
S. 918/17. – Ref. S. 4076/15

ASUNTOS CONSTIT.

Instituyendo el 21 de junio de cada año como el día
del “Año Nuevo de los Pueblos Originarios y las
Comunidades Indígenas”.
S. 919/17. – Ref. S. 2951/15

EDUCACION Y CULT

Declarando el 21 de abril de cada año como el “Día de
la Higiene y Seguridad en el Trabajo”.
S. 920/17. – Ref. S. 2075/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de los Senadores MARTINEZ E. y COBOS,
solicitando
informes
sobre
el
estado
actual
de
operatividad de las Fuerzas Armadas en orden a la
recuperación
de
la
capacidad
militar
de
la
Rep.
Argentina y otras cuestiones conexas.
S. 921/17

DEFENSA NACIONAL

De
Declaración
del
Senador
BRAILLARD
POCCARD,
declarando de interés el Simposio Internacional “CTC17
– AR”, “Ciencia, Tecnología y Cultura en Acción ante
el Cambio Climático”, a realizarse en C.A.B.A., entre
el 17 y el 21 de abril de 2017.
S. 922/17

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, creando
el Registro de Abogados del Niño, Niña y Adolescentes.
S. 923/17

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo
al
Día
Nacional
del
Cooperativismo,
a
celebrarse el primer sábado de julio de cada año.
S. 924/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPLLINI,
rindiendo
homenaje
a
Roque
Sáenz
Peña,
por
el
aniversario de su natalicio, el 19 de marzo de 2017.
S. 925/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Refugiado, el 20 de junio de 2017 y otras cuestiones
conexas.
S. 926/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre las razones por las cuales el Consejo
Consultivo Honorario de Salud Mental, no ha sido
convocado durante el año 2016 de acuerdo a la Ley
26.657.
S. 930/17

SALUD

Fecha de Cierre: 31-05-2017



31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

73

De
Comunicación
del
Senador
MARINO
y
OTROS,
solicitando se incluya en el Inventario Nacional de
Humedales, al denominado “Bañados del Atuel”, ubicado
en el Oeste del Territorio de la prov. de La Pampa.
S. 931/17

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora DURANGO y OTROS, instituyendo el
21 de octubre de cada año como “Día Nacional por la
Reafirmación de los Derechos de los Pueblos al Uso
Compartido de sus Ríos”.
S. 933/17

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación del Senador COBOS y OTROS, solicitando
informes
sobre
las
posibles
consecuencias
de
las
acciones
que
la
empresa
Shuepbach
Energy
Uruguay
S.R.L., quiere realizar en los Dptos. de Tacuarembó,
Paysandú y Salto, Rep. Oriental del Uruguay y otras
cuestiones conexas.
S. 934/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, modificando la Ley 24.449 –
Tránsito -, respecto de establecer el uso obligatorio
del
chaleco
reflectivo
para
los
conductores
de
automotores, bicicletas y motocicletas.
S. 935/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador SOLANAS, modificando la Ley 25.188
– Ética en la Función Pública -, incorporando a la
misma a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
y a los representantes de las empresas estatales y de
aquellas
donde
el
Estado
tenga
representación
mayoritaria.
S. 936/17

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, incorporando el
inciso “G” al Art. 92º de la Ley 26.206 – Educación
Nacional
-,
respecto
de
incorporar
la
educación
ambiental.
S. 937/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, adhiriendo a
la conmemoración del 66º aniversario de la fundación
del Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril de
2017.
S. 938/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
quita de subsidios en medicamentos utilizados como
antipsicóticos.
S. 939/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, adhiriendo al
“Día del Aborigen Americano”, el 19 de abril de 2017.
S. 940/17

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GONZALEZ:
Creando la Delegación de Chubut del Instituto Nacional
de Vitivinicultura.
S. 941/17
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Modificando el primer párrafo del Art. 1º de la Ley
24.430
–
Publicación
del
Texto
Oficial
de
la
Constitución Nacional, sancionada en 1853 con las
reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994 -,
respecto de incorporar la reforma del año 1949.
S. 942/17

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando la Ley 23.789 – Telegrama Obrero Gratuito
-, respecto a la ampliación de usuarios del mismo.
S. 943/17

TRAB.Y PREV.SOC.
DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora SACNUN, por el que se
encomienda al PEN, una solución a la situación de
aislamiento que padece la zona sur de la prov. de
Santa Fe, debido a las múltiples precipitaciones y
otras cuestiones conexas.
S. 944/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés la edición de la FESPAL – Feria y Seminario de
Producciones Alternativas e Intensivas, a realizarse
en la Ldad. de Chabas, Santa Fe, entre el 12 y el 14
de mayo de 2017.
S. 945/17

EC.REG. MPYME

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés
cultural
la
actuación
de
la
Orquesta
Filarmónica Checa, en el Centro Cultural Kirchner, el
25 de abril de 2017.
S. 946/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
declarando de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

El descubrimiento realizado por el equipo encabezado
por Rosana Chenin y Rita Raisman – Vozari, basado en
la utilización de un antibiótico en el tratamiento de
la enfermedad de Parkinson.
S. 957/17

CIENCIA Y TECNOL

Las jornadas “Debate por Nuestra Niñez”, a realizarse
en la prov. de Rio Negro, el 31 de marzo y el 1º de
abril de 2017.
S. 958/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés parlamentario el trabajo de la Asociación de
Ayuda al Recién Nacido “Capullos”, de la prov. de
Entre Ríos.
S. 959/17

SALUD

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
celebración del Día Mundial de Concienciación del
Autismo, el 2 de abril de 2017.
S. 962/17

SALUD
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del

Senador

LUENZO,

declarando

75

de

La Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas “Siga la Vida”.
S. 963/17

INF.VIV.Y TRANS.

El 89º aniversario de Lago Puelo, ubicada en el Dpto.
Cuchamen, prov. del Chubut.
S. 964/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando de interés nacional el acto inaugural de
exposición de Enrique Shaw y la presentación del libro
“Ser Santos en Medio del Mundo”, el 30 de marzo de
2017.
S. 965/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a:
La celebración del “Día Mundial de la Salud”, el 7 de
abril de 2017.
S. 966/17

SALUD

“Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”, el
2 de abril de 2017.
S. 967/17

SALUD

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
preocupación por la crítica situación que atraviesa el
parque industrial de la prov. de La Rioja y otras
cuestiones conexas.
S. 968/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ALMIRON, adhiriendo a la
conmemoración del 429 aniversario de la fundación de
la Cdad. de Corrientes, prov. homónima, el 3 de abril
de 2017.
S. 969/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre la declaración de emergencia nacional
en
materia
de
adicciones,
establecida
por
Dcto.
1249/16.
S. 971/17

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés
la
realización
del
partido
de
Rugby,
a
desarrollarse en la Cdad. de San Salvador de Jujuy,
entre el seleccionado argentino “Los Pumas” y su par
de Georgia, bajo la competencia denominada “Ventana
Internacional”, el 24 de junio de 2017.
S. 972/17

DEPORTE

De
Comunicación
de
la
Senadora
DURANGO
y
OTROS,
solicitando el diseño y ejecución de un nuevo corredor
vial norpatagónico que conecte el puerto marítimo de
Bahía
Blanca,
prov.
de
Bs.
As.,
con
la
Ldad.
precordillerana de Bardas Blancas, Mendoza, a través
de la Cdad. de Limay Mahuida, prov. de La Pampa.
S. 973/17

EC.REG. MPYME.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

Reunión 7ª
76

solicitando

Diversos puntos relacionados con el Programa Nacional
de
Fortalecimiento
de
la
Detección
Precoz
de
Enfermedades Congénitas.
S. 974/17

SALUD

El Programa Nacional de Prevención en la Infancia por
Retinopatía del Prematuro de la Ceguera.
S. 975/17

SALUD

Diversos puntos relacionados con el Programa Nacional
de Detección y Control de Enfermedad Celíaca.
S. 976/17

SALUD

Diversos puntos relacionados con el Programa Nacional
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
S. 977/17

EDUCACION Y CULT

Diversos
puntos
relacionados
Mediación Escolar.
S. 978/17

EDUCACION Y CULT

Diversos puntos
Hacen”.
S. 979/17

relacionados

con

con

el

el

Programa

Programa

de

“Ellas

BANCA DE LA
MUJER

De Ley del Senador BASUALDO:
Incorporando el inciso 3º al Art. 166 del Código
Penal, respecto de agravar la pena cuando un robo se
cometiera con armas a personas mayores de 65 años.
S. 980/17

JUST.Y AS.PENAL

Modificando el Art. 177 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo -, respecto de la extensión de la licencia
post
parto
en
caso
de
nacimiento
o
adopción
de
niñas/os con necesidades especiales y/o discapacidad.
S. 981/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo
que
las
empresas
prestatarias
del
servicio público de electricidad, deberán garantizar
la prestación del servicio en especial en los hogares
que
habiten
enfermos
electrodependientes
por
cuestiones de salud.
S. 982/17

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la realización anual de una campaña de
publicidad sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV o
VPH).
S. 983/17

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora BOYADJIAN, modificando el Art.
9º de la Ley 13.478 – Pensiones a la Vejez -, por el
que se crea la pensión no contributiva para personas
con discapacidad.
S. 984/17

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, expresando
rechazo ante la omisión de las Islas Malvinas en mapas
de diversos organismos del Estado y otras cuestiones
conexas.
S. 985/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 125 aniversario
de la fundación de la Cdad. de Santa Rosa, capital de
la prov. de La Pampa, el 22 de abril de 2017.
S. 986/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras LABADO Y GARCIA,
declarando de interés el trabajo de investigación
“Leña Casera, Chau Frió”, realizado por alumnas de la
Escuela Rural 48, de la Ldad. de Bajo Caracoles, Santa
Cruz.
S. 987/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conmemoración del “Día de Veteranos
y los Caídos en la Guerra de Malvinas”, el 2 de abril
de 2017.
S. 988/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
beneplácito por:

la

Senadora

VARELA,

expresando

La selección del proyecto colaborativo entre el “Museo
Benito Quinquela Martín” y el “Museum Center At 5ive
Points”, de Cleveland, EE.UU., para ser subvencionado
en el marco del Programa “Caminos de Agua”.
S. 989/17

EDUCACION Y CULT

Por la incorporación de 36 hectáreas de espacio verde
a la Cdad. Autónoma de Bs. As., a través de la
creación del Parque Natural Lago Lugano, inaugurado el
23 de marzo de 2017.
S. 990/17

AMB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador ABAL MEDINA, declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en
la
ciudad
de
Lujan,
prov.
de
Bs.As.,
donde
se
encontraba “La Capilla de Montalbo”.
S. 992/17

AS.ADM.Y MUN.;
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de los senadores GARCIA Y FUENTES,
rindiendo homenaje al periodista y escritor Rodolfo
Walsh,
al
cumplirse
el
40º
aniversario
de
su
fallecimiento.
S. 993/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
Y
OTROS,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la
Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la
Rep. Argentina.
S. 994/17

EC.NAC. E INV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Reunión 7ª

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, solicitando se
instruya a la Sra. Ministra de Desarrollo Social de la
Nación,
para
que
ordene
la
restitución
de
las
pensiones por discapacidad suspendidas, restringidas y
dadas de baja y otras cuestiones conexas.
S. 995/17

POB.Y DES.HUM.

De Resolución de la Senadora MIRKIN, convocando a ésta
H. Cámara en los términos del Art. 71 de la C.N. a la
Sra. Ministra de Desarrollo Social de la Nación, a fin
de que informe sobre la decisión de quitar, suspender
y restringir pensiones por discapacidad.
S. 996/17

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley
de
los
Senadores
MIRKIN
Y
ALPEROVICH,
declarando Héroe Nacional al General D. Bernabé Araoz.
S. 997/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes
relacionados
con
la
determinación
de
no
incorporar
en
el
informe
estadístico
mensual
del
ANSES, las estadísticas sobre la reparación histórica
para jubilados y pensionados.
S. 1000/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador ROMERO, estableciendo que en el
marco
de
la
Ley
26.075
(Fondo
de
Financiamiento
Educativo), el PEN destinara el 10% de lo producido
por
el
gravamen
creado
por
Ley
25.413
(Competitividad), para la integración de un Fondo
Especial para la creación de Escuelas de ¨Jornada
Extendida.
S. 1001/17

EDUCACION Y CULT
COPAR.FED.DE IMP
PRESUP.Y HAC.

De
Ley
del
Senadora
SOLANAS,
declarando
que
las
reservas y recursos de Litio que se encuentren en
territorio argentino, constituyen un recurso natural
estratégico
de
la
República
Argentina,
que
deben
preservarse especialmente.
S. 1002/17

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENERG.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

De Declaración la Senadora SACNUN Y OTROS, repudiando
las expresiones del Ministro de Educación de la Nación
en su visita oficial a los Países Bajos en la casa
museo de Ana Frank, donde relativizara las atrocidades
del régimen nazi.
S. 1004/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
la
Campaña
de
Prevención
de
la
Ambliopía, a realizarse en el Hospital Pediátrico Dr.
Fernando Barreyro, de la Cdad. de Posadas, prov. de
Misiones, el 7 de abril de 2017.
S. 1005/17

SALUD.

De Declaración de la Senadora VERASAY, declarando de
interés:
Turístico el tramo del “Corredor Turístico de Alta
Montaña”, ubicado sobre la ruta nacional 7, desde
Polvaredas a Villa Las Cuevas, prov. de Mendoza.
S. 1006/17
Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Turístico la localidad
prov. de Mendoza.
S. 1007/17

de

Villa

Las

Cuevas,

en

la

79

TURISMO

La XXXVI “Fiesta Nacional de la Ganadería en Zonas
Áridas”, a realizarse en la localidad de Gral. Alvear,
prov. de Mendoza.
S. 1008/17

AG.GAN.Y PESCA.

De Declaración del Senador MARTINEZ.A., declarando de
interés el “IV Foro Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo”, a realizarse en la ciudad de Quilmes,
entre el 16 y el 18 de mayo de mayo de 2017.
S. 1009/17

POB.Y DES.HUM.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
los
motivos
y
fundamentos de la solicitud cursada al Congreso de los
Estados Unidos para la compra de armas por parte del
PEN.
S. 1010/17

RR.EE.Y CULTO.

De Comunicación de la Senadora GARCIA
OTROS, solicitando informes sobre:

LARRABURU

Y

Las acciones que implementara el PEN para destrabar el
conflicto de los gremios docentes y otras cuestiones
conexas.
S. 1011/17

EDUCACION Y CULT

La Resolución 44/16 de la Secretaria de Modernización
Administrativa,
en
relación
a
procedimientos
de
resguardo del Patrimonio Histórico Nacional y otras
cuestiones conexas.
S. 1012/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
solicitando informes sobre la posibilidad de eximir o
bajar los cánones de filmación audiovisual en Parques
Nacionales y otras cuestiones conexas.
S. 1013/17

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
condenando
la
ruptura del orden constitucional en Venezuela y otras
cuestiones conexas.
S. 1014/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
preocupación por el estado de descuido y abandono en
que
se
encuentra
el
cenotafio
a
los
caídos
en
Malvinas, erigido en la Plaza San Martin del Barrio
Porteño de Retiro.
S. 1015/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
repudiando:

de

la

Senadora

GARCIA

Y

OTROS,

La
detención
de
una
integrante
de
“La
Garganta
Poderosa”, por filmar a la policía de la ciudad
llevándose detenido a un menor de 13 años.
S. 1016/174
Fecha de Cierre: 31-05-2017
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La foto que se tomaron legisladores
Cambiemos
en
el
H.
Congreso
de
conmemorarse un nuevo aniversario del
marzo de 1976, portando carteles con
los Derechos Humanos.
S. 1017/17

del interbloque
la
Nación,
al
golpe del 24 de
consignas sobre

80
Reunión 7ª

ASUNTOS CONSTIT.

Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
De
Declaración
de
la
expresando preocupación por la situación política que
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.
S. 1018/17

RR.EE.Y CULTO.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, declarando Héroe
Nacional a D. Bernabé Araoz.
S. 1019/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
OJEDA,
solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
vigencia de la Ley 26.651 – Obligatoriedad del uso del
Mapa Bicontinental de la Rep. Argentina en todos los
niveles del Sistema Educativo -.
S. 1020/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, repudiando el
ataque
sufrido
por
el
comedor
comunitario
“Cartoneritos”,
protagonizado por personas de la
Policía en el Barrio de Villa Caraza de la ciudad de
Lanús, prov. de Bs. As., el 30 de marzo de 2017.
S. 1021/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución del Senador LUENZO, rindiendo homenaje
al
Dr.
René
G.
Favaloro,
con
motivo
del
50
aniversario de la culminación del desarrollo técnico
de bypass.
S. 1023/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

El “74º aniversario de Alto Rio Senguer”, localidad
del sudoeste de la prov. del Chubut, el 1º de abril de
2017.
S. 1024/17

EDUCACION Y CULT

El desarrollo de la 40º Edición del Festival del
Eisteddfod, en la localidad de Trevelin, Chubut, el 28
y 29 de abril de 2017.
S. 1025/17

EDUCACION Y CULT

De Ley
de la Senadora ODARDA, penando la utilización
de un vehículo de tracción a sangre animal.
S. 1027/17

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL.

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
beneplácito
por
la
decisión
del
rectorado
de
la
Universidad Nacional de Mar del Plata, de incorporar
un cupo laboral trans del 1% en la paritaria no
docente.
S. 1028/17

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador ROMERO, rechazando
el
quebrantamiento del orden democrático e institucional,
en la República Bolivariana de Venezuela, ocurrido
el
30 de marzo de 2017.
S. 1029/17

RR.EE.Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
expresando
preocupación
por
la
situación
que
atraviesa
la
República Bolivariana de Venezuela, reivindicando la
importancia de la plena vigencia del estado de derecho
y otras cuestiones conexas.
S. 1030/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés:
Turístico y Cultural la devoción de la Virgen de
Copacabana de Punta Corral, que se lleva a cabo todos
los años durante la Semana Santa en la prov. de Jujuy.
S. 1031/17

TURISMO

Grande de Jujuy o Batalla de León”,
Cultural el “Día
combate librado el 27 de abril de 1821.
S. 1032/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés el 13er Encuentro de la Canción Infantil
Latinoamericana y Caribeña, a realizarse en al Rep.
Argentina, del 6 al 15 de octubre de 2017.
S. 1033/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador GUASTAVINO, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.913 –
Régimen reparatorio para ex presos políticos de la
República Argentina.
S. 1034/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra.
S. 1035/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiriendo a la celebración del
Salud”, el 7 de abril de 2017.
S. 1036/17

“Día

Mundial

de

la

SALUD

Rindiendo homenaje a todos los ex combatientes y
compatriotas caídos durante la gesta de la Guerra de
Malvinas, al cumplirse el 35º aniversario de la misma,
el 2 de abril de 2017.
S. 1037/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés las “XVI Jornadas Nacionales de Cooperativismo
y
Mutualismo
Educacional
y
X
del
Mercosur”,
a
realizarse en Paraná, prov. de Entre Ríos, entre el 29
y el 1º de julio.
S. 1038/17

EC.REG. MPYME.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, aceptando la
Cesión de jurisdicción
de diversos inmuebles con
destino a la creación del Parque Nacional Aconquija,
efectuada por la prov. de Tucumán al Estado Nacional
mediante Ley Provincial 8.980/17.
S. 1040/17

AS.ADM.Y MUNICIP
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés cultural el concierto de la
pianista Graciela Murano, a realizarse en San Carlos
de Bariloche y Dina Huapi, prov. de Rio Negro, el 14 y
16 de abril de 2017.
S. 1041/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
la
Senadora
solicitando la apertura de:

GARCIA

LARRABURU,

Una sucursal del Banco Nación en la Ldad. de General
Fernández Oro, Prov. de Rio Negro.
S. 1042/17

EC. NAC. E INV.

Una
estación
de
servicio
hidrocarburífera
Y.P.F.,
en
la
Fernández Oro, prov. de Rio Negro.
S. 1043/17

empresa
General

MIN.ENER.Y COMB.

Estableciendo
que
los
supermercados
adquirirán
en
forma directa un mínimo del 70% de los productos
elaborados por micro Pymes y unidades de las distintas
economías regionales, sobre el total de productos de
esos rubros comercializados.
S. 1044/17

INDUSTRIA Y COM.
EC.REG. MPYME.

Incorporando
al
Código
Penal
apoderamiento
ilegítimo
de
madera
encontrare en bosques nativos.
S. 1045/17

JUST.Y AS.PENAL

de
la
Ldad.
de

De Ley de la Senadora ODARDA:

el
delito
nativa,
que

de
se

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, creando la “Mesa
de Trabajo del Sector Sucroalcoholero”.
S. 1046/17

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
rechazando las expresiones del Secretario General del
Sindicato de Peones de Taxis, Jorge Omar Viviani,
contra los taxistas que salgan a trabajar el 6 de
abril de 2017.
S. 1047/17

DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley
del
Senador
SOLANAS,
creando
el
Nacional de Prevención y Detección Temprana
en Sangre.
S. 1048/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Programa
de Plomo



31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

83

De Resolución del Senador SOLANAS, instando a la
Comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y
Adolescentes,
para
proceder
a
la
brevedad
a
la
designación
del
Defensor
de
los
Derechos
de
los
mismos, conforme lo establece la Ley 26.061 y otras
cuestiones conexas.
S. 1049/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando el
cumplimiento de la Ley 26.926 – Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas -.
S. 1050/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
informes
sobre
el
grado
de
cumplimiento
de
los
compromisos
asumidos
por
parte
de
la
empresa
Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su calidad de
concesionaria del aeropuerto El Tehuelche de Puerto
Madryn, Chubut y otras cuestiones conexas.
S. 1051/17

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Creando delegaciones regionales de la Dirección de
Captación de Comunicaciones, bajo la supervisión de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
S. 1052/17

JUST. Y AS.PENAL
SEG. INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo
el
Programa
Guarderías Universitarias.
S. 1053/17

y

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS,
transfiriendo a título gratuito a la prov. de Mendoza,
el inmueble identificado como Ruta Provincial Nº 92
S/Nº - “Campo Los Andes”, ubicado en la Ldad. de Campo
Los Andes, Dpto. de Tunuyán, prov. de Mendoza.
S. 1054/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

Jardines

Maternales

GUASTAVINO,

solicitando

La
ejecución
presupuestaria
correspondiente
al
Ejercicio 2017, de los proyecto de obras previstos
para la prov. de Entre Ríos.
S. 1055/17

PRESUP. Y HAC.

El nivel de la deuda pública emitida durante
Ejercicio 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 1056/17

el

PRESUP. Y HAC.

La ejecución presupuestaria de la transferencia de
fondos para la Universidad Nacional de Entre Ríos,
correspondiente al Ejercicio 2017.
S. 1057/17

PRESUP. Y HAC.

Diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
ejecución
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017, de
los proyectos de obras previstas para la prov. de
Entre Ríos.
S. 1058/17

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
repudiando y
condena
el
atentado
terrorista
perpetrado
en
el
subterráneo de la Cdad. de San Petersburgo, Federación
Rusa, el pasado 3 de abril de 2017.
S. 1059/17

Reunión 7ª

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Declarando
de
interés
el
Congreso
“Imagina”,
que
organiza la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo
de Argentina FADA, en la Cdad. de Rio Cuarto, prov. de
Córdoba, el 11 y 12 de mayo de 2017.
S. 1060/17

AGR.GAN.Y PESCA

Condenando el golpe de estado ocurrido en la República
Bolivariana de Venezuela, el 30 de marzo de 2017 y
otras cuestiones conexas.
S. 1061/17

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la 80º edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, en la Ldad. El
Arañado, prov. de Córdoba, del 20 al 25 de mayo de
2017.
S. 1062/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés social y cultural el lanzamiento de la revista
de literatura infantil y juvenil “Aquelarre”.
S. 1063/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, modificando la Ley 24.013
–
Empleo
–,
respecto
de
ampliar
los
meses
de
prestación y actualizando el monto mensual del seguro
de desempleo.
S. 1064/17

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
la
realización
del
Encuentro
Regional
de
Canotaje,
en
la
Ldad.
de
Bahía
Brete,
prov.
de
Posadas, el 14 y 15 de abril de 2017.
S. 1065/17

DEPORTE

De Declaración del Senador MONTENEGRO, declarando de
interés
deportivo
la
consagración
de
Diego
Díaz
Gallardo,
por
el
título
mundial
en
la
categoría
mediano de la Federación Mundial de Boxeo (WBF), el 31
de marzo de 2017.
S. 1066/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora VERASAY, declarando de
interés:
La
realización
del
XXXIII
Congreso
Nacional
de
Contabilidad, Administración y Economía, en la prov.
de Mendoza, del 22 al 24 de septiembre de 2017.
S. 1067/17

EDUCACION Y CULT

El
libro
de
periodistas.
S. 1068/17

EDUCACION Y CULT

cuentos

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley de la Senadora VERASAY, sustituyendo el Art. 1º
de la Ley 23.272 – Integración de la prov. de La Pampa
a la región patagónica -, por el cual se amplía la
misma a los Dptos. de Malargüe, San Rafael y Gral.
Alvear de la prov. de Mendoza.
S. 1069/17

EC.REG. MPYME.
EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador AGUILAR, estableciendo políticas
para el fortalecimiento de la formación docente.
S. 1070/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

del
Senador
CABRAL,
declarando
de
De
Declaración
interés la realización de la Jornada por la “No
Violencia en Redes Sociales y Prevención de Riesgos en
el Uso de las Nuevas Tecnologías”, a celebrarse en
Posadas, prov. de Misiones, el 10 de abril de 2017.
S. 1071/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
LINARES,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones referidas a los
proyectos mineros Veladero Y Pascua Lama de la empresa
Barrick Gold, posterior al derrame producido el 28 de
marzo de 2017.
S. 1072/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora KUNATH, instituyendo el 24 de
octubre
de
cada
año
como
“Día
Nacional
de
Concientización sobre Artritis Reumatoidea”.
S. 1073/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
las medidas para suspender entre los meses de mayo y
agosto, la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios
de
gas
mediante
diversas
Resoluciones
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1074/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
interés:

del

Senador

BASUALDO,

declarando

de

El XIII Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyo
tema es “Pymes. Emprendimiento e Innovación”,
a
realizarse en C.A.B.A., el 29 y 30 de junio de 2017.
S. 1075/17

EC.REG. MPYME.

La 62º Conferencia Mundial del “International Council
for Small Business” (ICSB) “Hacia un Nuevo Mundo
Dinamizado
por
los
Emprendedores
y
las
Pymes
Innovadoras”, a realizarse en C.A.B.A., del 28
junio
al 1 julio de 2017.
S. 1076/17

EC. REG. MPYME

De Declaración del Senador NAIDENOFF:
Adhiriendo a la conmemoración de
Alfonsín, el 31 de marzo de 2017.
S. 1077/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

la

muerte

de

Raúl

EDUCACION Y CULT

169



170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 7ª
86

la
de

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día del Veterano y
de
los
Caídos
en
la
Guerra
de
Malvinas”,
y
homenajeando a los conscriptos soldados, oficiales y
suboficiales
que
combatieron
en
el
conflicto
del
Atlántico Sur, el 2 de abril de 2017.
S. 1079/17

EDUCACION Y CULT

Expresando
preocupación
por
la
constitucional
y
democrático
Bolivariana de Venezuela.
S. 1080/17

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la celebración del aniversario de
fundación de la Cdad. de Formosa, el 8 de abril
2017.
S. 1078/17

ruptura
en
la

del
orden
República

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Regulando las normas de seguridad y condiciones de
desarrollo
mínimas
para
establecimientos
locales,
predios
y
otros
donde
se
celebren
espectáculos
públicos
y
actividades
recreativas
tengan
o
no
finalidad lucrativa.
S. 1081/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL

De cupo laboral para colectivos vulnerables y creación
del Consejo Federal de Inclusión por el Trabajo.
S. 1082/17

TRAB.Y PREV.SOC.
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés turístico:
La Fiesta del Sol que se realiza en el monolito del
trópico de Capricornio en Huacalera, prov. de Jujuy,
el 20 y 21 de junio de 2017.
S. 1083/17

TURISMO

La actividad vitivinícola desarrollada en la prov. de
Jujuy, en todas sus etapas.
S. 1084/17

TURISMO

De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo al Día
Mundial de la Salud, a celebrarse el 7 de abril de
2017.
S. 1085/17

SALUD

De Declaración del Senador SOLANAS, repudiando el
atentado
terrorista
cometido
en
el
Sistema
de
Trasporte
de
Subterráneo
de
la
Cdad.
de
San
Petersburgo, Federación de Rusia, el 3 de abril de
2017.
S. 1086/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés la instalación de una planta de biorefinería
de microalgas para la captación de gases GEI en la
Cdad. de Puerto Madryn, prov. del Chubut.
S. 1087/17

MIN.ENER.Y COMB.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador ROZAS, expresando:
Beneplácito por la puesta en marcha de la nueva línea
de préstamos Argenta “60 x 60 x 25”.
S. 1091/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Preocupación por la crisis política en la Rep. del
Paraguay y pesar por la muerte de un joven militante
del Partido Liberal Radical Auténtico, el 31 de marzo
de 2017.
S. 1092/17

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por la suscripción del “Acuerdo Federal
para
la
Construcción”,
por
parte
del
gobierno
nacional,
Programa
Público
–
Privado
para
la
construcción de viviendas y creación de puestos de
trabajo.
S. 1093/17

INF.VIV.Y TRANS.

FIORE
VIÑUALES,
De
Comunicación
de
la
Senadora
solicitando informes sobre el documento que habría
elaborado el ministerio de defensa - “detalle de
reducción
del
gasto
en
la
jurisdicción
Defensa,
contribución de la jurisdicción Defensa al Esfuerzo
Fiscal”, marzo 2017.
S. 1094/17

DEFENSA NACIONAL

De
Comunicación
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
solicitando informes sobre qué insumos componen el
llamado botiquín de Cobertura Universal de Salud –
Medicamentos
(CUS)
y
en
qué
puntos
defiere
del
botiquín Remediar y otras cuestiones conexas.
S. 1095/17

SALUD

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, adhiriendo a:
Las celebraciones por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Cdad. de San Luis,
capital de la prov. homónima, el 25 de agosto de 2017.
S. 1096/17

EDUCACION Y CULT

El Día de la “Convivencia en la Diversidad Cultural”,
a conmemorarse el 19 de abril de 2017.
S. 1097/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE DE
ALONSO, modificando el Art. 15 de la Ley 24.193 –
Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos -,
incorporando la donación renal cruzada.
S. 1098/17

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
KUNATH,
expresando
beneplácito por el 25º aniversario de la creación del
Programa de Educación “Senado Juvenil”, de la prov. de
Entre Ríos, cuya culminación está prevista para el mes
de noviembre de 2017.
S. 1099/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley del Senador PICHETTO, eximiendo del Impuesto a
los Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta, a
las
acciones
de
los
Programas
de
Propiedad
Participada.
S. 1100/17

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés
el
“I
Congreso
de
Literatura
Infantil
y
Juvenil. Restricciones y Aperturas en el Siglo XXI”, a
realizarse en la Cdad. de San Jorge, prov. de Santa
Fe, entre el 15 y el 17 de junio de 2017.
S. 1101/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido del Senador ROMERO:
Estableciendo el reciclaje progresivo de las pilas y
baterías.
S. 1102/17. – Ref. S. 2825/15

INDUSTRIA Y COM.
EC.NAC. E INV.

Por el cual se crea el boleto para orquestas y
agrupaciones
vocales
de
instituciones
públicas
o
privadas que efectúen interpretaciones en diferentes
puntos del territorio nacional.
S. 1103/17. – Ref. S. 987/15

INF.VIV.Y TRANS.

Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa
del héroe nacional Gral. Martín Miguel de Güemes.
S. 1104/17. – Ref. S. 989/15

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Por el cual se crea un Régimen Especial para los
Servicios de Transporte Turístico Terrestre que operan
en
el
“Corredor
Turístico
Regional
del
Noroeste
Argentina”, ubicado en las provincias de Salta, Jujuy,
Catamarca y Tucumán.
S. 1105/17. – Ref. S. 968/15

INF.VIV. Y TRANS

De
Declaración
del
Senador
BRAILLARD
POCCARD,
expresando
reconocimiento
al
Dr.
Jorge
Zimerman,
nominado para el premio internacional Rey Faisal, que
otorga el Reino de Arabia Saudita.
S. 1107/17

SALUD

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
atentado
terrorista
ocurrido
en
la
Petersburgo, el pasado 3 de abril.
S. 1108/17

RR.EE. Y CULTO

repudiando
el
Cdad.
de
San

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando se
implementen clases de educación física mixta en todos
los niveles educativos obligatorios.
S. 1109/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando la Ley 24464
– Sistema Federal de la Vivienda -, respecto de
establecer un cupo del 5% en los Planes de Vivienda
del FONAVI, destinado a mujeres que, como consecuencia
de situaciones de violencia doméstica, se encuentren
en condiciones de vulnerabilidad.
S. 1110/17

INF.VIV.Y TRANS.
BANCA DE LA
MUJER
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De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés la 13º marcha al Puente Internacional Gral.
San
Martín,
organizada
por
la
Asamblea
Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú, a realizarse el 30 de abril
De 2017.
S. 1111/17

AMB.Y DES. SUST.

De
Comunicación
de
la
Senadora
PILATTI
solicitando
informes
sobre
diversos
relacionados con los despidos en el INDEC.
S. 1112/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU
Generación Distribución Eléctrica.
S. 1114/17

y

VERGARA,
aspectos

OTROS,

de

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PEROTTI, creando una Cámara Federal
de Apelaciones con asiento en la Cdad. de Santa Fe,
prov. homónima, y un Tribunal Oral, una Fiscalía
General y una Defensoría Pública en la mencionada
ciudad.
S. 1115/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VERASAY, declarando de
interés
el
libro
“San
Martín.
Modelo
de
Líder
Americano”, del Lic. e Ing. Juan Marcelo Calabria.
S. 1117/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
COBOS,
solicitando
informes sobre el estado de avance de las obras para
la rehabilitación de la Ruta Internacional 7 en la
prov. de Mendoza, Distrito Uspallata, a la altura del
Km. 1125.41 y otras cuestiones conexas.
S. 1118/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando la
culminación del proyecto ejecutivo de aterrazamiento
del Cerro Chenque, en la Cdad. de Comodoro Rivadavia,
Chubut.
S. 1119/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
solicitando informes sobre el estado de situación del
convenio
firmado
entre
la
Agencia
Nacional
de
Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo Municipal de
Viedma,
para
instalar
el
Sistema
Nacional
de
Infracción (SINAI).
S. 1120/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés científico y tecnológico las II
Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera,
a realizarse en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Rio Negro, entre el 28 de abril y el 1º de mayo de
2017.
S. 1121/17

CIENCIA Y TECNOL

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI
y MONTENEGRO, adhiriendo a la conmemoración del 114
inicio de sesiones del H. Concejo Deliberante de la
Cdad. de Stgo. del Estero, a celebrarse el 1º de
abril.
S. 1122/17

EDUCACION Y CULT

de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
De
Comunicación
solicitando informes sobre el cambio de prioridades
referente al servicio de trenes de pasajeros que
cubría el trayecto Cacui – Puerto Vilelas, en la prov.
del Chaco, que deja sin insumos al mismo.
S. 1123/17

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo a:
110 aniversario de la fundación de Pampa del Indio,
Ldad. de la prov. del Chaco, el 25 de abril de 2017.
S. 1124/17

EDUCACION Y CULT

La celebración del “Día de la Tierra”, el 22 de abril
de 2017.
S. 1125/17

AMB.Y DES. SUST.

De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
solicitando
informes
sobre
los
motivos
de
la
Resolución 154 – E/2017 del Ministerio de Defensa,
autorizando a las Fuerzas Armadas a realizar informes
socio – ambientales sobre los ciudadanos del país.
S. 1126/17

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la
represión
policial
manifestaban frente
abril de 2017 y otras
S. 1128/17

DCHOS. Y GTIAS.

Senadora DURANGO, repudiando la
contra
los
docentes
que
se
al Congreso Nacional, el 9 de
cuestiones conexas.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
retomar el diálogo para resolver el conflicto docente
después de la represión policial, el 9 de abril de
2017, frente al Congreso Nacional.
S. 1129/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo al
“Día de Acción por la Tolerancia y el respecto entre
los Pueblos”, el 24 de abril de 2017.
S. 1131/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, expresando pesar por
el fallecimiento del intelectual italiano Giovanni
Sartori
S. 1132/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando la
reglamentación
del
Art.
179
de
la
Ley
20.744
–
Contrato
de
Trabajo
-,
respecto
que
toda
la
trabajadora, madre de lactante, podrá disponer de
descansos para amamantar a su hijo.
S. 1133/17

TRAB.Y PREV. SOC
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De Comunicación de
la Senadora DURANGO, solicitando
se retrotraiga la vigencia en el ámbito de la región
patagónica y particularmente en la prov. de La Pampa,
del cuadro tarifario del gas natural domiciliario y
comercial, que rigiera durante el semestre de octubre
2016 – marzo 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 1134/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
el
acuerdo
rubricado
entre
el
Ministerio de Defensa con la Guardia Nacional del
Estado de Giorgia, Estados Unidos, como parte del
Programa
de
Colaboración
Estatal
(SPP)
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1135/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA, incorporando el Art. 94º
Ter al Código Penal, respecto de agravar las penas
cuando se cometiera el delito contra miembros de los
cuerpos activos de bomberos voluntarios.
S. 1136/17

JUST.Y AS. PENAL

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

SACNUN,

declarando

de

El noveno Congreso Nacional de Educación “Los Mundos
Posibles de la Escuela”, a realizarse en Firmat, prov.
de Santa Fe, el 12 y 13 de mayo de 2017.
S. 1137/17

EDUCACION Y CULT

La “XXII Fiesta Homenaje al Teatro Independiente”, que
se realizará en la Ldad. de Murphy, prov. de Santa Fe,
del 28 al 30 de abril y el 1º de mayo de 2017.
S. 1138/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, repudiando la
represión ordenada por el Gobierno Nacional a los
docentes ocurrida el 9 de abril de 2017 y otras
cuestiones conexas.
S. 1139/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

CATALAN

MAGNI,

La
celebración
del
“Día
de
la
Internacional”, el 8 de mayo de 2017.
S. 1140/17

expresando
Roja

EDUCACION Y CULT

El 133 aniversario de la inauguración del Faro del Fin
del Mundo, el 25 de mayo de 2017.
S. 1141/17

EDUCACION Y CULT

El 38º aniversario de la creación del
del Mundo, el 18 de mayo de 2017.
S. 1142/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Expresando pesar por el fallecimiento
peronista Alberto Balestrini.
S. 1143/17

del

dirigente

EDUCACION Y CULT

Repudiando el proceder del Dr. Carlos Alfredo Rossi,
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
la
Cdad.
de
Gualeguaychu,
en
la
causa
“Wagner,
Sebastián José Luis s/ejecución de pena”.
S. 1144/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador MONTENEGRO, repudiando el
accionar
de
la
Policía
de
C.A.B.A.
contra
los
trabajadores docentes ocurridos el 9 de abril de 2017
y otras cuestiones conexas.
S. 1146/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
la confección de un sello postal conmemorativo del Día
Internacional de la Paz, que se celebra anualmente
cada 21 de septiembre.
S. 1148/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando la
selección del candidato a Defensor Público Oficial
ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de
Neuquén, Defensoría Nº 2 y su elevación del pliego
correspondiente.
S. 1149/17

JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora CREXELL:
la
en

ASUNTOS CONSTIT.

Sustituyendo el Art. 34 y 34 Bis de la Ley 11.723 –
Propiedad
Intelectual
-,
respecto
al
derecho
de
propiedad de las obras cinematográficas.
S. 1151/17
De Ley del Senador CASTILLO, agregando el inciso Z) al
Art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias – Ley
20.628 – t.o. Dcto. 649/97 -, respecto de eximir del
mismo las gratificaciones extraordinarias por cese de
relación laboral.
S. 1153/17

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora CREXELL, sustituyendo el Art. 31
de la Ley 26.815 – Manejo de Fuego -, respecto de
incorporar un nuevo destino a los recursos del Fondo
Nacional de Manejo de Fuego.
S. 1154/17

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De
Ley
de
los
Senadores
COBOS
y
ABAL
MEDINA,
modificando el Art. 128 del Código Penal, respecto de
penar a las personas que utilizan a los menores de 18
años para producir pornografía infantil.
S. 1155/17

JUST.Y AS. PENAL

Creando
la
Comisión
Bicameral
Elaboración
de
Propuestas
Cibercriminalidad.
S. 1150/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador URTUBEY, expresando pesar
por
el
fallecimiento
del
abogado
y
político
Dr.
Alberto Balestrini, el día 11 de abril de 2017.
S. 1156/17

EDUCACION Y CULT

De Ley
del Senador CATALAN MAGNI, declarando Capital
Nacional de la Centolla a la ciudad de Ushuaia, prov.
de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico
Sur.
S. 1157/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito
por
la
destacada
labor
de
los
participantes
de
la
Delegación
Argentina
que
compitieron en los Juegos Parapanamericanos San Pablo
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 1158/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora VERASAY,
declarando de
interés
cultural
el
Concierto
de
la
Orquesta
Filarmónica de Mendoza, a desarrollarse en C.A.B.A, el
20 de abril de 2017.
S. 1159/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando
de
interés
el
Cuarto
Evento
Solidario
“Charata
Marcha,
Corre,
Pedalea
y
Patina”,
a
realizarse en la ciudad homónima, prov. del Chaco, el
14 de mayo de 2017.
S. 1160/17

POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el Primer encuentro de Familias Entrerrianas
LGBT y Diversidad, a realizarse en Paraná, prov. de
Entre Ríos, entre el 21 y 23 de abril de 2017.
S. 1162/17

DERECHOS Y GTIAS

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
beneplácito por el triunfo de la prov. De Rio Negro,
en la XII Edición de los Juegos Patagónicos EPADE,
realizados en Tierra del Fuego, del 4 al 9 de abril de
2017.
S. 1164/17

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
KUNATH,
expresando
beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria
el 31 de mayo de 2017.
S. 1165/17

SEG.INT.Y NARC.

De
Ley
Reproducido
por
la
Senadora
RIOFRIO,
prohibiendo
la
matanza
de
ganado
equino
para
el
faenamiento con cualquier tipo de destino en todo el
territorio Nacional.
S. 1166/17. - Ref. S 332/15

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando se
informe si los datos proporcionados por el Fondo
Fiduciario Federal para la Infraestructura Regional,
respecto de obras en la prov. de Catamarca, son
coincidentes con los del Mrio. Del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
S. 1167/17

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador FUENTES, repudiando la
irrupción de uniformados en el comedor comunitario Los
Cartoneritos- Sueños Bajitos de Villa Caraza, Lanús,
prov. de Bs. As., ocurrida el 30 de marzo de 2017.
S. 1168/17

DERECHOS Y GTIAS

De Comunicación de los Senadores FUENTES Y OTROS,
exhortando al director del PAMI,
a la supresión de
ítem
adicional
por
“Zona
desfavorable”,
o
“Zona
Austral”,
del
cálculo
del
haber
previsional
establecido en la disposición conjunta 5/17, respecto
de los descuentos del 100% en medicamentos.
S. 1169/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, modificando el
Código Penal respecto del cumplimiento efectivo de la
condena en los casos de reincidencia múltiple y de la
morigeración de la misma.
S. 1170/17

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, declarando
de inters “el 1º Congreso Provincial de Turismo”, a
desarrollarse en Potreros de Los Funes, San Luis, el
27 de abril de 2017.
S. 1171/17

TURISMO

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA:
Expresando pesar por las víctimas de los atentados
ocurridos en la prov. siria de Idlib, el 4 de abril de
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 1172/17

RR.EE. Y CULTO

Expresando pesar por las víctimas de los atentados
ocurridos en Estocolmo, Suecia, el 7 de abril de 2017.
S. 1173/17

RR.EE. Y CULTO

Expresando
beneplácito
al
cumplirse
un
nuevo
aniversario de la creación de la Universidad Nacional
de San Luis, el 10 de mayo de 2017.
S. 1174/17

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por las víctimas de los ataques
ocurridos en las Iglesias coptas de Alejandría y
Tanta,
Egipto,
el
9
de
abril
de
2017
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1175/17

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés las tradicionales festividades
religiosas que se realizan en la Ldad. Renca, prov. de
San Luis, del 1 al 3 de mayo de 2017.
S. 1176/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, el 28 de
abril de 2017.
S. 1177/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Declarando de interés el “Día Mundial de la Igualdad
Salarial”, celebrado el 4 de abril de 2017.
S. 1178/17

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
de la Libertad de Prensa”, el 3 de mayo de 2017.
S. 1179/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo al “Día Internacional
Celíaca”, el 5 de mayo de 2017.
S. 1180/17

SALUD

de

la

Enfermedad

Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
cumplirse el 98º aniversario de su nacimiento el 7
mayo de 2017.
S. 1181/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las tradicionales festividades
que se realizan en Villa de la Quebrada, San Luis, en
homenaje al Cristo de la Quebrada, entre el 1º y el 3
de mayo de 2017.
S. 1182/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, instituyendo el 25
de
noviembre
como
el
“Día
de
la
Libertad
de
Pensamiento, Religiosa y de Culto”.
S. 1183/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora FELLNER, rechazando la
resolución adoptada por el Presidente del Directorio
de Radio y Televisión S.E., que dispone el despido de
trabajadores de distintas emisoras pertenecientes a
LRA Radio Nacional y otras cuestiones conexas.
S. 1184/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora FELLNER, repudiando el
procedimiento ilegal llevado a cabo por la policía de
Jujuy en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Jujuy, que derivó en la
detención de dos estudiantes.
S. 1186/17

DCHOS. Y GTIAS.

LARRABURU,
De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
solicitando las medidas para concretar el Programa de
Mejoramiento Barrial (PROMEBA), en los barrios que
integran la Pampa de Huenuleo en la Ldad. de San
Carlos de Bariloche, Rio Negro, y otras cuestiones
conexas.
S. 1190/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés
el
libro
“Una
Mirada
al
Mutualismo
Entrerriano”,
de
los
investigadores
Juana
A.
Gariboglio y Carlos J. Canepa.
S. 1191/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
venta
de
propiedades
correspondientes
al
Estado
Nacional.
S. 1192/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de la Senadora GONZALEZ, repudiando el
accionar de la Policía de la prov. de Jujuy, que
ingresara
al
predio
de
la
Facultad
de
Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de esa prov.,
realizando disparos al aire y llevándose detenidos a
estudiantes el 13 de abril de 2017 y otras cuestiones
conexas.
S. 1194/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Ley 25.607, la
cual
establece
la
realización
de
una
campaña
de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas.
S. 1196/17

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación por la falta de reglamentación de la Ley
25.607,
la
cual
establece
la
realización
de
una
campaña de difusión de los derechos de los pueblos
originarios.
S. 1197/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador PERSICO, repudiando los
despidos de Radio Nacional y otras cuestiones conexas.
S. 1198/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador MERA, modificando el Art. 13 del
Código Penal, respecto del Instituto de la Libertad
Condicional.
S. 1199/17

JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
de
la
Senadora
ALMIRON,
rindiendo
homenaje a los estudiantes, académicos y docentes
universitarios,
víctimas
de
la
represión
militar
ocurrida durante la dictardura del Gral. Onganía, con
repercusión en la prov. de Corrientes el 15 de mayo de
1969, conocida como el Correntinazo.
S. 1200/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO:
Sobre Regulación
Electrónico.
S. 1201/17

y

Protección

Jurídica

del

Correo

SIST.M.Y LIB.EXP
ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

Sustituyendo el inciso 1º del Art. 80 del Código
Penal,
incorporando
el
agravante
por
casos
de
homicidio al que matare al hijo adoptivo o nacidos por
técnicas de reproducción humana asistida.
S. 1202/17

JUST.Y AS.PENAL

Incorporando el Art. 39 Bis a la Ley 26.844 – Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares -, respecto de la licencia por
maternidad.
S. 1203/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Incorporando el Art. 4 Bis de la Ley 24.240 – Defensa
del
Consumidor
-,
estableciendo
que
las
empresas
prestadoras de servicios, deberán tener un sistema de
atención telefónica con un operador humano.
S. 1204/17

97

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando:
Informes sobre la fecha prevista para la finalización
del Estudio Antropométrico Nacional del país.
S. 1205/17

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre los resultados finales y/o parciales
y/o el estado de la Encuesta Nacional de Trata de
Personas.
S. 1206/17

JUST.Y AS.PENAL

Que la página web www.gob.ar/noalatra.aspx, exhiba
datos actualizados en los ítems de estadísticas de
dicha página.
S. 1207/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés
el
libro
“Antología
Personal”
del
poeta,
escritor y ensayista Edgar Morisoli.
S. 1208/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ZAMORA, incorporando un párrafo al
inciso 2º del Art. 72 del Código Penal, estableciendo
que se procederá de oficio en los casos de lesiones
leves dolosas, cuando las mismas fueran producto de
violencia de género.
S. 1209/17

JUST.Y AS.PENAL
BANCA DE LA
MUJER

De Declaración de la Senadora MIRKIN, rechazando el
accionar de los efectivos de la Policía de la prov. de
Jujuy, quienes irrumpieron de manera violenta e ilegal
en la Facultad de Cs. Agrarias de la Universidad
Nacional de esa prov. y otras cuestiones conexas.
S. 1210/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador PEREYRA:
Sustituyendo el Art. 30 Bis de la Ley 23.966 y s/m –
Impuesto sobre los combustibles Líquidos y Gaseosos -,
respecto
de
incrementar
el
monto
para
el
financiamiento del Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas.
S. 1211/17

PRESUP. Y HAC.

Sobre Concientización
Ósea.
S. 1212/17

SALUD

sobre

la

Donación

de

Médula

De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiriendo a la conmemoración del 44º aniversario del
“Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas”, a celebrarse el 10 de junio de
2017.
S. 1213/17
Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Declarando de interés la realización del Congreso
Latinoamericano
sobre
Trata
de
Personas
y
el
II
Seminario
Regional
sobre
Prostitución
y
Trata
de
Personas, a efectuarse en el Espacio Duam de la prov.
del Neuquén, el 4 y 5 de mayo de 2017.
S. 1214/17

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del 35º aniversario del
hundimiento del Crucero Gral. Belgrano en la Guerra de
Malvinas, el 2 de mayo de 2017.
S. 1215/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 200 aniversario del
Cruce de los Andes, La Gran Gesta Sanmartiniana, que
consolidó la Independencia de nuestro país (1817 –
2017).
S. 1216/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del 6º Congreso
de Ciencias Ambientales COPIME 2017, a efectuarse en
la sede del COPIME en C.A.B.A., desde el 4 al 6 de
octubre de 2017.
S. 1217/17

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo a la conmemoración del 16º aniversario del
Día Nacional de la Patagonia, el 11 de octubre de
2017.
S. 1218/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del º61 aniversario del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el 4 de diciembre de 2017.
S. 1219/17

AGR.GAN.Y PESCA

Comunicación
De
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

solicitando

el

MIN.ENER.Y COMB.

El trámite de cesión del predio donde funcionara el
centro
clandestino
de
detención
denominado
“La
Escuelita”, en la Cdad. del Neuquén.
S. 1221/17

DEFENSA NACIONAL

Las
investigaciones
territorio nacional.
S. 1220/17

de

Rocas

Fosfóricas,

en

De Ley del Senador LINARES:
Sobre
presupuestos
mínimos
para
la
restauración,
conservación de los suelos y para la recuperación de
sus capacidades productivas.
S. 1222/17

AGR.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS.PENAL

Transfiriendo
a
título
gratuito
a
favor
de
la
Municipalidad de Vicente López, prov. de Bs. As., el
dominio de un inmueble propiedad del Estado Nacional
en dicha localidad.
S. 1223/17

AS.ADM.Y MUNICIP
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Declarando Monumento Histórico Natural a la Usina
ubicada en el Puerto de Ingeniero White, partido de
Bahía Blanca, prov. de Bs. As.
S. 1224/17

EDUCACION Y CULT

Estableciendo que el seguro de desempleo establecido
por las Leyes 24.013 – Empleo -, 25191 – Trabajadores
Rurales -, y 25.371 – Trabajadores de la Construcción
-, será móvil.
S. 1225/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
LINARES,
creando
Subcomisión
Redactora
del
Anteproyecto
Coparticipación Federal de Impuestos en el seno de
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
esta H. Cámara, integrada por sus miembros.
S. 1226/17

la
de
la
de

ASUNTOS CONSTIT.
COP.FED.DE IMP.

De
Declaración
de
la
Senadora
VARELA,
expresando
beneplácito al conmemorarse el 50º aniversario de la
inauguración del Jardín Japonés en C.A.B.A., el 17 de
mayo de 2017.
S. 1227/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER:
Estableciendo el protocolo de detección de situaciones
de violencia contra la mujer en la consulta médica.
S. 1228/17

BANCA DE LA
MUJER
SALUD

Disponiendo
la
obligatoriedad
de
instalar
el
denominado Sistema de Aro Magnético en todos los
cines, teatros, auditorios y otros establecimientos
cerrados, destinados a brindar espectáculos públicos,
para permitir la audición de personas hipoacúsicas.
S. 1229/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la Primer Jornada de Internalización
de
la
Universidad
Nacional
de
Misiones,
que
se
desarrollará el 24 de abril de 2017.
S. 1230/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con:
El corredor vial Nº 5 y su respectiva concesión.
S. 1231/17

INF.VIV.Y TRANS.

La implementación de la Ley 26.160
Indígenas – y normas complementarias.
S. 1232/17

POB.Y DES.HUMANO

–

Comunidades

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
que el Pen requiera a la asamblea general de la ONU la
realización de una investigación para determinar el
uso o no de armas químicas, en el ataque perpetrado en
Siria, el 4 de abril de 2017.
S. 1233/17

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
de
la
Senadora
BLAS,
solicitando
informes sobre el estado en que se encuentra la obra

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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de iluminación de la Avenida de Circunvalación, que
une los accesos de Catamarca Capital y Valle Viejo con
la Ruta Nacional 38.
S. 1234/17
De Declaración de la Senadora BLAS:
Declarando de interés la XLVII Fiesta Nacional e
Internacional del Poncho, que se realizará en la Cdad.
de San Fernando del Valle de Catamarca, del 14 al 23
de julio de 2017.
S. 1235/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización del “It
Campo”, que tendrá lugar en la Cdad. de Suipacha,
prov. de Bs. As., el 6 de mayo de 2017.
S. 1236/17

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando
de
interés
el
304
aniversario
de
la
fundación de la Cdad. de Tinogasta, prov. de Catamarca
el 1 de mayo de 2017.
S. 1237/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 125 aniversario del
Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el 16 de mayo de
2017.
S. 1238/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
declarando
de
interés el 98º aniversario de Dolavon, Dpto. Gaiman,
prov. del Chubut, el 21 de abril de 2017.
S. 1239/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el libro “Pueblo y Guerra”, del escritor Lic.
Pablo Camogli.
S. 1240/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ZAMORA y OTROS, expresando
beneplácito
por los
50
años
con
la
cultura
del
conjunto
folclórico,
conocido
como
los
“Hermanos
Carabajal”.
S. 1241/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
las acciones para que, los bañados del Rio Atuel sean
declarados
sitio
Ramsar
–
Humedal
de
importancia
internacional,
completándose
de
esta
manera
el
corredor biológico de humedales del centro – oeste de
la Rep. Argentina.
S. 1242/17

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, declarando de
interés turístico y deportivo “El Gran Premio Moto GP
Argentina 2017”, que se realizó en Termas de Rio
Hondo, prov. de Santiago del Estero, del 7 al 9 de
abril de 2017.
S. 1243/17

TURISMO
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De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés el “CXXIII Aniversario de la Ldad. de Carmen”,
que se celebrará en la prov. de Santa Fe, el 4 de
junio de 2017.
S. 1244/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ MACHADO Y MARTINEZ
E., modificando el Código Civil y Comercial, respecto
de incorporar a los funcionarios judiciales en la
responsabilidad del Estado y derogando la Ley 26.994.
S. 1246/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador SOLANAS, repudiando lo
sucedido en el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), y en la Escuela Nacional de
Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).
S. 1247/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando
informes sobre la situación por la que atraviesa el
Instituto
Antártico
Argentino
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 1248/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO y OTROS,
repudiando los hechos de violencia contra los docentes
en la carpa itinerante frente al Congreso de la
Nación, que tuvieron lugar el 9 de abril de 2017.
S. 1250/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador REUTEMANN:
Modificando la Ley 26.206 –
promoviendo la enseñanza del
primario y secundario.
S. 1251/17

Educación Nacional -,
ajedrez en los ciclos

Estableciendo que el Banco Central de la República
Argentina,
dispondrá
la
acuñación
de
una
moneda
conmemorativa al: “2017: Año del Bicentenario del
Cruce de los Andes”.
S. 1252/17

EDUCACION Y CULT

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador REUTEMANN:
Declarando de interés el 19º Buenos Aires Festival
Internacional
de
Cine
Independiente
(BAFICI),
a
realizarse en C.A.B.A., entre el 19 y 30 de abril de
2017.
S. 1253/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 43º Feria del Libro que se
realizará en C.A.B.A., del 27 de abril al 15 de mayo
de 2017.
S. 1254/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito ante la nominación de la Cdad.
de Córdoba como sede del VIII Congreso de la Lengua

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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EDUCACION Y CULT

Española de 2019.
S. 1255/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Reconociendo al deportista Gustavo Fernández, quien se
consagró campeón del Abierto de Australia de Tenis en
silla de ruedas.
S. 1256/17
De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

REUTEMANN,

DEPORTE

solicitando

El Plan de Obras y el estado
de avance de la
construcción del puente que unirá las Cdades. de Santa
Fe y Santo Tomé.
S. 1257/17

INF.VIV.Y TRANS.

La situación de avance de las autovías que conectan
las Cdades. santafesinas de Rufino y Rosario, (atual
Ruta Nº 33), Rafaela y Rosario (actual Ruta Nº 34).
S. 1258/17

INF.VIV.Y TRANS.

El Plan de Obras y el avance de la construcción del
puente que unirá a las Cdades. de Santa Fe y Paraná.
S. 1259/17

INF.VIV.Y TRANS.

El Plan de obras previsto y su grado de avance,
respecto del puente que unirá las Cdades. santafesinas
de Reconquista y Avellaneda con las correntinas de
Goya y Lavalle y otras cuestiones conexas.
S. 1260/17

INF.VIV. Y TRANS

De
Declaración
del
Senador
PINEDO,
declarando
de
interés cultural la 25º entrega de los Premios Bienal
ALPI, a personas con discapacidad motora.
S. 1261/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de
Conciencia
Argentino.
S. 1262/17

la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, sobre
Territorial
en
el
Sistema
Educativo

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
ESPINOLA,
solicitando
informes
sobre
el
estado
de
avance
de
la
implementación de los Planes de Viviendas Nacionales,
ejecutados en la prov. de Corrientes y sus municipios.
S. 1263/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Ley
del
Senador
ESPINOLA,
Vigilancia en Zonas de Frontera.
S. 1264/17

y

SEG.INT.Y NARC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Informes sobre las acciones efectuadas para diversas
obras en la prov. de Corrientes, en el marco de la
respuesta efectuada por nota UPB 352/16 de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, Unidad Plan Belgrano.
S. 1265/17

INF.VIV.Y TRANS.

sobre

Control

De Comunicación del Senador ESPINOLA, solicitando:

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Informes sobre el estado del acuerdo de organización y
funcionamiento entre el Ministerio de Seguridad de
nuestro país y el Ministerio del Interior de la Rep.
del Paraguay para el establecimiento de zonas de
seguridad bipartita en frontera y otras cuestiones
conexas.
S. 1266/17

SEG.INT.Y NARC.

Informes sobre las obras de infraestructura en la
prov. de Corrientes, financiadas con recursos del
Estado Nacional.
S. 1267/17

INF.VIV.Y TRANS.

Reforzar con personal permanente de la Agrupación III
“Corrientes” de la región VI de Gendarmería Nacional
Argentina, producto de la narcocriminalidad en la
prov. de Corrientes.
S. 1268/17

SEG.INT.Y NARC.

Se
evalúe
crear
la
Regional
Procuraduría de Narcocriminalidad.
S. 1269/17

JUST.Y AS.PENAL

Noroeste

de

la

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando beneplácito por la participación de la
jóven
árbitro
tucumana
Verónica
Villafañe,
en
la
segunda ronda de la Hockey World League Femenina,
desarrollada en Vancouver, Canadá, en abril de 2017.
S. 1270/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por las Jornadas “Misiones Corazón de Té”,
desarrolladas en C.A.B.A., el 18, 25 y 27 de abril de
2017.
S. 1271/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés la IX Edición de la “Fiesta Provincial del
Olivo”, a realizarse en la Ldad. de Coronel Dorrego,
prov. de Bs. As., Entre Ríos, los días 16 y 23 de
abril de 2017.
S. 1272/17
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el 92º aniversario de la fundación de
la Ldad. de Fachinal, prov. de Misiones, el 20 de
abril de 2017
S. 1273/17

AGR.GAN. Y PESCA

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiriendo al 197 aniversario de la prov. de Santiago
del Estero, el 27 de abril de 2017.
S. 1274/17

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del dirigente
peronista
del
Municipio
de
La
Matanza,
Alberto
Balestrini, el 11 de abril de 2017.
S. 1275/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la firma del convenio entre
la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE),

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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S. 1274/17
EDUCACION Y CULT
Expresando pesar por el fallecimiento del dirigente
peronista
del
Municipio
de
La
Matanza,
Alberto
Balestrini, el 11 de abril de 2017.
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Reunión
S.
1275/17

Expresando beneplácito por la firma del convenio entre
la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE),
con la fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan
P. Garrahan.
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S. 1276/17
De
Comunicación
de
la
Senadora
solicitando informes sobre:

FIORE

104

EDUCACION Y CULT

VIÑUALES,
para

TRAB.Y PREV.SOC.

El reemplazo de la flota aérea presidencial de aviones
y helicópteros.
S. 1278/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, modificando el
Art.
5º
de
la
Ley
26.425
–
Sistema
Integrado
Previsional Argentino -, respecto de la movilidad de
la renta vitalicia previsional.
S. 1279/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de las Senadoras RODRIGUEZ MACHADO y
VARELA,
repudiando
la
muerte
de
Emanuel
Ezequiel
Balbo, bajo circunstancias de violencia en el Estadio
Mario A. Kempes, de la Cdad. de Córdoba, el 15 de
abril de 2017.
S. 1282/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador PAIS y OTROS, solicitando
que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, destine recursos a los municipios afectados
por temporales en la prov. del Chubut.
S. 1283/17

PRESUP. Y HAC.

De
Ley
de
la
Senadora
VARELA,
estableciendo
cumplimiento al Art. 10 de la “Convención sobre
medidas
que
deben
adoptarse
para
Prohibir
Importación,
Exportación
y
la
Transferencia
Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, aprobada
la Ley 19.943.
S. 1284/17

dar
las
la
de
por

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés al grupo musical “Raza Truncka”,
oriunda de la Cdad. de Salta, prov. de Bs. As., que
combina el folklore argentino y el heavy metal.
S. 1285/17

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por la falta de reglamentación
de
la
Ley
27.043,
sobre
personas
que
presentan
Trastornos del Espectro Autista (TEA).
S. 1286/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando la
reglamentación
de
la
Ley
27.043
–
Protocolo
de
Prevención
y
Detección
Temprana
de
Trastornos
de
Espectro Autista (TEA).
S. 1287/17

ASUNTOS CONSTIT.

El “Programa Nacional de Reparación
Jubilados y Pensionados”, Ley 27.250.
S. 1277/17

Histórica

De Declaración de la Senadora ODARDA:

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el II Simposio Internacional de Escultura
Itinerante a realizarse en la Cdad. de Nogoyá, prov.
de Entre Ríos, del 20 al 30 de julio de 2017.
S. 1288/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora KUNATH, sustituyendo el Art. 128
de la Ley 11.179 – Código Penal -, respecto de
establecer las penas por el delito de tenencia de
pornografía infantil.
S. 1289/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

La realización de la sexta edición de la Fiesta
Provincial
de
Trabajadores
de
la
Construcción,
a
desarrollarse en la Ldad. de Jardín América, Misiones,
del 21 al 23 de abril de 2017.
S. 1290/17

EDUCACION Y CULT

La celebración del centenario de las apariciones de la
Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 2017.
S. 1291/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASERIO, declarando de
interés la 21º Edición Ciclística del “Desafío al Rio
Pinto”, a realizarse en la Cdad. de la Cumbre”,
Córdoba, el 30 de abril de 2017.
S. 1292/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora MIRKIN, repudiando las
expresiones
del
Sr.
Presidente
de
la
Nación,
efectuadas contra la dirigencia política en general y
la Administración Pública en particular, el 18 de
abril de 2017.
S. 1293/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Trabajadores, el 1º de mayo de 2017.
S. 1295/17

Día

de

los

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando
de
interés
la
realización
del
“Torneo
Argentino de Selecciones Mayores de Fútbol de Salón, a
desarrollarse en la Cdad. de Ushuaia, prov. de Tierra
del Fuego, Ant. e Islas del Atlántico Sur, entre el 11
y el 17 de junio de 2017.
S. 1296/17

DEPORTE

De Ley del Senador LINARES, modificando el Art. 10º
la Ley 24.653 – Transporte de Carga por Carretera
respecto de incorporar la cláusula de eximición
responsabilidad
del
transportista
al
robo
mercadería en tránsito.
S. 1297/17

INF.VIV.Y TRANS.
LEGISLACION GRAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017

de
-,
de
de
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De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la iniciativa nacional “Suma a tu Ciudad a la
Agroecología”, para fomentar su práctica en ocasión
del día de la Tierra, el 22 de abril de 2017.
S. 1299/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, declarando
Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, al edificio conocido como Casa de Alsina,
ubicado en C.A.B.A.
S. 1300/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

de

La puesta de la obra de danza- teatro “La Leyenda de
la
Telesita”,
escrita
y
dirigida
por
Roxana
Dell`aquila, e interpretada por el elenco del grupo de
baile “Del Norte, Del Sur” de la localidad de Viedma,
Rio Negro.
S. 1304/17

EDUCACION Y CULT

El libro “Entre
Pablo Romano.
S. 1305/17

Juan

EDUCACION Y CULT

La labor del músico folklórico rionegrino, Raúl kerenz
S. 1306/17

EDUCACION Y CULT

Abismos

y

Cornisas”,

del

poeta

De Declaración de la Senadora ITURRES DE CAPPELLINI,
adhiriendo:

A
la
celebración
del
día
internacional
trabajadores, el 1º de mayo de 2017.
S. 1307/17

de

los

TRAB.Y PREV. SOC

A la conmemoración del día de la Constitución Nacional
el 1º de mayo de 2017.
s. 1308/17

EDUCACION Y CULT

A la celebración del día del Himno Nacional, el 11 de
mayo de 2017.
S. 1309/17

EDUCACION Y CULT

A
la
conmemoración
del
día
Internacional
de
Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo
2017.
S. 1310/17

AMB.Y DES. SUST

la
de

A la conmemoración de la jura de la Constitución de la
Provincia de Santiago del Estero, el 25 de mayo de
2017.
S. 1311/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ, prorrogando la vigencia
de la Ley 25.080 y S/M, -Inversiones para Bosques

PRESP. Y HAC
AGRIC.GAN Y PES

Fecha de Cierre: 31-05-2017

A la conmemoración de la jura de la Constitución de la
Provincia de Santiago del Estero, el 25 de mayo de
2017.
S. 1311/17

31 de mayo de 2017

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, prorrogando la vigencia
de la Ley 25.080 y S/M, -Inversiones para Bosques
Cultivados-, por el termino de 10 años.
S. 1312/17

107

PRESP. Y HAC
AGRIC.GAN Y PES
AMB. Y DES. SUST

Fecha de Cierre: 31-05-2017

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando la
reincorporación de la directora de Radio Nacional
Iguazú
María
Itumelia
Torres,
tras
haber
sido
despedida sin justa causa.
S. 1313/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
beneplácito
por
la
realización
de
la
campaña
internacional denominada “Fibromialgia Reconocela”, a
desarrollarse a través de las redes sociales, el 12 de
mayo de 2017.
S. 1314/17

SALUD

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando la
reglamentación
de
la
Ley
26.879
–
Creación
del
Registro Nacional de Datos Genéticos-.
S. 1315/17

AS. CONSTIT.

De
Declaración
del
declarando de interés:

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

También
El
programa
televisivo
“Las
Provincias
Existen”,
emitido
por
un
canal
de
la
prov.
de
Corrientes.
S. 1316/17

SIST.M.Y LIB.EXP

La
Constitución
en
Corrientes
de
la
comisión
de
homenajes,
que
gestionara
la
repatriación
de
los
restos del primer gobernante de esa prov. D. Elías
Galban.
S. 1317/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, declarando de
interés la visita a nuestro país del Ballet Nacional
Sodre de la República Oriental del Uruguay, dirigido
por Julio Bocca entre el 10 y 14 de mayo de 2017.
S. 1318/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando preocupación por la falta de reglamentación
de los Arts. 4º, 6º y 10º de la Ley 26.928 – Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas -.
S. 1319/17

SALUD

Declarando
de
interés
el
proyecto
de
formación
permanente
“Kioscos
Saludables:
Una
Opción
en
la
Escuela”, a desarrollarse en la Universidad Nacional
del Comahue, de Villa Regina, prov. de Rio Negro,
durante el año lectivo 2017.
S. 1320/17

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por la falta de implementación
del sistema de Reserva de Pasajes Gratuitos para

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Escuela”, a desarrollarse en la Universidad Nacional
del Comahue, de Villa Regina, prov. de Rio Negro,
durante el año lectivo 2017.
S. 1320/17
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Expresando preocupación por la falta de implementación
del sistema de Reserva de Pasajes Gratuitos para
Personas con Discapacidad (Res. S.T. 586/11 y Res.
CNRT. 430).
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S. 1321/17
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INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
La incorporación de una línea de acción para la
prevención del consumo de alcohol destinada a las
mujeres embarazadas al Programa de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol – Ley 24.788 -.
S. 1322/17

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
cumplimiento de la Ley 24.788 – Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol -.
S. 1323/17

SALUD

La reglamentación de los Art. 4º, 6 y 10º de la Ley
26.928 – Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas -.
S. 1324/17

ASUNTOS CONSTIT.

Informes
sobre
diversos
aspectos
referidos
al
cumplimiento de la Ley 26.928
- Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas -.
S. 1325/17

SALUD

De Resolución del Senador SOLANAS y OTROS, convocando
de acuerdo con el Art. 71 de la Constitución Nacional,
al Sr. Ministro de Cultura de la Nación, Alejandro
Pablo
Avelluto,
a
fin
de
que
informe
sobre
el
funcionamiento del Instituto Nacional del Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
S. 1326/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora GIACOPPO:
Creando
el
Social.
S. 1327/17

Defensor

Público

Oficial

en

Seguridad

De gratuidad del telegrama y carta documento para los
usuarios y consumidores.
S. 1328/17
Modificando el Art. 53 de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, en lo que respecta a la gratuidad en las
acciones del consumidor.
S. 1329/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Declarando
de
interés
el
“Premio
Emar
Acosta
al
Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública”,
a entregarse durante el mes de agosto de 2017.
S. 1330/17

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo”, a celebrarse el 28
de abril de 2017.
S. 1331/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
solicitando
la

AGR.GAN.Y PESCA

Fecha de Cierre: 31-05-2017

del
Senador
ROMERO
intervención
del
PEN

y
OTROS,
para
la

S. 1330/17
Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
TRAB.Y PREV.SOC.
Seguridad y Salud en el Trabajo”, a celebrarse el 28
de abril de 2017.
31S.
de mayo
de 2017
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De
Comunicación
del
Senador
ROMERO
y
OTROS,
solicitando
la
intervención
del
PEN
para
la
erradicación de la Plaga Lobesia Botrana, que afecta
la ldad. de Cafayate y alrededores en la prov. de
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
Salta.
S. 1332/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS, modificando
la Ley 24.156 – Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional -,
respecto de la responsabilidad crediticia del Estado.
S. 1333/17

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC. E INV.

De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE
ALONSO,
solicitando
informes
sobre
el
stock
pendiente de acopio en materia de reintegro de IVA a
productores y exportadores de grano, al 1º de abril de
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 1334/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO:
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
la diversidad biológica, el 22 de mayo de 2017.
S. 1335/17
Adhiriendo
a
la
celebración
Tabaco, el 31 de mayo de 2017.
S. 1336/17

del

Día

Mundial

de

Sin

AMB.Y DES. SUST.

SALUD

Expresando
pesar
por
las
víctimas
del
atentado
ocurrido en la zona de Al Rashidin, Rep. Árabe Siria,
el 15 de abril de 2017.
S. 1337/17

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la visita al país y por sus
declaraciones referidas a la prov. de San Luis, del
Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y
de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del
Vaticano, Obispo Marcelo Sánchez Sorondo, en abril de
2017.
S. 1338/17
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el
17 de mayo de 2017.
S. 1339/17

RR.EE. Y CULTO

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS:
Modificando la Ley 26.879 – Registro Nacional de Datos
Genéticos
-,
sobre
la
publicación
de
datos
y
fotografía
de
condenados
por
delitos
de
carácter
sexual.
S. 1340/17

JUST.Y AS.PENAL

Estableciendo
como
requisito
para
el
acceso
y
ejercicio a los cargos, empleos, profesiones, oficios
y actividades que impliquen contacto habitual con
menores, el no haber sido condenado por algún delito
contra la integridad sexual.
S. 1341/17

JUST.Y AS.PENAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS:
Creando la Convocatoria Nacional para el Desarrollo y
la Difusión de las Artes Visuales.
S. 1342/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Modificando el inciso 1 del Art. 13 e incorporando el
Art.
13
Bis
a
la
Ley
24.633
–
Circulación
Internacional de Obras de Arte -, sobre licencia de
exportación de obras de arte.
S. 1343/17

EDUCACION Y CULT
INDUSTRIA Y COM.

De Resolución del Senador GODOY y OTRAS, citando al
Ministro de Cultura, Sr. Pablo Avelluto, a la Comisión
de Educación y Cultura de esta H. Cámara, a fin de
esclarecer la situación del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA).
S. 1344/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito
por
la
realización
del
Congreso
Internacional
de
“Comunicación
Política.
Campañas
Legislativas”, a desarrollarse en Buenos Aires, el 23
y 24 de mayo de 2017.
S. 1346/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
informes sobre la reestructuración integral que se
planea llevar adelante en el INCAA, a partir de los
dichos del Ministro de Cultura de la Nación y otras
cuestiones conexas.
S. 1347/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
la
Senadora
LUNA,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
vinculadas
al
documento enviado por el ex Embajador argentino en
Estados
Unidos,
Martín
Lousteau,
al
Congresista
estadounidense Pete Visclosky, con fecha 16 de junio
de 2016, referido a la compra de material bélico y
equipamiento de las Fuerzas Armadas.
S. 1348/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador SOLANAS, declarando de
interés, los 50 años de la revista “Todo es Historia”,
y adhiriendo a su celebración.
S. 1349/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ:
Declarando de interés al Diario Tiempo Argentino, al
cumplirse el primer aniversario de la primera edición
bajo gestión de la cooperativa “Por más Tiempo”, el 24
de abril de 2017.
S. 1350/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Repudiando
los
dichos
discriminatorios
y
racistas
contra una mujer, por parte del Concejal del Bloque
Cambiemos Ricardo Parisi, en la Cdad. de Esquel,
Chubut, el 18 de abril de 2017.
S. 1351/17

BANCA DE LA
MUJER

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, creando el
“Programa de Desarrollo Agroindustrial y Comercial de
la Rosa Mosqueta – PROROMO -.
S. 1353/17

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTROS,
repudiando la represión e intromisión ilegal por parte
de la policía de la prov. de Jujuy, en la Universidad
Nacional de Jujuy.
S. 1354/17

DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
del
Senador
GUASTAVINO,
beneplácito por la celebración del:

expresando
de
de

EDUCACION Y CULT

111 aniversario de la fundación de la Cdad. de Villa
Paranacito, prov. de Entre Ríos, el 25 de mayo de
2017.
S. 1356/17

EDUCACION Y CULT

145
aniversario de
la
fundación de
la
Cdad.
de
Chajarí, prov. de Entre Ríos, el 28 de mayo de 2017.
S. 1357/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando la
apertura de una Unidad de Atención Integral (UDAI), en
la Ldad. de 25 de mayo, prov. de La Pampa.
S. 1358/17

TRAB.Y PREV.SOC.

aniversario de
la
fundación
de
la
cdad.
145
Hernandarias, prov. de Entre Ríos, el 28 de mayo
2017.
S. 1355/17

De Declaración del Senador MARINO:
Declarando de interés la “Fiesta Provincial, Nacional
de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho”, a
realizarse en la Ldad. de Inés y Carlota, prov. de La
Pampa, en el mes de mayo de 2017.
S. 1359/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
aniversario
del
Día
Mundial
Libertad de Prensa, el 3 mayo de 2017.
S. 1360/17

SIST.M.Y LIB.EXP

de

la

Repudiando los ataques con armas químicas en Siria y
otras cuestiones conexas.
S. 1361/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador URTUBEY:
Adhiriendo al “Día Internacional del Deporte para el
desarrollo y la Paz”, el 23 de agosto de 2017.
S. 1362/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

DEPORTE
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Expresando beneplácito por la inauguración de la 23º
Edición de la Feria Internacional del Norte Argentino
(FERINOA), a desarrollarse en la Cdad. de Salta, prov.
homónima, entre el 9 y 16 de octubre de 2017.
S. 1363/17

INDUSTRIA Y COM.

Expresando
beneplácito
por
la
designación
de
la
Senadora Crexell, para integrar la Comisión Permanente
de
Asuntos
de
las
Naciones
Unidas
de
la
Unión
Parlamentaria Mundial, como representante del Grupo
Geopolítico de América Latina y el Caribe.
S. 1364/17

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el atentado terrorista en Egipto contra las
Iglesias
coptas
de
Tanta
y
Alejandría
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1365/17

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando:
Informes
sobre
el
impacto
de
la
Ley
27.253,
de
reintegro del IVA a jubilados y pensionados, que
cobran
el
haber
mínimo,
y
beneficiarios
de
la
Asignación Universal por Hijo.
S. 1366/17

PRESUP. Y HAC.

Que el Banco de la Nación Argentina incremente el
número
de
cajeros
automáticos
y
terminales
de
autogestión, en la sucursal de la Cdad. de Rosario de
la Frontera, prov. de Salta.
S. 1367/17

EC.NAC. E INV.

Informes sobre el cumplimiento de las Leyes 27.159 y
26.835, respecto del dictado de cursos de técnicas de
primeros auxilios y Reanimación Cardio Pulmonar.
S. 1368/17

SALUD

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
cumplimiento del acta compromiso entre el CONICET y
diversas agrupaciones de investigadores y becarios.
S. 1369/17

CIENCIA Y TECNOL

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
línea telefónica nacional 144, que brinda información
y asesoramiento para las mujeres en situación de
violencia de género.
S. 1370/17

BANCA DE LA
MUJER

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando se
otorgue en carácter de comodato, una casa sita en
C.A.B.A. para la “Casa Nacional del Folklore”, sede de
la Academia Nacional del Folklore.
S. 1371/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador OJEDA:
Fecha de Cierre: 31-05-2017

otorgue en carácter de comodato, una casa sita en
C.A.B.A. para la “Casa Nacional del Folklore”, sede de
la Academia Nacional del Folklore.
S. 1371/17
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Expresando reconocimiento al pueblo de la Cdad. de
Fecha de Cierre:
31-05-2017
Puerto
Madryn,
Chubut,
al
cumplirse
35
años
del
recibimiento de combatientes de Malvinas, el 19 de
junio de 2017.
S. 1374/17

EDUCACION Y CULT

Repudiando
la
publicación
de
la
revista
Alta,
distribuida
en
los
vuelos
de
la
empresa
estatal
Aerolíneas Argentinas en la edición de abril de 2017,
que
nombra
a
la Cdad.
de
Puerto
Argentino
como
“Stanley” y la define como capital de las Islas
Malvinas.
S. 1375/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador COBOS, del Emblema Nacional.
S. 1380/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora FELLNER, repudiando las
declaraciones del Secretario de Comunicación de la
prov. de Jujuy, en las que condiciona bajo amenaza, la
adjudicación de publicidad oficial en los medios de
comunicación y otras cuestiones conexas.
S. 1381/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la realización de la muestra de arte “Las
Madres de Malvinas”, organizada por la “Red de Arte
por Malvinas – Proyecto Malvinas S. XXI”, a realizarse
en ésta H. Cámara entre el 2 y el 5 de mayo de 2017.
S. 1382/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando la
reglamentación
de
la
Ley
26.659
–
Exploración
y
Explotación
de
Hidrocarburos
en
la
Plataforma
Continental Argentina -.
S. 1383/17

ASUNTOS CONSTIT.

Senador
PEREYRA,
expresando
De
Declaración
del
beneplácito por la inauguración del Cristo Luz, en el
marco del Parque Escultórico, Vía Christi o Camino de
Cristo, en la Cdad. de Junin, prov. del Neuquén.
S. 1384/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por la realización del “Juego de las
Estrellas del Voleibol Argentino”, a desarrollarse en
C.A.B.A., el 5 de mayo de 2017.
S. 1385/17

DEPORTE

De Declaración del Senador LOVERA, adhiriendo a la
conmemoración del “Día Internacional del Trabajador”,
el 1º de mayo de 2017.
S. 1386/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley reproducido de la Senadora GIMENEZ:

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Disponiendo la acuñación de una moneda de curso legal
vigente en conmemoración de la gesta patriótica de
Andrés
Guacurari
y Artigas, Andresito.
Fecha
de Cierre:
31-05-2017
S. 1387/17. – Ref. S. 504/15

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Declarando Capital Nacional de las Piedras Preciosas a
la Cdad. de Wanda, prov. de Misiones.
S. 1388/17. – Ref. S. 4170/13

MIN.ENER.Y COMB.
TURISMO

De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a:
La celebración del “Día Mundial de la Seguridad y la
Salud”, el 28 de abril de 2017.
S. 1389/17

TRAB.Y PREV.SOC.

La conmemoración del “Día del Trabajador”,
mayo de 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 1390/17

de

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora SACNUN,
declarando de
interés parlamentario y cultural la “XIII Fiesta de
las Colectividades”, a realizarse en la ldad. de
Esperanza, Santa Fe, el 13 y 14 de mayo de 2017
S. 1391/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación por la falta de actualización del monto
establecido por el Art. 9º de
la Ley 26.588 por el
que se otorga un monto mensual a cada persona con
celiaquía.
S. 1393/17

SALUD

el

1º

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Las medidas para actualizar el monto establecido por
el Art. 9º de al Ley 26.588, por el que se otorga un
monto mensual a cada persona con celiaquía.
S. 1394/17

SALUD

Se informe sobre las razones por las que no se
actualiza
desde
septiembre
de
2015,
el
monto
establecido por el Art. 9º de la Ley 26.588, por el
que
otorga
un
monto
mensual
a casa
persona
con
celiaquía.
S. 1395/17

SALUD

De Ley de los Senadores GONZALEZ y ABAL MEDINA,
estableciendo
medidas
de
acción
directa
para
las
familias
damnificadas
de
la
ciudad
de
Comodoro
Rivadavia en la prov. del Chubut, como consecuencia
del desastre y emergencia económica.
S. 1396/17

PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador PAIS Y OTROS, sustituyendo el Art.
231 de la Ley 20.744 (T.O), respecto a la nulidad del
preaviso otorgado en forma insuficiente.
S. 1397/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Comunicación del Senador PAIS Y OTRAS, solicitando:
Informes sobre cuantas y cuales empresas han elaborado
y depositado anualmente el balance socia, desde la
vigencia de la Ley 25.877 (Ordenamiento Laboral).
S. 1398/17

TRAB.Y PREV.SOC.

La reglamentación de la Ley 25.688, sobre Régimen de
Gestión Ambiental de Aguas.
S. 1399/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador ROZAS, viendo con agrado:
La puesta en marcha de la nueva línea de créditos
hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda y
otras cuestiones conexas.
S. 1400/17

EC.NAC.E INV.

El Acuerdo Federal Energético, celebrado
Estado Nacional, las provincias y CABA.
S. 1401/17

MIN,ENERG.Y COM.

entre

el

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
repudiando
la
represión de manifestantes en la Rep. Bolivariana de
Venezuela y los hechos de violencia por parte del
Gobierno de Nicolás Maduro y otras cuestiones conexas.
S. 1402/17
De Declaración
RODRIGUEZ SAA:

de

los

senadores

NEGRE

DE

ALONSO

RR.EE.Y CULTO

Y

Expresando beneplácito por el 30º aniversario de la
fundación del “Excéntrico de la 18º”, y sus aportes al
quehacer teatral nacional 1986/2016.
S. 1403/17

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al cumplirse el 105 aniversario del
nacimiento de Carlos Guastavino, el 5 de abril de
2017.
S. 1404/17

EDUCACION Y CULT

De Ley
SAA:

de

los

senadores

NEGRE

DE

ALONSO

Y

RODRIGUEZ

Incorporando a la Ley 26.206 –Educación Nacional-, el
aprendizaje
de
competencias
relacionadas
con
la
prevención de las diversas formas de vulneración de
derechos, tales como maltrato infantil abuso sexual y
trata de personas.
S. 1405/17

EDUCACION Y CULT
BANCA DE LA
MUJER

Modificando
Nacional-,
moderna.
S. 1406/17

EDUCACION Y CULT

el Art. 17 de la
incorporando
la

Ley 26.206
modalidad

–Educación
humanista

Modificando el Código Penal, respecto de incorporar
las penas al propietario del inmueble que facilite un
Fecha de Cierre: 31-05-2017

JUST.Y AS.PEN.
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modalidad

–Educación
humanista
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Modificando el Código Penal, respecto de incorporar
las penas al propietario del inmueble que facilite un
lugar en donde se desarrollen delitos relacionados con
la prostitución y/o con la trata de personas.
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S. 1407/17

JUST.Y AS.PEN.

De
Comunicación
del
Senador
URTUBEY,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
referidos
al
financiamiento
de
la
Administración
Federal
de
Ingresos Públicos (AFIP).
S. 1408/17

PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador URTUBEY, ratificando el Dcto.
618/97 y S/M –Creación de la AFIP, respecto de cambiar
la denominación Ministerio de Economía por Ministerio
de Hacienda.
S. 1409/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la XXXIV, Edición del la
Fiesta Nacional de la madera a realizarse en el
Municipio de San Vicente, prov. de Misiones del 5 al 7
de mayo de 2017.
S. 1410/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del Programa El
Guardián llevado a cabo por los ,Ministerios de Salud
Pública y de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología
de la prov. de Misiones.
S. 1411/17

SALUD

Expresando beneplácito por la XXIX Fiesta Nacional del
Té, a realizarse en Campo Viera prov. de Misiones del
28 al 30 de abril de 2017.
S. 1412/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador PAIS, declarando de interés
la realización de la II Jornada Latinoamericana de
Reflexión y Debate, “El futuro del trabajo: la clase
trabajadora
el
movimiento
sindical
y
el
derecho
laboral en el siglo XXI”, a celebrarse en C.A.B.A. el
11 y 12 de mayo de 2017.
S. 1413/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA Y LARRABURU Y
OTROS,
solicitando informes sobre la remoción del
Director
del
INCAA,
Alejandro
Cacetta
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1414/174

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Designando con el nombre “Papa Francisco”, al tramo 11
de la Ruta Nacional 40 en todo el recorrido que
atraviesa el Territorio de la prov. de San Juan.
S. 1415/17

INF.VIV.Y TRANSP

Prohibiendo
la
sobreventa
de
pasajes
confirmados, en los vuelos de cabotaje.
S. 1416/17

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de Cierre: 31-05-2017

debidamente
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Estableciendo la obligatoriedad a los restaurantes y
establecimiento de comidas rápidas, de exhibir en
todos sus platos las calorías totales
y miligramos de sodio.
S. 1417/17

IND.Y COM.

Disponiendo al creación de una Campaña
sobre buenas prácticas energéticas.
S. 1418/17

Publicitaria

MIN.ENERG.Y COMB
SIST.M.Y LIB.EXP

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad orientada a la concientización del uso
correcto de los drones y vants (Vehículos aéreos no
tripulados).
S. 1419/17

INF.VIV.Y TRANSP
SIST.M.Y LIB.EXP

Modificando
la
Ley
26.206
–Educación
Nacional-,
respecto de incorporar una propuesta pedagógica para
las
personas
con
discapacidades,
temporales
y
permanentes
y
a
las
que
tengan
capacidades
intelectuales superiores.
S. 1420/17

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUM.

Incorporando el
Art. 9º bis a
la Ley 25.891
–
respecto
de
sancionar
el
Comunicaciones
Móviles-,
incumplimiento de lo instituido por el Art. 2º de la
citada norma, referido a la registración de los datos
personales por parte de las empresas.
S. 1421/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Incorporando el Inciso “J” al Art. 1º de la Ley del
Deporte – 20.655-, respecto de establecer un seguro y
el servicio médico asistencial del deportista.
S. 1422/17

DEPORTE
SALUD

Creando un plan plazas saludables, que contaran con
equipamientos
deportivos
para
realizar
ejercicios
aeróbico - físico.
S. 1423/17

DEPORTE

Suprimiendo
el
tope
de
35
años
de
aportes
que
establece
el
Art.
24
de
la
Ley
24.241
–Sistema
integrado de jubilaciones y pensiones-, para calcular
la prestación compensatoria.
S. 1424/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando la Libreta de Salud Escolar.
S. 1425/17

SALUD
EDUCACION Y CULT

Estableciendo la implementación de un seguro de salud
para los espectáculos de destreza criolla, de los
jinetes y personas con actividades en dicho evento.
S. 1426/17

DEPORTE

Sustituyendo el Art. 1º de la Ley 26.008, respecto de
otorgar una pensión a los integrantes de la expedición

DEFENSA NAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

201

Estableciendo la implementación de un seguro de salud
para los espectáculos de destreza criolla, de los
jinetes y personas con actividades en dicho evento.
S. 1426/17

DEPORTE

202
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN


Reunión 7ª

118

Sustituyendo el Art. 1º de la Ley 26.008, respecto de
otorgar una pensión a los integrantes de la expedición
científico técnica que arribó en moto de nieve al Polo
Sur, durante el año 1999 e inicio del año 2000.
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S.
1427/17

DEFENSA NAC.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 87º de la Ley 20.091 –Régimen de
Seguros y Reaseguros-, respecto de la publicación de
las resoluciones generales de la superintendencia.
S. 1428/17

LEG.GRAL.
SIST.M.Y LIB.EXP

Modificando el Art.1º de la Ley 13.944- Penalidades
por
incumplimiento
de
los
deberes
de
asistencia
familiar-, actualizando la multa a los padres por
eludir
la
obligación
de
prestar
los
medios
para
subsistencia del hijo menor de 18 años o impedido.
S. 1429/17

JUST.Y AS.PEN.

Modificando el Art. 163 del Código Penal, referido al
hurto cometido con abuso de la incapacidad física de
la víctima.
S. 1430/17

JUST.Y AS.PEN.

Fijando los montos de las penas de multa establecida
en el Art. 17 de la Ley 12.331 – Profilaxis de
enfermedades venéreas -.
S 1431/17

JUST.Y AS.PEN.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Informes
sobre
diversos
aspectos
referidos
al
cumplimiento de la Ley 26.160 –Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas-.
S. 1432/17

POB.Y DES.HUM.

La
implementación
del
Decreto
764/2000,
portabilidad numérica en el servicio de
fija.
S. 1433/17

sobre
la
telefonía

SIST.M.Y LIB.EXP

PEN, el ascenso post mortem a grado de Cabo Primero
soldado Pedro Ríos, fallecido el 9 de marzo de 1811
el combate de Tacuarí.
1434/17

DEFENSA NACIONAL

Al
al
en
S.

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
resultado del Operativo Fronteras Programa Barrios
Seguros y el Programa Tribuna Segura.
S. 1435/17

SEG.INT.Y NARC.

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
rindiendo
homenaje a la labor contra la pobreza en África, del
sacerdote argentino Pedro Opeka.
S. 1436/17

POB.Y DES.HUM.

De
Declaración
beneplácito por:

del

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Senador

BASUALDO,

expresando
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La realización de la 43º
Feria Internacional del
Libro de Bs. As., a realizarse en C.A.B.A., del 27 de
abril al 15 de mayo de 2017.
S. 1437/17

EDUCACION Y CULT

La
consagración
como
Campeón
del
Seleccionado
Argentino de Hockey Masculino sobre patines en la 67
Edición de la Copa de las Naciones en la Cdad. de
Montreaux, Suiza.
S. 1438/17

DEPORTE

La incorporación del Autódromo de San Juan como sede
del Campeonato Mundial de Motos “Súper Bike”, durante
al menos tres temporadas.
S. 1439/17

DEPORTE

El “Acuerdo para la reactivación de la construcción”,
celebrado entre el Gobierno Nacional, los gremios de
la construcción y otros.
S. 1440/17

INF.VIV.Y TRANSP

Ante el triunfo del equipo Argentino en la competencia
Jean Pictet sobre alegatos y simulación de derecho
Internacional Humanitario realizado en Georgia, el 18
de marzo de 2017.
S. 1441/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés
el
recordatorio
del
190
aniversario
del
fallecimiento del compositor Ludwig Van Beethoven, el
26 de marzo de 2017.
S. 1442/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

BASUALDO,

expresando

La iniciativa entre el Diario Clarín y Banco Galicia
de realizar un certamen entre las cuatro categorías de
pymes, a realizarse el 15 de junio de 2017.
S. 1443/17

EC.REG.,EC.SOC.Y
MIPYME.

El descubrimiento de una nueva especie de anfibios
llamados “Hipsiboas Punctatus” en la investigación
dirigida por el Dr. Carlos Taboada del Conicet.
S. 1444/17

CIENCIA Y TECNOL

El 90º aniversario del primer enlace Radiotelegráfico
con la Antártida, el 30 de marzo de 2017.
S. 1445/17

SIST.M.Y LIB.EXP

El reconocimiento “Jean Valade”, al Dr. Juan Iovanna,
en recompensa por la creación de una biblioteca de 200
tumores de pancreáticos vivos.
S. 1446/17

SALUD

De Declaración del Senador BASUALDO:

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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SALUD
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Declarando
de
interés
al
portal
web
“Región
Binacional”,
de
información
y
servicios
para
la
integración
de las provincias de San Juan y Mendoza,
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
con las Regiones de Coquimbo y Valparaíso de la
República de Chile.
S. 1447/17

RR.EE.Y CULTO

Expresando
beneplácito
por
el
trabajo
de
la
bioingeniera Paola Bustamante, por el desarrollo de un
software capaz de detectar la tristeza por la voz.
S. 1448/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración
interés:

de la Senadora GIOCOPPO, declarando de

El reconocimiento que la Embajada de la República
Oriental
del
Uruguay,
realizara
a
los
señores
Alejandro G. Roemmers, Daniel Doura y al Maestro
Roberto Montenegro por la obra “Sinfonía Argentina”,
el 28 de abril de 2017.
S. 1449/17

RR.EE. Y CULTO

Cultural y Turístico a las Bandas de Sikuris que
interpretan música de La Quebrada y de La Puna, en las
distintas celebraciones religiosas de las prov. de
Jujuy.
S. 1450/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
LINARES,
solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
referidos
al
cumplimiento de la Ley 26.928 – Creación del Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas -.
S. 1451/17

SALUD

De Declaración de la Senadora
interés la 18º Edición de la
realizada por el Colegio Roque
Posadas, prov. de Misiones, el
S. 1452/17

POB.Y DES.HUMANO

GIMENEZ, declarando de
Bicicleteada Solidaria,
González en la ldad. de
29 de abril de 2017.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA:
Adhiriendo al “Día Internacional
celebrarse el 15 de mayo de 2017.
S. 1453/17

de

la

Familia”,

a

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés el “Día Nacional del Ataque
Cerebral”, a celebrarse el 29 de octubre de cada año.
S. 1454/17

SALUD

Adhiriendo a la celebración del “Día de los Jardines
Infantes”, y del “Día de la Maestra Jardinera”, el 28
de mayo de 2017.
S. 1455/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al homenaje por el “Día Mundial de las
Madres y los Padres”, a celebrarse el 1º de junio de
2017.
S. 1456/17

POB.Y DES.HUMANO
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Expresando
reconocimiento
al
médico
pediatra
Dr.
Rodríguez Aranciva, por conseguir el mayor premio en
la categoría medicina en la 45º edición de la Feria
Internacional de Inventores en Suiza.
S. 1457/17

SALUD

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, estableciendo
que
el
pañuelo
o
corbata
negra
usada
por
la
Armada
Argentina, en sus uniformes, simbolizará el luto en
honor
a
los
marinos
caídos
en el
conflicto
del
Atlántico Sur.
S. 1458/17

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador MARINO, modificando el inciso “A”
subinciso 4, del Art. 14 de la Ley de Tránsito –
un examen médico
24.449 -, respecto de incorporar
psicofísico
para
determinar
el
riesgo
de
padecer
apneas de sueño.
S. 1459/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, de Promoción de la
Belleza Diversa.
S. 1460/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL-

De Comunicación del Senador PAIS y OTROS, solicitando
la incorporación en el Programa Médico Obligatorio,
los
traslados
aéreos
y/o
terrestres
de
los
beneficiarios
del
Sistema
Nacional
del
Seguro
de
Salud, y otras cuestiones conexas.
S. 1462/17

SALUD

De Ley de los Senadores FUENTES y GARCIA LARRABURU,
declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, al Dique Ing. Rodolfo
Ballester, ubicado sobre el Río Neuquén, en la ldad.
de Barda del Medio, prov. de Rio Negro.
S. 1464/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores ROZAS y AGUILAR,
zona de desastre y emergencia hídrica,
productiva y social a la prov. del Chaco.
S. 1465/17

PRESUP. Y HAC.

declarando
económica,

De Ley del Senador PERSICO, agregando al Código Penal
los Arts.:
153 ter, tipificando el delito de penar a quien sin el
consentimiento de las personas involucradas, divulgare
por cualquier medio o hiciera públicas, imágenes,
audios o videos de contenido sexual.
S. 1466/17

JUST.Y AS.PENAL

84 ter, tipificando el delito de penar al conductor
que causare a otro la muerte participando en una
carrera de velocidad con un vehículo con motor en la
vía pública, sin la autorización correspondiente.
S. 1467/17

JUST.Y AS.PENAL

De Ley reproducidos del Senador PERSICO:
Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley reproducidos del Senador PERSICO:
Prohibiendo
que
las
ofertas
de
empleo
contengan
requisitos
que indiquen preferencia o discriminación
Fecha de Cierre: 31-05-2017
basada en la edad.
S. 1468/17. – Ref. S. 1932/15

TRAB.Y PREV.SOC.
JUST.Y AS.PENAL

Modificando el Art. 80 de la Ley 20744 – Contrato de
Trabajo -, respecto del plazo para la entrega del
certificado de trabajo por parte del empleador, cuando
cese la relación laboral.
S. 1469/17. – Ref. S. 3299/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo que las personas que trabajen en el
ámbito
público
o
privado,
tendrán
derecho
a
una
licencia con el fin de realizar una denuncia por
violencia de género.
S. 1470/17. – Ref. S. 3736/15

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA
MUJER
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés socio cultural el guión cinematográfico “La
Invisible Condición”, rodada en Pilar, prov. de Bs.
As.
S. 1471/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
respecto
a
la
aplicación de la Ley 24.464 – Sistema Federal de la
Vivienda -.
S. 1472/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
de
los
Senadores
KUNATH
y
PAIS,
solicitando
la
reglamentación
completa
de
la
Ley
27.287 – Sistema Nacional de Gestión Integral y la
Protección Civil -.
S. 1473/17

ASUNTOS CONSTIT.

De
Declaración
del
Senador
MONTENEGRO,
expresando
beneplácito por la recuperación del nieto 122.
S. 1474/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la firma del convenio de cooperación entre el
Ministerio de Agricultura de la Nación, el Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y
otros, el 25 de abril de 2017.
S. 1476/17

AGR.GAN.Y PESCA

PEROTTI,
estableciendo
el
De
Ley
del
Senador
incremento
progresivo
y
sostenido
del
Presupuesto
Nacional, destinado a la función ciencia y técnica.
S. 1478/17

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés la celebración del Congreso Internacional de
Comunicación
Política
y
Campañas
Legislativas,
a
realizarse en C.A.B.A., el 23 y 24 de mayo de 2017.
S. 1479/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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de

EDUCACION Y CULT

Conmemoración del “Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor”, el 23 de abril de 2017.
S. 1481/17

EDUCACION Y CULT

Conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
del Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril de
2017.
S. 1482/17

EDUCACION Y CULT

Día de la Ciencia y Tecnología, a celebrarse el 10 de
abril de 2017.
S. 1483/17

CIENCIA Y TECNOL

Día Nacional del Crucero A.R.A. General
celebrarse el día 2 de mayo de 2017.
S. 1484/17

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador URTUBEY, declarando el día 15
junio de cada año como “Día Nacional del Libro”.
S. 1480/17
De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo:

Belgrano,

a

Día Internacional de la Madre Tierra, a celebrarse el
22 de abril de 2017.
S. 1485/17

AMB.Y DES.SUST.

Día Mundial de la Salud, a celebrarse el 7 de abril de
2017.
S. 1486/17

SALUD

Conmemoración del aniversario de la fundación de la
cdad. de Salta, capital de la prov. homónima, el 16 de
abril de 1582
S. 1487/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores MAYANS Y GONZÁLEZ M.,
solicitando la modificación de la Resolución General
3493/13, incluyendo al Puerto de Formosa como punto
operativo para la salida de carga al exterior de
carbón vegetal.
S. 1488/17

PRESUP.Y HAC.

De
Ley
reproducido
por
el
Senador
GUASTAVINO,
transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Larroque, prov. de Entre Ríos el domino de un inmueble
ubicado en la ciudad homónima, propiedad del Superior
Gobierno de la Nación.
S. 1489/17 – Ref. S. 539/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De Resolución del Senador COBOS, instando al PEN a la
reglamentación
de
la
Ley
26.396
–
Trastornos
alimentarios -.
S. 1490/17

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Comunicación
del
Senador
COBOS,
solicitando
informes
sobre
las
estadísticas
actualizadas
en
relación a las enfermedades del trastorno alimenticio
relevadas durante el último año en el país.
S. 1491/17

124

Reunión 7ª

SALUD

De Ley del Senador BASUALDO:
Modificando el Art. 247, -Código Penal-, respecto de
establecer las penas, para el que ejerciere actos
propios de una profesión, sin poseer el titulo o la
autorización correspondiente.
S. 1492/17

JUST.Y AS.PENAL

Creando el Programa Nacional “Educar en la escuela
sobre
los
daños
que
provoca
la
delincuencia
en
niños/as y adolescentes”.
S. 1493/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Modificando el Art. 20 Inciso “C” de la Ley 22.431 –
Sistema
de
Protección
Integral
de
las
Personas
Discapacitadas-, respecto de la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.
S. 1494/17

POB.Y DES.HUM.

De
Comunicación
del
Senador
BASUALDO,
solicitando
informes sobre la cantidad de personas rescatadas a
través
del
Programa
Nacional
de
Rescate
y
Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito
de Trata de Personas, en nuestro país.
S. 1495/17

JUST.Y AS.PEN.

De Ley del Senador LUENZO, garantizando un Sistema
Único de Identificación de Talles de Indumentaria
Correspondiente a las Medidas Corporales.
S. 1496/17

INDUSTRIAY COM.
DERECHOS Y GTIAS

De
Declaración
expresando:

de

la

Senadora

ELIAS

DE

PEREZ,

Preocupación
por
la
situación
que
atraviesa
la
República Bolivariana de Venezuela, y otras cuestiones
conexas.
S. 1497/17

RR.EE.Y CULTO

Beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario
de la creación de la Auditoria General de la Nación.
S. 1498/17

AS. ADM. Y MUN.

De Declaración del Senador PERSICO, declarando su
apoyo al reclamo docente y exigiendo al PEN
que
convoque a la paritaria nacional.
S. 1500/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Comunicación
de
PILATTI
VERGARA
Y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el acuerdo de cooperación que firmo
el Ministerio de Defensa de nuestro país con la
Guardia Nacional de Georgia, EE.UU. de América, con el
fin
de
participar
del
Programa
de
Partenariado
Estatal.
S. 1502/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 120 aniversario
de la fundación de la loc. de Parera prov. de La Pampa
el 21 de julio de 2017.
S. 1503/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando:
La instalación de un cajero automático (Terminal ATM),
del Banco de la Nación Argentina en la loc. de 25 de
mayo prov. de La Pampa.
S. 1504/17

ECON. NAC.E INV.

Informes sobre los motivos por los que la Empresa YPF,
adquirió en los primeros meses del Cte. año, un gran
número de pelotas de futbol a empresas chinas.
S. 1505/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora DURANGO, incorporando el Art.5º
bis a la Ley 23.351 –Bibliotecas Populares-, respecto
de
establecer
una
subvención
mensual
para
la
contratación de un trabajador/a.
S. 1506/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De
la
la
S.

BANCA DE LA
MUJER

Declaración de la Senadora DURANGO,
adhiriendo a
conmemoración del Día Internacional de Acción por
Salud de las Mujeres, el 28 de mayo de 2017.
1507/17

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
solicitando
informes sobre los criterio utilizados para excluir a
los bienes comprendidos en el Art. 236 del Código
Civil y Comercial de los Dctos. 29 y 231/17 del
Ministerio de Finanzas, referido a la defensa de
inmunidad soberana de la Rep. Argentina con relación a
ejecución de los bienes.
S. 1508/17

PRESUP. Y HAC.

Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, sustituyendo
Art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de
Nación, respecto del recurso de apelación.
1509/17

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, creando el Programa
Nacional de Inspectores Sindicales para el Trabajo
Decente.
S. 1510/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
declarando de interés el XI Encuentro Nacional de Arte

EDUCACION Y CULT

De
el
la
S.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
declarando de interés el XI Encuentro Nacional de Arte
Infantil y II Americano con la Celeste y Blanca, a
realizarse entre el 7 y 9 de abril de 2017.
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S.
1511/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora FELLNER, modificando el
Art. 60 del Reglamento del H. Senado de la Nación,
respecto a la creación de la Comisión de Cultura.
S. 1512/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora MIRKIN, declarando la nulidad
absoluta e insanable por inconstitucionalidad de los
dctos. del PEN 29 y 231/17.
S. 1513/17

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTRAS,
expresando
beneplácito
al
cumplirse
un
nuevo
aniversario de la sanción de la Ley 26.741 – Soberanía
Hidrocarburífera de la Rep. Argentina.
S. 1514/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la celebración del 108 aniversario de
la ldad. de Gral. San Martín, prov. del Chaco.
S. 1515/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO:
Declarando de interés el 5 de mayo de cada año por
conmemorarse el “Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca”.
S. 1516/17

SALUD

Adhiriendo a la realización de los festejos por el 142
aniversario de la fundación de la Cdad. de Recreo,
Catamarca, el 9 de mayo de 2017.
S. 1517/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés cultural y educativo el libro “Manuel Belgrano
– Líder Ideólogo y Combatiente de la Revolución”, del
historiador Ricardo Elorza Villamayor.
S. 1518/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
La V Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador, a
realizarse en Eldorado, prov. de Misiones, el 6 de
mayo de 2017.
S. 1519/17

EDUCACION Y CULT

La realización de la Maratón Solidaria por el Hospital
de Pediatría Dr. Fernando Berreyro, en la ldad. de
Posadas, Misiones, el 6 de mayo de 2017.
S. 1520/17

SALUD

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador GUASTAVINO:
iniciativa “12 árboles por
la Cdad. de Gualeguaychú,

AMB.Y DES. SUST.

Expresando beneplácito por la conmemoración del 110
aniversario de la fundación del Club Juventud Unida de
Gualeguaychú, el 1º de mayo de 2017.
S. 1522/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 150
aniversario
de
la
fundación
del
Jockey
Club
de
Gualeguaychú, el 26 de abril de 2017.
S. 1523/17

DEPORTE

Declarando de interés el Programa “Corredor Cultural y
Turístico del Bicentenario”, desarrollado en diversas
provincias.
S. 1524/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, Declarando de interés cultural, la Fiesta de
Carnaval de la Cdad. de San Carlos de Bariloche, que
se realiza anualmente en el mes de febrero.
S. 1525/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, solicitando informes sobre los motivos del
cierre del área de litigio estratégico del Consejo
Nacional de las Mujeres y otras cuestiones conexas.
S. 1526/17

BANCA DE LA
MUJER

De
Comunicación
del
Senador
LINARES,
solicitando
informes sobre el procedimiento de suscripción de la
totalidad
de
los
contratos
de
abastecimiento
de
energía con los adjudicatarios seleccionados en la
ronda 1 del Plan Renovar y otras cuestiones conexas.
S. 1527/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador LINARES, modificando la Ley 27.132
– Política de Reactivación de los Ferrocarriles -,
respecto
de
incorporar
la
rehabilitación
y
modernización
de
diversos
corredores
de
la
Red
Ferroviaria Nacional.
S. 1528/17

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

De
Ley
del
Senador
GUASTAVINO,
estableciendo
un
relevamiento por parte del PEN, de los Programas
implementados desde el Estado Nacional, Provincial, de
C.A.B.A., Municipal y Organizaciones de la Sociedad
Civil, para la atención, asesoramiento y protección de
los derechos y garantías de las víctimas de delitos.
S. 1529/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Declarando de interés
cuadra”, desarrollada
Entre Ríos.
S. 1521/17

la
en

De Ley reproducido por el Senador ROMERO:

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Ley reproducido por el Senador ROMERO:
Régimen
de
Licencias
para
Funcionarios
Y
Agentes
Públicos
que
sean candidatos a cargos electivos.
Fecha de Cierre:
31-05-2017
S. 1530/17. – Ref. S. 2399/15

ASUNTOS CONSTIT.

Régimen Previsional para los
Legislativo Nacional.
S. 1531/17. – Ref. S. 3778/15

TRAB.Y PREV.SOC.

trabajadores

del

Poder

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
Informes sobre la existencia de estudios, pruebas y
conclusiones de laboratorios sobre el uso y consumo
del Ácido Ciclámico y sus sales de NA, K y CA. (Nº INS
CODEX 952) y otras cuestiones conexas.
S. 1532/17

SALUD

Que las empresas de transporte aéreo de pasajeros,
informen sobre los derechos de los usuarios ante
contingencias en el cumplimiento del contrato.
S. 1533/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Comisión
de
Análisis
e
Funcionamiento
de
la
Instrumentación
del
Derecho
a
la
Consulta
y
la
Participación de los Pueblos Indígenas, creada por
Resolución INAI 249/10.
S. 1534/17

POB.Y DES.HUMANO

Acciones realizadas para reglamentar el Art. 179 de la
Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, de acuerdo a lo
dispuesto
por
la
Cámara
en
lo
Contencioso
Administrativo Federal.
S. 1535/17

TRAB.Y PREV.SOC.

El cumplimiento de la Ley 25.929 – Parto Humanizado -.
S. 1536/17

SALUD

El cronograma previsto de relevamiento de las salas
maternales
y/o
jardines
maternales
en
la
Administración Pública Nacional (CCT 214/16 y Dcto.
3413/70).
S. 1537/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés la 17º Edición del Festival
Internacional de Titiriteros Andariegos, a realizarse
en San Carlos de Bariloche, del 13 al 21 de mayo de
2017.
S. 1538/17

EDUCACION Y CULT

Expresando
preocupación
por
la
falta
de
un
relevamiento centralizado en el PEN, respecto de los
organismos de la Administración Pública que cuentan
con sala y/o jardín maternal en la Administración
Pública Nacional (CCT 214/06 y Dcto. 3413/70).
S. 1539/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Declarando de interés la trayectoria del Sr. Gustavo
Piergentili,
jugador
de
Rugby,
ex
integrante
del
Seleccionado Nacional “Los Pumas”, oriundo de Gral.
Roca, Rio Negro.
S. 1540/17

DEPORTE

Declarando de interés la trayectoria del grupo musical
Arbolito,
a 20 años de su creación, por un grupo de
egresados
de
la
Escuela
de
Música
Popular
de
Avellaneda, Buenos Aires.
S. 1541/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el libro “Un hombre canta, selección de poemas
1998-2004, del poeta Julio Sodero (1959-2005).
S. 1542/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
informes sobre la veracidad de las noticias respecto a
la intención de la Legislatura de las Islas Malvinas
de exigir un visado para la entrada de argentinos a
las islas y otras cuestiones conexas.
S. 1543/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, modificando la Ley 22.250 –
Régimen de Trabajo para el Personal de la Industria de
la Construcción -, respecto de establecer que los
aportes para el Fondo de Cese Laboral, podrán hacerse
en Unidades de Vivienda (UVI) y Unidades de valor
Adquisitivo (UVA).
S. 1544/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
del
Senador
interés la celebración de:

CABRAL,

declarando

de

La V “Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador”,
a realizarse en Eldorado, prov. de Misiones, el 6 de
mayo de 2017.
S. 1545/17

TRAB.Y PREV.SOC.

La
XXIX
Edición
de
la
Fiesta
Nacional
del
Té,
realizada en Campo Viera, prov. de Misiones, del 28 al
30 de abril de 2017.
S. 1546/17

AGR.GAN.Y PESCA

De
Declaración
de
la
Senadora
LABADO
y
OTROS,
expresando beneplácito por el triunfo obtenido por el
Club Olimpia Juniors de Caleta Olivia, que se consagró
campeón del Torneo Federal C, ascendiendo al Torneo
Federal B, en representación de la prov. de Santa
Cruz.
S. 1547/17

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
LABADO,
expresando
beneplácito por la construcción de la plaza “Los
Compadres de la Independencia”, en la ldad. de Cañadón
Seco, Santa Cruz.
S. 1548/17

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
boleto

EDUCACION Y CULT

Rechazando las manifestaciones de Hebe de Bonafini,
quien llamó a apagar la tele y quemar ejemplares de
los diarios Clarín y La Nación.
S. 1550/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación por la falta de restitución de los restos
mortales huarpes, en posesión del Museo Arqueológico
“Mariano
Gambier”,
dependiente
de
la
Universidad
Nacional de San Juan.
S. 1551/17

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por la extensión del
estudiantil gratuito en la prov. de Bs. As.
S. 1549/17

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Las acciones realizadas para la restitución de los
restos
mortales
huarpes,
en
posesión
del
Museo
Arqueoógico
“Mariano
Gambier”,
dependiente
de
la
Universidad Nacional de San Juan, a su comunidad.
S. 1552/17

POB.Y DES.HUMANO

Trastornos
El
cumplimiento
de
la
Ley
26.396
–
Alimentarios -, y su dcto. reglamentario 1415/08.
S. 1553/17

SALUD

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modificando la Ley 24.747 – Iniciativa Popular -.
S. 1554/17

ASUNTOS CONSTIT.

Disponiendo que los educandos tienen derecho a recibir
educación sobre la ciencia de la vida sin violencia
que no afecte animales no humanos, en todos los
establecimientos
educativos
de
gestión
estatal
y
privada del país.
S. 1555/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ODARDA y OTRAS, citando
al Sr. Ministro de Transporte de la Nación, a la
Comisión
Especial
de
Servicios
Ferroviarios
de
Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique, a
fin de informar sobre las inversiones previstas para
reactivar el trasporte ferroviario en la Patagonia.
S. 1556/17

ESP.DE
SEV.FERROV. DE
PASAJEROS
ESTRELLA DEL
VALLE Y DEL TREN
DEL DIQUE

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo a la
conmemoración del “127 aniversario de la fundación de
la ldad. de Margarita Belén”, en la prov. del Chaco,
el 9 de mayo de 2017.
S. 1557/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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de

la

Senadora

BLAS,

declarando

131

de

El 349 aniversario de la fundación del Dpto. de Valle
Viejo, prov. de Catamarca, el 19 de abril de 2019.
S. 1558/17

EDUCACION Y CULT

La Conferencia Internacional “La Tutela Procesal de
las Víctimas de la Violencia de Género, realizada en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la UBA,
el 21 de marzo de 2017.
S. 1559/17

BANCA DE LA
MUJER

De
Ley
de
la
Senadora
BLAS,
declarando
Rodocrosita Piedra Nacional Argentina.
S. 1560/17

MIN.ENER.Y COMB.

a

la

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés la “Guía Práctica para la Incorporación del
Enfoque de Género en el Trabajo Legislativo”.
S. 1561/17

BANCA DE LA
MUJER

De Ley de la Senadora RIOFRIO, sustituyendo el Art.
179
de
la
Ley
20.744
–
Contrato
de
Trabajo
-,
incorporando
la
reducción
proporcional
de
los
descansos
diarios
por
la
lactancia,
cuando
la
trabajadora preste servicios en jornada reducida.
S. 1562/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
del
Senador
PAIS,
solicitando
se
instruya al Ministerio de Energía y Minería, a dar
cumplimiento
a
lo
estipulado
en
el
contrato
de
extensión
de
las
concesiones
de
de
las
áreas
petroleras que opera YPF S.A., en la prov. del Chubut
y otras cuestiones conexas.
S. 1563/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando se
disponga
actualizar
los
montos,
en
concepto
de
reintegro, que reciben las personas celíacas, conforme
al Art. 9 de la Ley 26.588 – Protección de los
Enfermos Celíacos -.
S. 1564/17

SALUD

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
rindiendo
homenaje
a
Fray
Mamerto
Esquiú,
orador
de
la
Constitución
Argentina,
al
cumplirse
el
191
aniversario de su natalicio el 11 de mayo de 2017.
S. 1565/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
repudiando
las
amenazas
y
agresiones
contra
el
fiscal
Fernando
Cartasegna y otras cuestiones conexas.
S. 1566/17

JUST.Y AS.PENAL

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes sobre los despidos ocurridos en las señales
educativas de Encuentro, PakaPaka y Deport Tv.
S. 1567/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ABAL MEDINA, modificando la Ley
24.769 – Régimen Penal Tributario -, respecto de
actualizar
los
montos
mínimos
de
punibilidad
de

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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S. 1566/17
De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes sobre los despidos ocurridos en las señales
educativas de Encuentro, PakaPaka y Deport Tv.
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De Ley del Senador ABAL MEDINA, modificando la Ley
24.769 – Régimen Penal Tributario -, respecto de
actualizar
los
montos
mínimos
de
punibilidad
de
diversas imputaciones.
S. 1568/17

Reunión 7ª

132

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

De Ley del Senador PEREYRA:
Sustituyendo el Art. 4º de la Ley 12.665 – Comisión
Nacional de Museos y Monumentos Históricos -, respecto
de incorporar a la misma los bienes que integran el
patrimonio religioso.
S. 1569/17

EDUCACION Y CULT

Incorporando el Art. 25 bis al capítulo VI de la Ley
24.240 – Defensa del Consumidor -, el derecho a la
información
de
los
usuarios
y
consumidores
de
autopistas y rutas concesionadas por peaje.
S. 1570/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Declarando
de
interés
la
realización
del
“XXXV
Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología”,
a desarrollarse en C.A.B.A. del 31 de mayo al 2 de
junio de 2017.
S. 1571/17

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Energía Atómica, el 31 de mayo de 2017.
S. 1572/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora LUNA, declarando
interés
el
Primer
Congreso
Nacional
de
Boxeo
nuestro país, a desarrollarse en C.A.B.A., el 5
mayo de 2017.
S. 1573/17

DEPORTE

de
de
de

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
la
mención
especial
por
mejor
interpretación masculina en el UNCIPAR 2017, Festival
de
Cortometrajes,
a
Juan
Luis
Chamorro
en
el
cortometraje
La
Canoa
de
Ulises,
miembro
de
la
comunidad de Fortín Mbororé, aldea guaraní de la prov.
de Misiones.
S. 1574/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando
beneplácito
por
la
premiación
de
los
trabajos de los historiadores Alejandro M. Ravinovich,
Máximo H. Mena y Alejandro H. Morea, en el Concurso de
Ensayo
Histórico
“200
años
de
la
Independencia
Argentina – Congreso de la Nación”, y otras cuestiones
conexas.
S. 1575/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, repudiando la
posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el fallo que aplica la “Ley del 2 X 1”, hoy
derogada,
que
redujo
el
cómputo
de
Luis
Muiña,
condenado por delitos de lesa humanidad.
S. 1576/17

JUST.Y AS.PENAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
los contratos de concesión de obra pública de los
corredores viales nacionales nº 1 al 8 inclusive.
S. 1577/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora MONTENEGRO, expresando
pesar
por
el
fallecimiento
del
escritor
Abelardo
Castillo, ocurrido el 2 de mayo de 2017.
S. 1578/17

EDUCACION Y CULT

incorporando al
De Ley de la Senadora GIACOPPO,
Código Civil y Comercial de la Nación, la privación
automática de la responsabilidad parental.
S. 1579/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración
del Senador MARTINEZ A., repudiando
el criterio adoptado en la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Muiña”,
que
declaró
aplicable
el
2x1
para
la
prisión
preventiva en delito de lesa humanidad.
S. 1581/17

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés cultural el largometraje “Yo soy así, Tita de
Bs.As.”: sobre la vida y otra de “Tita Merello”,
dirigida por Teresa Constantini.
S. 1582/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, repudiando las
amenazas y agresiones que fuera víctima el Fiscal
Fernando Cartasegna en su despacho el 3 de mayo de
2017.
S. 1583/17

JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación por la decisión del PEN
de no proceder a
la
normalización
del
Instituto
Nacional
de
Serv.
Sociales para Jubilados y Pensionados, integrando al
Directorio a los representantes de los afiliados y
trabajadores del organismo.
S. 1584/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando Monumento Natural
en los términos del Art.
8º de la Ley 22.351, al Cardenal Amarillo (Gubernatrix
Cristata).
S. 1585/17

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Modificando la Ley 26.122 sobre la reglamentación del
trámite y los alcances de la intervención del Congreso
Nacional en relación a la facultad del PEN de dictar
decretos de necesidad y urgencia.
S. 1586/17

ASUNTOS CONSTIT.
LEGISLACION GRAL

Incorporando el Art. 157 bis a la Ley 24.241 –Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones-, creando la
Comisión Técnica Permanente de Tareas Diferenciadas.

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Incorporando el Art. 157 bis a la Ley 24.241 –Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones-, creando la
Comisión Técnica Permanente de Tareas Diferenciadas.
S. 1587/17
De
Resolución
de
la
Senadora
RODRIGUEZ
MACHADO,
Fecha de Cierre: 31-05-2017
modificando
el Art. 104 del Reglamento de esta H.
Cámara, respecto de la firma de los dictámenes en
comisión.
S. 1589/17

Reunión 7ª
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TRAB.Y PREV.SOC.

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
de

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
nombramiento
del
científico cordobés Gabriel Rabinovich, como miembro
asociado extranjero de la Academia de Ciencias de
Estados Unidos, anunciado el 29 de abril de 2017
S. 1591/17

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo al aniversario de la ciudad de Villa María,
Córdoba, el 26 de mayo de 2017.
S. 1592/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés legislativo y adhiriendo al Día
Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de cada
año.
S. 1593/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
expresando
beneplácito por la celebración del 56 aniversario de
la creación de la Escuela Nº 18 “Ejercito de Los
Andes” de la prov. de Catamarca, el 6 de
mayo de
2017.
S. 1594/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
CASTILLO,
solicitando
informes sobre el monto del computo del Impuesto a los
Débitos
y
Créditos
en
Cuenta
Corriente
Bancaria,
tomado
como
pago
a
cuenta
del
Impuesto
a
las
Ganancias, desde enero de 2016 a la actualidad.
S. 1595/17

PRESUP.Y HAC.

De Ley de los senadores GARCIA LARRABURU Y FELLNER,
por el que se declara la nulidad absoluta e insanable
por inconstitucionalidad de los Dctos. 29 y 231/17 del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas de la
Nación.
S. 1596/17

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.

De Ley
de la Senadora ELIAS DE PEREZ, incorporando un
Art. sin número a continuación del Art. 25 de la Ley
26.573 –Creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD), respecto a la obtención de becas.
S. 1597/17

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando beneplácito ante el anuncio del Presidente
de la Nación, relacionado a la reapertura de la

PRESUP.Y HAC.

Adhiriendo
al
142
aniversario
de
la
Sampacho, Córdoba, el 5 de mayo de 2017.
S. 1590/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

ciudad

Art. sin número a continuación del Art. 25 de la Ley
26.573 –Creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD), respecto a la obtención de becas.
S. 1597/17
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De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando beneplácito ante el anuncio del Presidente
de la Nación, relacionado a la reapertura de la
exportación de limones al mercado estadounidense, a
partir del 26 de mayo de 2017.
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S.
1598/17

PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés la 4ta fecha del Torneo Federal
de Tiro Práctico Nivel 3, a realizarse en la Cdad. de
San Carlos de Bariloche, prov. de Rio Negro, el 12 y
13 de mayo de 2017.
S. 1599/17

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
MERA,
expresando
beneplácito al cumplirse el 75º aniversario de la
fundación del Club Atlético San Martin de la localidad
de El Bañado, prov. de Catamarca.
S. 1600/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA, por el que se
repudia la decisión de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, de aplicar el computo de la pena conocida
como
“2x1”,
en
una
condena
por
delitos
de
lesa
humanidad.
S. 1601/17

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración del Senador SOLANAS, declarando de
interés la realización del IV Congreso Internacional
de
Salud
Socioambiental,
“Madre
Tierra:
una
sola
salud”, del 12 al 16 de junio de 2017, en Rosario,
prov. de Santa Fe.
S. 1602/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VERASAY Y OTRAS, declarando de
interés publico la mejora en la eficiencia energética
de los equipos de calentamiento de agua sanitaria, y
la reducción de consumos pasivos provenientes de su
utilización.
S. 1603/17

MIN.ENERG.Y COMB
PRESUP Y HAC.

De
Ley
de
salarial.
S. 1604/17

equiparación

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA
MUJER

De Declaración
del Senador PEROTTI, declarando de
interés el “Sexto Congreso de Ciencias Ambientales”COPIME 2017”, a realizarse en C.A.B.A., del 4 al 6 de
octubre de 2017.
S. 1605/17

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador PAIS Y OTROS, modificando su
similar 24.557 –Riesgos del Trabajo-, respecto de las
enfermedades profesionales.
S. 1606/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON,
expresando
beneplácito por la visita del Sr. Presidente de la
República Italiana, del 7 al 10 de mayo e 2017.
S. 1607/17

RR. EE. Y CULTO

la

Senadora

Fecha de Cierre: 31-05-2017

GIACOPPO,

de
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De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
expresando
beneplácito
por
la
realización
del
“Festival
Latinoamericano
de
Instalación
de
Software
Libre
2017”, en la Cdad. de Trelew, prov. del Chubut.
S. 1608/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, expresando
preocupación por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la causa “Bignone, Benito A.
otros s/recurso extraordinario”, que declaro aplicable
el 2x1 para la prisión en delitos de lesa humanidad.
S. 1609/17

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora GONZALEZ, que modifica el art.
31 de la Ley 24.660 – Ejecución de la Pena Privativa
de
la
Libertady
el
Código
Penal,
Respecto
al
cumplimiento de la pena impuesta a condenados por
crímenes de lesa humanidad.
S. 1610/17

JUST.Y AS.PENAL.

De
Declaración
de
la
Senadora
RODRIGUEZ
MACHADO,
expresando beneplácito hacia un equipo de jóvenes
cordobeses, que desarrollaron un ajedrez adaptado para
personas no videntes en Villa Maria, Córdoba.
S. 1611/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando pesar
por el fallecimiento de la referente social y política
Dra. Juanita Clotilde Vaccaroni, el 7 de mayo de 2017.
S. 1612/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
informes sobre la construcción de una “planta piloto
para la producción de uranio en Cerro Solo, prov. del
Chubut,
de
acuerdo
a
la
Ley
27.341
(Presupuesto
Nacional, Ejercicio 2017)
S. 1613/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
de la Senadora DURANGO, que repudia el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
por el que se aplica la Ley del Dos por Uno al caso
Luis Muiña.
S. 1614/17

JUST.Y AS.PEN.

De Resolución de la Senadora BLAS, que repudia el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
por el que se aplica la Ley del Dos por Uno al caso
Luis Muiña.
S. 1615/17

JUST.Y AS.PEN.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica su
similar 26.462 – Juegos Nacionales Evita -, respecto
del
cambio
del
nombre
del
Programa
por
“Juegos
Deportivos
Argentinos”
y
la
inclusión
de
nuevas
disciplinas deportivas.
S. 1616/17

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador DE ANGELI, de Warrants.
S. 1617/17

EC.NAC. E INV.
AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica su
similar 26.462 – Juegos Nacionales Evita -, respecto
del
cambio
del
nombre
del
Programa
por
“Juegos
Deportivos
Argentinos”
y
la
inclusión
de
nuevas
disciplinas deportivas.
S. 1616/17
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De Ley del Senador DE ANGELI, de Warrants.
S. 1617/17

EC.NAC. E INV.
AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora KUNATH, que incorpora el Art.
Fecha
Cierre:
168 de
bis
al31-05-2017
Código Penal, respecto de tipificar el
delito del secuestro virtual.
S. 1618/17

JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que establece el
Sistema de Prórroga de Funciones de los Magistrados,
una vez cumplidos los 75 años.
S. 1619/17

ASUNTOS CONSTI.
JUST.Y AS.PENAL

De Resolución de la Senadora SACNUN y OTROS, que
solicita la conformación de la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control de Gestión de Contratación y de
Pago de Deuda Exterior de la Nación.
S. 1620/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora FELLNER, que modifica su similar
24.196 – Inversiones Mineras -, respecto de incorporar
la
responsabilidad
social
y
ambiental
de
los
inscriptos ante la autoridad de aplicación.
S. 1621/17

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de los Senadores PAIS y GONZALEZ, que
solicita la cobertura de televisión digital abierta
(TDA) terrestre en la Cdad. de Puerto Madryn, Prov. de
Chubut.
S. 1622/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de
OTROS, que expresa:

la

Senadora

GARCIA

LARRABURU

y

Beneplácito por la recuperación del nieto número 122,
por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 1623/17

DCHOS. Y GTIAS.

Repudio ante la intromisión de la Policía Federal en
las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue en la
Cdad. de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 1624/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, que solicita informes sobre la disminución de
los recursos a coparticipar a la totalidad de las
provincias en general y de la Prov. de Rio Negro en
particular.
S. 1625/17

COP. FED. DE IMP

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por el 50 aniversario de la creación del
Baypass Coronario, por el Dr. René Favaloro, el 9 de
mayo de 2017.
S. 1626/17

SALUD

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA:
De

creación

del

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Programa

Nacional

de

Apoyo

a

la

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por el 50 aniversario de la creación del
Baypass Coronario, por el Dr. René Favaloro, el 9 de
mayo de 2017.
S. 1626/17

222

SALUD
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De
Ley reproducido de la Senadora ODARDA:

De creación del Programa Nacional
Cultura Comunitaria y Autogestiva.
S. 1629/17. – Ref. S. 815/15

de

Apoyo

a

la

Reunión 7ª
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EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Sobre prohibición de caza de perros.
S. 1630/17. – Ref. S. 4136/15

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora ODARDA:
Sobre Amicus Curiae.
S. 1631/17

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

Que prorroga su similar 28.160, respecto de incorporar
la efectiva participación de los pueblos indígenas en
las actividades de relevamiento que la dicha ley
establece.
S. 1632/17

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA A LA
COM.ESP. DE
PUEBLOS
INDIGENAS

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la trayectoria de la banda de rock callejero
“La Moto”, de la Cdad. de Neuquén, prov. homónima.
S. 1633/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el cumplimiento de la Ley 23.302 –
Comunidades Aborígenes -, y otras cuestiones conexas.
S. 1634/17

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA A LA
COM.ESP. DE
PUEBLOS
INDIGENAS

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita
informes sobre monto global recaudado en concepto de
retenciones de Impuesto a las Ganancias, discriminados
por
cada
régimen vigente
en
el
período
enero a
diciembre de 2015 y 2016.
S. 1635/17

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
expresa
beneplácito por los 81 años de la creación de la junta
de estudios históricos de Catamarca, el 15 de mayo de
2017.
S. 1636/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO y OTROS, que establece que
el cómputo de las penas establecido en su oportunidad
por el Art. 7º de la Ley 24.390 – Prisión Preventiva –
(Texto Original), no será aplicable a los delitos de
genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.
S. 1637/17

JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora BLAS, que declara la nulidad
absoluta e insanable por inconstitucionalidad de los
Dctos. del PEN 29/17 y 231/17.
S. 1638/17

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PERSICO, que rechaza el
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Luis Muiña”, por el cual se aplica
el beneficio del “2 X 1”.
S. 1639/17

JUST.Y AS.PENAL

De

SALUD

Declaración

de

Fecha de Cierre: 31-05-2017

la

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

que

De Declaración del Senador PERSICO, que rechaza el
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Luis Muiña”, por el cual se aplica
el beneficio del “2 X 1”.
S. 1639/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la Primer Jornada sobre Cannabis
Medicinal, Ciencia y Salud que se llevara a cabo en la
Fecha de Cierre:
31-05-2017
Cdad.
de Cipolletti,
prov. de Rio Negro, el 20 de mayo
de 2017.
S. 1640/17

SALUD

del Senador IRRAZABAL, que repudia el
De Declaración
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el caso “Bignone, Reynaldo Benito A. y otro, al
otorgar una reducción de pena a un condenado por
delitos de lesa humanidad.
S. 1642/17

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
pesar por el fallecimiento del pedagogo argentino Juan
Carlos Tedesco, ocurrido el 8 de mayo de 2017.
S. 1643/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que conmemora
el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y
Maltrato en la Vejez, el 15 de junio de 2017.
S. 1644/17

POB.Y DES.HUMANO

31
de mayo de 2017
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Que repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, al otorgar el beneficio del cómputo
establecido en la Ley 24.390, conocido como 2x1 a
condenados por delitos de lesa humanidad en el caso
Muiña.
S. 1645/17

JUST.Y AS.PENAL.

Que expresa beneplácito por el Festival “Iguazú en
Concierto 2017”, a realizarse en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones, del 23 al 27 de mayo.
S. 1646/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre los resultados en donde se detecto la
presencia
de
residuos
de
agroquímicos
en
frutas,
hortalizas, verduras y otras cuestiones conexas.
S. 1647/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Que expresa beneplácito por la celebración de la VI
Edición de la Fiesta Provincial del Turismo Rural a
realizarse en la Cdad. de Capiovi, prov. de Misiones,
el 13 y 14 de mayo de 2017.
S. 1648/17

TURISMO

Que expresa beneplácito por el taller sobre Modelo de
Naciones
Unidas,
a
desarrollarse
en
la
Cdad.
de
Posadas, prov. de Misiones, el 11 y 12 de mayo de
2017.
S. 1649/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que
declara de interés la “Correcaminata” organizada por

AMB.Y DES.SUST.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Que expresa beneplácito por el taller sobre Modelo de
Naciones
Unidas,
a
desarrollarse
en
la
Cdad.
de
Posadas, prov. de Misiones, el 11 y 12 de mayo de
2017.
S. 1649/17

224
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De Declaración de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que
declara de interés la “Correcaminata” organizada por
la
prov.
de
La
Pampa
bajo
la
consigna
“No
a
Portezuelo, si al Atuel”, a realizarse en la Cdad. de
Fecha
de Cierre:
31-05-2017
General
Pico,
el 14 de mayo de 2017.
S. 1650/17

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación
de la Senadora ALMIRON, que solicita
informes sobre las percepciones y reajustes de los
haberes jubilatorios resultantes de la aplicación de
la Ley 27.260 –Reparación Histórica-.
S. 1651/17

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración del Senador PEROTTI:
Que
expresa
reconocimiento
al
bioquímico
Gabriel
Rabinovich, al ingresar a la Academia Nacional de
Ciencias
de
Estados
Unidos
por
sus
aportes
en
investigaciones
sobre
el
cáncer
y
enfermedades
inmunológicas.
S. 1652/17

CIENCIA Y TECNOL

Que declara de interés
la 17º Edición Fespal 2017Feria
y Seminarios de Producciones Alternativas- a
desarrollarse en Chabas prov. de Santa Fe, del 12 al
14 de mayo.
S. 1653/17

EC.REG.Y MPYME.

De
Ley
del
Senador
PEROTTI,
que
declara
Nacional de los Ravioles a la Comuna de
Departamento Castellano, prov. de Santa Fe.
S. 1654/17

Capital
Ramona,

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre la cantidad de personas sin documento
Nacional de Identidad y programas afines.
S. 1655/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora LUNA:
Que expresa beneplácito por la celebración de la
reunión
del
grupo
de
trabajo
de
expertos
sobre
monitoreo
y
manejo
de
ecosistemas,
del
Comité
Científico de la Convención para la Conservación de
los Recursos Vivos Antárticos,
a realizarse en CABA,
del 10 al 14 de julio de 2017.
S. 1656/17

AG.GAN.Y PESCA.

Que declara de interés el III Lidera, Competencias
Empresariales 2017, a realizarse en la ciudad de La
Rioja, del 25 al 27 de mayo.
S. 1657/17

EDUCACION Y CULT

Que declara de interés el “IV Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2017”, a realizarse
en la ciudad homónima, del 5 al 10 de septiembre.
S. 1658/17

EDUCACION Y CULT

Que declara de interés la iniciativa impulsada por la
Fundación Vida Silvestre Argentina, para promover la
creación de un área marina protegida en el sector del

AG.GAN.Y PESCA

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Que declara de interés el “IV Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2017”, a realizarse
en la ciudad homónima, del 5 al 10 de septiembre.
S. 1658/17

EDUCACION Y CULT


Que declara de interés la iniciativa impulsada por

la
Fundación Vida Silvestre Argentina, para promover la
creación de un área marina protegida en el sector del
Mar Argentino denominado “Mar de la Zona Austral”.
(Ley 23.172, Art. 7º)
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S.
1659/17

AG.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador MARINO, que
modifica el Art. 23 de
la Ley 20.628 –Impuesto a las Ganancias-, respecto e
incrementar el monto de deducción en relación al
conyuge o conviviente.
S. 1660/17

PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
que
solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
implementación por parte del Registro Automotor del
Art. 27
del Dcto. 1114/97 –Régimen Juridico del
Automotor-.
S. 1661/17

LEGISLACION GRAL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita se
le reconozca a la prov. de Entre Ríos el derecho de
propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande
en la parte que le corresponde a nuestro país, en el
convenio y protocolo adicional de 1946 con la Rep.
Oriental del Uruguay.
S. 1662/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés
cultural
el
proyecto
cinematográfico
de
ficción
televisiva “Aime”, de la actriz neuquina
Aymara Rovera, ganadora en representación de la Región
Patagónica del “Concurso Series de Ficción Federal”,
realizado por el INCAA.
S. 1663/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ROZAS, que expresa
beneplácito por la asignación a nuestro país del “20º
puesto de índice Global de Datos Abiertos”, publicado
por la “Fundación conocimiento abierto”.
S. 1664/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
condena el genocidio armenio, al conmemorarse su 102
aniversario el 24 de abril de 2017.
S. 1665/17

DCHOS.Y GTIAS.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.
S. 1667/17

SALUD
PRESUP.Y HAC.

31 de mayo de 2017

De Declaración
expresa:
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de

la

Senadora

ELIAS

DE

que

crea

PEREZ,

el

que

Beneplácito
por
el
reconocimiento
al
grupo
“Les
Luthiers”, con el premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades, anunciado el 10 de mayo de
2017.
S. 1668/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

141

EDUCACION Y CULT



226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Gratitud y reconocimiento a la labor desempeñada por
el doctor René Favaloro, al cumplirse 50 años de la
primera operación bypass aortocoronario.
S. 1669/17
De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

142
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EDUCACION Y CULT

que

El libro “Kiosco Saludable en la Escuela”, del autor
rionegrino Mariano Juan Navarro.
S. 1670/17

EDUCACION Y CULT

El
“I
Congreso
Latinoamericano
sobre
Trata
de
Personas, II Seminario Regional sobre Prostitución y
Trata de Personas” a realizarse en Neuquén Capital los
días 4 y 5 de mayo.
S. 1671/17

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa preocupación ante la persecución política en
la República Venezolana, y otras cuestiones conexas.
S. 1672/17

RR.EE.Y CULTO

De
Ley
de
la
Senadora
VERASAY,
que
declara
en
emergencia económica, productiva, financiera y social
por 365 días la cadena en producción de peras y
manzanas de la prov. de Mendoza.
S. 1673/17

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Resolución reproducido de la Senadora ODARDA, que
modifica el Art. 60 del reglamento de esta H. Cámara,
por el que se crea la Comisión de Derecho Animal.
S. 1674/17. – Ref. S. 4155/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA, que incorpora el Art. 11 bis a su similar 24.521
– Educación Superior -, respecto de establecer igual
remuneración para los docentes de las Universidades e
Instituciones
de
Educación
Superior
Privadas
y
Estatales.
S. 1675/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración
RODRIGUEZ SAA:

de

los

Senadores

NEGRE

DE

ALONSO

y

Rinde homenaje al autor y compositor puntano Rafael
“Chocho”
Arancibia
Laborda,
al
cumplirse
el
100
aniversario de su nacimiento el 26 de junio de 2017.
S. 1676/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a todos los habitantes de la Cdad. de
Concarán, prov. de San Luis, al conmemorarse el 159
aniversario de su fundación, el 25 de junio de 2017.
S. 1677/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al general Juan Domingo Perón, al
conmemorarse
el
71º
y
65º
aniversario
de
sus
presidencias, el 4 de junio de 2017.

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Rinde homenaje a todos los habitantes de la Cdad. de
Concarán, prov. de San Luis, al conmemorarse el 159
aniversario de su fundación, el 25 de junio de 2017.
S. 1677/17

31 de mayo de 2017

EDUCACION Y CULT
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Rinde homenaje al general Juan Domingo Perón, al
conmemorarse
el
71º
y
65º
aniversario
de
sus
presidencias, el 4 de junio de 2017.
S. 1678/17

143

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Rinde homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al
conmemorarse el 222 aniversario de su nacimiento, el
17 de mayo de 2017.
S. 1679/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al teniente general Juan Domingo Perón,
al
conmemorarse
el
43º
aniversario
de
su
fallecimiento, el 1 de julio de 2017.
S. 1680/17

EDUCACION Y CULT

Rinde
homenaje
a María
Eva
Duarte
de
Perón,
al
cumplirse el 65º aniversario de su fallecimiento, el
26 de julio de 2017.
S. 1681/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración
Nacional, el 20 de junio.
S. 1682/17

Bandera

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la 43º celebración de la Feria
del Libro de la Cdad. de Bs. As.
S. 1683/17

EDUCACION Y CULT

Reconoce a los habitantes de la Cdad. de Santa Rosa
del Conlara de la prov. de San Luis, al conmemorar el
159 aniversario de su fundación, el 7 de abril de
2017.
S. 1684/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Mundial del Donante
conmemorarse el 14 de junio de 2017.
S. 1685/17

SALUD

del

Día

de

de

la

Sangre,

a

Rinde homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al
cumplirse el 47º aniversario de su fallecimiento, el
18 de junio de 2017.
S. 1686/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a los periodistas, a celebrarse el Día
del Periodista, el 7 de junio de 2017.
S. 1687/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al 201 aniversario de la Declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán, el 9 de julio
de 2017.
S. 1688/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al poeta, escritor y docente puntano
Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo, al conmemorarse
el 13º aniversario de su fallecimiento el 4 de julio
de 2017.
S. 1689/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Rinde homenaje al poeta, escritor y docente puntano
Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo, al conmemorarse
el 13º aniversario de su fallecimiento el 4 de julio
de 2017.
S. 1689/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre las medidas a implementar en el marco
de la Ley 27.354, que declara en emergencia económica,
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
productiva,
financiera
y
social,
a
la
cadena
de
producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquén y Rio Negro.
S. 1690/17

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica su
similar 24.449 – Tránsito -, respecto de regular el
traslado de bicicletas en vehículos.
S. 1691/17

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica su similar 16.643 – Medicamentos -, respecto
de actualizar las multas en unidad fijas (UF).
S. 1692/17

SALUD

Modifica el Art. 210 del Código Penal – Ley 11.179 -,
respecto
de
establecer
un
agravante
para
el
funcionario o empleado público que forme parte de una
asociación ilícita.
S. 1693/17

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 268 del Código Penal, respecto
aumentar las penas por enriquecimiento ilícito
funcionarios y empleados.
S. 1694/17

JUST.Y AS.PENAL

de
de

De Ley del Senador BASUALDO, que declara el 13 de
marzo
de
cada
año,
como
el
“Día
Nacional
de
reconciliación y renovación de la Iglesia Católica
Apostólica y Romana”.
S. 1695/17

RR.EE. Y CULTO

Establece que las empresas de transporte público,
deberán prestar el servicio sin costo alguno ante el
eventual caso de que la máquina lectora de la tarjeta
“SUBE” no funcione.
S. 1696/17

INF.VIV.Y TRANS.

Instituye como
cada año.
S. 1697/17

Día

del

Niño,

noviembre

de

POB.Y DES.HUMANO

Culturales,

en

EDUCACION Y CULT

Modifica su similar 11.723 – Propiedad Intelectual -,
respecto de actualización de las multas.
S. 1699/17

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

Modifica el Art. 13 de Ley 24.804,- Actividad Nuclear
-, por el cual se establece la obligatoriedad de
requerir autorización a las autoridades provinciales
y/o municipales para la ampliación de los repositorios

MIN.ENER.Y COMB

De creación del Plan Espacios
Plazas, Parques y Paseos.
S. 1698/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

el

20

de

Verdes

S. 1698/17
Modifica su similar 11.723 – Propiedad Intelectual -,
respecto de actualización de las multas.
S. 1699/17

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

Modifica el Art. 13 de Ley 24.804,- Actividad Nuclear

-,
por el cual se establece la obligatoriedad de
requerir autorización a las autoridades provinciales
y/o municipales para la ampliación de los repositorios
de
las
plantas
de
tratamiento
de
los
residuos
radiactivos.
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
S. 1700/17

MIN.ENER.Y COMB

31 de mayo de 2017
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De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Al
Estado
Mayor
General
de
la
Fuerza
Aérea, la
colocación de un busto del Mayor Armando Nalli, en el
salón de entrada del Circulo de la Fuerza Aérea, sito
en la Av. Córdoba Nº 731 en CABA.
S. 1701/17

DEFENSA NACIONAL

Diversos informes
Memoria.
S. 1702/17

y

EDUCACION Y CULT

al

EDUCACION Y CULT

sobre

el

Programa

de

Educación

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas
Programa Nacional de Desarrollo Infantil.
S. 1703/17

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
funcionamiento del Programa “Organización Comunitaria
en Salud”.
S. 1704/17

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones
Programa de Recuperación Productiva.
S. 1705/17

TRAB.Y PREV.SOC.

relacionadas

al

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 25.682 –Uso
del
Bastón
Verde
para
Personas
con
Discapacidad
Visual-.
S. 1706/17

POB.Y DES.HUM.

Informes
sobre
el
Programa
Desarrollo Sustentable.
S. 1707/17

Emprendedores

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
del
beneplácito por:

BASUALDO,

Senador

que

para

el

expresa

El trabajo de los sanjuaninos, Dr. Jorge Correa Otto y
la Dra. Marcela Cañada Assandri, que asignaron sus
nombres a dos nuevos asteroides, en el marco de la
Reunión
Internacional
“Asteroids,
Comets;
Meteors
2017”, realizada en Uruguay.
S. 1708/17

CIENCIA Y TECNOL

La entrega del premio
Julia
Etulain,
por
regeneración de tejido.
S. 1709/17

L`Oreal-Unesco a la Doctora
su
descubrimiento
sobre
la

CIENCIA Y TECNOL
BANCA DE LA
MUJER

Al
Ministerio
de
Defensa
de
la
Nación
por
el
comunicado
del
25/04/17,
donde
manifiesta
que
ha
zarpado el buque Ara Irizar para una nueva prueba

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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La entrega del premio
Julia
Etulain,
por
regeneración de tejido.
S. 1709/17

230

L`Oreal-Unesco a la Doctora
su
descubrimiento
sobre
la

CIENCIA Y TECNOL
BANCA DE LA
MUJER
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Al
Ministerio
de
Defensa

de
la
Nación
por
el
comunicado
del
25/04/17,
donde
manifiesta
que
ha
zarpado el buque Ara Irizar para una nueva prueba
hacia la reincorporación al servicio activo.
S. 1710/17

Reunión 7ª

146

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017

El ingreso de la Nación en el mapa mundial del mineral
Litio, al poseer grandes cantidades del recurso en las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
S. 1711/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés la realización del V Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal
“Dignidad
de
la
persona
y
derechos
humanos:
proyecciones sobre la abogacía pública”, en CABA, en
septiembre de 2017.
S. 1712/17

LEGISLACION GRAL

Expresa
beneplácito
por
el
primer
puesto
en
el
Concurso Internacional Sony World Photografy Awards
2017, por parte de Michelle Daiana Gentile, en la
cdad. de Londres Inglaterra, el 20 de abril de 2017.
S. 1713/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la edición y publicación del libro
“Los nidos del cóndor”, del CApitan (RE) VGM Andrés
Alejandro Gazzo Barreto.
S. 1714/17

EDUCACION Y CULT

pesar
por
el
fallecimiento
del
Expresa
Abelardo Castillo, el 2 de mayo de 2017.
S. 1715/17

EDUCACION Y CULT

escritor

Expresa beneplácito por la consagración como doble
medallista
del
sanjuanino
Nicolás
Tivani,
en
el
“Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta” en la
República Dominicana.
S. 1716/17
De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

DURANGO,

que

DEPORTE

expresa

Al
ciclista
pampeano
Mauricio
Müller,
quien
se
consagrara
campeón
en
la
prueba
contrarreloj
individual elite, en el 106 Campeonato Argentino de
Ciclismo de ruta en San Luis, el 21 de abril de 2017.
S. 1717/17

DEPORTE

Por la actuación de la pampeana Virginia Navarro,
primera jugadora sobre silla de ruedas en el Torneo
Provincial de Cestoball, de La Pampa, el 30 de abril
de 2017.
S. 1718/17

DEPORTE

Por la actuación de la nadadora pampeana Catalina
Berraud Galea, quien ganara los 10K de Miami, en la
prueba de aguas abiertas, disputada en Estados Unidos,
el 7 de mayo de 2017.
S. 1719/17

DEPORTE

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que transfiere

AS.ADM.Y MUNICIP

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Por la actuación de la nadadora pampeana Catalina
Berraud Galea, quien ganara los 10K de Miami, en la
prueba de aguas abiertas, disputada en Estados Unidos,
el 7 de mayo de 2017.
S. 1719/17

DEPORTE

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que transfiere
a título gratuito a favor de la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche, el dominio del inmueble propiedad
Fecha
Cierre: 31-05-2017
del de
Estado
Nacional, ubicado en la Cdad. homónima,
prov. de Rio Negro.
S. 1720/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de los Senadores SOLANAS y LUENZO, que crea la
empresa Líneas Marítimas de Cabotaje (ELMAC).
S. 1721/17

INF.VIV.Y TRANS
AS.ADM.Y MUNICP
PRESUP. Y HAC.

De Resolución de la Senadora ODARDA, que solicita la
constitución de la Comisión de Turimo en la Cdad. de
San Carlos de Bariloche, prov. de Rio Negro.
S. 1722/17

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

De Resolución de la Senadora ODARDA, que solicita la
constitución de la Comisión Especial de Rehabilitación
de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren
Estrella del Valle y Tren del Dique, en la Cdad. de
Allen, prov. de Rio Negro.
S. 1723/17

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.
C/VISTA A LA
COM.ESP.SERV.FER
ROV.DE PASAJ.DEL
TREN ESTRELLA
DEL VALLE Y TREN
DEL DIQUE

31
de mayo de 2017
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De Ley reproducido de la Senadora ODARDA:
Que reconoce el derecho de agremiarse de los empleados
de la Policía, Fuerzas de Seguridad y del Servicio
Penitenciario de todo el territorio nacional conforme
a lo establecido en la Ley 23.551 – Asociaciones
Sindicales -.
S. 1724/17. – Ref. S. 1284/15

TRAB.Y PREV.SOC
JUST.Y AS.PENAL

Que regula el derecho de portabilidad numérica en los
servicios de telefonía fija.
S. 1725/17. – Ref. S. 1699/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Que declara la emergencia económica y productiva a las
economías regionales argentinas.
S. 1726/17. – Ref. 2706/15

PRESUP.Y HAC.
EC.REG. MPYME

Que adhiere a la Resolución 62/139 de la ONU, donde se
declara
el
2
de
abril
como
Día
Mundial
de
Concientización sobre el Autismo.
S. 1727/17. – Ref. 2917/15

SALUD

Que declara la emergencia económica y productiva las
economías regionales rionegrinas.
S. 1728/17. - Ref. S. 2918/15

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME

Que declara de interés público la universalización de
los
servicios
financieros
en
todo
el
territorio
nacional.
S. 1729/17. – Ref. S. 3627/15

EC.NAC. E INV.

Que crea el Plan de Reactivación
Públicos.
S. 1730/17. – Ref. S. 3535/15

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

de

los

Aeropuertos

231

Que declara de interés público la universalización de
los
servicios
financieros
en
todo
el
territorio
nacional.
S. 1729/17. – Ref. S. 3627/15

232

EC.NAC. E INV.
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Aeropuertos

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

Sobre
acción
gratuita
de
amparo
ante
posibles
enriquecimientos
injustificados
de
funcionarios
dirigentes sindicales y empresarios de actividades
especialmente reguladas.
S. 1731/17. – Ref. S. 4193/15

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

Que crea el Plan de Reactivación
Públicos.
S. 1730/17. – Ref. S. 3535/15

de

los

Fecha de Cierre: 31-05-2017

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Que
crea
el
Programa
Producción Lechera.
S. 1732/17

Federal

de

Fomento

a

la

Que declara la emergencia del sector lechero.
S. 1733/17

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.
COP. FED. DE IMP

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que adhiere
a:
La celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”,
el 5 de junio de 2017.
S. 1734/17

AMB.Y DES.SUST.

Al Día Mundial
junio de 2017.
S. 1735/17

POB.Y DES.HUMANO

contra

el

Trabajo

La conmemoración del día Nacional
celebrarse el 31 de mayo de 2017.
S. 1736/17
De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

Infantil,

del

el

12

Ecoturismo,

GIMENEZ,

que

de

a

TURISMO

expresa

La
celebración
de
la
semana
mundial
del
parto
respetado a realizarse bajo el lema “El nacimiento
tiene el momento correcto, no el programado”, en la
Cdad. de Posadas, prov. de Misiones, del 15 al 19 de
mayo de 2017.
S. 1737/17

SALUD

La
presentación
del
trabajo
discográfico
“Paranaensis”, de Karoso Zuetta y Nerina Barder, en
Posadas, prov. de Misiones, el 13 de mayo de 2017.
S. 1738/17

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
LINARES
y
OTROS,
que
modifica el Art. 60 del Reglamento del H. Senado, por
cual se crea la Comisión de Cultura.
S. 1739/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que modifica su similar
24.449
–
Tránsito
-,
respecto
de
incorporar
un
dispositivo limitador de velocidad al automóvil.
S. 1740/17

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador LUENZO:
Que expresa preocupación ante la difusión de campañas
publicitarias que utilizan la extrema delgadez como
modelo de belleza y otras cuestiones conexas.
S. 1741/17

SALUD

Que declara de interés la realización de la 10º
Edición de la “Copa Islas Malvinas” de Taekwondo, a
desarrollarse
en
la
Cdad.
de
Comodoro
Rivadavia,
Chubut, el 14 de mayo de 2017.
S. 1742/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la labor del Instituto de Arte Folklórico
(I.D.A.F.) en el rescate y conservación de nuestras
danzas tradicionales.
S. 1743/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora BOYADJIAN, que expresa
beneplácito por la conmemoración del centenario de la
habilitación de la Prefectura Naval Argentina en la
Cdad. de Rio Grande, prov. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12 de agosto
de 2017.
S. 1744/17

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el aniversario de Cerro Centinela, Ldad. de la
prov. del Chubut.
S. 1745/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, que dispone la colocación
en
los
ingresos
de
los
parques
nacionales,
de
cartelería de carácter informativo referida a las
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
S. 1746/17

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés
cultural
el
libro
“35
Años
Después”,
testimonio de 12 veteranos de guerra de Malvinas.
S. 1747/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a la situación que se manifiesta en
distintas oficinas del PAMI.
S. 1748/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley que modifica su similar 26.485 - Protección
Integral
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres
-,
respecto
al
incumplimiento de medidas cautelares o de las órdenes
de protección dictadas por autoridades judiciales.
S. 1749/17

BANCA DE LA
MUJER
JUST.Y AS.PENAL

De Ley que modifica su similar 25.551 - Compre Trabajo
Argentino -, y 25.300 – Fomento a la Micro, Peq. y
Med. Emp. -, respecto de establecer el aumento del
derecho de preferencia para licitaciones y
contrataciones de las Pymes.
S. 1750/17

EC.REG. MPYME
INDUSTRIA Y COM.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Comunicación de la Senadora GARCIA y OTROS, que
solicita informes sobre la quita de frecuencias de
vuelos diarios en la ruta Rio Gallegos/Buenos Aires y
otras cuestiones conexas.
S. 1751/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, que modifica su
similar 27.349 – Apoyo al Capital Emprendedor -,
respecto a que los beneficios impositivos
serán
financiados por la Nación de acuerdo al art. 3º de la
Ley 23.548.
S. 1752/17

EC.REG. MPYME
PRESUP. Y HAC.
COP. FED. DE IMP

De Ley reproducido de los Senadores ROMERO y FIORE
VIÑUALES, que transfiere a título oneroso, por venta o
permuta, a la prov. de Salta, la superficie necesaria
para la construcción de la Avenida de Circunvalación
Noroeste de su ciudad capital y las rotondas de
intersección con la Ruta Nacional Nº 9 y Provincial Nº
28.
S. 1753/17. – Ref. S. 793/14

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PERSICO, que modifica el Código
Penal, respecto de tipificar el delito de cohecho y
tráfico de influencias, en lo referente a la obtención
de concesiones de servicios del estado y licitaciones
públicas.
S. 1754/17

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora FELLNER, que solicita
informes sobre los programas y proyectos presentados
por la prov. de Jujuy al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que reemplazaron al Sistema de
“Tarjetas Alimentarias”, en el marco del Plan de
Seguridad Alimentaria Nacional.
S. 1755/17

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora ODARDA, que:
Modifica el último párrafo del Art. 144 ter del Código
Penal, sobre el concepto de tortura.
S. 1756/17

JUST.Y AS.PENAL

Prohíbe los servicios de llamadas telefónicas en las
que no se pueda identificar el número de origen.
S. 1757/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Dispone promover el desarrollo de métodos alternativos
de investigación que reemplacen el uso de animales no
humanos en laboratorios.
S. 1758/17

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

Dispone que los usuarios de la denominada “Cuenta
Sueldo”
puedan
realizar
trámites
bancarios
en
cualquier sucursal de la entidad bancaria de origen
sin costo.
S. 1759/17

EC. NAC. E INV.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Garantiza a las asociaciones de bomberos voluntarios,
los servicios de electricidad, gas, telefonía y agua
en forma permanente, con un tratamiento tarifario
especial gratuito.
S. 1760/17

151

SEG.INT.Y NARC.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la destacada trayectoria deportiva de:
Alejandro
Cristian
Moreno,
por
su
aporte
desarrollo del Rugby de la prov. de Rio Negro.
S. 1761/17
Romina Andaluz en Taekwondo,
prov. de Rio Negro.
S. 1762/17

oriunda

de

Gral.

el

DEPORTE

Roca,

DEPORTE

en

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Que expresa beneplácito por la celebración del 137
aniversario de la Cruz Roja Argentina, a celebrarse el
10 de junio próximo.
S. 1763/17

EDUCACION Y CULT

Que adhiere a la conmemoración del aniversario de los
fallecimientos del Gral. Juan Domingo Perón, el 1º de
junio y del Dr. Hipólito Yrigoyen, el 3 de junio de
2017.
S. 1764/17

EDUCACION Y CULT

Que expresa beneplácito por la realización de la
Fiesta Nacional de la Noche más Larga del Año, en la
Cdad. de Ushuaia, prov. de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el 21 de junio.
S. 1765/17

EDUCACION Y CULT

Que adhiere a la celebración del Día de la Bandera, el
20 de junio.
S. 1766/17

EDUCACION Y CULT

Que adhiere a la conmemoración y celebración del “Día
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur”, a celebrarse el 1 de junio.
S. 1767/17

EDUCACION Y CULT

Que expresa
Mundial del
junio.
S. 1768/17

celebración del Día
celebrarse el 5 de

AMB. Y DES. SUST

Que adhiere a la celebración del “Día de la Seguridad
Vial, el 10 de junio de 2017.
S. 1769/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por la Semana Mundial del Parto Respetado
2017, a celebrarse del 14 al 20 de mayo de 2017.
S. 1770/17

SALUD

beneplácito por la
Medio Ambiente, a

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
adhiere a la celebración del Día Mundial Sin Tabaco,
el 31 de mayo de cada año.
S. 1771/17

SALUD

De
Ley del Senador BASUALDO: que reconoce a los
animales
como
“Personas
no
humanas
Sujetos
de
Derechos” y modifica su similar 14.346 – “Protección
Animal”.
S. 1772/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Que adhiere a la conmemoración del 70º aniversario de
la promulgación de la Ley 13.010 y al Día Nacional de
los
Derechos
Políticos
de
la
Mujer,
el
23
de
septiembre de 2017.
S. 1773/17

BANCA DE LA
MUJER

Que expresa beneplácito por el premio en la categoría
Liderazgo Auténtico, que obtuvo la geóloga Mónica
Arrese Ugartemendia y su equipo, en la edición X de la
Competencia Internacional de Salvamento Minero.
S. 1774/17

MIN.ENER.Y COMB.

Que declara de interés la presentación del Manual de
Lengua Ranquel, en el stand pampeano de la 43º Feria
Internacional del Libro, en la Rural de Palermo, el
pasado 11 de mayo de 2017.
S. 1775/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, que:
Crea
el
Comité
Interjurisdiccional
de
la
Cuenca
Hídrica del Rio Desaguadero – Salado – Chadileuvu –
Curaco – Colorado, en el marco del Art. 4° de la Ley
25.688 – Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
S. 1776/17

AMB.Y DES. SUST.
INF.VIV.Y TRANS.

Prorroga los plazos establecidos en los Arts. 1°, 2° y
3° de la Ley 26.160 – Emergencia de la Propiedad
Comunitaria Indígena – y S/M hasta el 23 de noviembre
de 2021.
S. 1777/17

PRESUP.Y HAC.
C/VISTA A LA
COM.ESP.DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON:
Que solicita informes sobre las inversiones previstas
durante los años 2017 y 2018 para el sector gasífero.
S. 1778/17

MIN.ENER.Y COMB.

Que adhiere
Seguridad y
2017.
S. 1779/17

la
de

TRAB.Y PREV.SOC.

la

SALUD

a la celebración del Día Mundial de
Salud en el Trabajo, el 28 de abril

Que adhiere a la celebración
Salud, el 7 de abril de 2017.
Fecha de Cierre: 31-05-2017

del

Día

Mundial

de

S. 1778/17
TRAB.Y PREV.SOC.
Que adhiere a la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril de
2017.
1779/17
31S.
de mayo
de 2017
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Que adhiere a la celebración
Salud, el 7 de abril de 2017.
S. 1780/17

del

Día

Mundial

de

la

SALUD

del

SALUD
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Fecha de Cierre: 31-05-2017

Que adhiere a la celebración del
Parkinson, el 11 de abril de 2017.
S. 1781/17

Día

Mundial

Que adhiere a la celebración del Día Internacional de
los Monumentos y Sitios, el 18 de abril de 2017.
S. 1782/17

EDUCACION Y CULT

Que adhiere al Día de las Américas, a conmemorarse el
14 de abril de 2017.
S. 1783/17

EDUCACION Y CULT

Que adhiere al Día Internacional de la Madre Tierra, a
celebrarse el 22 de abril de 2017.
S. 1784/17

AMB.Y DES.SUST.

Que
adhiere
al
Día
Mundial
de
la
Propiedad
Intelectual, a celebrarse el 26 de abril de 2017.
S. 1785/17

EDUCACION Y CULT

Que adhiere al Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo, el 2 de abril de 2017.
S. 1786/17

SALUD

Que adhiere al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor, a celebrarse el 23 de abril de 2017.
S. 1787/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito a Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer, por
ser las primeras choferes mujeres de micros de larga
distancia, de la empresa Crucero del Norte de la prov.
de Misiones.
S. 1788/17

BANCA DE LA
MUJER

De Ley de la Senadora ODARDA, que regula el comercio
de frutas frescas pomáceas (peras - manzanas).
S. 1789/17

INDUSTRIA Y COM
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senador PAIS y OTROS, que dispone el
pase
a
planta
permanente
de
los
agentes
que
se
desempeñan en planta temporaria en el H. Senado de la
Nación.
S. 1790/17

AS.ADM.Y MUNICIP
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI y
OTROS, que expresa beneplácito por la conmemoración de
los
100
años
de
la
inauguración
del
Colegio
Centenario, de la Cdad. de Santiago del Estero, el 25
de mayo de 2017.
S. 1791/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, que congratula el
éxito
del
tirador
argentino,
Federico
Gil,
quien

DEPORTE

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI y
OTROS, que expresa beneplácito por la conmemoración de
los
100
años
de
la
inauguración
del
Colegio
Centenario, de la Cdad. de Santiago del Estero, el 25
de mayo de 2017.
S. 1791/17
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De Declaración del Senador ROZAS, que congratula el
éxito
del
tirador
argentino,
Federico
Gil,
quien
obtuvo la medalla dorada durante la copa del mundo de
tiro, que se llevó a cabo del 28 de abril al 8 de mayo
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
de 2017.
S. 1792/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
CCXXXIV
aniversario de la fundación de la Cdad. de Concepción
del Uruguay, prov. de Entre Ríos, el 25 de junio de
2017.
S. 1793/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre el hallazgo de armamento, explosivos y
material controlado en un depósito perteneciente a una
dependencia de la cadena de supermercados COTO Centro
Internacional de Distribución S.A.
S. 1794/17

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración del 211 aniversario
de la fundación de la Cdad. de San Luis (Corrientes),
a realizarse en esa Ldad., el 31 de mayo de 2017.
S. 1795/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido del Senador OJEDA, que modifica el
Art. 72 del Código Penal, respecto de la acción
pública o denuncia de un tercer en el caso de los
delitos cometidos contra un menor que no tenga padres,
tutor o guardador.
S. 1796/17. – Ref. S. 677/14

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de los Senadores ROMERO Y OTROS, que
declara de interés cultural el film “Tita de Buenos
Aires” sobre la vida y obra de la actriz y cantante
“Tita Merello”.
S. 1797/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
agradecimiento por la labor de los profesionales que
integran el Plan Rector de Intervenciones Edilicias
(PRIE) por la restauración del Palacio de esta H.
Cámara.
S. 1798/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes:
Relacionados con el Art. 15 de la Ley
Presupuesto de la Adm. Publica Nacional.
S. 1799/17

27.341

–

PRESUP.Y HAC.

Los resultados alcanzados por el Programa “Con vos en
la Web”.
S. 1800/17

JUST.Y AS.PENAL.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre el resultado del desarrollo de la

primera jornada “Educar en Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género” dispuesta en
la Ley 27.234.
S. 1801/17

BANCA DE LA
MUJER

155

Fecha de Cierre: 31-05-2017

De Resolución del Senador LUENZO, que dispone la
publicación
del
libro
“Historia
del
Edificio
del
Congreso de la Nación Argentina”.
S. 1802/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
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De Resolución del Senador LUENZO, que dispone la
publicación
del
libro
“Historia
del
Edificio
del
Congreso de la Nación Argentina”.
S. 1802/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador LUENZO:
la
de

IND.Y COMERCIO
SIS.M.COM.LIB.EX

Incorpora el Art. 10 bis a la Ley 26.396 – Trastornos
de Obesidad, Anorexia y Bulimia sobre la regulación
de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas
dirigidas a los niños, niñas y adolescentes.
S. 1804/17

SALUD
SIS.M.COM.LIB.EX

De Ley del Senador CASTILLO, que modifica el Art. 21
Inc. K de la Ley 23.966 – Impuesto Sobre los Bienes
Personales
–
respecto
del
aumento
del
mínimo
no
imponible sobre el valor inmueble para su liquidación.
S. 1806/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de
interés el Día Mundial del Reciclaje, el 17 de mayo de
2017.
S. 1807/17

AMB.Y DES.SUST.

De Resolución de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI y
PILATTI VERGARA, que cita al Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, conforme al Art. 71 de la
Constitución Nacional, a fin de informar sobre la
intervención a la Asociación Gremial de Empleados y
Funcionarios
del
Poder
Judicial
de
la
prov.
de
Mendoza.
S. 1808/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la celebración del “Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía”, el 17 de junio de 2017.
S. 1809/17

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
extender el dragado de la vía troncal de la hidrovía
del Rio Paraná, hasta el acceso al puerto de Diamante,
en la prov. de Entre Ríos.
S. 1810/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre el Plan de Refacción de los aeropuertos
de la Cdad. de Posadas y de Puerto Iguazú de la prov.
de Misiones.
S. 1811/17

INF.VIV.Y TRANS.

De

CIENCIA Y TECNOL

Establece
la
identificación
obligatoria
de
eficiencia
energética
en
la
publicidad
equipamientos eléctricos y electrónicos.
S. 1803/17

Declaración

de

Fecha de Cierre: 31-05-2017

la

Senadora

ODARDA,

que

expresa
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre el Plan de Refacción de los aeropuertos
de la Cdad. de Posadas y de Puerto Iguazú de la prov.
de Misiones.
S. 1811/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la demora en la designación de los
directores
de
las
áreas
de
Ciencias
Exactas
y
Fecha
de Cierre:y31-05-2017
Naturales
de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de los
materiales en el CONICET, electos el 6 de julio de
2016.
S. 1812/17

CIENCIA Y

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre las razones por las que no se han
realizado
las
designaciones
de
los
directores
representantes de las áreas de Ciencias Exactas y
Naturales y de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de los
materiales en el CONICET, electos el 6 de julio de
2016.
S. 1813/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación
informes sobre
relación a los
Puerto Iguazú a
S. 1814/17

de la Senadora GIMENEZ, que solicita
la autorización de rutas aéreas, en
aeropuertos de la Cdad. de Posadas y
empresas llamadas “Low Cost”.

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución de la Senadora GIACOPPO, que distingue
con
el
premio
“Mención
de
Honor
Senador
Domingo
Faustino Sarmiento” del H. Senador de la Nación, a la
Sra. Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide.
S. 1815/17

EDUCACION Y CULT


240
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 7ª

156
TECNOL

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
Turístico la Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de
Lima, a celebrarse en la prov. de Jujuy, el 30 de
agosto de 2017.
S. 1816/17

TURISMO

La
La
de
S.

Manka Fiesta o Fiesta de la Olla, a celebrarse en
Quiaca,
Prov. de Jujuy,
del 21 al 31 de octubre
2017.
1817/17

EDUCACION Y CULT

Las Fiestas Patronales en honor a “Nuestra Señorea del
Carmen”, a celebrarse en la Cdad. homónima, prov. de
Jujuy, del 1 al 31 de julio de 2017.
S. 1818/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador IRRAZABAL, que incorpora un párrafo
al Art. 2º de las Ley 26.856 – Publicación Obligatoria
en Internet de todas las Decisiones emanadas de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación -, sobre
actualizar la publicación.
S. 1819/17

JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre los registros existentes y operativos
en jurisdicciones provinciales y municipales, y la
cantidad
de
comunidades
aborígenes
con
personería
jurídica reconocidas y otras cuestiones conexas.
S. 1820/17

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA A LA
COM.ESP.DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Resolución de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
rinde homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, los
sobrevivientes
del
Holocausto
durante
la
Segunda
Guerra Mundial, al cumplirse 74 años del levantamiento
del Gueto de Varsovia, el 19 de abril de 2017.
S. 1821/17
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito:

DCHOS. Y GTIAS.

A la física cordobesa Gabriela Gonzales, que fue
elegida para formar parte de la Academia de Ciencias
de EE.UU, por su labor como líder de la Colaboración
Científica del Observatorio que descubrió las ondas
gravitacionales con interferómetro (LIGO).
S. 1822/17

CIENCIA Y TECNOL

Por el 125 aniversario de la Loc. de La Falda, prov.
de Córdoba, el 11 de junio de 2017.
S. 1823/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la 7ma. Feria de Aves y Vida
Silvestre, a realizarse en Colonia Carlos Pellegrini,
prov. de Corrientes, del 25 al 28 de mayo de 2017.
S. 1824/17

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
reglamentación
de
la
Ley
27.351
–
Usuarios
Electrodependientes -.
S. 1825/17

AP. S/T

De Ley del Senador OJEDA, que modifica su similar
26.651 – Obligatoriedad de utilizar en todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo el Mapa
Bicontinental de la Rep. Argentina -, respecto de
ampliar los sujetos obligados y establecer sanción por
incumplimiento.
S. 1826/17

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, que declara
la emergencia hídrica, ambiental y sanitaria de la
cuenca hídrica del Río Jachal, y los Dptos. Iglesia y
Jachal en la prov. de San Juan, debido al derrame de
solución con cianuro de la Mina Veladero.
S. 1827/17. – Ref. S. 3423/15

AMB.Y DES. SUST.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés:
La labor de la Fundación Cultural Patagónica, que hace
más
26
años
impulsa
y
desarrolla
la
actividad
artística, cultural y educativa, en la Cdad. de Gral.
Roca, prov. de Rio Negro.
S. 1828/17

EDUCACION Y CULT

Festival Nacional Luz del Desierto, a realizarse en
Cdad. de Roque Pérez, prov. de Bs. As., del 22 al
de septiembre de 2017.
1829/17

EDUCACION Y CULT

El
la
24
S.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por la firma del acta acuerdo entre el
Hospital de Salavina, Dpto. de la prov. de Santiago
del
Estero
y
la
comunidad
Asingasta
del
pueblo
Tonokote.
S. 1830/17

158
Reunión 7ª

SALUD
C/VISTA A LA
COM.ESP.DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

De Declaración del Senador ROZAS, que adhiere a:
El
203
aniversario
de
la
creación
de
la
Armada
Argentina, a conmemorarse el 17 de mayo de 2017.
S. 1831/17

DEFENSA NACIONAL

Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
y el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación
por Orientación Sexual e Identidad de Género, el 17 de
mayo de 2017.
S. 1832/17

AP. S/T

La celebración del Día Internacional de los Museos, el
18 de mayo de 2017.
S. 1833/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Expresa pesar por el fallecimiento del educador Juan
Carlos Tedesco, ocurrido el 8 de mayo de 2017.
S. 1834/17

AP. S/T

Declara
de
interés
el
“6º
Congreso
de
Ciencias
Ambientales – COPIME 2017”, a desarrollarse del 4 al 6
de octubre de 2017, en CABA.
S. 1835/17

AP. S/T

De Declaración del Senador BRAILLARD
declara de interés la celebración de:

POCCARD,

que

Las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua, a
realizarse
en
la
Cdad.
de
Mburucuyá,
prov.
de
Corrientes.
S. 1836/17

EDUCACION Y CULT

192 aniversario de la fundación de la Loc. de Bella
Vista, prov. de Corrientes, el 3 de junio de 2017.
S. 1837/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés cultural el documental “Aires de
Francisco”, de la cineasta Claudia Dattilo.
S. 1839/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés la muestra fotográfica titulada “Malvinas
Huellas por la Paz”, de autoría de la maratonista
fueguina Daniela Brada, a exhibirse en el Salón de las
Provincias del H. Senado de la Nación , del 5 al 9 de
junio de 2017.
S. 1840/17

AP. S/T

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Comunicación del Senador FUENTES, que solicita
informes sobre la Resolución ANMAT 4008/17, que reduce
los días de plazo para expedirse respecto de las
condiciones
que
habilitan
la
aprobación
de
los
medicamentos, drogas y ensayos clínicos.
S. 1841/17

SALUD

De Declaración de la Senadora LUNA, que declara de
interés el desarrollo de un proceso participativo
multisectorial de planificaciones provinciales, que
integre el mejor conocimiento científico disponible y
otras cuestiones conexas.
S. 1842/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
beneplácito por la conmemoración del CCVII aniversario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina, el 30
de junio de 2017.
S. 1843/17

AP. S/T

De Ley de la Senadora GIMENEZ, Nacional de Danza.
S. 1844/17

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que modifica el
inciso K) del Art. 27º de la Ley 26.206 – Educación
Nacional -, respecto de incorporar el Ajedrez como
materia optativa.
S. 1845/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA:
Adhiere al Día Nacional de la Seguridad
conmemorarse el 10 de junio de 2017.
S. 1846/17

Vial,

a

Adhiere a la conmemoración del Día de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, el 17 de junio de 2017.
S. 1847/17
Adhiere al Día
junio de 2017.
S. 1848/17

Mundial

de

los

Refugiados,

el

20

de

AP. S/T

POB.Y DES.HUMANO

AP. S/T

Expresa
beneplácito
por
la
participación
de
los
alumnos de la Universidad de la Punta de la prov. de
San Luis, en la Competencia Internacional de Robótica
“Roborave 2017”, realizada en Medellín, Colombia.
S. 1849/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el inicio del primer
académico
de
la
Universidad
Nacional
de
Comechingones, con sede en la Villa de Merlo,
Luis.
S. 1850/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Comunicación
del
Senador
RODRIGUEZ
SAA,
que
solicita informes sobre la nómina de las empresas
mineras exportadoras beneficiadas por la eliminación
de las retenciones y otras cuestiones conexas.
S. 1851/17

MIN.ENER. Y
COMB.

De Resolución del Senador OJEDA y OTROS, que ordena la
impresión
de
mil
ejemplares
de
la
Constitución
Nacional, con un anexo de los tratados de jerarquía
constitucional.
S. 1852/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita:
Se disponga una campaña especial de seguridad vial en
las rutas y accesos urbanos de la prov. de La Pampa.
S. 1853/17

INF.VIV.Y TRANS.

Las
medidas
para
evitar
y/o
disminuir
la
siniestralidad que puede ocasionar el anegamiento del
paso en rutas nacionales, en la prov. de La Pampa por
las inundaciones.
S. 1854/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que rechaza el
acuerdo firmado por el Presidente de la Nación y su
par de China, para la construcción de 2 centrales
nucleares.
S. 1855/17

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
que
solicita
informes sobre el acuerdo firmado con la República
Popular de China para la construcción de una central
electronuclear en la prov. de Rio Negro.
S. 1857/17

AP. S/T

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el aniversario de Cushamen, comuna rural de la
prov. del Chubut, el 25 de mayo de 2017.
S. 1858/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la presentación del libro
Clotilde y Raimundo “La Noble Tarea de Educar”, de las
autoras Nilda Brañas de Poujade y Estela Gentiluomo de
Lagier.
S. 1859/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés los festejos por la conmemoración
de los 100 años de trayectoria del Colegio Provincial
1
“Martín
de
Moussy”,
de
la
Cdad.
de
Posadas,
Misiones.
S. 1860/17

AP. S/T

Declara de interés la obra y trayectoria del artista
Claudio Bustos.
S. 1861/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Expresa
beneplácito
por
la
publicación
del
libro
“Padre Federico Vogt SVD, tras las Huellas de un
Sabio”, de la autora Estela A. Gentiluomo de Lagier en
la Cdad. de Posadas, Misiones.
S. 1862/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VERASAY, que instituye el año
2018 “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.
S. 1863/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés la banda municipal de música Blas Blotta del
Dpto. Rivadavia, prov. de Mendoza.
S. 1865/17

AP. S/T

De Ley del Senador ROMERO, que modifica el Art. 2º del
Código Penal – Ley 11.179 (t.o. 1984 actualizado),
respecto de establecer que en caso de aplicarse una
condena con la ley más benigna, no será extensiva en
los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de
guerra.
S. 1866/17

JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
del
Senador
MARTINEZ,
que
expresa
beneplácito
por
la
realización
del
evento
“Velas
Latinoamérica 2018”, en el marco del cual una flota
internacional de grandes veleros, visitará los puertos
de Bs. As. y Ushuaia, del 17 de abril al 7 de mayo.
S. 1867/17

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que adhiere al
Día Internacional de “Lucha contra la Discriminación
por Orientación Sexual e Identidad de Género y su
Expresión”, el 17 de mayo de 2017.
S. 1870/17

AP. S/T

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 4º de la Ley 23.511 – Banco de Datos
Genéticos -, respecto de no admitir la negativa de las
partes a exámenes biológicos en juicios de filiación.
S. 1871/17

LEGISLACION GRAL

Modifica la Ley de Defensa de la Competencia – 25.156
-, respecto de la actualización del monto de las
multas en unidades fijas (U.F.)
S. 1872/17

DCHOS. Y GTIAS.

Determina que los pacientes afectados por el virus HIV
– Sida, contarán con pase libre en los trasportes
públicos de pasajeros.
S. 1873/17

INF.VIV.Y TRANS.
SALUD

Incorpora el Art. 204 sexies al Código Penal, respecto
de penar la venta o expendio de bebidas alcohólicas a
menores de 18 años en cualquier comercio.
S. 1874/17

JUST.Y AS.PENAL

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Incorpora el inciso “F” al Art. 7º de la Ley 24.901 –
Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación Integral a favor de las Personas con
Discapacidad -, incluyendo a las personas con Sida en
la etapa virus HIV – Sida.
S. 1875/17

POB.Y DES.HUMANO
SALUD

Establece la confección de un registro electrónico de
historias
clínicas
compatible
en
todo
el
Sistema
Nacional de Salud.
S. 1876/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Incorpora
públicos,
Parlante.
S. 1877/17

en
la

De Comunicación
informes sobre:

los
ascensores
señalización
en

del

Senador

de
los
Sistema

BASUALDO,

organismos
Braille
y

que

POB.Y DES.HUMANO

solicita

Diversas cuestiones relacionadas al Programa Nacional
Impulso Argentino.
S. 1878/17

EC.REG. MPYME.

Datos oficiales de las estadísticas sobre infracciones
cometidas con la modalidad de ocultar o tapar patentes
en vehículos.
S. 1879/17

INF.VIV.Y TRANS.

Si las terminales portuarias de Bs. As., Campana y San
Lorenzo
poseen
escáneres
que
permitan
detectar
estupefacientes, sustancias orgánicas o inorgánicas.
S. 1880/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés cultural la realización de la
muestra itinerante del 3º Festival Internacional de
Cine Ambiental (FINCA), a desarrollarse en la Cdad. de
Comodoro Rivadavia, del 12 al 18 de junio de 2017.
S. 1881/17

AP. S/T

Declara de interés cultural la realización del 17º
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos
(FICDH 2017), a desarrollarse en C.A.B.A. del 31 de
mayo al 7 de junio.
S. 1882/17

AP. S/T

Declara de interés la adhesión al Día
Hipertensión, el 17 de mayo de 2017.
S. 1883/17

AP. S/T

Mundial

de

la

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita incorporar la enseñanza de la programación
informática, dentro de los contenidos curriculares
obligatorios de las escuelas primarias y secundarias.
S. 1884/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Expresa beneplácito por la puesta
Estación Terminal Retiro, cabecera
Bartolomé Mitre, en C.A.B.A.
S. 1885/17

en valor de la
del Ferrocarril

INF.VIV.Y TRANS.

Declara de interés la Jornada Nacional de Emergencia
en Salud Mental y Adicciones, realizada en C.A.B.A.,
el 16 de mayo de 2017.
S. 1886/17

SALUD

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica su
similar 26.206 – Educación Nacional -, respecto de
incorporar la enseñanza de la programación informática
en la educación primaria y secundaria.
S. 1887/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la “Expo Uni” edición 2017, a
realizarse en la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Rio
Negro, el 30 y 31 de mayo.
S. 1888/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita el
cumplimiento de la Ley 26.206, respecto de la persona
que
se
desempeña
como
Coordinador
de
Educación
Especial, de acuerdo a la Resolución 1111/10.
S. 1889/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, que otorga
una
pensión
mensual
y
vitalicia
a
los
bomberos
voluntarios de la República Argentina.
S. 1890/17. – Ref. S. 3729/15

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
que
expresa
beneplácito por el ascenso del Club Juan José Moreno,
de Puerto Madryn, prov. del Chubut, a la categoría
Federal B de la AFA.
S. 1892/17

AP. S/T

De Ley del Senador PINEDO, que establece el Régimen de
Renovación
y
Cese
de
los
Magistrados
del
Poder
Judicial y del Ministerio Público de la Nación.
S. 1893/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador BASUALDO, que crea el Programa
Nacional “Conductor Designado” para locales bailables,
pubs y otros que expendan bebidas alcohólicas.
S. 1894/17

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador LOVERA:
Crea un mecanismo de compensación a las provincias,
ante
eventuales
desbalances
generados
por
la
implementación de la Ley 27.349 – Apoyo al Capital
Emprendedor -.
S. 1895/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Modifica su similar 24.449 – Tránsito -, respecto de
reemplazar
la
definición
de
motocicleta
por
motovehículo;
incorporar
los
motovehículos
a
propulsión eléctrica y establecer las edades mínimas
para conducir.
S. 1896/17

Reunión 7ª

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita:
Se efectúe la licitación de la Obra Hidráulica de Los
Daneses en la prov. de La Pampa.
S. 1897/17

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre diversos aspectos relacionados con la
licitación de la “Obra de Los Daneses” en la prov. de
La Pampa.
S. 1898/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
de
la
solicita informes sobre:

Senadora

LEGUIZAMON,

que

Diversos aspectos relacionados con el Ente Nacional de
Energía Eléctrica (ENRE).
S. 1899/17
El
acuerdo
comercial
firmado
por
el
denominado Alibaba Group (plataforma de
online).
S. 1900/17

PEN
con
el
contratación

MIN.ENER.Y COMB.

RR. EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Adhiere al “Día Internacional del Reciclaje”, el 17 de
mayo de 2017.
S. 1901/17

AP. S/T

Adhiere
al
“Día
Internacional
Biológica”, el 22 de mayo de 2017.
S. 1902/17

Diversidad

AP. S/T

Adhiere al “Día Mundial Sin Tabaco”, el 31 de mayo de
2017.
S. 1903/17

AP. S/T

Adhiere al
2017.
S. 1904/17

“Día

Mundial

del

de

Asma”,

la

el

2

de

mayo

de

SALUD

Adhiere al “Día Internacional de la Familia”, el 15 de
mayo de 2017.
S. 1905/17

AP. S/T

Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
de
la
creación del Himno Nacional Argentino, el 11 de mayo
de 2017.
S. 1906/17

AP. S/T

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Adhiere al “Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas”, el 29 de mayo de 2017.
S. 1907/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere a
la conmemoración del “Día Mundial del Donante de
Sangre”, el 14 de junio de 2017 y otras cuestiones
conexas.
S. 1908/17

AP. S/T

de Ley de la Senadora GIMENEZ:
Crea el Plan
Forestal.
S. 1909/17

de

Competitividad

para

la

Exportación

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

De Compensación a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
en Zonas de Frontera.
S. 1910/17

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Sistema
de
Protección
Integral
para
las
Personas
Trasplantadas de acuerdo a la Ley 26.928.
S. 1911/17

SALUD

De Resolución del Senador ALMIRON, que solicita se
incorpore en el Art. 1º del anexo de la Ley 27.355 –
Emergencia Nacional -,
a las localidades de la
provincia de Corrientes, San Roque y Santa Lucia por
el agravamiento de las condiciones climáticas.
S. 1912/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ:
Declara de interés la 10º edición de “Madryn al
Plato”, a realizarse en esta ciudad, Prov. de Chubut,
del 23 al 25 de junio de 2017.
S. 1913/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de
los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión”, el 4 de
junio de 2017.
S. 1914/17

AP. S/T

Declara de interés el proyecto “Energías Solidarias”,
realizado en el Valle de Cholila, Prov. del Chubut.
S. 1915/17

AP. S/T

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa:
Pesar
por
el
fallecimiento
del
director
teatral Alberto Ure, el 18 de mayo de 2017.
S. 1917/17

y

autor

Beneplácito
por
el
Sistema
de
“Cámara
Gesell
Portátil”, utilizado por primera vez en el país, por
el Poder Judicial de la Prov. de Santiago del Estero.
S. 1918/17
Fecha de Cierre: 31-05-2017

EDUCACION Y CULT

JUST.Y AS.PENAL
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa:
Pesar
por
el
fallecimiento
del
director
teatral Alberto Ure, el 18 de mayo de 2017.
S. 1917/17
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y

autor

EDUCACION Y CULT
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Reunión 7ª

Beneplácito
por
el
Sistema


de
“Cámara
Gesell
Portátil”, utilizado por primera vez en el país, por
el Poder Judicial de la Prov. de Santiago del Estero.
S. 1918/17

JUST.Y AS.PENAL

Beneplácito
por la puesta en funcionamiento del primer
Fecha de Cierre: 31-05-2017
juzgado de género del país, en la Prov. de Santiago
del Estero.
S. 1919/17

BANCA DE LA
MUJER

Declara de interés cultural el libro “Los Rengos de
Perón”, de autoría de Alejandro Alonso y Héctor Ramón
Cuenya.
S. 1920/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador FUENTES:
Declara de interés legislativo el Festival Viento de
Montaña, a realizarse en Aluminé, Prov. de Neuquén, el
22 de julio de 2017.
S. 1921/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la jornada de orientación
vocacional
“El
Orientador
re
conoce
sus
Competencias”, a realizarse en CABA, el 1 de julio de
2017.
S. 1922/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que expresa
consternación y repudio por el atentado terrorista
ocurrido en la Cdad. de Manchester, Reino Unido, el 22
de mayo de 2017.
S. 1923/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, que declara de
interés la “Diplomatura en Criminología”, orientada a
la violencia de género, de la Universidad Nacional de
San Juan.
S. 1924/17

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de
interés
turístico
y
deportivo
el
“Campeonato
Panamericano de BMX”, a realizarse el 3 y 4 de junio
en la Prov. de Santiago del Estero.
S. 1925/17

TURISMO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
la Ley 26.206 –
de
asegurar
la
personas
con

EDUCACION Y CULT

Incluir en los contenidos curriculares básicos de las
carreras
universitarias
la
perspectiva
de
discapacidad.
S. 1927/17

EDUCACION Y CULT

Informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.816, por
la cual se crea el Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad.

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes sobre el cumplimiento de
Educación
Nacional
-,
respecto
integración
escolar
de
las
discapacidades.
S. 1926/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Incluir en los contenidos curriculares básicos de las
carreras
universitarias
la
perspectiva
de
discapacidad.
S. 1927/17
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Informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.816, por
la cual se crea el Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad.
S. 1928/17
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TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

Informes sobre el cumplimiento de la ley 26.206 –
Educación Nacional -, y en particular respecto a la
designación del coordinador de educación especial.
S. 1929/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LOVERA, que modifica su similar
26.588 – Protección de Enfermo Celíaco -, respecto de
incorporar una dieta libre de gluten en los comedores
establecidos en los lugares de trabajo.
S. 1930/17

SALUD

De Declaración del Senador COBOS, que expresa:
Pesar por el deterior de la situación interna y la
violencia en la República Bolivariana de Venezuela.
S. 1931/17

RR.EE. Y CULTO

Repudio
al
atentado
terrorista
en
la
Cdad.
de
Manchester, Reino Unido, perpetrado el 22 de mayo de
2017.
S. 1932/17

AP. S/T

De Ley de la Senadora SACNUN y OTROS, que otorga 48
cuotas mensuales de gracia a aquellos beneficiarios de
líneas de crédito pertenecientes al Programa PROCREAR
que vean interrumpidos sus ingresos laborales.
S. 1933/17

PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Declara
de
interés
la
celebración
del
“Día
del
Inmigrante Italiano” en el Salón Azul del H. Congreso
de la Nación, el 5 de junio de 2017.
S. 1934/17
Repudio
al
atentado
terrorista
perpetrado
Manchester, Reino Unido, el 22 de mayo de 2017.
S. 1935/17

en

POB.Y DES.HUMANO

AP. S/T

Declara de interés turístico cultural a la Quebrada de
Humahuaca, el circuito de los Diques y la Yunga, de la
Prov. de Jujuy.
S. 1936/17

TURISMO

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
repudio
frente
al
maltrato
posterior
muerte
de
caballos que ocurre durante la peregrinación gaucha a
Luján.
S. 1937/17

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa pesar
por el fallecimiento de:
El escritor Abelardo Castillo, en Bs. As, el 2 de mayo
de 2017.
S. 1938/17

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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La Dra. Juana Clotilde Vaccaroni de Soria, en la Prov.
de Catamarca, el 7 de mayo de 2017.
S. 1939/17

168
Reunión 7ª

AP. S/T
EDUCACION
Y CULT

dispone la
el “Predio
alusión al
la “Fiesta

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
que
expresa
beneplácito por la realización de la “27º Fiesta
Nacional de la Orquídea y 34º Fiesta Provincial de la
Flor”, en la Cdad. de Montecarlo, Prov. de Misiones,
del 11 al 16 de octubre de 2017.
S. 1942/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS, que incorpora a las
distintas instituciones del Sistema de Salud la labor
del payaso profesional de hospitales.
S. 1943/17

SALUD

De Comunicación del Senador AGUILAR, que solicita se
informe sobre los recursos presupuestados para el
ejercicio fiscal en curso a ser remitidos a la Prov.
del Chaco, en materia educativa y otras cuestiones
conexas.
S. 1944/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador FELLNER, que declara de
interés la XIII Edición del Programa de Formación en
Valores en el Mercosur y la UNASUR “Manos Jóvenes
escriben en Grande”.
S. 1945/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora BLAS, que
colocación de una placa conmemorativa en
Ferial Catamarca”, de dicha provincia, en
50º aniversario de la primera edición de
del Poncho”.
S. 1940/17

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

que

expresa

La celebración de la 12º edición de la Feria Forestal
Argentina, a realizarse en Posadas, Prov. de Misiones,
del 21 al 24 de septiembre de 2017.
S. 1946/17

AGR.GAN.Y PESCA

El “2do. Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos
para los Residuos Electrónicos”, a desarrollarse en
Posadas, Prov. de Misiones, el 10 de junio de 2017.
S. 1947/17

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador GODOY, que expresa repudio
al
atentado
terrorista
ocurrido
en
el
Estadio
Manchester Arena el 22 de mayo de 2017 y otras
cuestiones conexas.
S. 1948/17

RR.EE. Y CULT

De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 31-05-2017

De Declaración del Senador GODOY, que expresa repudio
al
atentado
terrorista
ocurrido
en
el
Estadio
Manchester Arena el 22 de mayo de 2017 y otras
cuestiones conexas.
S. 1948/17
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De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con las acciones de asistencia a los damnificados en
las zonas de desastre por lluvias en la Prov. del
Fecha
de Cierre: 31-05-2017
Chaco.
S. 1949/17

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FELLNER, que crea el Régimen de
Incentivo
a
la
Participación
Privada
en
la
Financiación de Proyectos Culturales.
S. 1950/17

EDUCACION Y CULT
COP.FED. DE IMP
PRESUP. Y HAC.

De Declaración
interés
el
Latinoamericana
en CABA, del 26
S. 1951/17

de Senadora FELLNER, que declara de
XII
Congreso
de
la
Federación
de Periodistas – FELAP -, a realizarse
al 28 de mayo de 2017.

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
se garantice la asistencia sanitaria y social a los
jubilados del PAMI en la Prov. de Misiones.
S. 1952/17

TRAB.Y PREV.SOC.

de
las
Senadoras
DURANGO
y
LABADO,
que
De
Ley
incorpora
el
Art.
71
bis
a
la
Ley
17.319
–
Hidrocarburos
-,
respecto
de
establecer
un
cupo
femenino
en
todos
los
niveles
de
la
actividad
hidrocarburífera.
S. 1953/17

BANCA DE LA
MUJER
MIN.ENER.Y COMB.

De
Ley
del
Genética.
S. 1954/17

Discriminación

DCHOS. Y GTIAS.
POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara la
obra “Historias de Eldorado”, publicado en la Prov. de
Misiones, el 29 de abril de 2017.
S. 1955/17

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
DURANGO,
que
establece
visibilizar, prevenir y erradicar el acoso sexual
contra las mujeres, en espacios públicos y/o privados
de acceso público.
S. 1956/17

BANCA DE LA
MUJER

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que prorroga
los
plazos
establecidos
en
su
similar
26.894
–
Declaración de Emergencia de la Propiedad Comunitaria
Indígena -, modificatoria de la Ley 26.160.
S. 1957/17

PRESUP.Y HAC.
C/VISTA A LA
COM.ESP. DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
rinde
homenaje
al
caudillo
catamarqueño,
Cnel.
Felipe
Varela,
al
cumplirse
el
147
aniversario
de
su
fallecimiento, el 4 de junio de 2017.
S. 1958/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por el “Primer Congreso de Estudiantes de

EDUCACION Y CULT

Senador

Fecha de Cierre: 31-05-2017

PINEDO,

sobre

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
rinde
homenaje
al
caudillo
catamarqueño,
Cnel.
Felipe
Varela,
al
cumplirse
el
147
aniversario
de
su
fallecimiento, el 4 de junio de 2017.
S. 1958/17
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por el “Primer Congreso de Estudiantes de
Farmacia, Bioquímica y Biotecnología (CAEFABIBI)”, a
desarrollarse
en
la
Cdad.
de
Posadas,
Prov.
de
Fecha de Cierre:del
31-05-2017
Misiones,
17 al 19 de agosto de 2017.
S. 1959/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores PAIS Y OTROS, sobre programa
de propiedad participada de ex agentes de Gas del
Estado Sociedad del Estado.
S. 1960/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que
pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y
reconocido analista político y social.
S. 1961/17

expresa
Araujo,

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por el ingreso a la Academia
Nacional de Ciencias de los EE. UU. como miembro
extranjero
asociado,
del
Dr.
Gabriel
Rabinovich,
investigador del CONICET y otras cuestiones conexas.
S. 1962/17

AP. S/T

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita:
situación
de
las
pensiones
no
estarían
siendo
recortadas
sin

TRAB.Y PREV.SOC.

Informe cómo se financiará lo dispuesto por el “Plan
Maestro” o “Plan Decenal de Educación”.
S. 1964/17
De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la mega exposición Agroactiva 2017, cuya 23º
edición se realizara en Armstrong Prov. de Santa Fe,
del 31 de mayo al 3 de junio de 2017.
S. 1965/17

EDUCACION Y CULT

Informes
sobre
la
contributivas
que
motivo aparente.
S. 1963/17

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador ROZAS:
Que Condena el Asesinato del periodista Javier Valdez,
en la Cdad. de Culiacán, México el 15 mayo de 2017.
S. 1966/17

RR. EE. Y CULTO

Que adhiere al 201 aniversario de la creación
Ejército Argentino, el 29 de mayo de 2017.
S. 1967/17

del

DEFENSA NACIONAL

Que adhiere a la conmemoración del 112 aniversario de
la fundación de Colonia Elisa, Prov. del Chaco el 29
de mayo de 2017.
S. 1968/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores MARINO y NAIDENOFF,
que expresa beneplácito por la entrega del doctorado
Honoris Causa al Dr. Miguel Herrero y Rodriguez de
Miñón, por parte de la Facultad de Derecho de la UBA.
S. 1969/17

AP. S/T

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De comunicación de la Senadora ALMIRON, que solicita
informes sobre el viaje a Corea del Sur de 3 personas
vinculadas al Director de la Unidad Plan Belgrano,
José Cano.
S. 1970/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador LUENZO, que establece una licencia
Laboral Especial en caso de Violencia de Género.
S. 1971/17

BANCA DE LA
MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de los Senadores GIACOPPO y COBOS, que modifica
su similar 20.744 - Contrato de Trabajo - respecto de
la prohibición del trato discriminatorio al establecer
los salarios según el sexo del trabajador.
S. 1972/17

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA
MUJER

De
Ley
de
la
Senadora
vestimenta y calzado.
S. 1973/17

talles,

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

y OTROS, sobre
gestión
de
los

ASUNTOS CONSTIT.
LEGISLACIÓN GRAL

De Ley de los Senadores GIACOPPO y COBOS, que modifica
el art. 16 de su similar 26.476- Régimen de Regulación
Impositiva
y
Protección
del
Empleo
Registrado-,
respecto de establecer una reducción de contribuciones
a las empresas que incorporen mujeres mayores de 40
años.
S. 1975/17

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA
MUJER

GIACOPPO,

De Ley de los Senadores PICHETTO
regulación
de
las
actividades
de
intereses.
S. 1974/17

sobre

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Se
restituyan
las
pensiones
no
contributivas
invalidez que han sido suspendidas.
S. 1976/17

por

TRAB.Y PREV.SOC

Mantener y recuperar las vías ferroviarias de la Línea
Roca, entre las ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
S. 1977/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por el estado de abandono y deterioro de
las vías ferroviarias de la línea Roca, entre las
ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
S. 1978/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés al “Día Internacional de los Océanos”, el 8 de
junio de 2017.
S. 1979/17

AMB.Y DES. SUST.

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
que
expresa
beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario
de la primera cirugía coronaria con el método “By
Pass”, el 9 de mayo de 2017.
S. 1984/17

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, que declara de
interés
el
“Premio
Joven
Empresario
Argentino”,
organizado por CAME JOVEN.
S. 1986/17

AP. S/T

De Declaración de los Senadores PINEDO y PICHETTO, que
declara
de
interés
la
realización
de
un
estudio
comparado de la cuenca del Río Tiber, en Italia, con
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, para
la elaboración de un plan de desarrollo integral.
S. 1989/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO y OTRAS, que
expresa preocupación por la publicación de la carta de
comidas del restaurante El Portezuelo de la Cdad. de
Salta, que asigna nombre de mujeres a los platos de su
menú de carnes.
S. 1995/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, que adhiere a
la conmemoración del 30º aniversario de la creación
del Banco Nacional de Datos Genéticos.
S. 1996/17

AP. S/T

De Ley del Senador COBOS y OTROS, que modifica el Art.
1º de su similar 27.354 – Declaración de Emergencia
Económica, Productiva, Financiera y Social por el
término de 365 días, a la cadena de producción de
peras y manzanas de las provincias del Neuquén y Rio
Negro
-,
respecto
de
incorporar
a
las
Prov.
de
Mendoza, San Juan y La Pampa.
S. 1997/17

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, que repudia
atentado
terrorista
perpetrado
en
la
Cdad.
Manchester, Reino Unido, el 22 de mayo 2017.
S. 2009/17

el
de

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, que expresa pesar
y reconocimiento al educador y funcionario público
Juan Carlos Tedesco, fallecido el 8 de mayo de 2017.
S. 2010/17

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, que adhiere al día
mundial de la cruz roja internacional, el 8 de mayo de
2017.
S. 2013/17

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, que adhiere al día
mundial de la libertad de prensa, el 3 de mayo de
2017.
S. 2014/17

AP. S/T

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
la inclusión de diversos municipios de la Prov. de
Misiones a la zona de desastre y emergencia hídrica,
establecida en la Ley 27.355 – Emergencia Nacional -.
S. 2015/17

AP. S/T

De Ley del Senador ALMIRON, que incorpora a las
localidades de San Roque y Santa Lucía, al anexo 1 de
la Ley 27.355 – Emergencia Nacional -.
S. 2016/17

AP. S/T

De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere al día
del periodista, a celebrarse el 7 de junio de 2017.
S. 2028/17

AP. S/T

Fecha de Cierre: 31-05-2017
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-112/17)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 5 de la Capital Federal, doctor
Alejandro Patricio Maraniello, DNI 20.203.743.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 39

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-113/17)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2017.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 4 de la Capital Federal, doctor
José Luis Cassinerio, DNI 17.191.821.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 40
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-8/17)
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la creación del Programa de Acompañamiento
para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales a fin de garantizar su plena inclusión
social y su máximo desarrollo personal y social.
Art. 2º – Concepto. Ámbito de aplicación personal.
La presente ley será de aplicación para las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales desde los
trece (13) años hasta los veintiún (21) años de edad.
Se entiende por adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales aquellas/os que se hallen separadas/os de
su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o comunitarios y residan en dispositivos de cuidado formal en virtud de una medida
de protección de derechos dictada de conformidad
con los artículos 33 y siguientes de la ley 26.061 o
de la normativa aplicable en el ámbito local.
Las/los adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho
(18) años de edad incluidos en el presente programa
adquieren la mayoría de edad de manera anticipada.
Las/los adolescentes entre trece (13) y dieciséis
(16) años de edad incluidos en el presente programa
que no tengan representante legal deberán solicitar su
designación. Los representantes legales designados
ejercen todos los actos que permite el Código Civil
y Comercial para la figura del tutor y las limitaciones
allí establecidas de conformidad con el principio de
autonomía progresiva y el correspondiente ejercicio
de derechos en forma personal.
Art. 3º – Principios. El Programa de Acompañamiento
para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados
Parentales se rige por los siguientes principios:
a) Interés superior de la/el niña/o;
b) Autonomía progresiva de la/el adolescente
conforme sus características psicofísicas,
aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía,
disminuye el acompañamiento previsto en la
presente ley;
c) Derecho a ser oída/o y que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez;
d) Igualdad y no discriminación;
e) Acompañamiento integral y personalizado.
Art. 4º – Voluntariedad. El Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes
sin Cuidados Parentales es voluntario, siendo en
todos los casos necesario que la/el adolescente/
joven otorgue su consentimiento informado y debiendo finalizarse en cualquier momento si la/el
adolescente/joven así lo decide y lo manifiesta de
modo fehaciente.
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La no aceptación del acompañamiento por parte de
la/el adolescente/joven no implica en ningún caso la
pérdida de su derecho, sino que podrá solicitarlo nuevamente en cualquier momento, con la única condición
de que se encuentre dentro del rango etario previsto
por el primer párrafo del artículo 2º de la presente ley.
Art. 5° – Tipos de acompañamiento. El Programa
de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes
y Jóvenes sin Cuidados Parentales se compone de un
acompañamiento personal y de una asignación económica mensual.
TÍTULO II

Acompañamiento personal
Art. 6º – Concepto. El acompañamiento personal
consiste en la asignación de una/un referente que tiene
por función acompañar a cada adolescente/joven sin
cuidado parental en el fortalecimiento de su autonomía,
teniendo en cuenta los principios enumerados en el artículo 3º y respetando los contenidos mínimos previstos
en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 7º – Etapas. El acompañamiento personal
integral consta de dos etapas. La primera se extiende
desde los trece (13) años o desde el ingreso de la/el
adolescente al dispositivo de cuidado formal si éste
fuera posterior, hasta el egreso del mismo, y deberá
realizarse en coordinación con el personal de los dispositivos de cuidado formal.
La segunda etapa se extiende desde el egreso del
dispositivo de cuidado formal hasta los veintiún (21)
años de edad.
Art. 8° – Designación. Las/los referentes son designados por los organismos de protección de la adolescencia o juventud competentes en cada jurisdicción,
en base a una nómina que dichos organismos deberán
confeccionar y mantener actualizada.
Las/los incluidas/os en dicha nómina deberán
acreditar experiencia en trabajo con: niñas, niños,
adolescentes o jóvenes y cumplir con las capacitaciones que disponga la autoridad de aplicación de
la presente ley.
En ningún caso podrá ser referente quien haya sido
condenada/o en sede penal por haber cometido los
delitos previstos en los títulos I y III del libro segundo
del Código Penal de la Nación Argentina contra niñas,
niños o adolescentes.
Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes/jóvenes que deba acompañar cada referente le
permita atender las necesidades de todas/os de modo
satisfactorio.
En todos los casos se debe hacer saber a la/el adolescente/joven que tiene derecho a solicitar que su
referente sea alguien de su elección, aunque no integre
la nómina. Si la/el adolescente/joven así lo solicitara, el
organismo de protección de la adolescencia o juventud
competente en cada jurisdicción la/lo designará como
referente, y ésta/e quedará automáticamente obligada/o
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a cumplir con los requisitos de capacitación impuestos
a todas/os las/los referentes.
Se deberá otorgar prioridad para integrar la nómina
de referentes a aquellos adultos que durante su adolescencia y/o juventud hubieran formado parte del
programa como adolescente o joven acompañado.
Art. 9° – Remuneración. Las/los referentes tienen
derecho a percibir una remuneración por sus funciones, la cual será determinada por los organismos de
protección de la adolescencia u organismo de juventud
competentes en cada jurisdicción.
Art. 10. – Sanciones. Remoción. Los referentes
pueden ser sancionados o removidos por los organismos de protección de la adolescencia u organismo de
juventud competentes en cada jurisdicción por razones
debidamente fundadas y luego de haber oído a la/al
adolescente/joven.
Art. 11. – Contenido. El acompañamiento del referente a las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales comprende las siguientes dimensiones:
a) Salud, salud sexual, procreación responsable y
planificación familiar;
b) Educación, formación y empleo;
c) Vivienda;
d) Derechos humanos y formación ciudadana;
e) Familia y redes sociales;
f) Recreación y tiempo libre;
g) Habilidades para la vida independiente;
h) Identidad;
i) Planificación financiera y manejo del dinero.
Art. 12. – Salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar. La dimensión de salud,
salud sexual, procreación responsable y planificación
familiar está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Ejerzan su derecho al cuidado del propio cuerpo;
b) Sean conscientes de la importancia de la atención de su salud física, sexual y mental;
c) Conozcan los medios para prevenir, tratar
oportunamente y combatir enfermedades y
adicciones;
d) Prevengan y detecten precozmente enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y
patologías genitales y mamarias;
e) Tomen decisiones relativas a su sexualidad de
manera responsable y libres de toda coacción
o violencia;
f) Conozcan los diferentes métodos anticonceptivos y su derecho a exigirlos;
g) Prevengan embarazos no deseados;
h) Desarrollen parámetros para ejercer una paternidad/maternidad responsable.
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Art. 13. – Educación, formación y empleo. La
dimensión de educación, formación y empleo está
orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Completen su educación obligatoria;
b) Accedan a servicios de orientación vocacional
y ocupacional;
c) Conozcan las políticas de formación profesional e inserción laboral a su disposición;
d) Accedan a servicios universitarios y/o cursos
de formación profesional;
e) Identifiquen servicios de empleo;
f) Desarrollen los conocimientos, destrezas,
habilidades y competencias necesarias para
incrementar las posibilidades de empleabilidad
o autogestión profesional.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación deben
implementar políticas destinadas a incrementar las
posibilidades de inclusión laboral y educativa de las/
los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales. A tal
efecto, pueden celebrar convenios con instituciones
públicas y privadas nacionales o locales.
Al menos un dos por ciento (2 %) de los beneficios
otorgados en el marco de programas de inserción
socio-laboral existentes a nivel nacional deberá estar
destinado a ellas/os.
Art. 14. – Vivienda. La dimensión de vivienda está
orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Conozcan las facilidades disponibles para el
alquiler o la adquisición de una vivienda propia;
b) Puedan gestionar su alojamiento, evaluando la
calidad del mismo y comparando alternativas.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe
implementar políticas destinadas a otorgar facilidades
en materia habitacional a las/los jóvenes sin cuidados
parentales, entre las que podrá incluir:
a) Sistemas habitacionales con condiciones edilicias, instalaciones y equipamiento apropiados
para que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales puedan adquirir las habilidades
de autocuidado, prácticas interpersonales que
les permitan construir su autonomía;
b) Sistema de créditos para la compra y alquiler
de viviendas.
El Consejo Nacional de la Vivienda deberá establecer un cupo preferente del dos por ciento (2 %) de los
planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
que se ejecuten con los fondos del FONAVI destinado
a estos créditos.
Art. 15. – Derechos humanos y formación ciudadana. La dimensión de derechos humanos y formación
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ciudadana está orientada a que las/los adolescentes/
jóvenes sin cuidados parentales:
a) Conozcan sus derechos y los medios para
exigir su respeto;
b) Desarrollen el sentido de responsabilidad en el
ejercicio de sus obligaciones cívicas.
Art. 16. – Familia y redes sociales. La dimensión
de familia y redes sociales está orientada a que las/los
adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Aborden el vínculo con su familia de origen,
extensa y/o ampliada de la manera más saludable de acuerdo a las circunstancias particulares
de cada caso;
b) Establezcan vínculos saludables y libres de
todo tipo de violencia con sus compañeros,
amigos, parejas, adultos significativos y referentes afectivos y comunitarios.
Art. 17. – Recreación y tiempo libre. La dimensión
de recreación y tiempo libre está orientada a que las/los
adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Identifiquen oportunidades culturales que les
permitan acceder a los beneficios de la cultura
y desarrollar al máximo su potencial creativo;
b) Participen en actividades recreativas y lúdicas
que les permitan interactuar con sus pares y
desarrollar al máximo sus habilidades sociales.
Art. 18. – Habilidades para la vida independiente.
La dimensión de habilidades para la vida independiente
está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales:
a) Desarrollen pautas y rutinas de vida autónoma;
b) Adquieran habilidades que fortalezcan su independencia, como las relativas a la economía
del hogar, a la organización de los horarios, a
la movilidad u otras.
Art. 19. – Identidad. La dimensión de identidad
está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales:
a) Obtengan y actualicen los documentos relacionados con la confirmación de su edad e
identidad;
b) Ejerzan su derecho a conocer su origen y a acceder al expediente judicial y/o administrativo
en el que se haya tramitado la disposición del
organismo de protección de la infancia y la
adolescencia y a otra información que conste
en registros judiciales o administrativos;
c) Preserven su identidad cultural;
d) Ejerzan su derecho a la autonomía y elección
de su identidad de género, sin limitaciones de
ningún orden que obstruyan el pleno desarrollo
personal, de conformidad con lo previsto en la
ley 26.743.
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Art. 20. – Planificación financiera y manejo del dinero. La dimensión de planificación financiera y manejo
del dinero está orientada a que las/los adolescentes/
jóvenes sin cuidados parentales:
a) Administren el dinero con responsabilidad;
b) Conozcan las diferentes modalidades de gestiones bancarias, ayuda financiera y obtención
de ingresos.
TÍTULO III

Asignación económica
Art. 21. – Derecho a la percepción de la asignación
económica. Las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales incluidas/os en el presente programa tienen
derecho a percibir una asignación económica mensual
equivalente al ochenta por ciento (80 %) de un salario
mínimo vital y móvil a partir del momento del egreso
de los dispositivos de cuidado formal.
El beneficio será percibido en todos los casos por la/
el adolescente o joven a título personal.
Si se trata de jóvenes que estudian o se capacitan en
un oficio, este beneficio se puede extender hasta los
veinticinco (25) años, de conformidad con lo previsto
en el artículo 663 del Código Civil y Comercial.
Art. 22. – Compatibilidad con otros beneficios. La
percepción de esta asignación será compatible con
otros beneficios a los cuales las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales tengan derecho.
TÍTULO IV

Autoridad de aplicación
Art. 23. – Designación. El Poder Ejecutivo nacional
designará a la autoridad de aplicación de la presente
ley, la que deberá crear un área específica para garantizar el cumplimiento de la presente ley. Dicha área
deberá garantizar la interdisciplinariedad, incluyendo
especialistas del ámbito del trabajo social, de la sociología, del derecho, de la salud mental y/o de profesiones
afines, y deberá trabajar en forma coordinada con los
organismos de protección de la adolescencia o juventud
competentes en cada jurisdicción.
Art. 24. – Funciones. Serán sus funciones:
a) Monitorear la implementación del Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales creado
por la presente ley a fin de evaluar los resultados de su implementación, detectar posibles
incumplimientos o falencias en su aplicación
y realizar eventuales mejoras;
b) Realizar estudios, diagnósticos, relevamientos,
investigaciones y recabar información de organismos públicos y privados en materia de niñez,
adolescencia y juventud sin cuidados parentales;
c) Confeccionar las pautas de capacitación de los
referentes, las cuales deberán garantizar que
éstos conozcan los derechos específicos que los

asisten a las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales en la consolidación de su autonomía;
d) Crear, en coordinación con los organismos de
protección de la adolescencia y organismos
de juventud competentes en cada jurisdicción,
instancias para que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales puedan participar
de la confección, mejoramiento y actualización
del presente programa.
TÍTULO V

Disposiciones finales y transitorias
Art. 25. – Partida presupuestaria. El presupuesto
general de la Nación preverá las partidas necesarias
para la implementación del programa creado por la
presente ley.
Art. 26. – Orden público. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público y de, aplicación en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 27. – Ámbito de aplicación temporal. Esta ley
será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o
en curso de ejecución.
Art. 28. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-11/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
186/XXXVIII denominada “Décima reposición de los
recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA)”, adoptada por el Consejo de Gobernadores en
su trigésimo octavo (38°) período de sesiones, de fecha
16 de febrero de 2015, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley como anexo I, en lo que respecta a que la República Argentina ha decidido aportar la
suma de hasta dólares estadounidenses siete millones
quinientos mil (u$s 7.500.000), los que se pagarán en
tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir
del año 2016 y finalizando el pago total en el año 2018;
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cada cuota por la suma de dólares estadounidenses dos
millones quinientos mil (u$s 2.500.000).
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(C.D.-12/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario
serie “B” firmado entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en
la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 15
de marzo de 2016, que consta de nueve (9) cláusulas,
cuya copia autenticada forma parte integrante de la
presente ley como anexo I. La República Argentina
convino en suscribir cuarenta mil doscientas ochenta
y cinco (40.285) acciones nominativas de la serie
“B” correspondientes al capital ordinario de la citada corporación, cada una con un valor patrimonial
de dólares estadounidenses catorce mil doscientos
(u$s 14.200). El monto total del aporte es de dólares
estadounidenses quinientos setenta y dos millones
cuarenta y siete mil (u$s 572.047.000), cantidad que
se pagará en siete (7) cuotas anuales y consecutivas
entre los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y
2023, la primera cuota por un monto de hasta dólares
estadounidenses cuarenta y un millones setecientos
cuarenta y ocho mil (u$s 41.748.000), las siguientes
cinco (5) cuotas, por un monto de dólares estadounidenses ochenta y ocho millones trescientos noventa y
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cinco mil (u$s 88.395.000) cada una y la última cuota
por un monto de dólares estadounidenses ochenta
y ocho millones trescientos veinticuatro mil (u$s
88.324.000). Cabe destacar que cada uno de los pagos
deberá realizarse antes del día 30 de septiembre de
cada año calendario. El último de los pagos no podrá
efectuarse más allá del 30 de septiembre de 2023.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina, en su carácter de depositario y agente del
país ante las instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-13/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de recursos de
capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata –Fonplata–, de conformidad con la
resolución AG-154/2016 de fecha 28 de enero de 2016
de la asamblea de gobernadores del mencionado fondo
que en copia autenticada forma parte integrante de la
presente ley como anexo I.
Art. 2º – Apruébase el aporte citado en el artículo 1º
de la presente ley, de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la resolución AG-154/2016 de la Asamblea de
Gobernadores, el cual estará representado por un total de
dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y ocho
millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y
cuatro con cincuenta centavos (u$s 458.333.334,50), de
los cuales dólares estadounidenses doscientos setenta y
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cinco millones uno (u$s 275.000.001) corresponden al
capital exigible y dólares estadounidenses ciento ochenta
y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos
treinta y tres con cincuenta centavos (u$s 183.333.333,50)
corresponden al capital integrado en efectivo, que se
pagará en cuotas consecutivas anuales a más tardar el
31 de octubre de cada año a partir de 2018 y hasta el año
2024 inclusive.
Art. 3º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de la
República Argentina, los aportes establecidos por la
presente ley.
Art. 4º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados
por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Presupuesto y Hacienda y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.685/15)
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994–, y ha
tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de
los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. PRIVACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente artículo 700 bis:
Artículo 700 bis: Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad
parental por:
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a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio
agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en
el artículo 80, incisos 1 y 11, del Código
Penal de la Nación, en contra del otro
progenitor;
b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones
previstas en el artículo 91 del Código
Penal, contra el otro progenitor, o contra
el hijo o hija de que se trata;
c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119
del Código Penal de la Nación, cometido
contra el hijo o hija de que se trata.
La privación operará también cuando los delitos descriptos se configuren en grado de tentativa,
si correspondiere.
La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental.
La sentencia definitiva debe ser comunicada al
Ministerio Público a los fines de lo previsto en el
artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia
letrada establecida en el artículo 26, segundo
párrafo, y a la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes competente
en cada jurisdicción, a efectos de que proceda
en sede civil, a los efectos de este artículo. Se
deberá observar lo previsto en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Art. 2º – Modifícase el artículo 702 del Código Civil
y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El
ejercicio de la responsabilidad parental queda
suspendido mientras dure:
a) La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;
b) El plazo de la condena a reclusión y la
prisión por más de tres (3) años;
c) La declaración por sentencia firme de la
limitación de la capacidad por razones
graves de salud mental que impiden al
progenitor dicho ejercicio;
d) La convivencia del hijo o hija con un
tercero, separado de sus progenitores por
razones graves, de conformidad con lo
establecido en leyes especiales;
e) El procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos mencionados en el
artículo 700 bis. El auto de procesamiento
debe ser comunicado al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo
703, teniéndose en cuenta la asistencia
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letrada establecida en el artículo 26,
segundo párrafo, y a la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes competente en cada jurisdicción, a efectos de que proceda en sede
civil, a los fines de este artículo. Se deberá
observar lo previsto en el artículo 27 de la
ley 26.061. No se procederá a suspender
el ejercicio de la responsabilidad parental
en los términos del presente inciso en
los casos del artículo 700 bis, incisos a)
y b), cuando en los hechos investigados
o en sus antecedentes mediare violencia
de género.
Art. 3º – La presente ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Legislación General
y de Banca de la Mujer.
(S.‑791/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la
manipulación y aplicación de agroquímicos.
Art. 2° – Áreas de protección ambiental. Prohíbese
las siguientes prácticas:
a) La aplicación de agroquímicos en áreas urbanas;
b) La aplicación aérea de agroquímicos;
c) La aplicación terrestre, manual o mecánica,
de agroquímicos a menos de mil quinientos
(1.500) metros de zonas urbanas, viviendas
permanentes, escuelas rurales, asentamientos
humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos,
arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses,
diques y pozos de agua.
Las autoridades competentes podrán ampliar las
áreas de protección ambiental indicadas con fundamento en el cuidado de la salud, el suelo, el agua, la
atmósfera y el ambiente en general.
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Art. 3° – Definición legal. La presente ley alcanza
a aquellos agroquímicos comprendidos en la siguiente
definición:
“Aquellas sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir cualquier plaga,
incluyendo las especies no deseadas de vida animal o
vegetal, que causan perjuicio o interferencia en la producción, elaboración, transporte o almacenamiento de
los vegetales, sus productos y derivados. Se incluyen en
esta definición los plaguicidas, herbicidas, defoliantes,
desecantes, coadyuvantes y las sustancias reguladoras
del crecimiento vegetal o fitorreguladores.”
Art. 4º – Duda razonable. Cuando existiere duda
razonable acerca de la delimitación del área de protección ambiental será obligación del aplicador solicitar
a las autoridades competentes la delimitación de la
zona prohibida.
Art. 5º – Responsabilidad. Solidaridad. La aplicación de agroquímicos dentro de las áreas de protección
ambiental señaladas en el artículo 2° de la presente ley,
hará presumir la responsabilidad del daño ambiental,
salvo prueba en contrario.
Los productores, propietarios, usufructuarios, arrendatarios, aplicadores y/o persona jurídicamente responsable de un inmueble en el cual se apliquen agroquímicos serán solidariamente responsables de los daños
ocasionados por violación de la presente ley.
Asimismo, serán solidariamente responsables de los
daños ocasionados, las autoridades competentes que
no se hubiese comportado diligentemente para evitar
la violación de la presente ley.
Art. 6º – Prohibición de tránsito y estacionamiento.
Queda prohibido el tránsito, circulación, estacionamiento, guarda o depósito de las maquinarias con carga
de agroquímicos dentro de las áreas urbanas.
Art. 7° – Menores. Queda prohibida la aplicación
de agroquímicos y/o la manipulación de sus residuos
en presencia de niños, niñas y adolescentes hasta
los 18 años, o encomendarle tareas a título oneroso
o gratuito, que en forma directa o indirecta, los
vinculen con la manipulación de los agroquímicos
y/o sus residuos.
Art. 8º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
civiles y penales, el incumplimiento de la presente ley,
su reglamentación y demás normas complementarias
será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que será determinada por la autoridad
competente, debiendo graduarse atendiendo a
la gravedad de la infracción y al carácter de
reincidente, entre el cinco por ciento (5 %) y
cincuenta por ciento (50 %) del valor fiscal
del inmueble en el que se haya cometido la
infracción;
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c) Incautación definitiva de vehículos utilizados
en ocasión de cometer la infracción;
d) Inhabilitación para gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el
producto cosechado en el inmueble en el que
se haya cometido la infracción, sin que ello
afecte la exigibilidad del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Las sanciones establecidas en el presente artículo
podrán aplicarse en forma simultánea, debiendo en
todos los casos asegurarse el derecho de defensa y el
debido proceso adjetivo.
Las autoridades competentes reglamentarán
el procedimiento correspondiente a dichos fines,
resultando aplicable de manera subsidiaria lo normado en la leyes de procedimientos administrativos
pertinentes.
Art. 9º – Medidas de oficio. Las autoridades competentes podrán adoptar de oficio cualquier medida
tendiente al cumplimiento de la presente ley, por cuenta
y cargo de las personas responsables, ante la omisión o
inobservancia de sus obligaciones. A dichos fines podrá
valerse de la fuerza pública para garantizar el inmediato
acatamiento de la norma.
Art. 10. – Legitimación. Toda persona que resultare
afectada directa o indirectamente a causa de las acciones contempladas en los artículos precedentes, será
considerada particular damnificado y con legitimación
para efectuar las denuncias, reclamos administrativos
y/o acciones judiciales correspondientes.
Art. 11. – Cláusula transitoria. La prohibición a la
que se refiere el inciso b) del artículo 2° de la presente
ley comenzará a regir a partir de los dos (2) años de
sancionada la presente ley.
Hasta tanto se cumpla dicho plazo, prohíbese la
aplicación aérea de agroquímicos a menos de cinco
mil (5.000) metros del perímetro de zonas urbanas,
viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, huertas, plantas apícolas, explotación e
industrialización de productos animales o vegetales;
ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques
y pozos de agua.
Asimismo las aeronaves podrán operar con carga de
productos fitosanitarios exclusivamente desde el lugar
de operaciones al cultivo a tratar, quedando prohibido
el sobrevuelo sobre zonas pobladas, aún después de
agotada la carga.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Hay investigaciones en diversas partes del mundo
y son muy serias […]. Las empresas y sus periodistas
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empleados descalifican una investigación, pero al
mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros
médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero
ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos
las empresas responsables. No entiendo por qué mi
relato tiene más importancia que el de las Madres de
Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema
de la contaminación con agroquímicos). Los médicos
de las provincias están desde hace años denunciando,
los campesinos y las barriadas urbanas también. Y
queda todo silenciado […]. Desde el punto de vista
ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi
un experimento masivo.”
Andrés Carrasco, doctor en Medicina, investigador del Conicet (entrevista, Página/12, 3 de mayo
de 2009)
“Si tenés cáncer y luchas contra él, la gente te llama
héroe, te dice ‘qué fuerza que tiene, qué valor, lo admiro tanto’. Si luchás por el cáncer de tu hijo, la gente
se compadece de vos, hace campañas a tu favor, y el
intendente se saca una foto con tu hijo. Pero si luchás
por el cáncer de mil personas, por el futuro cáncer de
un millón de personas, la gente te llama ambientalista,
mucha gente se molesta de tus acciones, el gobierno
te manda a reprimir, la policía disfruta de hacerlo, y
los medios te echan la culpa de la violencia. Que cosa
rara, ¿no?”
Colectivo Paren de Fumigar
Pese al persistente silenciamiento del tema, ya existen claras evidencias del impacto ambiental del uso de
agrotóxicos en nuestro país.
En la actualidad, en la Argentina hay unos 12 millones de personas que viven en zonas sobre las que se
arrojan los más de 340 millones de litros de agrotóxicos
al año. La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó
un informe, en septiembre de 2011, en el que se señala
que más de dos millones de niños están expuestos al
uso de agroquímicos (Defensoría del Pueblo de la
Nación, 2011).
“Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de
resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad
producida por el uso de agrotóxicos”, señala otro informe publicado en febrero de 2012 por el defensor del
pueblo de la nación sobre agrotóxicos y discapacidad.1
Además, el trabajo refiere que la toxicidad de los agrotóxicos en la salud humana requiere, sin más opción,
la aplicación inmediata del principio precautorio, dado
que los daños y la discapacidad sobreviniente como
resultado de la ausencia de medidas para aplicar ese
principio, activarían la responsabilidad de quien no
lo previene.
1 http://www.dpn.gov.ar/areas.php?id=04&cl=33&act=view
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Lo cierto es que ya existen sobradas evidencias
científicas sobre la toxicidad de los principales agroquímicos que se utilizan en nuestro país.1 2 3 4
En el trabajo sobre los plaguicidas y su impacto
sobre la salud5 realizado por el propio Ministerio de
Salud de la Nación, donde se estudiaron “las distribuciones espaciales de la mortalidad de los principales
tumores asociadas a patrones de exposición a plaguicidas; cuando la exposición es evaluada con índices
teóricos globales, se verificó que existe asociación
entre exposición individual a plaguicidas y efectos en
la salud de los agro-aplicadores terrestres de cultivos
extensivos en Córdoba y, además, concluyó que el
entorno de residencia de los niños/as que pertenecen a
sus familias, constituye un contexto de alta vulnerabilidad. El estudio ecológico realizado con las tasas de
mortalidad de cáncer y la serie longitudinal de índice de
exposición acumulada a plaguicidas (IEP), obtenidos
para cada departamento provincial del país, permitió
analizar la frecuencia relativa del evento muerte en una
perspectiva colectivo-espacial bien definida para ambos
indicadores. Los resultados aquí obtenidos dan cuenta
de una asociación positiva entre la intensidad de exposición evaluada a través del índice de exposición acumulada a plaguicidas (IEP) y la mortalidad por cáncer
total en varones, y cáncer de mama (mujeres)”, es un
documento oficial suficiente, para no tener necesidad
de sobreabundar sobre los daños y riesgos sanitarios
del uso de agroquímicos.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados ha venido
realizando informes detallados sobre el impacto de las
1 Swanson, Nancy; Leu, Andr; Abrahamson, Jon y Wallet,
Bradley. “Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America”, Journal of
Organic Systems, 9 (2), 2014.
2 Mesnage, Robín; , Arno, Matthew; Costanzo, Manuela;
Malatesta, Manuela; Gilles-Eric Séralini y Antoniou, Michael
“Transcriptome profile analysis reflects rat liver and kidney
damage following chronic ultra-low dose Roundup exposure”, Mesnage et al. Environmental Health (2015) 14:70 DOI
10.1186/s12940-015-0056-1.
3 Bernardi, Natali; Gentile, Natalia, Mañas, Fernando Méndez, Alvarado; Gorla, Nora; Aiassa, Delia. “Assessment of the
level of damage to the genetic material of children exposed to
pesticides in the province of Córdoba” Genetics and Environmental Mutagenesis (GeMA) Research Group.Department of
Natural Sciences de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Arch Argent Pediatr 2015; 113 (2): 126-132.
4 GuytonKathryn Z, Loomis Dana, Grosse Yann, El Ghissassi Fatiha, Benbrahim Tallaa Lamia, Guha Neela, Scoccianti Chiara, Mattock Heidi, Straif Kurt. Carcinogénesis de tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y el glifosato. TheLancet Oncology, Published Online: 20 March 2015.
5 Antolini, Luciana; Eandi, Mariana; Filippi, Iohanna; Gieco,
Marbela; Ortiz, Pablo y colaboradores, “Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la argentina y su potencial impacto sobre la salud”. Ministerio de Salud de la Nación,
Informe ante la Comisión Nacional Salud Investiga, mayo 2015.
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fumigaciones sobre la salud humana. Así, la declaración del Segundo Encuentro de la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados, realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en
2011, da cuenta de la gravedad de la situación:
“Los miembros de los equipos de salud de los Pueblos Fumigados de la Argentina, junto con científicos,
investigadores y académicos, reunidos en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario, reiteramos nuestras certezas expresadas en
la Declaración del Encuentro anterior de agosto de
2010, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UN
Córdoba. Esto es:
Que es muy importante la agresión a la salud en las
poblaciones de localidades sometidas a fumigaciones
constantes en la Argentina, y que la situación se agrava
día a día, detectándose con mucha mayor frecuencia
enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos
con malformaciones congénitas.
Que distintos trastornos, como los respiratorios,
endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos,
son mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas como consecuencia del actual
modelo de producción agroindustrial.
Que la utilización de plaguicidas no deja de aumentar
año a año, siendo que el crecimiento de su consumo fue
del 74 % en la última temporada, cuando 340 millones
de litros de venenos se fumigaron sobre un área habitada
por algo más de 12 millones de personas.
Que, valiéndonos de un conjunto suficientemente
fuerte de datos, que no pueden ser negados al analizarse
con objetividad la situación sanitaria de nuestros pueblos, la información científica explica la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos
en nuestros pacientes, y las revisiones sistemáticas de
los estudios clínicos y epidemiológicos de observación,
generan evidencia, suficientemente sólida y consistente. Que por más que deseáramos una realidad distinta,
la única verdad es la que hoy tenemos: el actual sistema
de producción agrario es el responsable de ocasionar
estos problemas sanitarios, además de otros graves
problemas, como ecológicos y sociológicos, que no
trataremos aquí.
Oportunamente manifestamos y exhortamos, a las
más altas autoridades nacionales, para que, utilizando
el “principio precautorio” y con el fin de proteger a la
población rural, se impusieran restricciones públicas al
uso de los plaguicidas, reclamo que ha sido totalmente
desoído.
Tampoco se observó compromiso parlamentario con
el derecho a la salud de la gente; desgraciadamente
en el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la
defensa de los derechos a la propiedad privada y al
agronegocio.
Por esa razón, y considerando que estamos inmersos
en un proceso electoral, es que nos dirigimos directa-
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mente a todos los candidatos que aspiran a gobernar
el Estado nacional y a las provincias agroproductoras,
manifestándoles que podrán escuchar muchas voces
sesgadas por intereses económicos, comerciales o políticos; pero nosotros, médicos, miembros de equipos
de salud, investigadores, científicos y académicos que
analizamos este problema, no creemos, sino que estamos seguros, de que los crecientes padecimientos en la
salud de los habitantes de los pueblos fumigados, son
generados por las fumigaciones. Esta seguridad nos la
da conocer cómo evoluciona la salud de nuestras comunidades, mediante cotejos con la creciente información
científica y sólo interesándonos en la salud y calidad
de vida de nuestros pueblos.
Por eso, exhortamos a los señores candidatos a presidentes y gobernadores, que tengan en cuenta esta realidad, que no sólo consideren que Argentina aprovecha
una coyuntura internacional con precios especulativos
de commodities en alza y demanda sostenida. Sino que
ello genera divisas en un sistema sin ningún tipo de
control real, modelado por laboratorios multinacionales
que promueven la utilización de más y más pesticidas
que destruyen el ambiente, caen sobre la gente y generan cánceres en nuestros pacientes y malformaciones en
sus (nuestros) hijos. Requerimos de los candidatos que
se expresen públicamente sobre cómo van a proteger la
salud y la vida de la población de los Pueblos Fumigados. Nosotros proponemos como respuesta urgente a
este problema que se prohíban las fumigaciones aéreas
en todo el territorio nacional, como ya se estableció
en la Unión Europea, y se restrinjan las fumigaciones
terrestres alejándolas del límite de las plantas urbanas
de los pueblos.
Observamos con preocupación que los reclamos
y acciones de los vecinos de los pueblos afectados,
nuestros pacientes, son reprimidos y judicializados con
el objetivo de detener sus crecientes reclamos de reparación y defensa a sus derechos legítimos a la salud,
por lo que reclamamos del Estado que se garanticen los
mismos y se tomen urgentes medidas de reparación.
Por otro lado, reclamamos que se reclasifiquen
los agrotóxicos considerando sus efectos agudos, de
mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en
estudio en humanos. Exigimos que una dependencia de
salud y ambiente sea la encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, como ocurre
como ser en Canadá y no un ente donde sólo participan
el área de agricultura del Estado, los productores y las
cámaras productoras de plaguicidas, y prevalecen las
necesidades productivas y comerciales de esos actores.
Por último, queremos reconocer el esfuerzo de todos
los miembros de los equipos de salud en general, los
vecinos de los pueblos y todos quienes entienden que
en esta democracia necesitamos que se prioricen valores, como la salud y el ambiente, sobre los intereses
económicos y comerciales de grandes grupos, empresas
y pools de siembra.”
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En salvaguarda del ambiente, la naturaleza y la salud
de la población, corresponde aplicar en cada caso la
norma más exigente y restrictiva, en virtud de los principios de precaución y prevención. Ambos principios,
forman parte de nuestra legislación interna (artículo 4º,
ley 25.675) y también son de uso internacional generalizado en los temas de salud y ambiente, alimentos y
en la industria química.
El principio de precaución es aplicable ante opiniones contradictorias científicas, y en atención de que
además de las manifestaciones agudas que pueden
provocar determinados aditivos, hay otros de carácter
crónico, cuyos efectos no se conocen en forma concluyente, o son motivo aún de discusiones entre los
científicos respecto a su inocuidad o no. En esta situación, y ante un hipotético impacto negativo sobre el
ambiente y la salud de la población por la exposición de
agroquímicos debe aplicarse el principio de precaución,
restringir su uso o realizar importantes restricciones al
uso, mientras las más importantes organizaciones del
mundo no concluyan en forma inequívoca y coincidente en aprobar su utilización.
Es decir, no puede alegarse tampoco la falta de
certeza científica absoluta para no tomar medidas preventivas y eficaces en aquellas cuestiones que actúen
negativamente en la salud y el ambiente en general.
Marine Friant-Perrot, en su Curso de derecho
agroalimentario,1 nos recuerda que César Vargas explicó la aplicación de estos principios según el tipo de
riesgo: “Si éste ya se ha producido, se aplica el principio de reparación o responsabilidad; si es probado, se
aplica el principio de prevención; si es sospechado, se
aplica el principio de precaución, y si es desconocido
o se trata del llamado riesgo del desarrollo, el principio
que aplica es el de exoneración. […] en la prevención
uno sabe que si realiza tal acción el daño es cierto; por
eso se debe prevenir. En tanto que en la precaución, las
medidas son tomadas ante el desconocimiento o duda
de lo que puede venir. En esta interpretación, ambos
principios encuentran fundamento y son dos manifestaciones de la prudencia […] El criterio de prevención
prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública
y privada…”.
Lo cierto es que pasado un largo tiempo de aplicación masiva de agroquímicos en nuestro país y tras
la aparición de numerosos trabajos de médicos, de
estudios sociales rurales, de informes de ingenieros
agrónomos preocupados por las poblaciones, de la
vasta bibliografía internacional de las “ciencias duras”
involucradas, y de lo que es aún más importante, las
reiteradas y coincidentes denuncias de comunidades y
organizaciones sociales en distintas provincias, quedan
pocas dudas sobre lo que sucede. El problema es que
en nuestro país el principio precautorio se encuentra
perversamente subvertido. En lugar de que la ausencia
1 Friant-Perrot, Marine, Curso de derecho agroalimentario.
Edición LexisNexis, 97: 98, 2005.
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de certeza científica genere la obligación de actuar
precautoriamente, la falta de certidumbre es utilizada
para “legalizar” la mayoría de los agroquímicos que
se usan en forma generalizada en nuestros campos.
Peor aún, se les exige a las comunidades perjudicadas
por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea
de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando
por aplicación del principio señalado junto con otros
principios ambientales, los que introducen la sustancia química son quienes tienen la responsabilidad de
probar irrefutablemente su inocuidad. Parafraseando al
mexicano Pedro Medellín Milán, en lugar de aplicarse
el principio precautorio se utiliza el “principio temerario”: si algo deja buenas ganancias y da ventajas en
el dominio del mercado, se hace, aunque no conozcas
bien sus implicancias en la salud de las personas y en
el ambiente.
Volviendo al trabajo sobre los plaguicidas y su impacto sobre la salud,1 realizado por el Ministerio de Salud de
la Nación, respecto a la salud percibida indica:
“En Córdoba el equipo reportó un patrón de incidencia de cáncer no aleatorio, identificando su distribución
y asociándola con características biológicas, socioeconómicas, de estilo de vida y ambientales. Entre los
componentes ambientales que se han hallado asociados
a diferentes tipos de cáncer en poblaciones humanas,
se encuentra la exposición a tóxicos, naturales y antrópicos; es el caso de los plaguicidas. El estadístico de
carga de cáncer utilizado en este proyecto, la tasa de
mortalidad para cada departamento del país, también
presentó una distribución espacial no aleatoria para
cáncer total para ambos sexos y para el cáncer de
mama”. “…La distribución espacial de los índice de
impacto ambiental total (IIAT) también fue agregada,
presentando una concentración de los valores altos de
IIAT en la región pampeana, y coincidiendo con el
patrón de la distribución geográfica del índice de exposición acumulada a plaguicidas (IEP). Ello provee un
argumento valioso para el análisis de la asociación entre la exposición a plaguicidas y los potenciales daños
en la salud. […] Diversos autores han reportado daño
genotóxico asociado al uso de plaguicidas, estando el
desarrollo del cáncer asociado a la acumulación de
daño genético. Existe asimismo evidencia que asocia
algunos cánceres con la exposición a plaguicidas.
Nuestros resultados indicaron un daño genotóxico
significativamente mayor en sujetos expuestos, respecto de sus controles, en coincidencia con lo reportado
por otros autores. La exposición a plaguicidas ha sido
estudiada también utilizando una serie de parámetros
que permiten evaluar su magnitud, vinculando aspectos
como el tipo y consumo de plaguicidas (kg/año), la
1 Antolini, Luciana; Eandi, Mariana; Filippi, Iohanna Filippi;
Gieco, Marbela; Ortiz, Pablo y colaboradores “Valoración de la
exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la argentina
y su potencial impacto sobre la salud”. Ministerio de Salud de
la Nación, Informe ante la Comisión Nacional Salud Investiga,
mayo 2015.

Reunión 7ª

extensión de las áreas de aplicación, las condiciones de
trabajo, el uso de medidas de protección entre otros…”.
El tiempo de descomposición de la mitad del plaguicida en el suelo va de un promedio mínimo de 47
días a un promedio de 2.256 días y hasta un máximo
de 7.986 días.2
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al
rechazar3 los recursos de la defensa de productores
agrícolas4 “por infringir la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), afectando el medio ambiente del barrio
Ituzaingó de Córdoba”, dejó en claro que “el uso de
plaguicidas podrá configurar un riesgo permitido en
el ámbito para el cual ese empleo comporta ciertos
beneficios para la explotación agrícola” y agregó que
“un riesgo no permitido cuando se utiliza en ámbitos
territoriales prohibidos que están cerca del asentamiento de conjuntos poblacionales”.
El fallo deja en claro que este tipo de productos
peligrosos no pueden utilizarse en ámbitos urbanos y
limita su uso a las “explotaciones rurales”. Basta recorrer el campo argentino para observar que los cultivos
a los que se le aplican agroquímicos están cercanos e
incluidos en zonas urbanas y en la mayoría de los casos
integrados a viviendas permanentes, escuelas rurales,
huertas, apiculturas, tambos, criaderos de pollos y
cerdos, explotaciones de cría y engorde de hacienda,
ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos y pozos de agua.
Por otra parte, la aplicación de agroquímicos en las
explotaciones agrícolas trasciende ese ámbito cuando
en los alimentos destinados al consumo en las ciudades
se encuentran residuos de estos plaguicidas y otros,
utilizados dentro del ámbito rural. Pruebas de sangre y
orina realizadas en laboratorios ya han determinado que
personas que no tienen ningún contacto con medios rurales y mucho menos con agroquímicos, y que llevan una
dieta alimentaria sana y variada o son vegetarianos y/o
consumen alimentos naturales han resultado positivos a
la búsqueda de agroquímicos, con presencia de pesticidas organoclorados, organofosforados y piretroides en
sangre y glifosato en orina.5
Lo que deja en evidencia este fallo, más allá de las
distintas bibliotecas que los abogados de las partes
2 Mercado A. y Ykahanovitch, adaptación “Behavior of
Pesticide en Soil”, Special publication No. 82, Div. Sci. Pub.
1977.
3 16 de septiembre de 2015.
4 El 4 de septiembre de 2012, la Cámara en lo Criminal de
Primera Nominación de la ciudad de Córdoba, consideró a Francisco R. Parra “autor penalmente responsable del delito previsto
por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos –ley 24.051–
y le impuso la pena de tres años de prisión en forma de ejecución
condicional y realizar trabajos no remunerados por el lapso de
diez horas semanales, y fuera de sus horarios de trabajo, a favor
del Estado o de instituciones de bien público vinculadas con la
salud; y a Edgardo J. Pancello coautor del mismo delito con una
pena similar a la anterior.
5 Instituto de Análisis Fares Taie. Mar del Plata, 2015.
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utilicen, es que hay efectos negativos en la aplicación
de los agroquímicos que persisten luego de más de 20
años de uso en la Argentina y que deben ser resueltos
en forma inmediata, por quienes comercializan los
agroquímicos y pesticidas, los que los aplican y por
quienes debieran controlar un uso sustentable, si ello
fuese posible.
Por su parte, los agroquímicos y sus residuos son peligrosos y así lo ha entendido la Agencia Internacional
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 20 de marzo
de 2015 emitió el siguiente informe: “Hay pruebas
convincentes de que el glifosato puede causar cáncer
en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de
carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”,
y destaca también que el herbicida “causó daño del
ADN y los cromosomas en las células humanas”, hecho
directamente vinculado con el cáncer.
Al respecto el Santo Padre, el papa Francisco ha
dicho1: “21. Tanto los residuos industriales como los
productos químicos utilizados en las ciudades y en el
agro pueden producir un efecto de bioacumulación en
los organismos de los pobladores de zonas cercanas,
que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un
elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se
toman medidas sólo cuando se han producido efectos
irreversibles para la salud de las personas”.
La estructuración del agronegocio, en tanto modelo
hegemónico, conllevó y continúa implicando grandes
mutaciones y desgarramientos. Así, la gran concentración de transgénicos y agroquímicos, debido a la
cantidad de hectáreas cultivadas, “convierte al país en
una suerte de primer laboratorio a cielo abierto” (Gras y
Hernández, 2013). Los impactos negativos del sistema
agrario hegemónico se perciben tanto en el centro del
modelo como en la periferia. En el centro o núcleo del
modelo: uno de los grandes temas silenciados, antes
latente aunque cada vez más manifiesto, es el que está
ligado al impacto sociosanitario, producto del uso de
agrotóxicos, a través de las fumigaciones.
Laboratorio a cielo abierto, experimento a escala masiva, tanto sobre los territorios como sobre los cuerpos
de las poblaciones, el caso es que estamos frente a un
modelo de mal desarrollo, que ilustra uno de los temas
más obturados por el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y los actores económicos involucrados.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores y
señoras senadores/as que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
1 Encíclica papal Laudato si sobre el cuidado de la casa común, 24 de mayo de 2015.
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(S.‑792/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 65 de la ley
24.156 por el siguiente texto:
Artículo 65: La Oficina Nacional del Crédito
podrá realizar operaciones de crédito público
para reestructurar la deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y 64
mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las
operaciones originales, contando previamente con
la autorización del Congreso de la Nación, a través
de una ley específica, autorizándolo.
Para el caso de deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y
64, a los que resulte de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), la Oficina
Nacional de Crédito Público, podrá realizar las
operaciones mencionadas en el párrafo anterior,
siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que
se refiera indistintamente al monto o al plazo de
la operación.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 69 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 69: La Oficina Nacional del Crédito
Público, que dependerá del Congreso de la Nación
estará integrada por cuatro (4) senadores y cuatro
(4) diputados, de acuerdo a la siguiente proporción:
dos (2) por la mayoría o, según el caso, por la
primera minoría, y el tercero y cuarto por las que
siguen en la representación parlamentaria según
sea en cada una de las Cámaras del Congreso, y un
representante del Poder Ejecutivo nacional.
Las decisiones generales y las que versen sobre
las distintas operaciones de crédito público, serán
adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 65. El presidente o quien lo sustituya,
elegidos por sus pares, tendrán doble voto para el
caso de empate.
El director de la misma será designado por los
integrantes de la Oficina Nacional del Crédito
Público, teniendo como funciones las siguientes:
a) Coordinar el funcionamiento adecuado
de la oficina;
b) Asistir a sus integrantes en todas aquellas
competencias asignadas por el artículo 70
de la presente ley;
c) Representar a la Oficina Nacional del
Crédito Público, en todas aquellas gestiones que le sean encomendadas por sus
miembros.
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Art. 3° – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 70: En el marco del artículo anterior
la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá
competencia para:
a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera
que, para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas
de administración financiera;
b) Organizar un sistema de información
sobre el mercado de capitales de crédito;
c) Coordinar las ofertas de financiamiento
recibidas por el sector público nacional;
d) Tramitar las solicitudes de autorización para
iniciar operaciones de crédito público;
e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos,
así como los de negociación, contratación
y amortización de préstamos, en todo el
ámbito del sector público nacional;
f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen
para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;
g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones
de crédito público se apliquen a sus fines
específicos;
h) Mantener un registro actualizado sobre
el endeudamiento público, debidamente
integrado al sistema de contabilidad gubernamental;
i) Establecer las estimaciones y proyecciones
presupuestarias del servicio de la deuda
pública y supervisar su cumplimiento;
j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.
Art. 4° – Agrégase a la ley 24.156 el siguiente
artículo:
Artículo 70 bis: El servicio de la deuda estará
constituido por la amortización del capital y el
pago de los intereses comisiones y otros cargos
que eventualmente puedan haberse convenido en
las operaciones de crédito público.
Los presupuestos de las entidades del sector
público deberán formularse previendo los créditos
necesarios para atender el servicio de la deuda.
El Poder Ejecutivo nacional podrá debitar,
pagando directamente, el monto que corresponda
según el caso de las cuentas bancarias pertenecientes a las entidades que no cumplan en término
el servicio de la deuda pública.

Reunión 7ª

Art. 5° – Deróganse los artículos 46, primer párrafo,
y 53 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (texto ordenado en 2014).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace décadas, ha sido costumbre inveterada
del Poder Ejecutivo manejar a su antojo las cuentas
públicas y todo lo relacionado con el sector externo, limitándose a informar en unas breves líneas al Congreso
de la Nación sobre las medidas adoptadas. La disciplina
partidaria de los sectores mayoritarios fue la llave para
que nunca se cuestionaran las cuentas presentadas en
los diferentes presupuestos que fueran sometidos a su
consideración.
Para manejar sin tropiezos la deuda externa y
acordar con los acreedores, siempre se recurrió a la
utilización de decretos llamados de necesidad y urgencia, en los cuales se consignaba como muletilla,
que las facultades por medio de las cuales se procedía
a cualquier negociación provenían de la llamada Ley
Complementaria Permanente del Presupuesto (11.672),
al que se incorporó el artículo 48 de la ley 16.432 (hoy
artículo 53 de la 11.672) –por medio del artículo 83 de
la misma ley–, agregándose con posterioridad otra norma, como la Ley de Ministerios, en cuyo artículo 20,
inciso 20, se faculta al ministro de Economía para
“entender en la autorización de operaciones de crédito
interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos descentralizados y empresas del
sector público, de los empréstitos públicos por cuenta
del gobierno de la Nación y de otras obligaciones con
garantías especiales o sin ellas”. El inciso 21 dispone
que “podrá entender en las negociaciones internacionales de naturaleza económica, monetaria, comercial
y financiera” y finalmente el inciso 21 también le
permite “entender en las relaciones con los organismos
económicos, monetarios comerciales y financieros
internacionales”.
También se consideró que al consignarse en las sucesivas leyes de presupuesto, dictadas a partir de 1984
los montos en concepto de intereses que se pagaban con
habitualidad, ello significaba la aprobación legislativa
respecto de lo actuado por el Ministerio de Economía.
El manejo del endeudamiento por parte del Poder
Ejecutivo debió haber sido una excepción, y quizás
ante una grave emergencia podría hasta encontrársele
alguna justificación, sin perjuicio de que todos esos
actos fueran posteriormente revisados y aprobados por
el Congreso. En las condiciones normales de la vida
democrática no existe justificación alguna para que esa
situación se haya hecho una costumbre que observaron todos los gobiernos constitucionales desde 1984,
sin que jamás los legisladores hubieran efectuado algún
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planteo que pusiera en evidencia la inconstitucionalidad de tales procedimientos.
El filósofo italiano Giorgio Agamben, en una reciente obra que tituló Estado de excepción estudió
con minuciosidad este tipo de fenómenos políticos
que consisten en convertir una situación excepcional
en una forma paradigmática de gobierno. Agamben
habla de la existencia de una guerra civil legal y de
la existencia de una praxis política que se basa en que
ese estado de excepción permanente crea una forma de
limbo legal en el que quedan suspendidas las normas
y los derechos, y sólo tiene operatividad aquello que
emana de la decisión autoritaria del poder político. La
gravedad de estas modalidades jurídicas estriba en que,
lejos de considerarse un desvío o un defecto a modificar
en las prácticas políticas, se ha convertido en uno de
los rasgos constitutivos de las democracias.
Esa costumbre a la que nos hemos referido por medio de la cual se altera el funcionamiento de la división
de los poderes del Estado, invadiendo el Ejecutivo
potestades privativas del Congreso de la Nación, ha
pretendido ser justificada por la mayor parte de la dirigencia política, para quienes existe un sistema jurídico
que no ve inconveniente alguno en que se le otorgue al
Poder Ejecutivo facultades que la Constitución jamás
les asignara.
Sobre esa inconstitucional delegación es oportuno
efectuar algunas breves reflexiones para aclarar cierto
enrarecimiento doctrinario destinado a justificar cualquier decisión del Poder Ejecutivo, aún aquellas que
afectan gravemente la economía nacional. Además de
las consideraciones oportunistas de los legisladores
proclives en todo momento a concederle al Poder
Ejecutivo lo que éste pida, como lo hicieron de manera
ejemplar en la década del 90 y en los años recientes,
hubo algunos autores que se atrevieron a considerar
legítima tal delegación a través de especulaciones
superficiales, donde se dejaron de lado los preceptos
constitucionales para argumentar sobre la base de leyes
que precisamente no lo eran y que los llevaron deliberadamente a confundir funciones distintas, como puede
ser aprobar el presupuesto y las cuentas de inversión y
arreglar la deuda externa.
Aunque los actuales sostenedores de la legitimidad
de esa delegación de facultades –una ínfima minoría
por otra parte– han pretendido estructurar una arquitectura jurídica que resulte funcional a ese esquema
operativo, que tiene como objetivo fundamental manejar el endeudamiento, la pretensión desde el punto
de vista de la doctrina constitucional ha resultado poco
seria, y su viabilidad inexistente; pero aun así, como
nadie ha planteado objeción alguna ante un tribunal, el
Poder Ejecutivo continuó pacíficamente con el ejercicio
irrestricto de esas facultades, con las consecuencias que
están a la vista.
Es bien sabido que la validez o vigencia de una
norma jurídica proviene de otra norma que regula a
la primera, y que ésta a su vez proviene de otra supe-
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rior. De manera análoga una sentencia judicial sólo
encuentra la razón de su vigencia en la ley y ésta en la
Constitución, que es la norma fundamental jurídica positiva. En este esquema elemental, y muy bruscamente
explicado, reside la estructura jerárquica del orden
jurídico. Esa especie de pirámide normativa determina
que las cláusulas constitucionales, en cuanto generadoras de preceptos legales, no puedan estar limitadas
en sus efectos o reglamentadas por disposiciones que
restrinjan su ejercicio pleno, o por el dictado de leyes
que puedan llegar a desnaturalizarlas.
Al ordenar el funcionamiento de la estructura
del Estado, nuestra Constitución establece con toda
claridad la competencia de los poderes que lo constituyen. El Congreso de la Nación es el que tiene a su
cargo arreglar la deuda exterior y contraer empréstitos,
conforme al artículo 75 en sus incisos 4 y 7 (anteriormente artículo 67 inciso 3 y 6). De conformidad con
tales normas, sólo el Poder Legislativo está facultado
para obligar a la Nación y celebrar pactos que afecten
el patrimonio de la misma. Cuando el Ministerio de
Economía asume esa tarea, como si fuera una facultad
privativa de su poder administrativo, está usurpando
una facultad y procede en contra de lo estatuido por la
ley fundamental.
Tenemos por cierto que a los efectos de manejar
a su arbitrio todo aquello que esté relacionado con
el endeudamiento, el Ministerio de Economía ha
justificado su intervención, debido a esa delegación
de facultades que le efectuó el Congreso, mediante
el dictado de algunas normas, especialmente de la
ley 24.156; pero la doctrina es unánime en considerar
que tal delegación de facultades carece de todo sustento
y es manifiestamente anticonstitucional.
Todas las refinanciaciones y reestructuraciones de la
deuda externa, así como también la emisión de bonos
por parte de la autoridad económica, no se realizaron
sobre la base de lo establecido por una ley específica,
sino a través de normas generales en las que no existió
una determinación precisa sobre montos, plazos y
demás condiciones a las que se obligaría el Estado.
La autorización conferida por el artículo 65 de la
ley 24.156 es también de carácter genérico, en cuanto
se trata de un mandato intemporal e indeterminado
para refinanciar la deuda, lo que no se admite ni aún
en las legislaciones que contemplan en ciertos casos
una delegación de facultades, como en la de Estados
Unidos. Por otra parte, y aun considerando la manifiesta inconstitucionalidad de artículos como el citado, en
la referida ley se establece que, a los efectos de tales
negociaciones deberá requerirse la opinión del Banco
Central a los efectos de que informe sobre el impacto de
las mismas en la balanza de pago, y siempre y cuando
se mejoraran las condiciones de la deuda. En este punto
el gobierno no mejora absolutamente nada, sino que,
por el contrario, reconoce –aun mediando quitas– la
legitimidad de una deuda fraudulenta.
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González Calderón sostuvo que: “La delegación del
Poder Legislativo en el Presidente está en absoluto
prohibida por el texto expreso de nuestra Constitución… Semejante delegación importaría acordar a
ese funcionario (facultades extraordinarias) y actos de
esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable
–artículo 29 de la Constitución Nacional– y sujetan a
los que las formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria” (Juan
A. González Calderón, Derecho constitucional argentino, J. Lajouane, Buenos Aires, 1931, tomo II, página
377). A su vez Giuliani Fonrouge es categórico en
cuanto a considerar que una emisión de bonos “debe
ser dispuesta por ley, es decir por un acto emanado
del Poder Legislativo que reúna los caracteres de una
ley. No se trata de una mera autorización al Poder Ejecutivo mediante una ‘ley formal’…sino del ejercicio
de un poder originario del Congreso, indelegable por
naturaleza y que se pone de manifiesto por una ley…
Es inaceptable en nuestro régimen constitucional la
idea de que esta materia no corresponde a la ‘competencia legislativa’ como también la otra de que el
papel del Parlamento se reduce periódicamente a una
autorización de principio, expresa o implícita, previa o
posterior a la celebración del contrato de empréstito”
(Carlos M. Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero”
Actualización de Susana C. Navarrine y Rubén Oscar Asorey, Depalma, Buenos Aires 1997, Tomo II,
páginas 1206/1207); y Bidart Campos coincide con
tales posturas, diciendo que: “Por serias que resulten
esas opiniones (las que justifican la delegación) no
las compartimos. A nuestro criterio […] si el artículo
75 enfoca y atribuye por separado dos competencias
del Congreso: (una arreglar el pago de la deuda y otra
dictar la ley de presupuesto y aprobar y desechar la
cuenta de inversión) resulta suficientemente claro
que ambas no pueden identificarse, ni confundirse,
ni fusionarse, ni subsumirse una en la otra, porque si
estuvieran identificadas sería estéril la mención doble
e independiente. Lo mismo cabe argüir si se pretende
dar por cumplido el arreglo del pago cuando, acaso,
el Congreso aprueba un acuerdo sobre el mismo…El
derecho espontáneo –según dijimos– ha desfigurado
mucho la competencia congresional de arreglar el
pago de la deuda. Este desplazamiento de una facultad
congresional al Poder Ejecutivo ha operado una mutación constitucional por interpretación que a nuestro
entender discrepa con la Constitución formal” (German J. Bidart Campos, Manual de la Constitución
reformada, Ediar, Buenos Aires 1997, Tomo III, para
Bielsa, “La delegación legislativa no ha sido prevista
en la Constitución… Por principio es contraria al sistema jurídico-político de la Constitución” agregando
que: “El empréstito o más propiamente su ejecución
en general implica (indirectamente al menos) nuevas
cargas públicas, a veces más graves y onerosas que los
impuestos. La atribución constitucional o competencia jurídica para emitirlo es del Poder Legislativo…
Este poder del Congreso es exclusivo… Cuando el
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Congreso autoriza un empréstito realiza un acto que
sólo es ley en el sentido formal, porque lo dominante
en la decisión legislativa es la autorización para hacer
uso del crédito de la Nación. No se trata entonces de
una ley financiera, como el presupuesto, cuyo régimen
constitucional es el de las leyes ordinarias… En esta
materia la competencia del Congreso es una de las
mayores garantías establecidas en defensa del estatuto
del contribuyente. Por otra parte como en general los
empréstitos se resuelven en imposiciones fiscales
concurre también a justificar la potestad establecida
en el citado precepto por virtud del principio según
el cual éstas deben ser consentidas por el pueblo, esto
es por sus representantes” (Rafael Bielsa, Compendio
de derecho público constitucional administrativo y
fiscal, Buenos Aires 1982, Tomo III, páginas 264,
379, 380 y 381).
Esta indelegabilidad de facultades no sólo es privativa del sistema rígido de nuestro texto constitucional,
sino que es coincidente con las normas existentes en
otros países, aun cuando puedan observarse algunas
diferencias.
En la Constitución italiana de 1948 se estableció que
el ejercicio de la función legislativa no puede ser delegado en el gobierno, sino con determinados principios
y criterios directivos; solamente por tiempo limitado y
para objetivos definidos. No existe en ella la posibilidad
de una delegación de carácter general.
La Constitución española no admite la delegación
en lo relacionado con los derechos fundamentales,
y en aquellas materias generalmente de carácter
administrativo en la que se la admite existe una clara
limitación al establecer que: “la delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno en forma expresa,
en materia concreta y con fijación de plazo para su
ejercicio. No podrá entenderse concebida de modo
implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas
del propio gobierno…” (artículo 8.2). Este criterio
restrictivo está en la base de lo que significa la autoridad legislativa, que es la que hace la ley respetando
el texto constitucional en cuanto fija la competencia
de cada poder del Estado.
La doctrina francesa muestra ejemplos muy contundentes que fortalecen el criterio aquí expresado. En
algunos casos excepcionales se admitió la existencia
de facultades sólo reglamentarias por parte del jefe del
Estado, pero de carácter inferior a la legislación específica (Duguit, Traite de Droit Constitutionnel tomo IV,
París, 1924, páginas 748 y siguientes).
Como con acierto se señaló: Ni aún con el fortalecimiento del jefe de Estado francés en la constitución
gaullista de 1958, se llegó a legitimar abiertamente
la técnica delegativa. Incluso se mantuvo entonces el
principio teórico de la indelegabilidad propia de los
poderes. En una decisión del Consejo de Estado considerada de importancia capital, esa alta jurisdicción
anuló por exceso de poder una ordenanza del 1º de
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junio de 1962, dictada en aplicación de una directiva
dada en el artículo 2 de la ley del 13 de abril de 1962
(ley votada por vía de referéndum) que autorizaba al
presidente a tomar por vía de ordenanzas o decretos
todas las medidas legislativas o reglamentarias relativas
a la aplicación de las declaraciones gubernamentales
del 19-3-62 (acuerdos de Evian que pusieron fin a la
guerra de Argelia). El Consejo de Estado dijo que de
los términos del texto legal resultaba que el objeto de
la norma no había sido habilitar al presidente a ejercer
el Poder Legislativo por sí mismo, sino solamente
autorizarlo a usar excepcionalmente de su poder reglamentario dentro del marco y de los límites que le fueron
permitidos (19-10-62 Recueil des decisions du Conseil
d Etat 1962)” (del voto del doctor Antonio Boggiano
en “Cocchia Jorge c/Estado nacional y otro” C.S.J.N.
1993-12-02, L.L. 1994– B 643).
En el conocido caso “Peralta”, la Corte Suprema,
recogiendo diversos antecedentes jurisprudenciales y
doctrinarios, consideró que sólo podía establecerse la
validez de un decreto sujeta a dos razones fundamentales: 1. Que el Congreso no adoptara decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados,
y 2. Que mediara una grave situación de riesgo social
frente al cual debían tomarse medidas súbitas del tipo
de las instrumentadas (C.S.J.N. “Peralta, Luis y otros
c/Estado nacional, Ministerio de Economía y Banco
Central” 17-12-1990, L.L. 1991, C 158).
La arquitectura legal de la excepcionalidad carece
de todo sustento normativo, y utiliza una terminología
incorrecta para justificar dialécticamente el uso de potestades legislativas que permitan al Poder Ejecutivo
el dictado de decretos, en cuestiones que son competencia exclusiva de otro poder de Estado, y autoricen
al Ministerio de Economía al dictado de resoluciones
que afectan seriamente la economía del país. Para
construir esa arquitectura, se ha utilizado como norma
base la ley 11.672 complementaria permanente del
presupuesto, en su texto ordenado en 2005, y la ley
24.156 de administración financiera, por la cual se
confiere una autorización genérica al Poder Ejecutivo
para la refinanciación de la deuda pública.
En el artículo 65 de la ley 24.156 no se establecen
plazos, ni modos, ni condiciones de operatividad, para
realizar las operaciones financieras allí indicadas, lo
que contradice abiertamente no solamente la doctrina
constitucional argentina, sino la de otros países como
España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos.
En lo que hace a la Ley Complementaria Permanente
del Presupuesto, se trata de una norma casi invisible
porque su cuerpo principal, como una especie de
Frankestein legislativo, se ha ido conformando con
reglas incorporadas por leyes de presupuesto que
genérica y solapadamente, sin plazos ni condiciones,
han ido transfiriendo potestades del Congreso en beneficio del hiperpresidencialismo que padecemos, en
clara violación de la regla constitucional (artículo 76)
e ignorancia de su interpretación jurisprudencial más
alta (Causa “A. M. Delfino y Cia.”, 20/6/1927).
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No podemos dejar de advertir que, a través del uso
de esas facultades delegadas, se legitima el exceso y
la desviación del poder, ya que si el poder del Estado
existe como capacidad y energía para cumplir el fin de
la comunidad política, que es el bien común, el exceso
de poder es una muestra de irrazonabilidad atentatoria a la consecución de ese fin. Como lo definiera
Bidart Campos: “El exceso de poder se configura por
la falta total de competencia en el órgano emisor del
acto. La competencia en el derecho público equivale
a la capacidad en el derecho privado. La competencia
pertenece al órgano (órgano– institución) y no al individuo que es titular o portador del órgano. Asignada la
competencia al órgano, y producida la actividad fuera
de esa competencia, el acto es inválido por tener un
vicio o defecto que apareja su nulidad. No hace falta
norma expresa en tal sentido, porque la consecuencia
surge del principio de que la competencia es expresa.
El exceso de poder como vicio nulificante del acto
se relaciona con la legitimidad del acto” (German
J. Bidart Campos, La Interpretación y el Control
Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional.
Ediar, 1987, página 95).
El Congreso, tal como lo dispone el artículo 75, inciso 7 de la Constitución está facultado para “arreglar”
la deuda, y ese término es particularmente restrictivo en
cuanto a la acepción con la que debe ser considerado.
No se trata en la especie de legislar sobre la deuda, sino
de resolver todo lo atinente a la misma. La terminología
del texto es muy precisa y se encuentra confirmada en
cuanto a su sentido, y en la intención que tuvieron los
constituyentes al dictarla, en la ley 73 del año 1863. Por
medio de esa norma se estableció que el crédito público
estaría manejado por senadores y diputados que como
integrantes del Poder Legislativo eran los encargados
natos de todo lo que estuviera relacionado con afectar
el crédito de la Nación. En el articulado de la ley no
existe ninguna referencia a la participación del Poder
Ejecutivo y sólo queda reservada a la autoridad de los
legisladores la conducción del organismo.
Erróneamente, y de acuerdo con la torcida hermenéutica que necesita dar algún aspecto de juridicidad
al manejo de la deuda por parte del anterior Ministerio
de Economía, se ha interpretado que el hecho de que
el Congreso de la Nación aprobara, a través de las
distintas leyes de presupuesto, las partidas para el pago
de los servicios a los acreedores externos, significaba
convalidar lo decidido por el Poder Ejecutivo, y era
una forma de ejercer el control sobre todo lo atinente
a ella. Creemos que ese criterio carece de todo sustento
normativo, ya que la Constitución diferencia con nitidez las facultades de aprobar las cuentas de inversión y
tratar el presupuesto, de las facultades para arreglar la
deuda pública, que son dos cuestiones sustancialmente
distintas y pertenecen a competencias diferentes. De
allí que los constituyentes, cuando sancionaron la
norma del artículo 67 en sus incisos 3 y 6, hoy incisos
4 y 7 del artículo 75, de la Constitución Nacional, se
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ocuparon de no confundir tales actos, estableciendo sus
respectivos campos de acción.
No obstante los argumentos expuestos, debemos
decir que autores como Vanossi y Ekmekdjian han
justificado el accionar del presidente de la República,
interpretando que el arreglo de la deuda “sería una
materia de competencias repartidas, para ser ejercidas
por el Poder Ejecutivo, en primer término y por el
Congreso, a posteriori, para controlar y ratificar las
negociaciones” (Jorge R. Vanossi, “La gestión constitucional de la deuda pública externa”, La Nación,
25 y 27 de mayo de 1985) y que “el presidente tiene
facultades de negociar la deuda ante los acreedores
nacionales y extranjeros, teniendo en cuenta –por
analogía– las disposiciones de la Constitución Nacional sobre los tratados internacionales… Conforme a
ello, no hay inconveniente en que el Poder Ejecutivo
negocie el arreglo de la deuda, pero la decisión final
estará a cargo –obviamente del Congreso Federal…”
(Miguel A. Ekmekdjian, Tratado de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1997, Tomo II, pág.
462). Sin perjuicio de no compartir tales criterios, a
los que Bidart Campos cuestionara severamente, es
importante considerar que aun estos autores hablan de
una decisión final del Congreso, y de un control que
el mismo ejerce como también de la ratificación de
las negociaciones. Pero ocurre que, tal como se puede
comprobar si se verifican las leyes de presupuesto, en
las mismas sólo hay asignaciones para el pago de los
servicios de la deuda, y en los mensajes de elevación
del Poder Ejecutivo al Congreso sólo se da una escueta información en apenas unas pocas líneas, que
están invariablemente relacionadas con cuestiones
solamente numéricas de la deuda, sin hacerse mención
alguna a los aspectos contractuales de su instrumentación. Como en contratos anteriores, y en las distintas
emisiones de bonos, se han pactado cláusulas lesivas
al interés y a la dignidad de la Nación, no teniendo el
Parlamento la menor idea del contenido de las mismas, es forzoso concluir que tampoco se ha ejercido
en ningún caso el debido control al que hacen mención
estos autores.
También existe un elemento de relevancia por
medio del cual no es posible soslayar la competencia
legislativa de la que venimos hablando; y es la singular
dimensión de la deuda, que afecta toda la estructura
económica de la República. No se trata, en el caso que
nos ocupa, de la emisión de un acotado empréstito o
de la reestructuración de obligaciones con alguna significación, sino de arreglar el principal problema que
hoy presenta el país y que tiene consecuencias muy
graves para la totalidad de su población, ya que se debe
disponer de una ingente masa de recursos para cumplir
con el tributo que esa deuda ha generado. Las sumas
que se pagan son la contracara de un país empobrecido,
que destina gran parte de la riqueza que genera a alimentar la voracidad de los especuladores financieros,
que a través del engranaje del endeudamiento han
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perfeccionado un sistema del que no se puede salir si
se continúan aceptando sus exigencias.
Si se verifican escrupulosamente todos los presupuestos de la administración nacional desde 1978, se
podrá ver que la asignación de recursos para el pago
de las obligaciones externas ha ido creciendo exponencialmente, y que a través de la realización de pagos
imposibles, el superávit primario fue convertido en déficit presupuestario que debió ser financiado con nueva
deuda, configurando un círculo del que no se ha podido
salir. Esa conceptualización del fenómeno del endeudamiento, problema verdaderamente estructural de la
economía, no permite sostener con seriedad que se trate
de una cuestión de carácter meramente administrativo
o reglamentario, y en razón de ello el Poder Ejecutivo
tenga facultad para ejercer esa responsabilidad.
Más allá de cualquier subjetivismo que se quiera
utilizar, las cifras concretas de la deuda, suministradas
por los organismos oficiales, demuestran de manera
incontrovertible que todos los canjes y refinanciaciones no hicieron más que continuar incrementando sus
montos. Es decir que esa apropiación de las facultades
del Congreso, para resolver el problema, no se tradujo
en una mejora de la situación del sector externo, sino
precisamente tuvo el efecto contrario.
Quiroga Lavié opinó que esa forma de delegación
legislativa es una vieja y arraigada costumbre. Al
comentar el artículo 76 de la Constitución reformada
en 1994, que admite delegación pero en materias determinadas de administración y emergencia pública,
considera que la misma debe estar limitada a puntos
estrictos y no puede convertirse en una norma general,
y por supuesto referida al presidente de la Nación, o en
su caso al jefe de Gabinete de Ministros pero en modo
alguno al ministro de Economía, como generalmente
se ha hecho hasta ahora (Humberto Quiroga Lavié,
Constitución de la Nación Argentina comentada. 2ª
edición, Zavalía, Buenos Aires 1997, páginas 510-514),
Sagüés analizó la posible legitimidad constitucional de
esa posible delegación, que fuera en algún momento
sustentada por Savigny y Boistel, entre otros, y no coincide en modo alguno con esas opiniones relativistas, ya
que estima que esa costumbre no nace del pueblo sino
que es “elaborada por los operadores de los órganos
supremos del Estado… Fuera de esto, cabe puntualizar
que en cuanto al contenido mismo de la costumbre ésta
será legítima únicamente si crea una norma constitucional justa o si cumple con una regla constitucional
justa” (Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución,
Astrea, Buenos Aires 2001, página 323).
En nuestro país, y a través de lo ocurrido en los últimos veinte años, esa costumbre de la delegación de
facultades, en lo que hace a la reestructuración de la
deuda no determinó, como lo dijéramos un beneficio
cierto para las finanzas públicas, sino que por el contrario se ha ocasionado una daño irreparable a las finanzas
del Estado, que hoy debe enfrentar obligaciones que
exceden la colosal cifra de 170.000 millones de dólares,
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que son un factor ineludible de condicionamiento para
un desarrollo autónomo y sostenido, y que además
compromete seriamente las posibilidades educativas,
sanitarias, de asistencia social y de infraestructura que
resultan vitales para el crecimiento del país.
Más allá que consideramos que por la magnitud del
endeudamiento no es posible admitir el otorgamiento
de facultades generales al Poder Ejecutivo, es más que
evidente que esas normas dictadas por el Congreso no
se compadecen con los preceptos del texto constitucional en cuanto no se establecieron las bases específicas
para esa limitada delegación y por otra parte la misma
fue hecha al Ministro de Economía, lo que tampoco ha
sido permitido por nuestra ley fundamental. Quiroga
Lavié, estima que: “La Constitución no permite la delegación legislativa sino a favor del Presidente, en los
casos de excepción indicados. No cabe la delegación
legislativa a favor del jefe de gabinete ni de ningún
ministro, pues ello no está autorizado en el texto” (ob.
cit. página 514).
En el caso de los artículos 65 a 69 de la ley 24.156, la
inconstitucionalidad de la normas es más que evidente,
dado que la delegación de facultades hecha por el Congreso, no es ya al presidente, ni siquiera al ministro de
Economía, actualmente Ministerio de Finanzas, sino a
una oficina de ese Ministerio a la que se ha dotado de
facultades ilimitadas para renegociar la deuda con los
organismos internacionales, y a contratar nuevos préstamos con entidades financieras, con la sola limitación
de que los mismos se incluyan en las respectivas leyes
de presupuesto. Si bien es cierto que esta norma fue
dictada antes de la reforma constitucional de 1994,
ello no significa que se haya efectuado una delegación
permitida hasta ese entonces, ya que en ningún caso
existen antecedentes, de una sustitución de facultades
a un organismo burocrático de un ministerio por parte
del Poder Legislativo.
En el caso de la deuda externa, la situación es particularmente grave por cuanto la misma ha alcanzado
proporciones de tal magnitud, que no se la puede
considerar como algo habitual dentro del desenvolvimiento normal del Estado, y es precisamente por
eso, que la delegación de facultades, además de su
falta de respaldo normativo, convierte al Congreso
en un espectador pasivo de todas las determinaciones
que adopta el Poder Ejecutivo. Y esto es tan así que
los únicos informes que se remiten a los senadores y
diputados son los que puede obtener cualquier ciudadano mediante la lectura de los diversos medios de
información, excepto aquellos datos generales sobre
la deuda que se consignan en las leyes de presupuesto,
donde se efectúan enunciados generales sobre el modo
en que se han de llevar adelante las negociaciones, y los
montos de deuda que se piensan renegociar. Lo mismo
ocurrió durante la gestión presidencial de Menem,
donde la voluminosa reestructuración del Brady, el
plan financiero elaborado, y los contratos ilegales que
se firmaron, fueron resumidos en apenas treinta líneas
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de texto que se enviaron al Parlamento supuestamente
para información de los legisladores.
Invariablemente todas las negociaciones que tienen que ver con la deuda externa, permanecen en el
impenetrable secreto, hasta que luego de establecer
acuerdos y firmar contratos, se conocen los hechos ya
consumados, y la imposibilidad de su reversión. Tanto
es así esto del secreto, que un diputado de la oposición
debió interponer un recurso de amparo a los efectos de
que se lo informara sobre las negociaciones que se llevaban adelante con el Fondo Monetario Internacional.
Es decir que se llegó hasta cercenar la información a los
representantes del pueblo, lo cual contradice abiertamente las expresiones de alharaca democrática que aquí
y allá exhiben los funcionarios, cubriendo el secreto de
las negociaciones, con algunos actos formales que les
sirven de justificación, pero que nunca van más allá de
la superficie de lo que en realidad se está acordando.
A los efectos de suplir esa especie de vacío legal en
el que se desenvolvía la delegación de facultades, que
llegó a limites increíbles durante la gestión del doctor
Menem, se insertó mediante la reforma constitucional
de 1994, el artículo 76 que permite la delegación de
las facultades legisferantes que tiene el Congreso, en
situaciones de extrema excepción, en sentido restrictivo
y cuidando de no incurrir en la suma del poder público,
fulminada en el artículo 29 del texto histórico, y las interpretaciones que hiciera al respecto la Corte Suprema
de Justicia sobre el uso de tales facultades. Pero ocurre
que la ley 25.561 ha otorgado al Poder Ejecutivo tantas
facultades, que ha desdibujado y alterado el sentido de
la norma constitucional, cayendo peligrosamente en el
terreno marcado por el citado artículo 29. En efecto, en
el artículo 1º de la ley citada se habla del otorgamiento
de tales facultades a los efectos de que se proceda a:
reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar
el nivel de empleo y la distribución de ingresos, crear
condiciones para el crecimiento económico sustentable, etcétera, etcétera, etcétera, lo que no son sino
las obligaciones normales que debe asumir el poder
administrador, en cualquier país regido por una estructura democrática. Nada hay allí que pueda señalarse
como obligaciones excepcionales, sino que se trata
del ejercicio regular del poder político, para llevar adecuadamente la administración del Estado. Si se cayera
en el absurdo de suponer que reactivar la economía o
mejorar el nivel de empleo o lograr el crecimiento, son
cuestiones de índole excepcional, para los que cabe
asignar facultades especiales, ¿cuál sería entonces para
los señores legisladores, el ejercicio convencional del
Poder Ejecutivo?
En este quebrantamiento del orden legal, al que se
le debe poner fin, no se ha reparado por parte del Congreso de la Nación en los claros límites al ejercicio de
cada facultad estatal, impuestos desde siempre por la
Constitución Nacional, y razones imprecisas de necesidad política, han servido para fundamentar toda clase
de desvaríos legales, dando apariencia de legitimidad
a aquello que no la tiene.
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Creemos necesario recordar que la Corte Suprema
de Justicia, viene estableciendo desde el caso “Delfino” (1927) que el Congreso no puede delegar en el
Poder Ejecutivo, ni en ningún otro departamento de la
administración del Estado las atribuciones o facultades expresa o implícitamente conferidas por el texto
constitucional (Fallos, 148: 430.) Éste es un principio
uniformemente admitido por la doctrina, y que fue
respetado en la reforma de 1994. En el caso “Mouviel”
(1957) nuestro más alto tribunal precisó, que el sistema
representativo y republicano de gobierno adoptado por
la Constitución, y que se apoya fundamentalmente en
la división de poderes, no permite que el legislador delegue en el Poder Ejecutivo o en otras reparticiones administrativas, facultades que son indelegables (Fallos,
237:636). Aun cuando estos principios han sido materia
de uniformes criterios jurisprudenciales y doctrinarios,
el Congreso ante la imposición del Poder Ejecutivo
decretó una emergencia, carente de límites precisos, y
delegó facultades en forma discrecional sin establecer
los márgenes estrictos a los que debería atenerse. Se
prefirió la vaguedad de los enunciados antes que el
rigor normativo, para así dejar mano libre al dictado
de cualquier disposición de la naturaleza que fuere, y
siempre se encontró como pretexto “la emergencia”, “la
excepción”, “la crisis”, que al prolongarse en el tiempo,
dejaron de ser fenómenos meramente accidentales para
convertirte en estados permanentes y regulares de la
vida institucional.
Podríamos seguir enumerando otras opiniones, y
todas ellas resultarían coincidentes con la inconstitucionalidad palmaria de esa delegación que cuestionamos, pero sería abundar más sobre lo mismo.
La doctrina constitucional es categórica, y desde
antiguo se sostuvo ese principio. Como lo escribiera
Hamilton: “…Ningún acto legislativo contrario a la
Constitución puede ser válido. Negar ésto equivaldría
a afirmar que el mandatario es superior al mandante,
que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y
que los hombres que obran en virtud de determinados
poderes pueden hacer no sólo lo que estos permiten,
sino incluso lo que prohíben. No es admisible suponer
que la Constitución haya podido tener la intención de
facultar a los representantes del pueblo para sustituir su
voluntad” (Alexander Hamilton, Madison y Jay. El federalista. Fondo de Cultura Económica, México 1957,
página 332).
A los efectos de proceder sin ningún tipo de controles respecto a las negociaciones relacionadas con el
sector externo, el Ministro de Economía del gobierno
de Menem, doctor Cavallo, obtuvo del Congreso la
reforma de la carta orgánica del Banco Central, lo que
permitió que todo lo que estuviera relacionado con
las operaciones de endeudamiento fuera transferido
a la cartera a su cargo. Pero además, consiguió que
se votara la ley 24.156 de administración financiera,
que sería la base de todas las futuras contrataciones y
renegociaciones de la deuda.
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En efecto, la ley 24.156, en lo que a administración
financiera se refiere, funciona como una verdadera norma en blanco que remite a otras normas actuales o futuras, y que ha tenido que completarse con otras normas
complementarias, de carácter temporal o definitivo.
A través de esa norma se creó el órgano rector del
sistema de crédito público que es la oficina Nacional de
Crédito Público que depende de la Subsecretaría de Financiamiento, que reporta a la Secretaría de Hacienda,
en jurisdicción del Ministerio de Economía.
Quiere decir que por la ley 24.156, el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la atribución de los incisos
4 y 7 del artículo 75 de la Constitucional Nacional, y
el Ejecutivo para ejercer esas funciones delegadas, se
somete a la autorización previa de la mentada Oficina
de Crédito Público (órgano rector, según el artículo 68
de la ley citada) y siempre que la cuestión esté contemplada en el presupuesto general del año específico o en
una ley específica según el artículo 60, detallándose
los montos máximos autorizados, el plazo mínimo de
amortización y el destino del financiamiento.
La Oficina de Crédito Público tiene facultades que
exceden en mucho a la modestia del apelativo, ya que
el artículo 69 de la ley 24.156 la ha dotado de facultades omnímodas aptas para albergar a la tecnocracia
económica, a saber: a) participa en la formulación
de los aspecto crediticios de la política financiera; b)
organiza un sistema de información sobre el mercado
de capitales; c) coordina las ofertas de financiamiento
recibidas; d) tramita las solicitudes de autorización para
iniciar operaciones de crédito público; e) normaliza
los procedimientos de emisión, colocación y rescate
de empréstitos, así como los de negociación y amortización de préstamos; f) organiza un sistema de apoyo
y orientación a las negociaciones que se realicen para
emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en
los mismos, y todas las demás atribuciones que le fije
la reglamentación (artículo 69).
Es por eso que el único atisbo de atribuciones respecto de la deuda externa, que en la realidad conserva
el Congreso, viene dado por la ley de presupuesto que
se supone tiene que autorizar las partidas necesarias que
se comprometen en los empréstitos. Pero la ley 24.916
por su artículo 5º sustituyó el primer párrafo del artículo
46 de la ley 11.672 “complementaria permanente del
presupuesto” facultando a la Secretaría de Hacienda
a “realizar operaciones de administración de pasivos
cualquiera sea el instrumento que las exprese, pudiendo
incluirse la reestructuración de la deuda pública en el
marco del artículo 65 de la ley 24.156”.
Como consecuencia de ello y mediante la modificación de la ley 11.672, el titular de la Oficina de Crédito
Público, ha recibido por delegación del Congreso Nacional, la atribución del arreglo de la deuda interna y
externa del país, es decir se le ha delegado la totalidad
de las atribuciones otorgadas al Poder Legislativo por
los incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
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De conformidad con las disposiciones de la ley
24.156, en la Oficina de Crédito Público, quedó concentrada la emisión de la deuda, la información acerca
de ella, el seguimiento de sus pagos, su reestructuración
y financiamiento, y la firma de toda la documentación
necesaria a tales efectos. Y como hemos visto hasta en
la contratación de los abogados externos intervino el
doctor Federico Molina que fuera director de la misma.
La marginación del Congreso fue total, y así como
ocurriera años atrás la información que se le envía es
únicamente la que se inserta en el mensaje de elevación de las leyes de presupuesto, donde en unas pocas
líneas, se hace referencia a lo que se va a renegociar
o reestructurar, pero en ningún caso se dice cómo se
lo va a hacer, en qué condiciones, qué estipulaciones
se firmarán y las consecuencias sobrevinientes de la
realización de tales operaciones. Únicamente se expresan las mismas falsas referencias optimistas que se
hicieron en 1992, cuando se afirmó que el problema de
la deuda estaba totalmente terminado, y como podemos
ver se transformó en el problema central que tiene que
resolver el país.
A partir del advenimiento del presidente Macri,
comenzó un nuevo proceso de endeudamiento, que
va más allá de las posibilidades de repago que tiene la
Tesorería General de la Nación, que debe sistemáticamente solicitar fondos al Banco Central. La autorización genérica otorgada en la Ley de Presupuesto sólo
habla de montos, pero en ningún caso las condiciones
y las formas de contratación que deben estar reguladas y
controladas por el Congreso de la Nación.
En razón de ello, urge devolver al Congreso las
facultades que la Constitución le asigna, para arreglar la deuda pública y contratar empréstitos, para
así poder controlar eficazmente el financiamiento
externo, que tanta gravitación tiene en la economía
de la República. A tal efecto hemos creído conveniente que la Oficina Nacional del Crédito Público,
esté integrada por cuatro (4) senadores, y cuatro (4)
diputados, y un representante del Poder Ejecutivo
nacional quienes designarán al director de la misma,
y ésa es una de las razones fundamentales de este
proyecto de ley.
Por lo expuesto solicito a mis pares, se sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑793/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La naturaleza o Pachamama, donde
se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento

y regeneración de sus ciclos y funciones vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Art. 2° – El ejercicio de los derechos de la naturaleza
requiere del reconocimiento, recuperación, respeto,
protección y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades,
trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías
y normas de todas las culturas que buscan convivir en
armonía con la naturaleza.
Los procedimientos para la toma de decisiones que
pudieren afectar los derechos de la Naturaleza deberán
dar cuenta de esta diversidad y generar los espacios
institucionales de diálogo adecuados para fundar la
decisión en base a la diversidad de saberes y prácticas
en circulación.
Art. 3º – Las autoridades nacionales, provinciales o
municipales, de todos los poderes del Estado, deberán
proteger y promover activamente los derechos de
la naturaleza detallados en la presente ley y normas
complementarias.
Art. 4º – Toda persona, comunidad, organización o
pueblo se encuentra legitimada para exigir, administrativa y judicialmente, la protección de los derechos
de la naturaleza, siendo aplicables al caso la Ley de
Procedimientos Administrativos y la acción de amparo
del artículo 41 de la Constitución Nacional y otros
remedios judiciales más idóneos.
Art. 5° – Créase la Defensoría de la Naturaleza, en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya
misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y
cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza establecidos en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos
postula nuevas formas de relación del ser humano con
ella y con otros seres humanos. Reclama, por ende,
el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de
carácter sociobiocéntrico. En los lineamientos de este
nuevo paradigma civilizatorio se destaca el abandono
de la idea del desarrollo como sinónimo de crecimiento
económico ilimitado, a la cual le corresponde la caracterización de la naturaleza como canasta de recursos y
como capital. A diferencia de ello, aquí no es considerada como un objeto de dominación y meramente como
un recurso económico. Reconocer universalmente los
derechos de la naturaleza no supone una naturaleza
virgen, sino el respeto integral por su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos, la defensa
de los sistemas de vida.
El otorgar derechos a la naturaleza no sólo significa
abandonar una idea de conquista, de colonización y
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de explotación de la Madre Tierra, sino que nos plantea un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona
todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes
y se convierte en una respuesta de vanguardia frente
a la actual crisis civilizatoria. Nos obliga a pensar en
otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la
desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo
que se construyan democráticamente sociedades más
humanas y sustentables. En línea con la propuesta del
“buen vivir” o sumak kawsay, se trata de construir una
sociedad sustentada en la armonía de las relaciones
de los seres humanos con la naturaleza, de los seres
humanos consigo mismos y de los seres humanos con
los otros seres humanos. Eso no implica una visión
milenarista de un paraíso armónico, ni tampoco una
ingenua idealización que plantea una regresión a
la premodernidad. En contra de lo que se cree, esta
nueva visión propugna también un reencuentro de los
seres humanos con la razón. Bien anotaba uno de los
grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el
holandés Baruch de Spinoza (1632-1677), quien, en
contraposición con la posición teórica sobre la racionalidad de la modernidad, reclamaba que “cualquier
cosa que sea contraria a la naturaleza lo es también a la
razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es
absurda”.1 No debería sonar extraño que los humanos
busquemos garantizar nuestra existencia en el universo
a partir de una legislación que empiece por favorecer
a quien proporciona nuestro sustento, nuestra Madre
Tierra o Pachamama.2
Esta concepción conlleva varias consecuencias:
En primer lugar, la naturaleza como sujeto de
derecho implica necesariamente su desmercantilización. Así como el discurso normativo actual prohíbe
tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de
derecho, la naturaleza debería recibir el mismo trato.
Estos nuevos paradigmas nos llevan a un progresivo
e imprescindible proceso de desmercantilización
de la naturaleza que promueve, paralelamente, una
relación armónica con ella –como parte de ella–. Es
importante aclarar que lo que protege este proyecto
son los “sistemas de vida”, lo cual no es un obstáculo
para el desarrollo y comercialización, por ejemplo, de
actividades agrícola-ganaderas.3 La no mercantilización indicada no significará tampoco la prohibición de
comercializar materias primas. El ejemplo concreto de

la prohibición de mercantilización sería el intento que
hubo hace pocos años de financiarizar, es decir, poner
en el mercado financiero, la polinización que realizan
las abejas. No las abejas, no la miel, no los panales,
sino que se intentó privatizar el acto de polinización
de estos insectos. Es como si se quisiera privatizar la
fotosíntesis de las plantas. En suma, es importante señalar que estos derechos no defienden una naturaleza
intocada que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener
cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden
mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida.
Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Justamente lo primero que
identifica este proyecto en su artículo 1° es al titular del
derecho: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida.4 Es decir que no cualquier ser
vivo o espacio puede llegar a ser comprendido dentro
de esta caracterización de naturaleza (y ser titular de
derechos), sino que para hacerlo deberá cumplir con lo
dispuesto en la norma, es decir, ser el espacio donde se
reproduce y realiza la vida. Esta interpretación implica
que la protección generada por éste derecho no ampara
a organismos vivos aisladamente considerados, sino al
conjunto de estos y sus interrelaciones.
En segundo lugar, la dignidad, fundamento de los
derechos humanos, presupone que todo ser humano
tiene un valor intrínseco. El paradigma de los “derechos
de la naturaleza” reconoce también valores intrínsecos
o propios de la naturaleza con independencia de la
valoración humana.5 El ecologista uruguayo Eduardo
Gudynas sostiene que la consideración de valores propios en la naturaleza consiste en aceptar que las formas
de vida revisten valores en sí mismas, derivando de
ese reconocimiento el aceptar que poseen derechos a
desarrollar sus propios procesos vitales. Obviamente
hay una mediación humana en este hecho, en tanto
son personas las que reconocen esos valores. Pero se
reconoce que esa valoración está más allá de nuestra
interpretación y reside en los propios seres vivos. Por
esa razón se denomina a estos valores como intrínsecos,
ya que la esencia del valor es una propiedad inherente a
los seres vivos. Para el economista ecuatoriano Alberto
Acosta se tiene por objeto preservar la integridad de los
procesos naturales, garantizando los flujos de energía
y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar
la biodiversidad del planeta: en los derechos de la
naturaleza el centro está puesto en la naturaleza. Ésta

1 Incluso desde el lado científico, James Lovelock, afirmó
que existe una “inteligencia planetaria: la Tierra no es un conjunto de rocas u otros elementos inertes, sino un sistema coherente, ligado a una intensión”.

4 Más allá de esta clara identificación, esta fórmula gramatical que nos presenta al titular del derecho (naturaleza), contiene
no sólo una denominación alterna (Pachamama) del titular, sino
que esas palabras (Pachamama, donde se reproduce y realiza la
vida) constituyen una verdadera descripción o caracterización
del titular del derecho, de tal modo que no puede pasar desapercibida para comprender esta norma. No es arbitraria ni fortuita,
ni la denominación sinónima (‘la Pachamama’) ni su descripción (‘donde se reproduce o realiza la vida).

2 “La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida [...] la protección de la vitalidad, diversidad y la
belleza de la Tierra es un deber sagrado” (ONU, La Carta de la
Tierra, 2000).
3 Con los derechos de la naturaleza se puede comerciar y
comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras se asegure
que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

5 Es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva
ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno.
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vale por sí misma, independientemente de la utilidad o
usos del ser humano, que forma parte de la naturaleza.
En tercer lugar, establecer la naturaleza como sujeto
de derecho exige una relación de igualdad y respeto
entre los seres humanos y la misma. La igualdad debe
trascender lo humano para reconocer en la naturaleza
una vida que debe ser respetada, una interrelación necesaria entre la humanidad y la naturaleza, en realidad
como parte de ella.
En cuarto lugar, el reconocimiento de los “derechos
de la naturaleza” insta a contar con otro campo de la
justicia, la justicia ecológica, cuyo objetivo se centrará
en asegurar los procesos vitales, y no en las compensaciones económicas.1 En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de
las especies y sus ecosistemas, como redes de vida. Esta
justicia es independiente de la justicia ambiental.2 No
es de su incumbencia la indemnización a los humanos
por el daño ambiental. Se expresa en la restauración
de los ecosistemas afectados. En realidad, se deben
aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental
para las personas y la ecológica para la naturaleza.
Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para
reorganizar la vida en el planeta, resulta indispensable
agregar a la justicia social y la justicia ambiental, la
justicia ecológica.
Este debate circula por el mundo después de haber sido puesto en la agenda política por la nueva
Constitución de Ecuador de 2008 (de la cual –junto
a legislación boliviana– nos inspiramos para el presente proyecto de ley) que ya en su preámbulo señala:
“Celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que
somos parte y que es vital para nuestra existencia, [el
pueblo soberano del Ecuador decide construir] una
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad
y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir,
el sumak kawsay”. Así, la naturaleza aparece como
sujeto de derechos, a los cuales se define como “el
derecho a que se respete integralmente su existencia, y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo
71). La naturaleza posee valores intrínsecos (también
llamados valores propios), que están en los seres vivos
y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o
consideración humana. Dicha postura estableció que
toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene
la facultad de exigir el cumplimiento de los “derechos
de la naturaleza” (artículo 71 y ss.).

Podría afirmarse como hipótesis que, en la Argentina, los “derechos de la naturaleza” se encuentran tácita
y parcialmente reconocidos en su legislación (por ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en
la Ley General del Ambiente, 25 675).3Al igual que en
otras partes de América Latina, su aplicación efectiva
colisiona con el modelo extractivo imperante. Colabora
con estas resistencias la debilidad de acción de los
operadores jurídicos, quienes no quieren o no llegan a
comprender la transformación de las categorías jurídicas como consecuencia de este cambio de paradigma.
Lo cierto es que, a lo largo de la historia del derecho,
cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión
de los derechos a los afrodescendientes, a las mujeres y
a los niños y las niñas fueron una vez rechazadas por ser
consideradas como un absurdo. A lo largo de la historia
ha sido necesario que se reconozca “el derecho de tener
derechos”, y esto se ha obtenido siempre con un esfuerzo
político para cambiar aquellas visiones, costumbres y
leyes que negaban esos derechos. Desde esa perspectiva,
aceptar que la naturaleza tenga derechos –propios– se
enmarca en la lucha de la humanidad por la ampliación
permanente de los derechos. El concepto de derecho subjetivo y las condiciones evolucionan hacia la expansión
y mayor integración de sujetos protegidos y, en última
instancia, dependen del debate democrático en un Estado
constitucional. La capacidad también es un concepto
que ha evolucionado y que tiene excepciones. En algún
momento de la historia debe haber sido tan obvio que
sólo los propietarios, que trabajaban sin relación de dependencia, educados, con acceso a la lectoescritura y que
eran hombres, eran los únicos considerados jurídicamente capaces.4 El concepto de capacidad, como cualquier
categoría jurídica positiva, es convencional (depende
de decisiones) y evoluciona en el tiempo. Así como la
ampliación del concepto de capacidad no ha sido fácil
ni imposible, ha costado racionalmente aceptarla y,
casi siempre cuando se exponía, se ha considerado una
barbaridad jurídica y hasta una insensatez, lo mismo ha
sucedido con el reconocimiento de la naturaleza como
titular de derechos.
Recordando a Eduardo Galeano, si el ordenamiento
jurídico ha construido la ficción de que una empresa
tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la naturaleza?
En efecto, es curioso que muchas personas que se han
opuesto a la ampliación de estos derechos acepten
pasivamente que se entreguen derechos casi humanos

1 Así como el pensamiento moderno creó un sistema jurídico
acorde a esta idea de la naturaleza como objeto, esta concepción
de la naturaleza necesita de nuevas instituciones jurídicas, de
nuevos sujetos de derecho y mecanismos de toma de decisiones
colectivas.

3 El artículo 41 de la Constitución Nacional señala que “el
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer”, es decir, que el deber de restaurar a la naturaleza al
estado anterior al daño ambiental no requiere la acreditación de
daños a las personas o a sus bienes.

2 En la justicia ecológica, a diferencia del derecho ambiental
clásico, no se trata de detectar parámetros o niveles de contaminación que sobrepasen la norma, sino de estudiar afectaciones a
los ciclos vitales, estructura, funciones y otros procesos que se
dan en un ecosistema dado.

4 En un inicio, en el constitucionalismo moderno, sólo tenía
status jurídico el burgués propietario; éste se fue expandiendo,
con el constitucionalismo social, al obrero y campesino; se integró la mujer, el indígena, etcétera; finalmente, se ha ampliado el
status a todas las personas.
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a las personas jurídicas. Veinte siglos para declarar
“personas” al conjunto de los seres humanos, después
de racismos y genocidios múltiples, ayudan a comprender las resistencias actuales para declarar que,
además de nosotros, hay otros que tienen derechos.
La historia de la problemática en Occidente depara
escepticismo aun cuando muchos de los principios
de la ecología provienen de allí; no obstante ello,
se puede partir de la hipótesis Gaia para llegar a los
debates actuales de América Latina, herederos de
pensamientos aymaras, quechuas, mayas, etcétera,
en los que, independientemente del nombre e imagen
que asuma la Madre Tierra, comportan un sentido
profundo de unidad de los seres humanos con ella, sin
la pretendida distancia y superioridad que se impuso.
No hay nada que impida que demos ese paso.
Los derechos de la naturaleza plantean un claro
desafío a la ciencia jurídica, que siempre los limitó a
las personas y a las entidades de derecho público y privado, que seguramente podrá cuestionar este nuevo paradigma que consideramos de fundamental importancia
para el futuro de la Tierra. Lo importante es apartarse
del convencionalismo jurídico, y plantear con rigor
estas nuevas concepciones que hacen a una vida nueva,
y permitan construir un mundo sano y equilibrado, alejado del afán depredador de los que sólo tienen como
objetivo el espíritu de lucro. En consecuencia, de lo que
se trata es de expandir y completar el paradigma de los
derechos humanos (visión antropocéntrica), incluyendo
el de los “derechos de la naturaleza” (visión biocéntrica). Así, los derechos humanos se complementan, con
los derechos de la naturaleza, y viceversa.
Recientemente, la doctora Vandana Shiva, presidiendo
el Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra, exhortó “que los derechos de
la Madre Tierra se conviertan en el marco que gobierne
nuestras vidas”. Y para finalizar señaló que actualmente,
en muchas partes, “quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer
los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que
aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”.
Por los fundamentos expuestos es que solicitamos
a los señores legisladores el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Asuntos Constitucionales.
(S.‑794/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones generales
Artículo 1° – Créase el Régimen de Incentivo,
Promoción y Desarrollo de la Industria Ferroviaria

Reunión 7ª

Argentina, que se rige por la presente ley y las normas
reglamentarias que se dicten en consecuencia.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
industria ferroviaria argentina de manera participativa y competitiva;
b) La generación de nuevas fuentes de trabajo,
asegurando el empleo del personal de la
industria ferroviaria y actividades conexas,
favoreciendo además la formación de los recursos humanos en todos los niveles a través
del permanente y continuo mejoramiento de su
formación y capacitación así como el incentivo
y promoción de innovaciones y tecnologías
de punta;
c) La promoción de iniciativas públicas, privadas
y mixtas tendientes a la innovación en materia
ferroviaria y de servicios conexos de alto valor
agregado;
d) La creación de las condiciones propicias para
la radicación en el país de actividades consideradas estratégicas vinculadas con tecnología
ferroviaria de avanzada;
e) La articulación de la integración social y
económica regional a través de la distribución
geográfica de la industria ferroviaria y los
servicios conexos acordes a las necesidades
de conectividad y desarrollo económico local;
f) El aliento a la planificación y concreción de
proyectos de integración productiva a los
efectos de lograr el escalamiento de la cadena
de valor ferroviaria a nivel regional, a través
de complementación productiva, transferencia
tecnológica y desarrollo de proveedores;
g) La promoción del desarrollo del entramado
productivo de industrias y servicios a la producción vinculados con la reactivación del
sistema ferroviario argentino.
Art. 3° – Corresponde al Poder Ejecutivo nacional
determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar las políticas para el desarrollo de los
talleres ferroviarios, promoviendo tanto la producción de bienes industriales como la mayor
incorporación de innovación y tecnologías;
b) Preparar los proyectos de las normas de adecuación para la implementación de la presente
ley;
c) Tener bajo su cargo el Registro de Talleres
Ferroviarios;
d) Emitir los informes, certificados, habilitaciones
y autorizaciones que correspondan;
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e) Funcionar como órgano de consulta y asesoramiento en aquellas materias vinculadas directa
e indirectamente a la industria ferroviaria;
f) Convocar a las partes involucradas cada dos
años, a fin de atender modificaciones arancelarias o de otra naturaleza, que las partes
consideren necesarias.
Talleres ferroviarios nacionales
Art. 5° – Créase el Registro de Talleres Ferroviarios
Nacionales que está a cargo de la autoridad de aplicación y donde deben inscribirse los talleres ferroviarios
públicos y privados que quieran gozar de los beneficios
establecidos en el presente régimen.
Art. 6° – A los efectos de la presente norma entiéndese que son talleres ferroviarios públicos y privados
aquellas empresas que tienen como actividad principal la construcción, reconstrucción, transformación,
reparación de material rodante y para vías férreas, la
producción de bienes complementarios, proyecto, dirección de obra o representación técnica que, además
de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes
que regulan esa actividad, se ajustan a las siguientes
condiciones:
a) Si se trata de personas físicas, deben tener su
domicilio real en la República Argentina y estar
debidamente inscriptas ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
b) Si se trata de personas jurídicas, deben encontrarse debidamente constituidas en el país e
inscriptas en el Registro Público de Comercio
y en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
c) Si se trata de las demás organizaciones empresariales donde el Estado nacional o provincial
o municipal tiene participación en el capital o
en la formación de las decisiones societarias,
encontrarse como tales;
d) Encontrarse debidamente registradas en la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio
de Producción.
Industria ferroviaria
Art. 7° – La importación definitiva para consumo
de insumos, partes, piezas y componentes, todos ellos
nuevos, sin uso y no producidos en el país, los cuales
sean destinados a la construcción, reconstrucción,
transformación y reparación en el país de material
rodante y para vías férreas, quedan exentos del pago
de derechos a la importación y podrán solicitar el saldo
técnico del impuesto al valor agregado (IVA), según
resolución 72/2001 de la Secretaría de Industria.
La autoridad de aplicación debe verificar la condición de no producidos en el país previo a autorizar la
importación con la exención mencionada en el párrafo
anterior. Asimismo, ante la falta de disponibilidad de
dichas mercancías producidas en el país en tiempo
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razonable, la autoridad de aplicación puede autorizar
la importación extrazona con el mismo tratamiento
arancelario intramercosur.
Art. 8° – Los trabajos de modificación, transformación, reconstrucción y reparación del material rodante y
para vías férreas actualmente existente en el país deben
ser realizados en talleres ferroviarios inscritos en el
Registro de Talleres Ferroviarios Nacionales, con dirección de obra y proyecto de ingeniería nacional, todo
dentro de sus capacidades técnicas o disponibilidad de
sus instalaciones y de profesionales. La autoridad de
aplicación puede eximir de esta obligación, en los casos
en que se acredite fehacientemente la imposibilidad de
realizar los trabajos en talleres ferroviarios inscritos en
el Registro de Talleres Ferroviarios Nacionales, previa
consulta a la comisión asesora creada en la presente ley.
Art. 9° – Constitúyese el fondo fiduciario público
denominado Fondo para el Desarrollo de la Industria
Ferroviaria Nacional (Fodifen), el cual debe funcionar
bajo la órbita del Fondo para el Desarrollo Económico
Argentino (Fondear), y cuyo objeto es la incorporación
de infraestructura, equipamiento y tecnología para los
talleres ferroviarios inscritos en el Registro de Talleres
Ferroviarios Nacionales, así como la prefinanciación
por parte de los mismos de la construcción de material
rodante y para vías férreas y demás bienes complementarios producidos en talleres ferroviarios inscritos en
el Registro de Talleres Ferroviarios Nacionales, generando empleo industrial calificado para el desarrollo
económico y social.
Art. 10. – A los efectos de la presente norma, los
siguientes términos tienen el significado que a continuación se indica:
a) El Estado nacional es el fiduciante en cuanto
transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario con destino al
exclusivo e irrevocable cumplimiento de la
presente norma y del contrato de fideicomiso
respectivo;
b) El Banco de la Nación Argentina es el fiduciario a través de Nación Fideicomisos Sociedad
Anónima, como administrador de los bienes
que se transfieren en fideicomiso con el destino
exclusivo e irrevocable que se establece en la
presente norma, administrando los recursos
del fideicomiso de conformidad con las pautas
establecidas en el contrato de fideicomiso y las
instrucciones dispuestas por el Comité Ejecutivo del Fondear, previa consulta con la comisión
asesora, o quien éste designe en su reemplazo;
c) El Comité Ejecutivo del Fondear es el encargado de fijar las condiciones, impartir
instrucciones o autorizar en forma previa las
actividades a cargo del fiduciario y efectuar
su seguimiento;
d) El fiduciante es el beneficiario en los términos
establecidos en el contrato respectivo u otros
que determine la autoridad de aplicación.
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Art. 11. – El Fodifen tiene una duración de quince
(15) años, contados desde la fecha de su constitución
mediante la celebración del correspondiente contrato de
fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien
designe el Comité Ejecutivo Fondear, previa consulta
a la comisión asesora.
Art. 12. – El patrimonio del Fodifen está constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso
constituyen ni pueden ser considerados como recursos
presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza de modo que ponga en riesgo el cumplimiento
del fin al que están afectados, ni el modo u oportunidad
en que se realicen.
Dichos bienes son los siguientes:
a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional
que le asigna el Estado nacional;
b) El cincuenta por ciento (50 %) de los aranceles
de importación correspondientes a las destinaciones definitivas de importación para consumo
de mercaderías comprendidas en el capítulo 86
del Nomenclador Común del Mercosur;
c) Una partida presupuestaria que asigna el presupuesto nacional para el primer año que no
debe ser inferior al uno por ciento (1 %) de
los aranceles de importación correspondientes
a las destinaciones definitivas de importación
para consumo de mercaderías no comprendidas
en el capítulo 86 del Nomenclador Común del
Mercosur;
d) En los períodos subsiguientes, y durante siete
(7) años, se debe asignar una partida presupuestaria no inferior al monto utilizado en el
período inmediato anterior;
e) Los ingresos obtenidos por emisión de valores
fiduciarios de deuda que emite el fiduciario,
con el aval del Tesoro nacional y en los términos establecidos en el contrato o prospecto
respectivo;
f) El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
g) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinadas
al Fodifen.
Art. 13. – Los bienes fideicomitidos deben destinarse:
a) A la adquisición de bienes de capital, equipamiento, infraestructura y tecnología para los
talleres ferroviarios inscritos en el registro de
talleres ferroviarios nacionales;
b) A la construcción, transformación y reconstrucción de material rodante y para vías férreas,
así como de los demás bienes complementarios producidos en talleres ferroviarios e
inscritos en el registro de talleres ferroviarios
nacionales, dando prioridad al otorgamiento
de créditos a aquellos con proyecto técnico
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argentino y con mayor participación de equipos
y materiales de origen nacional;
c) A los demás destinos relacionados con la
industria ferroviaria que determine el Comité
Ejecutivo de Fondear, previo informe de la
comisión asesora.
Art. 14. – Exímese al fiduciante y al fiduciario, en sus
operaciones relativas al Fodifen, de todos los impuestos
nacionales incluidos impuesto al valor agregado (IVA),
impuestos internos e impuesto sobre los créditos y débitos bancarios; y de todas las tasas, excepto aquellas
que retribuyen servicios y contribuciones nacionales.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los
tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.
Art. 15. – El jefe de Gabinete de Ministros debe
efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes,
a través de la reasignación de partidas del presupuesto
nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto mediante la presente norma.
Art. 16. –Créase la Comisión Asesora de la Industria
Ferroviaria en el ámbito de la autoridad de aplicación.
La misma tendrá las siguientes características:
I. Conformación:
Está integrada por el funcionario designado
por la autoridad de aplicación en carácter de
presidente, y en carácter de vocales: por dos (2)
representantes de la industria designados a propuesta de las cámaras empresarias del sector; por
un (1) representante del sector sindical público;
por un (1) representante del sector sindical privado; por un (1) representante del Ministerio de
Producción de la Nación; por un (1) profesional
a propuesta de las Universidades Nacionales,
que dicte clases en la carrera de Ingeniería; por
un (1) representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
por un (1) represente del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de
Educación y Deporte de la Nación; y por un (1)
representante del Instituto Nacional de Tecnología
Nacional (I.N.T.I.).
II. Funciones:
Sus funciones son las que a continuación se
enumeran:
a) Asesora e informa a la autoridad de
aplicación en materia de industria
ferroviaria y sus actividades conexas;
educación, capacitación y formación
del personal ferroviario; inversiones;
investigación; innovación y desarrollo; incentivos al sector, en sus
espacios productivos y con relación
a sus recursos humanos;
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b) Atiende las consultas referidas al
sector que sean emitidas tanto por organismos o fuentes privadas como por
organismos oficiales, especialmente
en aquellos casos de requerimientos o
demandas de material rodante y para
vías férreas cuya respectiva capacidad
de diseño, construcción, transformación y/o reparación no pudiera ser
satisfecha en el país;
c) Asesora al Comité Ejecutivo del
Fondear en todo lo relacionado con
el Fodifen.
Art. 17.– Para acceder al Fondo para el Desarrollo
de la Industria Ferroviaria Nacional (Fodifen) los talleres ferroviarios públicos y privados deben acreditar
estar inscritos en el Registro de Talleres Ferroviarios
Nacionales, mencionado en el artículo 5° de la presente
norma.
Art. 18. – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo precedente, se faculta a la Jefatura de
Gabinete de Ministros a reasignar los créditos presupuestarios necesarios durante el primer año de vigencia
de esta ley.
Para el segundo año de vigencia del presente régimen, el presupuesto nacional destinará una partida
presupuestaria que no deberá ser inferior al cero coma
cinco por ciento (0,5 %) de los derechos de importación
correspondientes a las destinaciones definitivas de
importación para consumo de mercaderías no comprendidas en el capítulo 86 del Nomenclador Común
del Mercosur.
En los períodos subsiguientes, y durante siete (7)
años, el presupuesto nacional debe asignar una partida
presupuestaria no inferior al monto utilizado en el
período inmediato anterior.
Régimen fiscal promocional
Art. 19. – El presente régimen fiscal promocional
se establece por el término de diez (10) años, a contar
desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 20. – Para gozar de los beneficios establecidos
en el presente régimen, los talleres ferroviarios deben
estar inscritos en los registros correspondientes.
Art. 21. – Los talleres ferroviarios inscritos en el registro de talleres ferroviarios nacionales están exentos
del pago del impuesto a la ganancia mínima presunta,
en relación con los activos afectados a la actividad de
la industria ferroviaria.
Art. 22. – Hasta el sesenta por ciento (60 %) de las
contribuciones patronales para el Sistema Único de
Seguridad Social abonadas por los talleres ferroviarios inscritos en el registro de Talleres Ferroviarios
Nacionales puede computarse como crédito fiscal en
las liquidaciones mensuales del IVA y también como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Si al final
del ejercicio fiscal quedase un saldo no utilizado será
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transferido al período siguiente, por el término de
cinco (5) años.
Art. 23. – Exclúyense del anexo I del decreto 1.347
(bienes de capital, informática y telecomunicaciones) del
Poder Ejecutivo nacional (importaciones de mercaderías
con perfeccionamiento industrial) a las posiciones arancelarias del Nomenclador Común del Mercosur (NCM)
correspondientes al capítulo 86 vehículos y material para
vías férreas o similares y sus partes.
Créase un régimen de incentivo para las empresas
de la industria ferroviaria argentina, que cuentan con
establecimiento industrial radicado en el territorio
nacional e inscritos en el Registro de Talleres Ferroviarios Nacionales, contemplado en el artículo 5º de
la presente ley.
a) Destinatarios: Aquellos que están encuadrados
en el artículo 5°.
b) Objeto: El objeto del beneficio es por el valor
originado en la construcción, alistamiento,
transformación, modificación, mantenimiento
y reparación de material rodante y para vías
férreas.
c) El beneficio consiste en la percepción de un
bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al
catorce por ciento (14 %) del importe resultante
de detraer del precio de venta, el valor de los
insumos, partes o componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido
nacionalizados con un derecho de importación
del cero por ciento (0 %). Entiéndese por precio de venta el que surge de la factura, o documento equivalente, neto de impuestos, gastos
financieros y de descuentos y bonificaciones;
d) Los sujetos beneficiarios pueden solicitar,
ante la autoridad de aplicación, la emisión del
bono fiscal, en la medida que hayan emitido la
correspondiente factura;
e) El bono fiscal contemplado en los incisos c) y
d) es nominativo y puede ser cedido a terceros
una única vez. Puede ser utilizado por los
sujetos beneficiarios o los cesionarios para el
pago de la totalidad de los montos a abonar en
concepto de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y
anticipos, cuya recaudación se encuentra a
cargo de la Administracion Federal de Ingresos
Públicos;
f) En el caso de operaciones de importación, el
bono fiscal puede ser utilizado para el pago a
cuenta de los impuestos a las ganancias y al
valor agregado (IVA), sus retenciones y percepciones, cuya recaudación se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
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g) El costo originado por las actividades de verificación y contralor de la operatoria estará
a cargo de los respectivos beneficiarios, en
los términos y condiciones que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 24. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en su jurisdicción
al presente Régimen Fiscal Promocional.
Infracciones y sanciones
Art. 25. – La autoridad de aplicación tiene amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de los beneficiarios, que derivan del
régimen establecido por esta ley, y para imponer las
sanciones que establezca la reglamentación.
Disposiciones finales
Art. 26. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar el régimen previsto en la presente ley, dentro
de los sesenta (60) días corridos contados a partir de
la entrada en vigencia de la misma y dictar las normas
complementarias que resulten necesarias a los efectos
de su aplicación, sin perjuicio de lo cual, las normas
establecidas en esta ley tienen carácter operativo.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La construcción de la red ferroviaria argentina facilitó el crecimiento económico del país, contribuyó al
asentamiento poblacional en su territorio, favoreció el
desarrollo productivo, generó la radicación de fuertes
inversiones, resultó un excepcional demandante de
mano de obra y abarató notablemente los costos del
transporte.
A comienzos de 1950, la red llegó a tener 52.000
kilómetros de rieles y fue, en su momento, una de las
más extensas del continente.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, los ferrocarriles entraron en una lenta y sostenida declinación, alcanzando su máxima profundización
en la década de los 90, y con la privatización lanzada
por Carlos Menem la red ferroviaria argentina fue
drásticamente abandonada; se suprimió el 88 % de los
ramales interurbanos y su infraestructura y parques
ferroviarios fueron saqueados.
El Estado nacional debe asumir su rol natural de
definición de políticas estratégicas a corto, mediano y
largo plazo a través de la potenciación de los recursos
públicos y su orientación a la industria ferroviaria en
la Argentina.
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El Estado nacional, como propietario de los FFCC,
cuenta con la responsabilidad de promover una industria ferroviaria nacional desarrollada y con potencial
alcance regional.
La industria ferroviaria instalada en la Argentina
(la cual producía locomotoras, coches-motor, coches
de pasajeros, vagones de carga, rieles, etcétera) fue
completamente arrasada en los años 90.
Actualmente, a más de una década de los primeros
anuncios de Néstor Kirchner sobre la reactivación de
los talleres ferroviarios, no existe industria ferroviaria
argentina como tal habiendo quedado la misma reducida a:
– Los talleres de Tafí Viejo, los cuales siguen en
proceso de reequipamiento y refuncionalización.
– Los talleres EMEPA ubicados en Chascomús, los
cuales tienen capacidad para reparar y recuperar coches
y locomotoras. Asimismo, en marzo de este año se
completó la fabricación de una formación Alerce (dupla
conformada por dos coches-motor construidos con un
90 % de materiales de origen nacional), la cual brindará
un servicio diferencial en la línea Belgrano Norte entre
las estaciones Retiro y Pilar. Se prevé que se incorporen
un total de 20 formaciones para este servicio, lo que
representaría un total de 40 coches-motor.
– Los talleres ferroviarios de Junín, los cuales se
encuentran prácticamente cerrados y sólo algunos
galpones son utilizados por la Cooperativa de Trabajo
Talleres Junín para reparar coches (ni siquiera locomotoras).
– Los talleres ferroviarios de Tolosa, los cuales se encuentran inactivos, pero se incluyó entre los objetivos
trazados para reactivar en el marco de la electrificación
del ramal Roca de La Plata a Constitución.
– Materfer (del grupo Taselli), que produce locomotoras para servicios de carga (modelo MTF 3300,
con licencia de General Motors, de las cuales ya se
fabricaron cuatro y se prevé la producción de otras seis)
y coches-motor (modelo CMM 400-2, dupla similar al
modelo Alerce de EMEPA, la cual cumple un servicio
semanal de Bragado a Realicó en La Pampa, brinda un
servicio diferencial entre Retiro y Capilla del Señor
de la línea Mitre, así como servicios interurbanos en
Entre Ríos).
– Los talleres de Liniers, los cuales están siendo
operados por CSR Sifang, donde provee mantenimiento a las unidades chinas adquiridas por el ex ministro
Randazzo.
– EMFER, del grupo Cirigliano, el cual se encuentra
desmantelado desde el año 2013.
Más allá de los repetidos anuncios al respecto en
los últimos años por parte de quienes han ejercido
funciones de gobierno, no se ha recuperado ninguno
de estos talleres ferroviarios, siendo la capitalización
y modernización de los mismos un eje central de la
reactivación del Sistema Ferroviario Nacional.
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En este contexto se plantea la necesidad de establecer una retroalimentación entre la recuperación de los
FFCC y la industria ferroviaria. La reactivación de un
sistema ferroviario argentino capaz de dotar de competitividad al entramado productivo y de proyectar sus
capacidades al exterior supone en gran medida recrear
una estructura industrial sobre la base del desguace
sufrido por los Talleres Ferroviarios de Ferrocarriles
Argentinos S.E. durante la década del 90.
En este sentido, la presente ley busca lograr una sinergia entre el Estado nacional y las empresas privadas
para impulsar el desarrollo de la industria ferroviaria
nacional. Sin desconocer que actualmente la debilidad
del empresariado local en materia ferroviaria es una
característica determinante de la industria, que tiene su
contraparte en el gobierno, que plantea proyectos y condiciones de negociación pergeñados excluyentemente
para empresas predominantemente chinas.
Finalmente, para una verdadera sustentabilidad del
transporte ferroviario se requieren medidas instrumentadas en un marco estratégico de inversiones orientado
a la reconstrucción de la industria ferroviaria nacional,
siendo las principales:
– Establecimiento de líneas de crédito a largo plazo
a tasas de interés preferenciales.
– Implementación de beneficios impositivos que
estimulen la reinversión de utilidades.
– Promoción de la transferencia y el desarrollo local
de tecnología.
– Planeamiento estratégico a largo plazo.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores
senadores que acompañen la aprobación del presente
proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑795/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 22.423, sancionada
y promulgada el 6 de marzo de 1981 (Boletín Oficial
6/3/1981)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inciso 5 del artículo 75 de la Constitución Nacional
es claro en cuanto dispone que sólo el Congreso de la
Nación puede disponer del uso y de la enajenación de las
tierras de propiedad nacional, y debido a ello, no resulta
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admisible que el Poder Ejecutivo pueda disponer de esos
bienes, ya que esa facultad, no se encuentra entre las que
tiene asignadas ese poder del Estado.
El 6 de marzo de 1981, el dictador Jorge Rafael
Videla sancionó y promulgó la ley 22.423, por la cual
se estableció la facultad del Poder Ejecutivo nacional
para vender bienes públicos de cualquier naturaleza. La
disposición, también firmada por el ministro de Economía José A. Martínez de Hoz y el de Justicia Alberto
Rodríguez Varela, tuvo fundamento en lo establecido
por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, como se dio en llamar la norma
reglamentaria dictada por la dictadura para organizar
su funcionamiento.
Como el texto constitucional establecía que sólo el
Congreso de la Nación podía disponer de los bienes del
Estado, y ante la inexistencia del Poder Legislativo, se
dictó esa norma, que lamentablemente ningún gobierno
de la democracia derogó y que continúa permitiendo
que el Poder Ejecutivo de turno suponga que tiene
facultades para disponer del patrimonio del Estado,
soslayando la intervención del Parlamento como correspondería en un Estado de derecho.
Con la recuperación de la democracia el texto constitucional volvió a tener la vigencia que corresponde
en un sistema democrático, por lo cual no es posible
aceptar que la citada ley continúe en vigencia, cuando
resulta claramente violatoria de la Constitución, al
desconocer las competencias específicas del Congreso
de la Nación.
La potestad legislativa respecto a la disposición del
patrimonio público está fundada en que el conjunto
de los bienes de propiedad del Estado son de dominio
público, y en razón de ello pertenecen al pueblo de la
Nación, así como lo han considerado desde antiguo los
maestros del derecho, más allá de muchas discusiones
doctrinarias que mostraron opiniones sobre cómo concebir la propiedad de esos bienes.
La definición más exacta de lo que significa el dominio público está dada por aquella que sostiene que se
trata del conjunto de bienes de propiedad pública del
Estado, lato sensu, afectados al uso público, directo o
indirecto de los habitantes y sometidos a un régimen
jurídico especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. Creo que esta característica
del dominio público debe asociarse con la de dominio
eminente, ya que éste es el poder supremo que ejerce
el Estado sobre un territorio sobre la totalidad de los
bienes, sean estos públicos o privados, lo que por supuesto no excluye esa confluencia, que sólo la daría el
uso de los bienes.
Está claro que en el caso del dominio público se trata
de bienes que están afectados al uso público directa o
indirectamente, y en esto hay casi unanimidad en la
doctrina nacional y extranjera. Pero ocurre que esa
caracterización de imprescriptibilidad e inalienabilidad
son, como decía Marienhoff, “medios jurídicos a través
de los cuales se tiende a hacer efectiva la protección
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de los bienes dominiales a efectos de que ellos cumplan el ‘fin’ que produjo su afectación. Tal protección
no sólo va dirigida contra hechos o actos ilegítimos
procedentes de los administrados o particulares, sino
también contra actos inconsultos provenientes de los
propios funcionarios públicos” (Miguel S. Marienhoff,
Tratado del dominio público, Tea, Buenos Aires, 1960,
pág. 231). La inalienabilidad e imprescriptibilidad
significa que esos bienes están sustraídos al comercio
jurídico privado, siendo a todas luces indisponibles, lo
que determina que:
a) No pueden ser objeto de compraventa ni de otros
actos jurídicos que impliquen la transferencia de la
propiedad.
b) No pueden ser hipotecados ni afectados por
servidumbres de derecho privado, usufructos u otros
derechos reales.
c) No pueden ser objeto de reivindicaciones o acciones petitorias.
d) No pueden ser expropiados por la misma persona
jurídica pública estatal que tiene su propiedad.
Si bien la doctrina ha hecho algunas distinciones
específicas sobre las características del dominio público
y de los bienes privados, hay consenso generalizado en
que en definitiva todos los bienes del Estado pertenecen
al dominio público, aunque algunos autores suman
otra categoría más a las dos mencionadas y hablan de
“patrimonio indisponible”. Es claro que sólo compete
a la Nación determinar cuáles son los bienes públicos
y privados del Estado, y ello sólo puede establecerse a
través de una ley formal, no mediante reglamentaciones
u otros actos administrativos.
Como señala Marienhoff, “en nuestro ordenamiento
jurídico, el carácter público o privado de las cosas
única y exclusivamente puede ser establecido por la
Nación, a través de una ley formal, dado que la pertinente atribución, le incumbe al Congreso […] El acto
administrativo, en nuestro país jamás puede ser fuente
atributiva del carácter público o privado de una cosa
[…] Solo la ley nacional es el medio jurídico idóneo
para establecer qué cosas son públicas y cuáles son
privadas. (op. cit; pág. 125). Esa necesidad de protección fue puntualizada por Barckhausen al determinar
que “la importancia de las cosas dominicales desde el
punto de vista general y colectivo hace que su conservación resulte muy preciada para que no se piense en
protegerlas efectivamente necesario, pues, que la ley,
invisible, pero jamás ausente, supla los defectos de la
vigilancia con disposiciones preventivas y protectoras
[…] Es el despilfarro y la disipación del dominio público lo que debe impedirse o dificultarse, mediante
formalidades útiles y controles serios, adaptados a las
circunstancias particulares” (Barckhausen, H., “Etude
sur la théorie générale du domaine public”, en Revue
du droit public et de la science politique en France et
à l’etranger, París, 1903, pág. 44).

Reunión 7ª

Siempre hubo largas discusiones doctrinarias sobre
quién ejercía la titularidad del dominio de los bienes
públicos (en este caso los privados equiparados a los
públicos por su protección jurídica). Si el Estado o el
pueblo, optándose por sostener que el Estado siempre
era el titular de esos bienes. Esa interesada doctrina
y jurisprudencia trató de imponerse, como una de las
tantas formas utilizadas por el poder de los grandes
capitales para consolidar su dominio. Si el dominio no
pertenecía al pueblo sino al Estado, éste tenía amplias
facultades para disponer de él sin limitación alguna,
y sólo ateniéndose a los mecanismos reglamentarios
existentes en cada caso. Aunque el Estado era nada más
que el representante de los intereses de la comunidad,
su potestad dominial lo hacía inmune a cualquier cuestionamiento legal, y ello sirvió muchas veces como argumento para que se firmaran las ventas más aberrantes
de bienes que sólo eran patrimonio de una comunidad
La tesis del dominio del pueblo era común entre los
romanos, sosteniendo Gayo que las cosas públicas eran
aquellas pertenecientes a la comunidad política y se
referían al total de los bienes del Estado, sin que hubiera
distinción alguna entre cosas públicas o privadas, como
las que efectúa el Código Civil. Para Gayo, las cosas
públicas eran aquellas que no pertenecían a los hombres
en particular, sino al conjunto de ellos considerado como
comunidad política: sólo las cosas pertenecientes a los
hombres individualmente considerados constituían las
cosas privadas (cf. Raymond Saleilles, Le domaine
public à Rome et son application en matière artistique,
París, 1889, págs. 5-6). Recogiendo esos preceptos, en
el artículo 330 del Código Civil de Portugal se prescribe que “son públicas las cosas naturales o artificiales
apropiadas o producidas por el Estado y corporaciones
públicas y mantenidas bajo su administración, de las
cuales es lícito utilizar a todos individual o colectivamente, con las restricciones impuestas por la ley o por
los reglamentos administrativos” y de tal manera se hace
una indicación sobre la naturaleza de tales bienes que
resultan útiles, entre otros antecedentes, para que no se
crea que el criterio que sostenemos responde a algún
delirio doctrinario o jurisprudencial.
A su vez Ranelletti sostuvo que “por consecuencia
el derecho del Estado sobre el dominio público es un
derecho de soberanía, no un derecho de propiedad;
estas cosas a nadie pertenecen, porque son de todos los
integrantes que constituyen el Estado”. Hay autores que
niegan que los bienes públicos sean de propiedad del
Estado, como Pradier Fodéré, Demolombe, Lancis, y
también Borda en su Tratado de Derecho Civil, aunque
no indican quiénes son los sujetos titulares de dichos
bienes. Ihering negó categóricamente que al Estado le
pertenezcan los bienes públicos, considerando que “el
pueblo es el sujeto de esa masa de bienes” y de tal manera planteó que los derechos de posesión son inherentes
al pueblo y no al Estado, que es un simple administrador
de esos bienes (cf. Rudolf von Ihering, Posesión. Théorie
simplifiée et mise à la portée de tout le monde, en Ouvres Choisies, París, 1893, II, pág. 178). Bielsa también
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sostuvo la tesis de que el pueblo es el titular del dominio
público, y en el prólogo que escribiera a un libro de
Marienhoff, indicó que “a nuestro juicio el fundamento
de ese derecho colectivo originario es el propio régimen
del dominio público, anterior al Estado mismo. Son los
sostenedores de la doctrina contraria los que deben dar
fundamento jurídico a la modificación de ese régimen, o
sea como nace la atribución de un derecho de ‘propiedad’
(lo que negamos) sobre esos bienes respecto del Estado”
(Rafael Bielsa, prólogo al libro Régimen y legislación de
las aguas públicas y privadas, Buenos Aires, 1939, págs.
11-12) y Linares Quintana participó del mismo criterio.
El general Mitre, en la polémica que mantuviera
con Vélez sobre el dominio de las cosas públicas,
sostuvo que “me contento por ahora con sentar dos
proposiciones: primero, que las tierras cubiertas por
las aguas dentro de la línea de alta y baja marea, y por
consecuencia las playas de los ríos navegables, son
propiedad del ‘pueblo’ de los Estados de un gobierno
federal” (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores, sesión del 11 de septiembre de 1869, pág.
829, cit. por Marienhoff, pág. 61). Quien más desarrolló
este concepto fue el propio Marienhoff, quien de manera
contundente expresó que “sostener que el Estado y no
el pueblo es el sujeto de dominio de las cosas públicas,
equivale a sostener que el Estado es dueño de sí mismo,
lo cual es un absurdo. Evidentemente el Estado es dueño
de sí mismo en el orden internacional […] Un Estado
es un conjunto organizado de hombres que extiende
su poder sobre un territorio determinado y reconocido
como unidad en el concierto internacional. De ello surge
que los elementos constitutivos esenciales del Estado
son dos de carácter externo: el ‘pueblo’ y el ‘territorio’,
y uno interno, el poder ordenador: el ‘imperium’. De
manera que el concepto de Estado traduce la idea conjunta de territorio y de pueblo; si falta uno de éstos no
hay Estado […] El dueño de los bienes que integran el
dominio público (que es parte del territorio) es el ‘pueblo’, ya que el ‘territorio’ de un Estado es la parte de la
superficie terrestre que, por diversos motivos de orden
histórico, quedó en poder de un conjunto de hombres
(pueblo) unidos entre sí por vínculos comunes: raza,
lengua, religión, etcétera. Por eso ha podido decirse que
en la esencia del dominio público hay una persistencia
de la antigua propiedad colectiva […] Por lo demás,
el ‘pueblo’ titular del dominio público es el constituido por nativos, o equiparados legalmente a éstos; los
extranjeros quedaban excluidos, pues no formaban
parte del agregado originario. Pero si bien el ‘pueblo’
es el titular del dominio público, él no lo administra en
forma directa, sino por medio de sus representantes,
o sea por medio de las autoridades constituidas” (op.
cit. págs. 62-63). El doctor Marienhoff, además, hace
extensivo este criterio a los llamados bienes privados
del Estado, “pues el desdoblamiento de la personalidad
de éste responde a construcciones jurídicas posteriores a
la organización originaria del Estado, época en la que ya
había ciertos bienes usados ‘directamente’ por el pueblo
y otros usados ‘indirectamente’ por el pueblo a través
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de las respectivas autoridades públicas; pero en ambos
casos se trataba de bienes del ‘pueblo’, del ‘público’”
(ibídem, pág. 65).
La distinción entre dominio público y privado responde nada más que al distinto régimen jurídico de
ambos, pero en modo alguno significa una modificación
sustancial en cuanto al uso de los mismos en beneficio
del pueblo que es el titular del dominio. Es decir que hay
una disponibilidad originaria, que el Estado administra
y representa, y por ello el Poder Ejecutivo es, como
anteriormente señaláramos, un simple administrador
de bienes y no el propietario de los mismos que decide
discrecionalmente sobre su destino. También debe considerarse cuando analizamos este punto que ese régimen
jurídico es posterior a la formación del Estado, mientras
que el dominio de los bienes públicos es anterior a la
formación de ese Estado devenido en administrador de
los bienes que se le han confiado. Como apunta también
Marienhoff, a quien seguimos, “antes de la formación
del Estado actual, no existía lo que hoy se denomina
dominio privado del Estado. La antigua propiedad
colectiva –que generalmente fue anterior a la individual– constituye un antecedente histórico del dominio
‘público’, no del dominio privado del Estado […] El
dominio público es anterior a la formación del Estado
actual. Era un conjunto de bienes poseído en común por
el grupo de individuos que después bajo el concepto de
‘pueblo’ integró el Estado. Pero hoy, merced a principios
fundamentales establecidos y aceptados al organizarse
el Estado, ese grupo de individuos no puede disponer
por sí, de esa masa de bienes […] Si el Estado existe
es porque existe el pueblo; sin pueblo no hay Estado,
de cuya existencia constituye un elemento esencial y
preexistente. Lo que existe no es ficción. Hay quienes
aceptan la posibilidad de que exista un Estado sin territorio, pero nadie concibe la existencia de un Estado
sin el correlativo pueblo” (op. cit., págs. 68-69). Y Papi
graficó bien esta cuestión al escribir que “el Estado es
la forma de cooperación social que le permite al pueblo
ser propietario; no es una entidad conceptual, separada
de los integrantes de la comunidad y propietaria ella
misma. Si bien la necesidad de coexistir pudo producir
el derecho, la ley, y constituir al pueblo –en cuanto
autoridad preeminente– en una fuerza de unidad estatal
distinta de los individuos que lo integran, aún ahora la
realidad concreta de la organización estatal reposa en
cada uno de los individuos agrupados, en el pueblo, en
la colectividad, agregado de personas físicas, que es el
sujeto esencial de la propiedad pública” (Giuseppe Ugo
Papi, Le vie acquee pubbliche, Milán, 1922, pág. 125).
De manera tal que resulta verdaderamente inequívoca
esta caracterización que hemos hecho de la propiedad
de los bienes del Estado, y ese derecho de propiedad
es el que ha sido violado impunemente al disponer de
los mismos sin autorización del Congreso y mediante
un simple decreto, fundado en una ley de la dictadura.
A pesar de la obsesión privatizadora de los últimos
años sostenida precisamente por los teóricos de las
grandes corporaciones y los ya conocidos “capitanes
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de la industria”, que en una cuasi asociación constituyeron una estructura prebendaria para usufructuar de
bienes que son de toda la comunidad, las concepciones
teóricas que la justificaran adolecen de una precariedad
argumental que desaparece ante un cuestionamiento
serio. El concepto de interés público e interés privado,
la abismal diferencia entre ellos, y la necesidad de que
el Estado como mandante de la comunidad defienda
y proteja los bienes de todos no es cuestión nueva, y
existen claros exponentes que han mostrado las falacias
de los fundamentos privatizadores. En el caso de la Isla
Demarchi, nuevamente bienes de dominio públicos,
son utilizados a los efectos de privilegiar la inversión
privada, y realizar negocios inmobiliarios con el pretexto de efectuar un desarrollo urbano que no se explicita
en ningún caso de qué se trata. Por otra parte, no sólo
se decide disponer de esos terrenos sino de todos los
aledaños, por lo cual el Estado también deberá afectar
los mismos a ese proyecto.
No existe excusa alguna que signifique violar la
Constitución Nacional, al omitir la consideración del
Congreso Nacional, que es el único autorizado a disponer los bienes públicos debido a que en el mismo están
los representantes del pueblo y de las provincias, y ellos
son los únicos que pueden decidir, en razón de lo cual la
ley 22.423 resulta inconstitucional y debe ser derogada.
Resulta lamentable que, después de la recuperación de
la democracia, y habiéndose sancionado tantas leyes
que hacían al nuevo ordenamiento legal, no se haya
advertido que esta norma debía ser derogada.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares se sirvan aprobar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.‑796/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 196 del 10 de febrero de 2015 (publicado en el Boletín Oficial del 12
de febrero de 2015), por el cual se limita la responsabilidad de los funcionarios públicos que representan al
Estado nacional, o son designados por él, en empresas
y sociedades donde tiene alguna forma de participación
en el capital social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 12 de febrero del año 2015 se publicó en el
Boletín Oficial el decreto 196, firmado dos días antes
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por la ex presidenta de la Nación y refrendado por el ex
jefe de Gabinete de Ministros, Jorge M. Capitanich y
el ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel
Kicillof, el que a pesar de tener una redacción confusa
en cuanto a muchos de sus términos, tiene el claro
propósito de limitar la responsabilidad de cualquier
funcionario del Poder Ejecutivo que intervenga en
empresas en las cuales el gobierno tiene alguna forma
de participación. A ello se suma el asegurar la “indemnidad”, es decir las consecuencias dañosas derivadas
de una justa condena de los mismos, a raíz de cualquier
imputación, denuncia, intimación o querella de las que
pudieran ser objeto por el ejercicio de sus funciones.
Además de brindar la asistencia de profesionales
del derecho del Estado en las acciones que pudieran
realizarse en su contra, lo que significa utilizar los
recursos públicos en la defensa de funcionarios cuestionados por su actuación y desempeño, ello significa
la consagración de una indemnidad en el ejercicio de
la función pública que carece de límite temporal. Es
decir, protege a los funcionarios involucrados de por
vida, funcionando de tal modo como una verdadera
inmunidad ante cualquier acto irregular que hubieren
cometido.
Si bien existe la inmunidad de opinión, que protege
a los legisladores por su pertenencia a los cuerpos
legislativos, ésta es excepcional, tiene rango constitucional y se sustenta y justifica por la necesidad de
preservar la independencia de dichos cuerpos frente a
cualquier presión o injerencia que se intente desde el
poder. Eventualidad que claramente no podría ocurrir
en ninguno de los supuestos que se contemplan en el
acto administrativo que cuestionamos.
Precisamente, se trata de un acto administrativo,
por provenir del órgano de poder encargado de la administración general del país (artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional), por tanto de rango inferior
a las reglas y principios emanados del texto constitucional y de las leyes del Congreso, a los que no puede
contradecir y consecuentemente debe ajustarse. En esta
línea de razonamiento, cabe recordar que en fecha 7
de agosto de 2014 el Ejecutivo promulgó de hecho la
llamada “Ley de Responsabilidad del Estado”, número
26.944, que en su momento había propiciado mediante
un proyecto de su autoría. La ley 26.944, en su artículo
9º, establece lo siguiente: “La actividad o inactividad
de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio
de sus funciones por no cumplir sino de una manera
irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones
legales que les están impuestas, los hace responsables
de los daños que causen. La pretensión resarcitoria
contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los
tres (3) años. La acción de repetición del Estado contra
los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe
a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció
la indemnización.”
Resulta claro que el Ejecutivo, al asignarles carácter
de funcionarios públicos a las personas enumeradas en
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el decreto 196/2015, lo que puede hacer válidamente,
les asigna en forma automática la responsabilidad
descripta en el artículo citado, que de ningún modo
puede modificar mediante un acto de rango inferior
(artículos 28 y 31 de la Constitución Nacional), como
se ha destacado. Mucho menos creando una “indemnidad” vitalicia, notoriamente inconstitucional y carente
de razonabilidad (sobre esta doctrina véase Sagüés,
Néstor P. Manual de derecho constitucional. Buenos
Aires. Astrea 2007).
En el decreto al que hago referencia se establece:
Artículo 1° – Los directores, síndicos, consejeros y
funcionarios designados por, o a propuesta del Estado
nacional o de sus entidades, en los órganos sociales de
las empresas y sociedades donde tenga participación en
el capital social, son funcionarios públicos a los efectos
de la delimitación de su responsabilidad y respecto de
los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, con
las exclusiones previstas en el presente decreto. Art.
2° – El Estado nacional garantiza la indemnidad de los
funcionarios mencionados en el artículo 1° del presente
decreto, que durante el ejercicio de esas funciones o
luego de cesado en ellas, fueren demandados, intimados, requeridos, denunciados, querellados o imputados
por el ejercicio de tales responsabilidades; debiendo
brindar a través de las jurisdicciones y/o entidades
estatales correspondientes, la asistencia especializada
necesaria para asegurar su defensa, representación o
patrocinio legal; sin perjuicio de la intervención que la
ley 12.954, el decreto 34.952/47 y las normas complementarias le acuerdan a la Procuración del Tesoro de
la Nación. No procederá la referida asistencia cuando
se determine la existencia de dolo o culpa grave en el
ejercicio de las funciones por parte del director, síndico, consejero o funcionario, o cuando en su actuación
aquéllos no hubieren actuado con ajuste a las normas,
reglamentos, directivas, recomendaciones u órdenes
emanadas de las autoridades competentes de la jurisdicción, organismo o entidad que ejerza la representación
de los derechos accionarios de las participaciones del
Estado nacional, o en su caso del organismo de control
del que dependan.
A pesar de las excepciones contempladas en la
norma cuya derogación se pretende, que resultan una
obviedad ya que ningún funcionario público puede ser
exculpado de un delito, se garantiza la indemnidad de
los funcionarios en el ejercicio de su representación
estatal, lo que resulta un absurdo, porque nadie puede
estar indemne ante una imputación penal o respecto a
la irregularidad administrativa que pueda cometer. El
delito es delito, sea quien sea quien lo cometa, y las
irregularidades administrativas deben ser sancionadas
tal como claramente lo ha establecido la doctrina. En
segundo lugar en el decreto de referencia se garantiza
la asistencia del Estado siempre y cuando no haya
existido dolo o culpa grave o no hayan cumplido con
sus funciones. Primeramente puede no haber dolo específico, pero si irregularidades de diversa naturaleza, que
deben ser juzgadas por los jueces naturales, conforme
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a las circunstancias del caso y respetando las garantías
que hacen al debido proceso, respecto al cumplimiento
de las normas, y pueden argüirse muchas causales que
determinen la responsabilidad del funcionario: 1.–
error esencial, 2.– simulación, 3.– invalidez del acto,
4.– omisiones o vicios de procedimiento, 5.– incompetencia del funcionario, 6.– ilegitimidad del acto, por
lo cual esa indemnidad además de no ser procedente
atenta contra la igualdad ante la ley establecida por el
artículo 16 de la Constitución Nacional.
Es un antiguo principio del derecho administrativo
que todo funcionario que perjudica con su accionar a
un ciudadano, tiene que sufrir las consecuencias de su
hecho dañoso, y como hace años señalaba Hauriou:
“No hay algunas materias de derecho público más
importantes que estas de la responsabilidad pecuniaria
de las administraciones públicas y de los funcionarios… se debe desear que la costumbre de perseguir
personalmente a los funcionarios ante los tribunales
judiciales no sea completamente abandonada, porque
la eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es
todavía el mejor medio que se ha encontrado para impedir las prevaricaciones de los funcionarios (Hauriou,
Maurice, La jurisprudence administrative, París, Sirey,
1929, T° 1, pág. 649).
De tal manera esto delimitar responsabilidades y
señalar indemnidad, son violatorias del artículo 16
de la Constitución Nacional, en cuanto determina la
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si bien,
hay una excepción señalada respecto a la indemnidad
que se pretende, resulta difícil de entender que salvo
la existencia de dolo específico, que no habría manera
de soslayar en el decreto, no existan otras causales que
claramente determinan la nulidad de un acto administrativo. La sola mención de que no corresponderá la
asistencia en caso del no cumplimiento de órdenes o
reglamentaciones, no resulta suficiente, pero además
esa referencia solo se refiere a la asistencia legal del
Estado, no en cuanto a la indemnidad de los funcionarios que está expresamente declarada en el decreto.
Con esta norma se pretende excusar un conjunto de
atropellos conocidos en el ejercicio de la representación del Estado, por parte de funcionarios del anterior
gobierno, y de los que actualmente se encuentran en
funciones. No es ocioso puntualizar, que este decreto,
sigue teniendo plena vigencia a pesar del cambio de
autoridades, lo que permite observar que tal protección legal a los funcionarios, sigue teniendo la misma
vigencia que en otras épocas.
Lamentablemente, esta cuestión de la responsabilidad administrativa de los funcionarios siempre se
ha soslayado, encubriéndose conductas claramente
reprochables, sin que se llegara a sanción alguna, salvo
contadas excepciones, y esto ha sido, al existir una
especie de tácito encubrimiento de los poderes del ente
administrador respecto de los funcionarios designados.
Como ha señalado con acierto Gordillo “No se crea que
esto es un problema de ineficiencia administrativa en

290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

promover los juicios; la propia doctrina jurídica argentina, como veremos, con frecuencia trata de desalentar
que este tipo de responsabilidad se efectivice a pesar de
haber podido instituir un sistema que contempla tanto
la responsabilidad del Estado, como del funcionario, de
modo que el damnificado sea indemnizado pero que el
culpable autor del daño no resulte irresponsable –como
se hace en todos los países civilizados–, en la Argentina
se previó pero no existe de hecho responsabilidad del
gente estatal” (Gordillo Agustín, Tratado de derecho
administrativo, T° II, capítulo 19– 2.1, décima edición,
Macchi, Buenos Aires, 2009).
En definitiva, creemos que ésta es una norma que
puede ser utilizada de diversas maneras para justificar
cualquier conducta, y no se puede aceptar que determinados funcionarios del Estado estén exentos de ser
enjuiciados penal o civilmente por el ejercicio de sus
funciones en empresas privadas. Además de resultar
un inadmisible privilegio, reñido con disposiciones
constitucionales, tal decreto persigue justificar la impunidad de la función asignada, o en el mejor de los
casos resulta útil para entorpecer cualquier proceso
que se sustancie. La labor de los funcionarios públicos
sólo debe estar sometida al cumplimiento de las leyes,
y las normas que reglamenten su ejercicio, debiendo
hacerse responsables de su conductas, conforme el
sistema legal que nos rige, que no establece privilegios
administrativos de ninguna naturaleza ante cualquier
falta que se cometa, o aun ante errores imputables al
funcionario. Aunque es suficientemente conocido el
destino de las denuncias que se efectúan por la inacción
de muchos magistrados o por las presiones del poder
administrador, es necesario acabar con estas prácticas
antidemocráticas, y que el que ejerce una función se
haga responsable ante la sociedad, sin indemnidades
de ninguna clase.
Por los fundamentos expuestos solicito se apruebe
este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑797/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como título XIV del libro
segundo del Código Penal de la Nación Argentina
–ley 11.179 (texto ordenado 1984 actualizado)– el
siguiente texto:
TÍTULO XIV

Delitos contra el ambiente y la naturaleza
Artículo 314: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años el que contraviniendo
leyes o disposiciones protectoras del ambiente,
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envenenare, adulterare, emitiere radiaciones o
ruidos o arrojare contaminantes de cualquier tipo,
en el suelo, atmósfera, aguas, en perjuicio de los
sistemas naturales o el ambiente en general.
Con la misma pena será reprimido el que destruyere o de cualquier modo dañare significativamente, en todo o en parte, bosques nativos,
glaciares o humedales, cuando se encontraren
legalmente protegidos. Quedan excluidos de las
penas establecidas en el presente párrafo quienes realizaren aprovechamiento de humedales
o de bosques nativos para su subsistencia con
el exclusivo objeto de satisfacer necesidades
básicas personales o de su grupo familiar o
comunitario.
Si del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de reclusión o prisión. Si resultaren lesiones
gravísimas, la pena será de tres (3) a quince (15)
años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones
graves, la pena será de tres (3) a diez (10) años de
reclusión o prisión.
Artículo 315: Cuando uno de los hechos previstos en el artículo 308 fuere cometido por imprudencia o negligencia en el propio arte o profesión,
la pena será de un (1) mes a 2 años de prisión, e
inhabilitación especial por idéntico término.
Si como consecuencia del hecho derivare la
muerte de alguna persona, la pena será de seis (6)
meses a cinco (5) años, e inhabilitación especial
de cinco (5) a diez (10) años.
El mínimo de la pena se elevará a un (1) año si
fueren más de una las víctimas fatales.
Artículo 316: Las escalas penales previstas en
el artículo 308, en su primer y segundo párrafo,
y del artículo 309 se elevarán en un doble en su
mínimo y en su máximo, cuando concurra con
los delitos allí previstos alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la previa
autorización o aprobación administrativa
de sus instalaciones o actividades;
b) Que se hayan desobedecido las órdenes o
recomendaciones expresas de la autoridad
administrativa o judicial de corrección,
suspensión, denegación o cese de la
actividad.
1. Que el hecho se haya realizado para
obtener ventaja pecuniaria.
2. Que se haya coaccionado a personas
y/o afectado asentamientos humanos.
3. Que se haya puesto en peligro la
salud pública.
4. Que el hecho se haya realizado mediante fraude o abuso de confianza o
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mediante el uso abusivo del derecho
de licencia, permiso o autorización
ambiental conferida por la autoridad
estatal;
c) Que se haya falseado u ocultado información relativa al impacto ambiental de la
actividad antes o después de comenzada
la misma;
d) Que se haya obstaculizado la realización
de inspecciones por parte de la administración o la Justicia;
e) Que se hayan afectado monumentos naturales, reservas, parques y/o áreas protegidas nacionales y/o provinciales, o áreas
o especies de alto valor de conservación;
f) Que se hayan afectado áreas que sean
propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños
productores;
g) Que se hubiere producido un daño sin
posibilidad de recomposición o de características catastróficas.
Artículo 317: Será reprimido con prisión de
uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial
de (1) a (5) años, el funcionario público que, a
sabiendas de su ilegalidad, hubiera otorgado permisos o autorizaciones a industrias o actividades
en violación de la normativa vigente.
Artículo 318: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial
por el doble de tiempo, el funcionario público
que hubiera aprobado el informe de impacto ambiental a sabiendas de su falsedad, parcial o total,
u ocultación de información.
Artículo 319: Será reprimido con prisión de uno
(1) a tres (3) años e inhabilitación especial por el
doble de tiempo, el funcionario público que, por
imprudencia, negligencia o por inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, aprobare
indebidamente un informe de impacto ambiental.
Artículo 320: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a cuatro (4) años e inhabilitación
especial de uno (1) a diez (10) años el que falseare
u ocultare información en un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental o procedimientos de similares objetivos o características.
Artículo 321: Cuando alguno de los hechos previstos en el presente título se hubiesen producido
por decisión de una persona jurídica, las penas
previstas se aplicarán a los directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
administradores, mandatarios o representantes
de la misma que se hubiesen desempeñado al
momento del hecho, sin perjuicio de las demás
responsabilidades penales que pudiesen existir.

Art. 2º – Renumérense los artículos 314, 315, y 316
del Código Penal de la Nación Argentina –ley 11.179
(texto ordenado 1984 actualizado)– como artículos 322,
323, y 324 respectivamente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo…”.
Este derecho-deber consagrado en nuestra Constitución Nacional es vulnerado con frecuencia generando
una impunidad ambiental. El bien jurídico ambiente
está protegido constitucionalmente y numerosas leyes
han sido sancionadas al amparo de nuestra Constitución
Nacional y los diversos tratados internacionales que
regulan la materia.
Sin embargo, la legislación penal no ha ahondado
en la materia. En este sentido, en la Argentina no
tenemos ningún tipo penal netamente ambiental. Solamente la ley 24.051, de residuos peligrosos, contiene
tres artículos que tipifican conductas penales relativas
a la protección del ambiente, y los artículos 200,
201, 201 bis, 203 y 207 del Código Penal completan
muy parcialmente el pequeño marco penal ambiental
existente.
Desde hace ya varios años, el accionar humano ha
provocado un deterioro en muchos casos irreversible.
Con este contexto, el derecho penal de última ratio,
adquiere una relevancia fundamental en el caso de los
delitos ambientales, dado que los mismos aparecen
vinculados, por lo general, a sectores poderosos de la
sociedad, que externalizan sus costos de producción,
socializando los pasivos ambientales, afectando al conjunto de los habitantes, y principalmente a los sectores
más vulnerables.
A diferencia de la protección indirecta que hasta
el momento tiene el ambiente, con normas penales
destinadas principalmente al cuidado de la salud o de
la seguridad pública, nosotros impulsamos la protección directa del ambiente y, por ende, le otorgamos un
capítulo exclusivo en el Código Penal, al igual que los
delitos contra la vida o contra la libertad.
Mediante los diferentes artículos que integran el
proyecto, intentamos abarcar todas las conductas que
pudieren llevar a cabo los principales actores de la
problemática ambiental, como son las industrias o los
funcionarios públicos e impulsamos el cumplimiento
de las normas y resoluciones de la administración
pública en materia ambiental.
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Creemos haber logrado la confección de una normativa lo suficientemente específica y concreta para
no afectar el principio constitucional de legalidad,
inconveniente que en varias legislaciones suele presentarse debido a lo complejo que resulta el asunto
ambiental al momento de su inclusión en una normativa penal.
Nuestra intención fue articular un sistema sancionador frente a conductas que, actualmente, quedan en la
impunidad o con una leve sanción de carácter económico, porque, como adelantamos, se trata de delitos que
involucran factores de poder que el derecho penal no
puede desconocer, y que por el contrario, es justamente
allí, donde debe acentuar su actuación.
En ese orden de ideas también prevemos sanciones
para el caso de que la conducta típica sea promovida
por personas jurídicas, penando a los responsables de
las mismas al momento del hecho.
En última instancia, establecemos sanciones para
aquellos que vuelquen manifestaciones falsas u ocultaren información en el proceso de evaluación de
impacto ambiental.
Es por lo expuesto que solicito a las/os señoras/es senadores/os que me acompañen en el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑798/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º — Modifícase el artículo 1° de la ley
25.345, de prevención de la evasión fiscal, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes ni
frente a terceros los pagos totales o parciales de
sumas de dinero superiores a pesos dieciséis mil
($ 16.000), o su equivalente en moneda extranjera,
efectuados con fecha posterior a los quince (15)
días desde la publicación en el Boletín Oficial de
la reglamentación por parte del Banco Central de
la República Argentina prevista en el artículo 8°
de la presente, que no fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente
autorice el Poder Ejecutivo nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526
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y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en
expedientes que por ante ellos tramitan.
Art. 2°– Derógase el artículo 9º de la ley 25.413.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.345, nombrada habitualmente como
Ley Antievasión, fue sancionada en octubre de 2000
(Boletín Oficial 17/11/2000). En su versión original
establecía limitaciones para efectuar transacciones
en efectivo
El objetivo de dicha norma era combatir la evasión
y elusión fiscal así como también el lavado de dinero
dentro del país, propendiendo a una progresiva “bancarización” de la economía. Si un sujeto efectuaba
transacciones en efectivo por montos superiores a los
$ 10.000 (pesos diez mil), esas operaciones no tendrían
efectos entre partes ni frente a terceros, sumado a que
no podría computar como deducciones, créditos fiscales
y demás efectos tributarios que pudieran corresponder
al contribuyente, independientemente si pudieran acreditar la veracidad de las operaciones o no. Luego, en
marzo de 2001, se sanciona la ley 25.413, restringiendo
aún más la posibilidad de utilizar dinero en efectivo.
En su artículo 9º el importe es reducido de$ 10.000 a
$ 1.000 (pesos mil). Este importe se ha mantenido sin
variantes hasta nuestros días dejando a las claras que
los 16 años trascurridos luego del establecimiento de
dicha norma, concluye en la necesidad de ajustar el
monto.
Los medios de pagos a los que hace referencia
el citado artículo son los realizados vía depósito
bancario, giros o transferencias bancarias, cheques
o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito, tarjetas
de débito o con factura de crédito, entre otros medios
autorizados.
Todo pago que no se realice según las modalidades
indicadas en el párrafo anterior, no se podrá computar,
para su deducción, como gasto en el impuesto a las
ganancias ni como crédito fiscal en el impuesto al
valor agregado.
Al ser detectado el pago “no permitido”, la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– podrá
realizar directamente la intimación al pago de las
diferencias que establezca, sin necesidad de realizar el
procedimiento normal “de oficio”.
Transcurrido el plazo dado en la intimación, el
organismo de contralor está habilitado para iniciar el
proceso de ejecución fiscal, destinado al cobro de las
diferencias establecidas oportunamente.
La normativa constituye un atropello, por injusta
y desmedida exigencia, alejándose de los usos y
costumbres comerciales, contrariando postulados
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constitucionales que garantizan derechos esenciales
de los ciudadanos: propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad y paridad de partes, libertad de
comercio y privacidad entre otros.
Conjuntamente en nuestro complejo sistema tributario se encuentra en plena vigencia el artículo 34 de
la ley 11.683, de procedimiento fiscal, mediante el
cual el Poder Ejecutivo, si bien se encuentra facultado
a condicionar el computo de deducciones, créditos
fiscales y demás efectos tributarios de interés del
contribuyente a la utilización de determinados medios
de pago, aquellos que no sean realizados por tales
medios “quedan obligados a acreditar la veracidad
de las operaciones para poder computar a su favor los
conceptos indicados.
Debemos contemplar que, además de todo lo expuesto anteriormente, no podemos pasar por alto las
circunstancias políticas y económicas por las que atravesaba nuestro país en 2001. Eran ciertamente graves
y distan mucho del escenario actual. Las limitaciones
para operar en efectivo, por montos mayores a los
$ 1.000, han traído diversas consecuencias, fundamentalmente en materia tributaria, acarreando perjuicio a
los contribuyentes y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). Además, se han generado
situaciones litigiosas que fueron ventiladas en diferentes estrados judiciales y que llegaron hasta la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Esta situación es perjudicial a los contribuyentes, al
fisco y a la justicia. Se generan litigios innecesarios,
que podrían ser sensiblemente mitigados si primara la
aplicación del principio de la razonabilidad, conforme
lo expresó la CSJN.
Dejo en claro mi apoyo a la lucha contra la evasión
fiscal originada en la economía informal; por ello es
importante la bancarización de las transacciones para
asegurar su exteriorización, siempre que estas medidas
se enmarquen en principios constitucionales inviolables y atendiendo a usos y costumbres comerciales,
imprescindibles para el normal desenvolvimiento de
la economía.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑799/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje de ficción denominado Insilios (exiliados en el
interior), realizado por la Universidad Nacional de
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
juntamente con el cine independiente de la provincia.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur se realizó el rodaje del cortometraje
de ficción denominado Insilio (exiliados en el interior),
cuya presentación oficial está prevista para junio del
presente año.
Intervinieron en el trabajo audiovisual un equipo
técnico y actoral conformado por alumnos y profesores
de la Licenciatura de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, junto a productores y profesionales independientes de la provincia.
Dicho audiovisual, pionero entre los cortometrajes de
ficción filmados y realizados totalmente con recursos
fueguinos, aborda muchas de las particularidades de los
habitantes de la Patagonia en general y de la Tierra del
Fuego en particular. Así, la ficción habla de problemáticas tales como el arraigo/desarraigo, la complejidad
de las relaciones familiares debido a las distancias, las
dificultades para acceder por tierra a la provincia de
Tierra del Fuego, entre otros aspectos reflejados en el
audiovisual.
La industria cinematográfica está en ciernes en nuestra joven provincia patagónica, y si bien los paisajes
fueguinos han sido elegidos para rodar superproducciones internacionales o producciones de cine nacional de
presupuesto medio, recién ahora es que, gracias a los
avales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF), del establecimiento de espacios INCAA
(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en
la provincia, del interés cultural de las empresas privadas, entre otras razones, se está empezando a producir
y realizar cine enteramente fueguino, del cual Insilios
(Exiliados en el interior) es una muestra precursora de
tal trascendental hecho.
De modo que resulta de gran importancia el reconocimiento al cortometraje no sólo por nuestra idiosincrasia, nuestra historia y nuestra cultura, nuestros bellos
paisajes con la rica flora y fauna de sus parajes, sino
también para otorgarle la relevancia que merecen los
proyectos audiovisuales, documentales o de ficción,
que busquen reflejar el ser y el estar patagónico y fueguino. Alentamos así la producción cinematográfica,
de manera de incrementar el acervo cultural de nuestra
región tanto como el patrimonio histórico y científico
de la Patagonia, del cual la provincia de Tierra del
Fuego es parte fundamental.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑800/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del Club Atlético
Casa Magallanes de Ushuaia, al lograr la clasificación
para la I Intercontinental Futsal Cup AMF Gronallers
2017, a realizarse del 1º al 7 de mayo del corriente
año en España.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Casa Magallanes de Ushuaia fue
fundado el 3 de marzo de 1988 por un grupo de empleados del comercio Casa Magallanes de dicha ciudad,
como una vía de esparcimiento para la práctica del
fútbol de salón, deporte número uno de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En el año 1996 comienza el proyecto del actual
técnico de la principal categoría del Club Magallanes,
Alejando Javier Velázquez, ex jugador de la institución,
quien toma el cargo de entrenador y lleva al equipo a
participar en los diferentes torneos locales y provinciales, consiguiendo 16 títulos oficiales de la Feufutsal y
9 títulos provinciales.
A partir del crecimiento como institución y de diversos éxitos deportivos, en el año 1999 participa en el
primer campeonato nacional de clubes en la Argentina,
en un torneo promocional en la ciudad de Mar del Plata.
No logró clasificar en la zona y fue el debut lógico para
un plantel sin roce nacional.
Luego de varios años de lucha y esforzándose sin
faltar a ningún torneo argentino de clubes, el Club
Magallanes del fin del mundo, obtuvo un subcampeonato en el año 2003 y varios podios de tercer puesto
en 2001, 2005 y 2009.
Finalmente, en el año 2014, obtiene el preciado
título de campeón Argentino en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, clasificando al Sudamericano
Miguelopolis 2015, donde logra la cuarta posición.
En la temporada 2015, luego de volver del sudamericano, participa nuevamente en el “División de Honor”
en la ciudad de Mendoza, con 33 clubes compitiendo.
Magallanes logra el subcampeonato, clasificando al
Sudamericano en Santos 2016, donde mejora la posición y se ubica en el tercer escalón.
El Club Atlético Casa Magallanes de Ushuaia logra
coronarse, en la temporada 2016, campeón argentino, al
ganar en la gran final 3 a 1 ante el campeón mendocino
Jockey Club y viajará a la ciudad de Gronallers, a 26
kilómetros de Barcelona, para representar al país en la
Primera Copa Intercontinental de clubes 2017.
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Es el primer torneo intercontinental de clubes de
Futsal que se celebra con este formato, ya que la anterior Intercontinental enfrentaba sólo a los campeones
de Europa y América.
La competición tiene una duración total de 6 días,
dividida en dos fases. Los tres primeros días, se disputa una fase de calificación en la que los 16 equipos,
divididos en 4 grupos de 4 equipos cada uno, disputan
una liguilla en la que se clasifican los 2 mejores de
cada grupo. En esta fase, cada equipo juega un partido
por día.
Los 3 días siguientes se disputan tanto la fase final
como la fase de honor (cada una en una instalación
diferente). Los equipos clasificados lucharán en la
fase final por los puestos 1-8 en formato cuartos de
final-semifinales-final. Aquellos que no se clasifiquen,
disputarán en la fase de honor la lucha por los puestos
9-16. Se garantiza que cada equipo dispute un mínimo
de 4 partidos (en Fase Final) o 5 (en Fase de Honor) y
un máximo de 6 partidos.
Los 16 clubes que disputarán el Futsal Cup 2017 son:
– Vauvert Futsal-Francia.
– Colorado FS Jundiaí-Brasil.
– Taipei Futsal-Taiwán.
– Jave 33-Uruguay
– Futsal Curaçao-Curazao.
– El Chigre ALI13-País Vasco.
– Escola Ripoll-Cataluña.
– Taz Santander-Colombia.
– Dynamo Moscow-Rusia.
– Usa All-Stars-Estados Unidos.
– Sydney All-Stars-Australia.
– Futsal India-India.
– Dynamo Kenitra-Marruecos.
– Glasgow United-Reino Unido.
– Oslo IF-Noruega.
– Casa Magallanes-Argentina.
La Asociación Mundial de Futsal (AMF), desde su
fundación en el año 2002, ha organizado cuatro mundiales: Paraguay 2003, Argentina 2007, Colombia 2011
y Bielorrusia 2015, además de los mundiales femeninos
de Futsal: Reus 2008 (España) y Barrancabermeja 2013
(Colombia). A su vez ha organizado la copa del mundo
en Rusia 2007, el primer mundial infantil de Futsal en
Quito 2003, el mundial U20 en Concepción 2014 y
el mundial U17 de Paraguay 2016. Por gestión de la
Federación Colombiana de Fútbol de Salón, entidad adscrita a la AMF, se logró incluir el Futsal en los Juegos
Mundiales de Cali 2013 como deporte de exhibición,
de paso inscribiendo a la AMF ante la entidad organizadora de los juegos como regidora oficial del Futsal: la
Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (la
IWGA en inglés), entidad que a su vez es apoyada por
el Comité Olímpico Internacional (COI), organizador
de los Juegos Olímpicos, ganando de mano a la FIFA
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en el propósito de incluir más adelante este deporte en
el programa olímpico.
Dada la importancia de los logros obtenidos por el
Club Atlético Casa Magallanes, cuyos integrantes viajarán a Barcelona para representar al país en la Primera
Copa Intercontinental de Clubes, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑801/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente el artículo 10 de la ley 27.264, Programa
de Recuperación Productiva, denominada Ley Pyme,
promulgada el 29 de julio de 2016, con el fin de promover la competitividad, sostener el empleo existente,
generar nuevos puestos de trabajo e incrementar los
ingresos fiscales que hoy se pierden por las compras
fronterizas y el contrabando.
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A tal efecto, resulta fundamental la implementación
de las siguientes medidas:
– Impuesto a la transferencia de combustible (ITC)
diferenciado para la provincia de Misiones.
– Tax Free para turismo local por un año, prorrogable
por igual período.
– Aplicación sin costo financiero del Programa de
Fomento al Consumo y la Producción Ahora 12 para
comercios, hoteles, pasajes aéreos y terrestres, servicios
turísticos y gastronómicos.
– Reducción al 1 % de la comisión bancaria para
tarjetas de crédito y 0 % para débito.
– Tarifas eléctricas y de gas diferenciales por región.
– Compensación por logística en función de distancia de los centros de producción.
– Eximir del impuesto a los créditos y débitos en
cuentas bancarias a las empresas pymes radicadas en
zonas de frontera.
– Incorporar al anexo I del decreto 814, del 20 de
junio de 2001, y sus modificaciones los siguientes
porcentajes diferenciales para las empresas pymes de
zonas de frontera:

Código zonal

Jurisdicción

9
10
12
29
30
35
36
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
66
67
68
79
80
81

Gran Catamarca
Resto de Catamarca
Formosa - Ciudad de Formosa
Chubut - Rawson - Trelew
Resto de Chubut
Jujuy - Ciudad de Jujuy
Resto de Jujuy
Gran Mendoza
Resto de Mendoza
Misiones - Posadas
Resto de Misiones
Neuquén - Centenario
Neuquén - Cutralcó
Neuquén - Plaza Huincul
Resto de Neuquén
Río Negro Sur hasta paralelo 42
Río Negro - Viedma
Río Negro - Alto Valle
Resto de Río Negro
Gran Salta
Resto de Salta
Gran San Juan
Resto de San Juan
Santa Cruz - Caleta Olivia
Santa Cruz - Río Gallegos
Resto de Santa Cruz
Tierra del Fuego - Río Grande
Tierra del Fuego - Ushuaia
Resto de Tierra del Fuego

Puntos porcentuales
de reconocimiento IVA
35 %
40 %
50 %
35 %
40 %
45 %
50 %
38 %
42 %
45 %
50 %
25 %
40 %
40 %
30 %
40 %
25 %
25 %
30 %
45 %
50 %
38 %
42 %
40 %
40 %
45 %
40 %
40 %
40 %
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– Invitar a las provincias a diseñar programas de
“compre local” para incentivar las ventas minoristas.
Roberto G. Basualdo. – Jaime Linares. –
Sandra D. Giménez. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional ha planteado la importancia
de hacer una reforma impositiva integral que devuelva la competitividad a las empresas. Este objetivo es
compartido por la mayor parte de las fuerzas políticas
y de la sociedad.
Entre las cuestiones de urgencia a abordar están las
largas colas que vemos en las fronteras norte y andina
para ir de compras a los hermanos países vecinos. Esto,
si bien a corto plazo beneficia a los consumidores,
genera un grave perjuicio a las empresas, a los trabajadores y al fisco –tanto nacional como provincial– por
la disminución de la actividad económica.
En este sentido, la ley 27.264, Programa de Recuperación Productiva, denominada Ley Pyme, promulgada
el 29 de julio de 2016, prevé en el artículo 10: “Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para implementar
programas tendientes a compensar a micro, pequeñas
y medianas empresas en las zonas de frontera que éste
establezca por asimetrías y desequilibrios económi-

Reunión 7ª

cos provocados por razones de competitividad con
países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma
diferencial y temporal herramientas fiscales así como
incentivos a las inversiones productivas y turísticas”.
No obstante, hasta la fecha, no se ha reglamentado.
Según el relevamiento mensual realizado por CAME
entre más de 1.400 comercios del país, si se toman las
ventas por grandes regiones geográficas, las retracciones interanuales más fuertes en el primer bimestre
del año se sintieron en Cuyo (-6,9 %), NEA (-6,4 %)
y NOA (-5,9 %).
También en la Patagonia los descensos promediaron
el 4,7 %. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, las
ventas cayeron 3,3 %; en la región centro, 2,9 %, y en
la provincia de Buenos Aires, 1,7 %.
Las caídas más pronunciadas en esas zonas tienen
una clara explicación: la cantidad de argentinos que
cruzan a comprar a Chile, Bolivia y Paraguay, principalmente.
Comparando sólo el mes de febrero de 2017, las
bajas fueron más pronunciadas aún. Por ejemplo,
mientras a nivel país las ventas descendieron al 4,1 %
anual, en Cuyo el declive fue de 8,1 %, en la región
NEA de 7,9 %, en NOA de 7,6 %, en la Patagonia de
7,5 %, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires
el descenso fue de 4,5 %. En la provincia de Buenos
Aires, en tanto, con más heterogeneidad, la baja anual
promedio del mes fue de 1,5 %.

Variación interanual en las ventas minoristas por regiones (en cantidades)

Fuente: CAME.

El atraso cambiario, la presión fiscal y los altos costos de producción y comercialización internos generan
una preocupante desventaja para los comerciantes
locales de las provincias de frontera, que se ven imposibilitados de competir.
Los rubros más afectados son: electrónica, indumentaria, calzado, juguetes, blanquería, combustibles y
comestibles, que en países vecinos se consiguen hasta

en un 60 % más barato. Las caídas no sorprenden si se
tiene en cuenta que:
De Misiones a Paraguay:
– En 2016, sólo por el puente Posadas-Encarnación,
pasaron 12 millones de personas. Por este paso que une
ambas ciudades cruzan diariamente entre 40 a 45 mil
personas; en dos años, lo hicieron por tren dos millones.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el feriado largo del carnaval de 2017, se trasladaron
190 mil argentinos, gastando 124 millones de pesos.
– Se estima que por mes los posadeños en Encarnación dejan unos 40 mil millones de guaraníes a los
comerciantes paraguayos (115 millones de pesos, es
decir, 1.380 millones de pesos anuales aproximadamente, sin contabilizar los feriados).
– Según información publicada por el diario paraguayo ABC, las compras de argentinos en la ciudad de
Itapúa –cercana a la frontera misionera– se triplicaron
en los últimos meses.
– La Cámara de Industria y Comercio de Misiones
advierte que nunca se registró una crisis similar.
Estimaron que si la fuerte presión tributaria no baja,
sumado a la “aduana paralela” creada por la Dirección
de Rentas de Misiones, a los impuestos federales,
provinciales, municipales, aseguradoras de riesgos
de trabajo, aportes jubilatorios y el 21 % en concepto
de IVA –algo que en el Paraguay no sucede–, la caída será peor. De modo que creen que continuará el
cierre de locales en cadena, lo que implica pérdida
de trabajo para muchas personas, ya que en Posadas
no hay industrias.
– Por la crisis cerraron en la provincia alrededor
de mil comercios, según la Federación Económica de
Misiones.
– Vale destacar también la falta de competitividad
con Brasil por retraso cambiario.
– El impuesto al valor agregado (IVA), que en
nuestro país es del 21 %, en Paraguay sólo alcanza el
10 %, y en Brasil el impuesto equivalente, denominado
impuesto a la circulación de mercaderías y servicios
o ICMS (aunque en este caso es un impuesto de cada
estado), tiene tasas que varían según el producto dentro
del rango del 7 % al 19 %.
Otro caso es el del impuesto a las ganancias, que en
nuestro país es del 35 %, mientras que en Paraguay
asciende al 10 % y en Brasil, según la actividad, varía
entre el 15 % y el 25 %.
Estos dos ejemplos claramente muestran una menor
presión fiscal en los países vecinos, lo cual explica los
menores precios que se pueden encontrar cruzando la
frontera.
– La Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del
Nordeste (CESANE) advierte que Misiones registró
una caída del 20 por ciento en las ventas de gasoil,
situación que se agrava, sobre todo, en las expendedoras cercanas a las fronteras provinciales. Mientras
que en otros casos, como en Candelaria, la estación
de servicios local registró una reducción de hasta un
70 por ciento en el consumo del diésel. Un informe
publicado por el Ministerio de Energía y Minería de la
Nación determinó que “los niveles de ventas del gasoil
registraron uno de los volúmenes más bajos para los
últimos cinco años” (durante el año pasado se vendieron 406.810 metros cúbicos menos de combustibles
que durante 2015).
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Mendoza, San Juan y Neuquén a Chile:
– Casi 3 millones de argentinos cruzaron en 2016 a
Chile, un 49 % más que en 2015. Se estima que este
año la cifra ascenderá a 3,7 millones de turistas que
viajarán al otro lado de la cordillera, un promedio de
10.000 por día, según el Servicio Nacional de Turismo
de ese país limítrofe (Sernatur).
– En Chile, la forma de pago elegida por los argentinos en un 90 % es con tarjeta. Dado que el débito
conviene por el tipo de cambio, se usa más. Luego se
utiliza el crédito. Así, entre ambos tipos de transacciones, se registraron cifras que superaron los u$s 830
millones (sin contar las operaciones en efectivo); es
decir, más de 13 mil millones de pesos.
– En 2016 la Argentina le importó un 20 % más a
Chile por las compras hormiga que hicieron los turistas
con tarjetas de crédito y débito (sin contabilizar los
pagos en efectivo) que por lo que entró por la balanza
comercial formal. Fueron u$s 836 millones importados
por turistas buscadores de precios contra u$s 689 millones que se importó por aduanas. (Fuentes: INDEC e
informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile –CNC– sobre la base de datos de
Transbank, la administradora de Visa, Mastercard y
Diners Club).
– Los argentinos “vienen principalmente a hacer
turismo de shopping, dado que los precios les resultan
hasta un 60 % más barato y tienen acceso a marcas que
en la Argentina no se encuentran”, indica la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
– La ciudad chilena de Talca busca atraer argentinos con descuentos exclusivos de hasta 30 % en
shoppings y comercios adheridos. “Sólo mostrando
DNI argentino”, anunció la gerenta de Turismo de
Talca, Gloria Hormazabal, que explicó que se trata
de descuentos que se aplicarán del 24 al 26 de marzo
en los dos centros comerciales de esa ciudad, que
comunica con el sur de Mendoza a través del paso
internacional El Pehuenche.
– En Mendoza, en el último año cerraron 958 comercios, según el Instituto de Desarrollo Comercial
(IDC), dependiente del Ministerio de Economía de la
Provincia.
Cruces:
– Mendoza: por Cristo Redentor hubo un flujo vehicular promedio de 2.500 vehículos diarios, y por el
cruce Pehuenche, 500 vehículos diarios.
– San Juan: desde que abrió la temporada, el 5 de
diciembre del año pasado y hasta el 5 de febrero, se
registró el ingreso de 39.889 turistas argentinos. Por el
paso Agua Negra cruzaron 17.502 vehículos, un 34 %
más que la temporada anterior.
– Neuquén: por Cardenal Antonio Samoré cruzan
1.000 vehículos promedio diarios, y en Pino Hachado,
500.
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– Otros cruces: Sico (Salta), que no está pavimentado,
San Francisco (Catamarca) y Pircas Negras (La Rioja).
De Jujuy a Chile o Bolivia (cruces):
– Desde La Quiaca a Villazón (Bolivia) se registró en
2016 la salida de 621.636 personas (fuente: Dirección
Nacional de Migraciones).
– Desde el Paso de Jama, que conecta las localidades
de Purmamarca (Jujuy) con Antofagasta (Chile) se
registró el pasaje de 144.434 personas en 2016 (fuente:
Dirección Nacional de Migraciones). De diciembre a
marzo se habilitaron vuelos directos desde San Salvador de Jujuy a las ciudades chilenas de Antofagasta,
Calama e Iquique (zona franca de 240 hectáreas).
– Las ferias de tipo saladitas venden, aproximadamente, un 70 % de productos originarios de Bolivia,
ingresados al país mediante el contrabando.
– Además, los bagayeros pasan la mercadería por
caminos alternativos sin ningún control.
De Formosa a Paraguay:
– Unas 5 mil personas cruzan por día para hacer
compras minoristas, según datos proporcionados a
la prensa por el jefe de la delegación Formosa de la
Dirección de Migraciones, Luis Recalde.
El movimiento que se produce por parte de la población de nuestro país a los países limítrofes, que
genera una importante caída en las ventas del comercio
minorista local, se debe a un incremento creciente en la
presión tributaria nacional, provincial y municipal, que
afecta directamente en la estructuras de costos de los
empresarios de pymes y, por otro lado, los importantes
costos financieros.
Es por ello que entre las medidas formuladas se
señalan la modificación del impuesto al cheque. El artículo 2° de la ley 25.413 determina: “Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a establecer exenciones totales o
parciales del presente impuesto en aquellos casos en
que lo estime pertinente”. En este sentido, se propone
la incorporación del siguiente inciso: “d) Los créditos
y débitos en cuentas bancarias para las empresas pymes
radicadas en zonas de frontera”.
Si bien la recientemente promulgada ley 27.264
otorga la posibilidad para que las micro, pequeñas
y medianas empresas puedan descontar la mitad, en
algunos casos, o la totalidad del impuesto sobre los
débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de
ganancias, esto implica una presión fiscal de hasta un
año para la pyme, mientras que el sistema financiero se
ve beneficiado diariamente con las operaciones.
Por otra parte, la reducción al 1 % de la comisión
bancaria para tarjetas de crédito en zonas de frontera,
propuesta por la senadora Sandra Giménez (que además
abordó la difícil situación que atraviesa la provincia de
Misiones, a la cual representa en diferentes proyectos),
ya había sido abordado por el Honorable Senado de la
Nación, obteniendo sanción el 7/9/16 (Orden del Día Nº
545/16 y anexo), texto unificado S.-3.091/16:
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El artículo 1°, que sustituye el artículo 15 de la ley
25.065, dice: “…En las zonas de fronteras el emisor de
tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a un uno por ciento (1 %) sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor.
”En las diez provincias del Norte Argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano el emisor de
tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto superiores a uno por ciento (1 %) sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor, cuando el límite de facturación anual no supere el establecido legalmente para
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Art. 2°: “Se considerará zona de frontera al área determinada en los términos del artículo 4° de la ley 18.575”,
que indica en el decreto reglamentario 468/1970: “Artículo 15: determínase como zona de frontera la parte del
territorio nacional que a continuación se delimita (cartografía 1:500.000, Instituto Geográfico Militar):
”a) El territorio comprendido entre el límite internacional y la ruta nacional 40 a partir de Río Gallegos
hasta su intersección con la ruta nacional 288; por la
misma hasta el río Chico; límite departamental este del
departamento de Río Chico; ruta nacional 40 a lo largo
de todo su recorrido a través de las provincias de Santa
Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y en Mendoza hasta
su intersección con la ruta nacional 145, por la misma
hasta el límite internacional.
”b) El territorio comprendido entre el límite internacional, el límite interprovincial entre San Juan y Mendoza y
la sierra del Tontal, hasta la ruta nacional 20, continuando
por Pacheco Talacasto y ruta nacional 40; por la misma
sigue su recorrido por las provincias de San Juan, La Rioja,
Catamarca y Salta hasta la localidad de Abra Pampa en la
provincia de Jujuy. Desde allí por las vías del F.C.G.B. hasta
la localidad de Iturbe –Co. Fraile– límite interprovincial
entre Salta y Jujuy, río Valle Morado - Río d. l. Piedra hasta
su desembocadura en el río San Francisco. Desde allí por
el mismo río hasta el río Bermejo - río Teuco, continuando
por este último hasta el límite interprovincial de Salta y
Formosa. Desde allí por dicho límite hasta ruta nacional 81,
continuando por ruta nacional 81, a través de su recorrido
por la provincia de Formosa, hasta la ciudad capital (exclusive); ruta nacional 11 hasta el río Bermejo, continuando
por el mismo hasta el límite oeste del departamento de
Bermejo en la provincia del Chaco; límite oeste del mencionado departamento hasta la ruta nacional 11 continuando
con la misma hasta Resistencia (exclusive); ruta nacional
12 a través de la provincia de Corrientes (ciudad capital
exclusive) hasta el límite con la provincia de Misiones.
Todo el territorio de la provincia de Misiones (ciudad
capital exclusive, continuando por ruta nacional 14 desde
el límite con la provincia de Misiones, en su recorrido por
las provincias de Corrientes y Entre Ríos hasta Federación.
El territorio comprendido sobre el litoral marítimo
y la intersección de la ruta nacional 22 con la ruta 3
en la provincia de Buenos Aires. Por la misma hasta
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Puerto Madryn, continuando por vías del Ferrocarril
Nacional General Roca hasta Trelew, ruta nacional 3
hasta Pico de Salamanca; Pampa del Castillo; ruta 277
hasta Colonia Las Heras, Ferrocarril a Puerto Deseado
hasta Jaramillo; ruta nacional 3 hasta Monte Aymond
incluyendo las localidades de San Julián, Comandante
Piedrabuena y Río Gallegos”.
En tanto la compensación por logística en función de
distancia de los centros de producción que se sugiere
encuentra su lógica en que actualmente se obliga al
pequeño comerciante a efectuar grandes esfuerzos
económicos y financieros para tener la posibilidad de
comprar en fábrica sumando el costo del flete, que se
calcula es de $ 37.50 x km para cargas generales o
el 6 % del valor declarado en el caso de artículos del
hogar, en carga completa, por ejemplo.
Respecto del impuesto a la transferencia de combustible (ITC) diferenciado para la provincia de Misiones,
como se indicó anteriormente, un informe publicado por
el Ministerio de Energía y Minería de la Nación determinó que “los niveles de ventas del gasoil registraron uno
de los volúmenes más bajos para los últimos cinco años”
debido a la competencia con el país vecino.
En referencia a la diferenciación de las tarifas eléctricas y de gas por región, es un histórico reclamo de
las provincias, que demuestran otra inequidad puesto
que en las zonas con recursos más limitados (Formosa,
Chaco y Jujuy, por ejemplo) se pagan tarifas mucho
más altas que en Capital, una de las jurisdicciones con
mayor PBG del país.1
La reducción de los aportes patronales representa otra
de las medidas claves, ya que el costo salarial es el segundo componente en orden de importancia en la estructura
de costos de las pymes industriales. El empleador debe
realizar a la AFIP un pago de $ 33 (aproximadamente)
por cada $ 100 de sueldo bruto que recibe el trabajador.
El nivel de salarios de los trabajadores ligados al
proceso productivo, es decir, el costo salarial de las
empresas, ha presentado una tendencia positiva en los
últimos años, tanto para el total de la industria nacional
como para el caso particular de las pymes industriales,
lo cual repercute directamente en el nivel de costos de
producción y el incremento de los salarios, que se dio
de manera relativamente homogénea entre las diferentes regiones del país.
Es importante destacar que los convenios colectivos
que establecen los salarios del personal de todo el país
se definen a nivel central, teniendo en cuenta el costo
de vida y la mano de obra disponible en las provincias
del centro. Esto lleva a aplicar en provincias marginales salarios de provincias centrales, donde ocupan un
importante segmento del costo total.
Esta cuestión específica desalienta el empleo formal
ya que regularizar a los empleados implica abonar sa1A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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larios que no se condicen con las posibilidades reales
de las pymes.
La única herramienta que se utiliza para compensar
entre provincias la presión de las contribuciones patronales es la establecida por el decreto 814/01, que se
plantea actualizar en el presente proyecto, que computa
un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal
en el IVA. A la fecha, el máximo porcentaje es el 11.8 %
que corresponde a la zona “resto del Chaco”. Por eso se
propone una reducción del 70 %, a fin de equiparar, en
parte, el efecto de los aumentos salariales.
Para concluir, vale destacar que la Nación y las provincias desde 1991 firmaron 8 pactos fiscales y una ley
de responsabilidad fiscal que han servido para desfigurar
y engordar, aún más, el Tesoro de la Nación y hacer más
inequitativo el reparto de competencias fiscales.
El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento celebrado entre el Estado nacional y los
estados provinciales (decreto 14/94) instaba a:
“2) Derogar de inmediato los impuestos provinciales
específicos que graven la transferencia de combustible,
gas, energía eléctrica, incluso los que recaen sobre la
autogenerada, y servicios sanitarios, excepto que se
trate de transferencias destinadas a uso doméstico.
Asimismo se derogarán de inmediato las que graven
directa o indirectamente, a través de controles, la
circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para
servicios del espacio físico, incluido el aéreo.
”Asimismo se promoverá la derogación de las tasas
municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en
los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del
respectivo proyecto de ley a la Legislatura provincial
o a través de la recomendación a los municipios que
cuenten con competencia para la creación y derogación
de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto
de las tasas municipales en general, en los casos que no
constituyan la retribución de un servicio efectivamente
prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan
el costo que derive de su prestación”.
Pero nunca se cumplió, mientras que el IVA, desde
que comenzó la crisis financiera por el “efecto tequila”,
se aumentó en 1995 del 18 % al 21 %, que se aplicaría –a
partir de abril y durante el año–, para obtener 2.500 millones de dólares de ingresos anuales complementarios.
Esta medida, a la que se suman otras, fue acordada con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir
del organismo un préstamo de 2.400 millones de dólares.
Pero pasado dicho plazo, nunca se retrajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Jaime Linares. –
Sandra D. Giménez. – Silvina M. García
Larraburu.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.‑802/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de Barranqueras, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 6 de abril, coincidente con la fecha en la cual los primeros pobladores
crean el Juzgado de Paz y la Oficina del Registro Civil,
estableciendo el día 6 de abril de 1907 como el Día del
Pueblo de Barranqueras por decreto presidencial suscrito
por el entonces presidente de la Nación Figueroa Alcorta.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Barranqueras, ubicada sobre el río Paraná, lindando con la capital de la provincia, Resistencia,
festejará el próximo día 6 de abril su 110° aniversario.
La historia local rememora antecedentes de los primeros pobladores que, con la creación del Juzgado de
Paz y la oficina de Registro Civil logran, por decreto
presidencial suscrito por el entonces presidente de la
Nación, Figueroa Alcorta, establecer el día 6 de abril de
1907 como el Día del Pueblo de Barranqueras.
Fueron las instituciones quienes jugaron un rol preponderante en la vida de la ciudad. Prueba de ello es
la existencia de las mismas desde sus inicios, como la
Ayudantía Marítima de Barranqueras, la Receptoría de
Barranqueras (Aduana), el Puerto (Administración del
Puerto, y lógicamente el Registro Civil y el Juzgado de
Paz, el Correo y el Telégrafo.
Todas ellas dejaron su impronta, porque supieron
adecuarse a las circunstancias del momento en que
les toco actuar, y hoy siguen trabajando porque siguen
vigentes y adecuándose a los cambios generacionales
y necesidades de los habitantes.
Existieron luego otras instituciones que se fueron creando a través del tiempo, como la Escuela Nº 30, la biblioteca
del puerto (posteriormente llamada Mariano Moreno), las
que se encargaron de la educación e información de todos
los conocimientos y aprendizajes, también la institución
policial o destacamento que se encargó de la seguridad.
La madre de las instituciones como lo es la municipalidad que representa al gobierno de la ciudad y que lamentablemente no fue creada en sus primeros momentos
debido a los intereses mezquinos que sólo conformaron
una delegación manejada desde la capital del territorio,
con el agravante de que todo el progreso del Chaco salía
y entraba por el puerto de Barranqueras.
El trabajo investigativo sobre el pueblo de Barranqueras, realizado por el profesor de historia Rubén
Darío Benítez, avalados y supervisados por la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, en la recopilación de la historia local a través del
lente de las instituciones públicas que dieron origen e
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hicieron grande la ciudad, son fundamentales para el
entendimiento de la historia, como basto instrumento al
alcance de los alumnos, docentes e instituciones, como
material educativo referido a la historia local.
Hoy Barranqueras es una pujante ciudad de la provincia del Chaco, por lo que merece un reconocimiento
en su nuevo aniversario.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑803/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112° aniversario del Club Atlético Boca Juniors, a celebrarse
el próximo 3 de abril, en homenaje al grupo de inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés, que
fundaron en el barrio de La Boca uno de los clubes más
populares de la Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Boca Juniors es una entidad deportiva argentina con sede en el barrio porteño de La Boca.
Fue fundado, en dicho barrio, el 3 de abril de 1905 por
seis vecinos adolescentes, hijos de inmigrantes italianos
genoveses.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la historia
de la inmigración argentina, un país que ya en el primer
lustro del siglo XX se empeñaba en educar a sus habitantes,
poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la
ganadería y crear un centro de cultura a orillas del Río de
la Plata. Fue en una escuela y al borde de un afluente de
ese mismo Río –llamado Riachuelo– donde se gestó la idea
de fundar un club que, en pocos años, se fue ganando el
corazón de los argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago Pedro
Sana eran alumnos de una escuela nacional de comercio
cuyo director, Santiago Fitz Simmons, fue uno de los
precursores de la implementación de la educación física
como materia complementaria y, para ese fin, contrató al
profesor Paddy Mac Carthy, quien les enseñó los primeros
rudimentos del fútbol. Los jóvenes regresaron al barrio
que ya era el de la Boca del Riachuelo con la idea de fundar un club. Convocaron a los hermanos Juan y Teodoro
Farenga y en uno de los bancos de la plaza Solís, en la
manzana cercada por las calles Olavarría, Suárez, Caboto
y Ministro Brin, fundaron la institución a la que bautizaron
Club Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva que
quedó integrada por Juan Brichetto, presidente; Augusto
Canevaro, vicepresidente; Santiago Sana, secretario;
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Juan Farenga, prosecretario; Teodoro Fanega, tesorero; J.
Salgueiro, protesorero; Pedro Ossero, Luis Cerezo, Arturo
Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como vocales suplentes figuraron A. Bernasconi, G. Ryan y como tesorero,
Luis Cerezo. En dos meses el nuevo club contaba con
doscientos asociados, que pagaban una cuota mensual de
cincuenta centavos, que al año aumentó a un peso con un
derecho de inscripción de cinco pesos nacionales.
El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su afiliación
a la Argentine Football Association en marzo de 1908,
participando de los torneos de segunda división hasta
que en 1913 ascendió a la primera división. Junto con
la afiliación necesitó mudar su estadio a un terreno de la
isla Demarchi, cedida por el gobierno nacional, pero fue
desalojado en 1912. Mudaron primero sus instalaciones a
un terreno en la localidad de Wilde, pero regresaron al de
la Boca en mayo de 1916 cuando inauguraron el estadio
situado en las calles Ministro Brin y Pérez Galdós. Hasta
que el 6 de junio de 1924 se inauguró su nuevo estadio,
en el predio donde hoy se erige la famosa Bombonera, en
Brandsen y Del Crucero, con la presencia del presidente
de la Nación Marcelo T. de Alvear.
Participa de la primera división de fútbol desde
1913 y, a partir del torneo inicial 2013, se convirtió en
el único club que disputó todas las temporadas en primera división desde el comienzo del profesionalismo
en 1931. Además, es el equipo con mayor cantidad de
partidos disputados en primera división en la historia
del fútbol argentino. A partir del 8 de junio de 2015,
Boca Juniors batió el récord de mayor permanencia
ininterrumpida en primera división con 37.312 días.
A nivel local, cuenta con 31 campeonatos de liga de
primera división y 12 copas nacionales (récord, junto
con Racing), entre las que se destacan tres Copas Argentinas (máximo ganador del certamen: 1969, 2011/12
y 2014/15). También posee un título honorífico de la
era amateur: la Copa de Honor, obtenida en 1925, un
reconocimiento de la AFA a su exitosa gira por Europa
de ese año.
A nivel internacional, es el club con más títulos oficiales en el mundo (22), entre los cuales posee 18 a nivel
confederativo e interconfederativo (FIFA y Conmebol) y
4 Copas Rioplatenses. Asimismo, es el máximo campeón
de la Copa Intercontinental (3) a nivel mundial, junto con
Peñarol, Nacional, Milán y Real Madrid. Además, es el
club de América con más finales de copas internacionales confederativas con 27 (2º a nivel mundial, detrás del
Milan). Inclusive, es el club récord de finales de Copa
Libertadores de América (10) y también es el 2º club
con mayor cantidad de Libertadores ganadas (6) detrás
de Independiente, que suma 7.
Sumando torneos nacionales e internacionales, es
el club más exitoso y con mayor cantidad de títulos
en la historia del fútbol argentino: 66 (65 oficiales y
1 de honor).
La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) lo considera el club más grande de América, sobre
la base de un ránking organizado por dicha entidad,

teniendo en cuenta, entre otras cosas, el coeficiente
histórico en todas las competencias.
Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto Cherro,
Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Ángel Clemente Rojas,
José Marante, Carlos Sosa, Severino Varela, Antonio
Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas, Antonio Rattín,
Vicente Pernía, Hugo Gatti, Silvio Marzolini, Miguel
Ángel Brindisi, Diego Armando Maradona, Gabriel
Omar Batistuta, Roberto Abbondanzieri, Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Schelotto,
Carlos Tévez y Sebastián Battaglia son algunas de las
glorias futbolísticas con fama internacional, que recuerda
la memoria de los boquenses. Ellos contribuyeron a
que el fervor y la adhesión del público consagrara a los
simpatizantes de Boca Juniors como la “mitad más uno”
de los aficionados al fútbol. El colorido de sus tribunas,
la inigualada pasión de sus parciales y sus cánticos de
aliento es un espectáculo que conmueve no sólo a los argentinos sino también a quienes nos visitan del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y la vida
social del humilde barrio de la Boca, para justificar la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑804/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la ejecución del 0,24 %
del Programa 42 del Ministerio de Salud, detección temprana y tratamiento de patologías específicas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 42 del Ministerio de Salud, detección
temprana y tratamiento de patologías específicas, contribuye a través de sus distintas actividades a:
– Promover la salud de la población y prevenir las
enfermedades, priorizando la población en situación de
pobreza y mayor vulnerabilidad social y sanitaria, mediante la consolidación de la estrategia de la atención
primaria de la salud como política de Estado.
– Desarrollar la estrategia de atención primaria de la
salud, integrando la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación
como herramientas para afrontar las causas últimas
–sociales, económicas y culturales– de la falta de salud.
– Fortalecer institucionalmente a las áreas provinciales y las organizaciones sanitarias con competencia
en la problemática sobre la base del respeto a sus
peculiaridades culturales.
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– Promover el empleo racional de los recursos de tecnología sanitaria y la prescripción médica en forma de genéricos, tendiendo a una distribución más justa de los recursos
que asegure la mejor cobertura posible de la población.
– Promover un modelo de atención integral en el primer
nivel por parte de integrantes de los equipos de salud, tendiente a mejorar las condiciones de salud de la población
a través del desarrollo de acciones que propicien el acceso
oportuno a medicamentos y tratamientos apropiados.
– Promover la formación y capacitación de recursos
humanos en atención primaria de la salud.
– Desarrollar estrategias integradas entre los niveles
de gobierno municipal, provincial y nacional, para la
mejor articulación de los planes y programas de atención primaria de la salud.
– Producir, sistematizar y difundir, en coordinación
con las áreas pertinentes del Ministerio de Salud de
la Nación, información vinculada a la materia de su
competencia y desarrollar estrategias de comunicación
social que favorezcan la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.
– Articular y coordinar acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades con los distintos
programas existentes a nivel nacional, inscritos en la
estrategia de atención primaria de la salud.
Asimismo, el Programa Nacional de Enfermedades
poco Frecuentes y Anomalías Congénitas, creado por
resolución 2.329/14, que fusionó las actividades del
Programa Red Nacional de Genética Médica, el área
de asistencia con hormona de crecimiento y el área de
enfermedades poco frecuentes, se propone reducir las
probabilidades de enfermar o morir de la población de
mujeres, niños, niñas y adolescentes; reducir las desigualdades entre los indicadores de salud correspondientes a
cada uno de los géneros, las distintas áreas geográficas,
los niveles socio-económicos, etnias, etcétera; promover
la participación ciudadana en las cuestiones relacionadas
con la salud materno-infantil de la población; mejorar la
cobertura y calidad de los servicios de salud y las posibilidades de acceso a ellos de toda la población, en especial
de los más desfavorecidos.
El Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca (resolución 1.560/07) tiene entre sus
objetivos: apoyar a las jurisdicciones para garantizar el
acceso al diagnóstico oportuno, contribuir a la detección
temprana de la enfermedad, promover el conocimiento y
la divulgación masiva de las características de la enfermedad celíaca, propiciar la capacitación de los equipos
de salud, estimular el desarrollo de la investigación y
organizar un registro nacional de la enfermedad celíaca.
A esos fines distribuye kits para el diagnóstico serológico
(antitransglutaminasa recombinante humana clase IgA)
de enfermedad celíaca con el propósito de incrementar la
detección precoz, evitando de este modo complicaciones
secundarias a la enfermedad. El requisito para la incorporación de una institución al programa es que cuente
con lector automático para la realización del test Elisa.
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Según la resolución 1.009/12 se creó el Programa
de Salud en Contextos de Encierro, con el objetivo de
mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas
en contextos de encierro, mediante el fortalecimiento
de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y
provinciales de todo el país. Dentro de sus objetivos se
encuentran: promover el acceso al cuidado de la salud
de las personas en contextos de encierro; propender a
la implementación de políticas públicas sanitarias al
interior de las unidades penitenciarias, equiparando la
atención sanitaria en contextos de encierro con la que se
presta en el medio libre y promover el establecimiento
de un sistema de información estratégica que incluya la
vigilancia epidemiológica, el monitoreo, la evaluación
de la calidad y del impacto del programa.
Finalmente, el Programa de Organización Comunitaria en Salud, creado por resolución ministerial 1.770/14,
se orienta a generar acciones de cuidado, prevención de
enfermedades y promoción de la salud en articulación
con los sistemas de salud de nivel provincial y municipal, con instituciones y organizaciones locales y otras
áreas del Estado Nacional, con el fin de contribuir con
la mejora de las condiciones de salud de la población.
La prioridad es el trabajo junto a las comunidades
en situación de mayor vulnerabilidad en el marco de la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud. El desarrollo de las acciones comienza con la delimitación de las
zonas en situación de mayor vulnerabilidad o que posean
demandas asistenciales pendientes, para luego reforzar
los trabajos de promoción de la salud y prevención de
enfermedades que se encuentren en desarrollo en la jurisdicción. Una vez finalizada esta etapa, se llevan a cabo
operativos en los que participan promotores de salud
y profesionales del Ministerio de Salud de la Nación.
Los operativos, dispuestos en puntos estratégicos de los
barrios, consistirán en la atención de la salud por parte
de diversos profesionales (médicos generalistas, pediatras, obstetras, enfermeros, psicólogos y trabajadores
sociales, entre otros) y en la realización de talleres de
promoción y prevención. En base al diagnóstico de la
situación que se realice durante el operativo, se buscará
dejar capacidad instalada en los sistemas de salud locales. En ese marco, se procura detectar junto con la comunidad los problemas sanitarios locales, para gestionar
las soluciones necesarias con la participación de redes
de actores sociales que ya trabajan en esos territorios.1
Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 79.878.635. Según el sitio del ciudadano del
Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa
ha ejecutado durante los dos primeros meses del año
apenas el 0,42 %,2 cuando debería haber ejecutado
alrededor del 24 %.
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J80.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
– A la Comisión de Salud.
(S.‑805/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la ejecución del
0,05 % del Programa 40 del Ministerio de Salud, Sanidad Escolar.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Sanidad Escolar (Prosane) promueve
el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
con el objetivo de propiciar la accesibilidad al sistema
de salud, impulsar y desarrollar acciones de promoción
de la salud para favorecer el aprendizaje y el desarrollo
humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida
y el bienestar colectivo. El mismo tiene como población
objetivo a los niños, niñas y adolescentes del nivel inicial, primario y/o secundario de todo el país, que cada
jurisdicción bajo convenio define anualmente.
Se enmarca en la estrategia de atención primaria de
la salud y cuenta con la participación de los equipos del
primer nivel de atención que visitan las escuelas pertenecientes a su área programática a efectos de realizar el
control integral de salud y las actividades de promoción
de la salud. Asimismo, tienen a cargo referenciar a la
población de escolares al primero, segundo o tercer
nivel de atención de la salud, para el seguimiento y
resolución de las problemáticas detectadas. El objetivo
general del programa es propiciar y fortalecer políticas
de cuidado de salud-educación, dentro del marco de
la ley 26.061, de protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes, que permitan dar respuesta
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activa a las necesidades de atención durante la edad
escolar, dando impulso a acciones de prevención de
enfermedades y promoción de la salud, y fortaleciendo
la articulación entre los ministerios de Salud y Educación provinciales.
Entre los objetivos específicos se destacan:
– Identificar el estado de salud de los niños, niñas
y adolescentes de las cohortes seleccionadas mediante
un control integral de salud.
– Propiciar la accesibilidad de la población objetivo
al primer nivel de atención y la articulación con el
segundo y tercer nivel de atención.
– Coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación, a nivel nacional,
provincial y local, para fortalecer la salud integral de
los niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
– Propiciar la conformación y fortalecimiento de
las mesas intersectoriales de gestión local, destinadas
a impulsar políticas de cuidado para los niños, niñas y
adolescentes en edad escolar.
– Impulsar y desarrollar acciones de promoción de la
salud con la comunidad educativa para propiciar el aprendizaje y desarrollo humano integral, el mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar colectivo de niños, niñas y
adolescentes y demás miembros de la comunidad.
A esos fines, el Ministerio de Salud acuerda a
nivel provincial o municipal convenios con pautas
específicas para definir las características del control
integral de salud y de las acciones en promoción de
la salud que se llevan a cabo; transfiere recursos para
la implementación del programa en cada jurisdicción
y audita la calidad de las prestaciones y la correcta
ejecución del gasto. Por su parte, el nivel central
del Prosane realiza la coordinación de las acciones
normativas, de monitoreo y de evaluación, a través
del análisis de la base de datos remitida por cada jurisdicción, de los informes sanitarios elaborados por
los responsables del programa a nivel local, así como
de las auditorías en terreno realizadas oportunamente
por el equipo central.1
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J80.pdf
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Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 39.823.732. Según el sitio del ciudadano del
Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa

ha ejecutado durante los dos primeros meses del año
apenas el 0,05 %,1 cuando debería haber ejecutado
alrededor del 24 %.

Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.

de las problemáticas detectadas. El objetivo general del
programa es propiciar y fortalecer políticas de cuidado
de salud-educación, dentro del marco de la ley 26.061,
de protección integral de derechos de niños, niñas y
adolescentes, que permitan dar respuesta activa a las
necesidades de atención durante la edad escolar, dando
impulso a acciones de prevención de enfermedades y
promoción de la salud, y fortaleciendo la articulación
entre los ministerios de Salud y Educación provinciales.
Entre los objetivos específicos se destacan:
– Identificar el estado de salud de los niños, niñas y
adolescentes de las cohortes seleccionadas mediante un
control integral de salud.
– Propiciar la accesibilidad de la población objetivo al
primer nivel de atención y la articulación con el segundo
y tercer nivel de atención.
– Coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación, a nivel nacional,
provincial y local, para fortalecer la salud integral de los
niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
– Propiciar la conformación y fortalecimiento de
las mesas intersectoriales de gestión local, destinadas
a impulsar políticas de cuidado para los niños, niñas y
adolescentes en edad escolar.
– Impulsar y desarrollar acciones de promoción de
la salud con la comunidad educativa para propiciar el
aprendizaje y desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo
de niños, niñas y adolescentes y demás miembros de
la comunidad.
A esos fines, el Ministerio de Salud acuerda a nivel
provincial o municipal convenios con pautas específicas
para definir las características del control integral de
salud y de las acciones en promoción de la salud que se
llevan a cabo; transfiere recursos para la implementación
del programa en cada jurisdicción y audita la calidad de

–A la Comisión de Salud.
(S.‑806/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las razones
por las cuales, durante los tres primeros meses de 2017,
se ha ejecutado el 0,05 % del programa 40 del Ministerio
de Salud: Sanidad Escolar.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Sanidad Escolar (Prosane) promueve
el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
con el objetivo de propiciar la accesibilidad al sistema
de salud, impulsar y desarrollar acciones de promoción
de la salud para favorecer el aprendizaje y el desarrollo
humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida
y el bienestar colectivo. El mismo tiene como población
objetivo a los niños, niñas y adolescentes del nivel inicial, primario y/o secundario de todo el país, que cada
jurisdicción bajo convenio define anualmente.
Se enmarca en la estrategia de atención primaria de
la salud y cuenta con la participación de los equipos del
primer nivel de atención que visitan las escuelas pertenecientes a su área programática a efectos de realizar el
control integral de salud y las actividades de promoción
de la salud. Asimismo, tienen a cargo referenciar a la
población de escolares al primero, segundo o tercer nivel
de atención de la salud, para el seguimiento y resolución

1    http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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las prestaciones y la correcta ejecución del gasto. Por
su parte, el nivel central del Prosane realiza la coordinación de las acciones normativas, de monitoreo y de
evaluación, a través del análisis de la base de datos re-

mitida por cada jurisdicción, de los informes sanitarios
elaborados por los responsables del programa a nivel
local, así como de las auditorías en terreno realizadas
oportunamente por el equipo central.2

Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 39.823.732. Según el sitio del ciudadano del
Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa
ha ejecutado durante los dos primeros meses del año
apenas el 0,05 %,1 cuando debería haber ejecutado
alrededor del 24 %.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.

diante la consolidación de la estrategia de la atención
primaria de la salud como política de Estado.
– Desarrollar la estrategia de atención primaria de la
salud, integrando la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación,
como herramientas para afrontar las causas últimas
–sociales, económicas y culturales– de la falta de salud.
– Fortalecer institucionalmente a las áreas provinciales y las organizaciones sanitarias con competencia
en la problemática sobre la base del respeto a sus
peculiaridades culturales.
– Promover el empleo racional de los recursos de
tecnología sanitaria y la prescripción médica en forma
de genéricos, tendiendo a una distribución más justa
de los recursos que asegure la mejor cobertura posible
de la población.
– Promover un modelo de atención integral en el
primer nivel por parte de integrantes de los equipos
de salud, tendiente a mejorar las condiciones de salud
de la población a través del desarrollo de acciones
que propicien el acceso oportuno a medicamentos y
tratamientos apropiados.
– Promover la formación y capacitación de recursos
humanos en atención primaria de la salud.
– Desarrollar estrategias integradas entre los niveles
de gobierno municipal, provincial y nacional, para la
mejor articulación de los planes y programas de atención primaria de la salud.
– Producir, sistematizar y difundir, en coordinación
con las áreas pertinentes del Ministerio de Salud de
la Nación, información vinculada a la materia de su
competencia y desarrollar estrategias de comunicación
social que favorezcan la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.

–A la Comisión de Salud.
(S.‑807/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las razones
por las cuales, durante los tres primeros meses de 2017,
se ha ejecutado el 0,24 % del programa 42 del Ministerio de Salud, Detección Temprana y Tratamiento de
Patologías Específicas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 42 del Ministerio de Salud, Detección
Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas
contribuye a través de sus distintas actividades a:
– Promover la salud de la población y prevenir las
enfermedades, priorizando la población en situación de
pobreza y mayor vulnerabilidad social y sanitaria, me1 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.

html

2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J80.pdf
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– Articular y coordinar acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades con los distintos
programas existentes a nivel nacional, inscritos en la
estrategia de atención primaria de la salud.
Asimismo, el Programa Nacional de Enfermedades
Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas, creado por
resolución 2.329/14, que fusionó las actividades del
Programa Red Nacional de Genética Médica, el área
de asistencia con hormona de crecimiento y el área de
enfermedades poco frecuentes, se propone reducir las
probabilidades de enfermar o morir de la población
de mujeres, niños, niñas y adolescentes; reducir las
desigualdades entre los indicadores de salud correspondientes a cada uno de los géneros, las distintas
áreas geográficas, los niveles socioeconómicos, etnias,
etcétera; promover la participación ciudadana en las
cuestiones relacionadas con la salud materno-infantil
de la población; mejorar la cobertura y calidad de los
servicios de salud y las posibilidades de acceso a ellos de
toda la población, en especial de los más desfavorecidos.
El Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca (resolución 1.560/07) tiene entre sus
objetivos: apoyar a las jurisdicciones para garantizar el
acceso al diagnóstico oportuno, contribuir a la detección
temprana de la enfermedad, promover el conocimiento y
la divulgación masiva de las características de la enfermedad celíaca, propiciar la capacitación de los equipos
de salud, estimular el desarrollo de la investigación y
organizar un registro nacional de la enfermedad celíaca.
A esos fines distribuye kits para el diagnóstico serológico
(antitransglutaminasa recombinante humana clase IgA)
de enfermedad celíaca con el propósito de incrementar la
detección precoz, evitando de este modo complicaciones
secundarias a la enfermedad. El requisito para la incorporación de una institución al programa es que cuente
con lector automático para la realización del test Elisa.
Según la resolución 1.009/12 se creó el Programa
de Salud en Contextos de Encierro, con el objetivo de
mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas

Reunión 7ª

en contextos de encierro, mediante el fortalecimiento
de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y
provinciales de todo el país. Dentro de sus objetivos se
encuentran: promover el acceso al cuidado de la salud
de las personas en contextos de encierro; propender a
la implementación de políticas públicas sanitarias al
interior de las unidades penitenciarias, equiparando la
atención sanitaria en contextos de encierro con la que se
presta en el medio libre y promover el establecimiento
de un sistema de información estratégica que incluya la
vigilancia epidemiológica, el monitoreo, la evaluación
de la calidad y del impacto del programa.
Finalmente, el Programa de Organización Comunitaria en Salud, creado por resolución ministerial 1.770/14,
se orienta a generar acciones de cuidado, prevención de
enfermedades y promoción de la salud en articulación
con los sistemas de salud de nivel provincial y municipal, con instituciones y organizaciones locales y otras
áreas del Estado nacional, con el fin de contribuir con
la mejora de las condiciones de salud de la población.
La prioridad es el trabajo junto a las comunidades
en situación de mayor vulnerabilidad en el marco de la
estrategia de atención primaria de la salud. El desarrollo
de las acciones comienza con la delimitación de las zonas en situación de mayor vulnerabilidad o que posean
demandas asistenciales pendientes, para luego reforzar
los trabajos de promoción de la salud y prevención de
enfermedades que se encuentren en desarrollo en la jurisdicción. Una vez finalizada esta etapa, se llevan a cabo
operativos en los que participan promotores de salud
y profesionales del Ministerio de Salud de la Nación.
Los operativos, dispuestos en puntos estratégicos de los
barrios, consistirán en la atención de la salud por parte
de diversos profesionales (médicos generalistas, pediatras, obstetras, enfermeros, psicólogos y trabajadores
sociales, entre otros) y en la realización de talleres de
promoción y prevención. En base al diagnóstico de la
situación que se realice durante el operativo, se buscará
dejar capacidad instalada en los sistemas de salud loca-
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les. En ese marco, se procura detectar junto con la comunidad los problemas sanitarios locales, para gestionar
las soluciones necesarias con la participación de redes
de actores sociales que ya trabajan en esos territorios.1
Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 79.878.635. Según el sitio del ciudadano del Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa ha
ejecutado durante los dos primeros meses del año apenas
el 0,42 %,2 cuando debería haber ejecutado alrededor
del 24 %.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑809/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.536/15 proyecto de ley instituyendo
el 10 de abril de cada año como Día de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de abril de cada año
como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
en conmemoración y homenaje del natalicio del doctor
Bernardo Houssay.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
dicha fecha actos de divulgación de la obra y trayectoria del doctor Bernardo Houssay como referente de la
ciencia en la República Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 1.749/82.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
P17J80.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2012, el senador (m. c.) Pablo Verani presentó el
expediente S.-931/12, que hoy volvemos a impulsar. El
mismo había logrado el dictamen 843/12, y luego media
sanción en Senado, en la sesión del 5/9/12. Lamentablemente, el mismo perdió su estado parlamentario en la
Cámara de Diputados de la Nación.
“La Ciencia es un esfuerzo por conquistar intelectualmente la realidad de las cosas” a decir de Xavier Zubiri
(filósofo vasco 1898-1983). Es en esta línea de pensamiento que Bernardo Houssay desarrolló esta actividad
a lo largo de su vida.
De padres franceses, Houssay había nacido un mediodía
del 10 de abril de 1887. A los 13 años egresó del Colegio
Nacional con un promedio de 8,84. El niño prodigio ingresó
de inmediato en la Escuela de Farmacia de la Universidad
de Buenos Aires y pronto se volcó al estudio de la fisiología.
En 1912, a los 25 años, era titular de la cátedra de Fisiología de la Facultad de Veterinaria. Tres años más tarde, fue
designado jefe de la sección Venenos y Organoterapia del
Departamento Nacional de Higiene. En 1917, ya estaba
dedicado a tiempo completo a la investigación. Esta suerte, luego de una larga carrera académica e investigativa,
lo llevó a crear el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet, 5/2/1958).
En 1947, mientras se encontraba en su casa de Viamonte 2790, junto a sus hijos y a su secretaria, Josefina
Yanguas, Bernardo Alberto Houssay recibió un telegrama que anunciaba su nominación al Premio Nobel
de Medicina y Fisiología. El 23 octubre se conocía su
premiación y a fin de aquel año, el 10 diciembre, en la
ceremonia organizada por la Academia Sueca, Houssay
recibía el premio, junto a la pareja Gerty y Carl Cori, por
el descubrimiento de que la anterohipófisis regulaba no
sólo el crecimiento sino también el metabolismo de los
hidratos de carbono. Un año antes había sido jubilado
anticipadamente. En 1945 su militancia en la Junta de
Coordinación Democrática, opuesta a la candidatura de
Juan Domingo Perón, le granjeó no pocos enemigos.
Tras el triunfo del futuro líder justicialista, el interventor
de la Facultad de Medicina lo pasó a retiro.
El pensamiento de Bernardo Houssay queda reflejado
en estos conceptos acerca de la ciencia y su rol como parte
de un proceso de evolución histórica que hago propios y
es mi voluntad compartirlo con mis pares: “El adelanto de
las ciencias en un país es el índice más seguro de su civilización. Hablar del futuro de las ciencias en una nación es
lo mismo que expresar qué jerarquía ocupará en el mundo
civilizado. Falta de ciencia es sinónimo de barbarie o de
atraso. La verdadera supremacía de un pueblo se basa en
la labor silenciosa y obstinada de sus pensadores, hombres
de ciencia y artistas; esta obra reporta fortuna, gloria al
país y bienestar a toda la humanidad.
”No es de extrañar que nuestra cultura científica sea
aún deficiente, ya que un país alcanza primero a tener
una literatura, luego comienza a aparecer la especulación
filosófica y se desarrollan las artes, pero es sólo al fin,
por una gestación lenta y muy laboriosa, que llegan a
cultivarse las ciencias. Este florecimiento científico lento
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y tardío es un hecho constante en todas las naciones,
aunque no significa en modo alguno una superioridad
jerárquica de las ciencias, pues sólo responde a la evolución histórica del conocimiento humano. Si en todos
los países el crecimiento de las ciencias es relativamente
moderno, vale esto, principalmente, para los hispanoamericanos, los que, como dijo Cajal para España, no
tienen tradición científica; son países intelectualmente
atrasados y no decadentes. Parecido sentido, aunque
más profundo, tiene el dicho de nuestro Sarmiento: es
la cultura científica la única redentora posible de estos
pueblos, contra el estigma de su raza y de su historia.
Cierto es que, desde cuando escribieron ambos, en
España y algunos países de Sudamérica, los progresos
han sido rápidos y promisorios contándose ya ahora
con hombres y obras eminentes. El dilema para nuestro
país es querer ser o no querer ser una gran potencia en
la obra de la civilización humana. Si queremos ser bien
civilizados y serlo cada vez más, debemos cultivar las
ciencias mucho más que hasta hoy”.
Por medio del decreto 1.749/82 se declaró el 10 de
abril Día de la Ciencia y la Tecnología. El objetivo
de esta iniciativa es sustituir la aplicación del mismo
habida cuenta de las circunstancias históricas en que
se deciden ambas normas. Este proyecto de ley pone
en valor a la ciencia, la tecnología y la innovación en
línea con la elevación de la ex secretaría al rango de
ministerio, la recreación con jerarquía de comisión en
este Honorable Senado y con la realidad de resultar la
ciencia, la tecnología y la innovación una herramienta
de decisión estratégica conformando en la actualidad
una política de Estado.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑810/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.714/15, proyecto de ley
declarando bien histórico nacional en los términos de
la ley 12.665 al edificio del fortín Primera División
situado en la intersección de las rutas nacionales 22
y 151 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, al edificio del fortín Primera
División, situado en la intersección de las rutas nacionales 22 y 151 en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer asentamiento poblacional que se halló
donde hoy se encuentra la ciudad de Cipolletti fue el
fortín Confluencia, conocido con el nombre de fortín
Primera División, creado por el general Lorenzo Vintter en 1881, quien estuvo a cargo de la segunda de las
brigadas que realizaron la conquista del desierto. Este
fortín tenía una importancia estratégica y su construcción
fue dispuesta por el entonces presidente Julio Argentino
Roca para vigilar y controlar el paso de los aborígenes
que frecuentaban la zona.
Las tropas del ejército argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén (origen de Río
Negro) y levantaron una batería militar a la que nombraron fortín Confluencia, pero ésta se incendia y se
destruye totalmente al poco tiempo. Meses más tarde
se construye un nuevo fortín imponiéndosele el nombre
de fortín Primera División, por estar bajo la jurisdicción
de la Primera División del Ejército Expedicionario del
Río Negro.
Esta nueva construcción es una réplica del antiguo
fortín construido en 1881 por la Primera División del
Ejército Expedicionario del Río Negro de la Campaña
del Desierto. Fue en esa zona donde, el 16 de enero de
1882, se libró una batalla entre la tropa al mando del
capitán Juan José Gómez contra un gran número de
pobladores de la zona que se resistían a la pérdida de
sus tierras; fue en ese momento que se convirtió en un
lugar estratégico para vigilar el paso del río Neuquén,
utilizado por los pueblos originarios como parte de su
itinerario en los viajes que realizaban entre la cordillera
y la Pampa Húmeda
Hoy quedó situado en la periferia de la pujante ciudad
de Cipolletti, en cercanías de la rotonda de intersección
de las rutas nacionales 22 y 151, pero en sus adyacencias
posee juegos para niños e importante parquización, que
permite a las familias y turistas en tránsito disfrutar de
un lugar de esparcimiento y con mucha sombra para
disfrutar de actividades recreativas.
Para destacar su importancia en la historia de nuestra
ciudad y región, ya que este edificio significa el inicio
1 Ilustración a disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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de una nueva zona urbana muy importante dentro de la
provincia, por lo expuesto y por lo que significa para los
cipoleños, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑811/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.715/15, proyecto de ley declarando a la
Argentina libre de la utilización de combustibles fósiles
para la generación de energía eléctrica para el año 2050,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la Argentina libre de la
utilización de combustibles fósiles para la generación
de energía eléctrica para el año 2050.
Art. 2º – Se establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables del ciento
por ciento (100 %) del consumo de energía eléctrica
nacional, al 31 de diciembre de 2050.
Art. 3º – En concordancia con los plazos establecidos
en el artículo 8º de la ley 27.191, se establece que los
usuarios de energía eléctrica de la República Argentina
deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos
fijados en la presente. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de acuerdo con
el siguiente cronograma:
1. Al 31 de diciembre de 2030, deberán alcanzar
como mínimo el treinta por ciento (30 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
2. Al 31 de diciembre de 2035, deberán alcanzar
como mínimo el treinta y cinco por ciento
(35 %) del total del consumo propio de energía
eléctrica.
3. Al 31 de diciembre de 2040, deberán alcanzar
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
4. Al 31 de diciembre de 2045, deberán alcanzar
como mínimo el setenta por ciento (70 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.

5. Al 31 de diciembre de 2050, deberán alcanzar el
ciento por ciento (100 %) del total del consumo
propio de energía eléctrica.
Art. 4º – Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, el Estado nacional deberá invertir
los recursos públicos para establecer una matriz limpia
de generación de energía eléctrica. Para ello, se establece
el siguiente cronograma, para que de forma gradual se
priorice la inversión pública en generación de energía
en base a fuentes renovables:
1. Al 31 de diciembre de 2020, el Estado deberá
destinar como mínimo el treinta por ciento
(30 %) en obras de generación de energía en
base a fuentes renovables sobre el total del presupuesto para obras de generación de energía
eléctrica.
2. Al 31 de diciembre de 2025, el Estado deberá
destinar en su presupuesto como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) en obras de generación
de energía en base a fuentes renovables sobre el
total del presupuesto para obras de generación
de energía eléctrica.
3. Al 31 de diciembre de 2035, el Estado deberá
destinar en su presupuesto como mínimo el
setenta y cinco por ciento (75 %) en obras de
generación de energía en base a fuentes renovables sobre el total del presupuesto para obras
de generación de energía eléctrica.
4. Al 31 de diciembre de 2040, el Estado deberá
destinar en su presupuesto como mínimo el ciento por ciento (100 %) en obras de generación de
energía en base a fuentes renovables sobre el
total del presupuesto para obras de generación
de energía eléctrica.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como combustibles fósiles se denomina al carbón, el
petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como combustibles. “Se
han formado naturalmente a través de complejos procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones
especiales durante millones de años. La materia prima
a partir de la cual se generaron incluye restos vegetales
y antiguas comunidades planctónicas. Constituyen un
recurso natural no renovable. El carbón o carbón de
piedra se formó a partir de material vegetal. Muchas
veces se pueden distinguir vetas de madera o improntas
de hojas que permiten reconocer su origen. El petróleo
se formó principalmente del plancton. Frecuentemente
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con el petróleo se encuentra gas natural, originado durante el mismo proceso en que se generó el primero. Si
bien esto permitió un desarrollo productivo nunca antes
conocido en la historia del hombre, también produjo un
alto impacto negativo sobre el ambiente. La combustión
de este tipo de combustibles genera emisiones de gases
tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono
y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a
generar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua. Los efectos
contaminantes no sólo están vinculados a su combustión
sino también al transporte (derrames de petróleo) y a los
subproductos que originan (hidrocarburos y derivados
tóxicos). La situación se agrava cuando se considera la
creciente demanda de energía, bienes y servicios, debido
al incremento de la población mundial y las pautas de
consumo.”1
Nuestro país ha tomado conciencia de esta situación
de gravedad y ha resuelto, en 2006, a través de la ley
26.190, crear un régimen de fomento nacional para el
uso de fuentes renovables de energía. El mismo estipulaba que para 2016 el 8 % de la electricidad debía ser
generada a partir de diversas fuentes renovables. Lamentablemente, según informa la Secretaría de Energía de la
Nación, en su Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista
de la República Argentina, para febrero de 2015 la generación de energía renovable apenas alcanzó el 0,5 %.2
Ante este fracaso, desde este Congreso sancionamos
una nueva ley, la 27.191, prorrogando el plazo para
alcanzar el 8 % para 2017. Asimismo, se estableció alcanzar el 20 % para 2025. Si bien adherimos a medidas
que permitan establecer metas a largo plazo, nos encontramos en un escenario sin políticas públicas concretas
que permitan alcanzar tales objetivos. Muestra de ello es
el proyecto de presupuesto 2016, donde se sigue priorizando una matriz energética contaminante. Afirmamos
esto porque, actualmente, según información oficial, hay
una sola obra en ejecución con dinero del Fondo para
el Desarrollo Eléctrico del Interior. La obra es Sistema
híbrido solar y eólico, para abastecer las localidades de
Pilquiniyeu del Limay y Laguna Blanca, en la provincia
de Río Negro, con un costo de $ 1.656.512,67.
En el presupuesto 2016, el único proyecto para la
generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables es el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER II), financiado por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, a través de
su crédito BIRF 7.617. Este proyecto tuvo en 2014 un
presupuesto de $ 29.179.000; en 2015, $ 97.796.000 y
para 2016, $ 431.143.410, de financiamiento BIRF. La
única partida específica, con recursos propios, aparece en
el Ministerio de Planificación, como parte del Programa
78, de Desarrollo energético provincial, donde aparece
1 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CombusFos.htm
2 http://www.cnea.gov.ar/sites/default/files/sintesis_MEM2_2015.pdf
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una partida de $ 185.900 para energía eólica. Tampoco
se especifican los recursos del Fondo Fiduciario de
Energías Renovables, creado por ley 25.019.
En este escenario, este proyecto de ley propone establecer con claridad los objetivos a largo plazo de una
política de transformación de la matriz energética, que
permita a la Argentina ser un país libre de combustibles
fósiles (y del daño ambiental que los mismos generan)
para 2050. Para ello, establecemos cuotas mínimas de
inversión pública que se deben destinar, gradualmente,
a las energías renovables.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑812/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.508/15, proyecto de ley modificando la
ley 24.185 –Negociación colectiva para la administración pública nacional–, disponiendo que la misma es de
carácter obligatorio, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.185, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Las negociaciones colectivas que se
celebren entre la administración pública nacional y
sus empleados estarán regidas por las disposiciones
de la presente ley. El Estado nacional tiene la obligación de promover las convenciones colectivas
de trabajo que regulen las condiciones laborales y
el régimen salarial del personal comprendido en la
presente mediante acuerdos alcanzados a tal fin.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.185, el
que quedará con el siguiente texto:
Artículo 2º: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al sistema de
negociación que aquí se establece, de conformidad
con las reglamentaciones que dicten sus órganos
competentes. Las provincias y la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires que adhieran a la presente, o tuvieran regulado el sistema de negociación colectiva
mediante legislación propia, y que efectivamente
celebraran convenciones colectivas de trabajo con
sus empleados, recibirán del Estado nacional regímenes especiales de promoción del empleo y fortalecimiento de las economías regionales mediante
programas o planes instrumentados a través de los
respectivos ministerios y organismos nacionales
que garanticen su cumplimiento.
Art. 3º – Disposición complementaria. En el plazo
perentorio de 180 días, a partir de la sanción de la
presente ley, se deberán instrumentar los mecanismos
necesarios para la negociación colectiva y celebración
de los respectivos acuerdos en todos aquellos ámbitos de
la administración pública nacional donde no se hubieran
concertado convenios colectivos de trabajo o, en caso de
existir, se encontrasen caducos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OIT ha realizado una ingente labor normativa durante sus ochenta años de historia con el fin de promover
la justicia social y una de sus misiones principales es
impulsar la negociación colectiva en todo el mundo. Este
cometido quedó fijado ya en la Declaración de Filadelfia
de 1944, que forma parte de la Constitución de la OIT,
en la que se estableció “la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre
todas las naciones del mundo, programas que permitan
[…] lograr el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva”. Este principio tomó cuerpo en
el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (nº 98), adoptado cinco años más
tarde, en 1949, que ha conseguido desde entonces una
adhesión casi universal.
En junio de 1998, la OIT dio un paso más al adoptar
la Declaración Relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (véase
Kellerson, 1998). En ella se proclamó que “todos los
miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
[fundamentales] tienen un compromiso que se deriva
de su mera pertenencia a la organización de respetar,
promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los
derechos fundamentales”. Entre estos principios figura
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva, junto con la libertad sindical y la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio, del trabajo infantil y
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Las pautas en que debe enmarcarse la negociación
colectiva para ser viable y eficaz parten del principio de
independencia y autonomía de las partes y del carácter
libre y voluntario de las negociaciones; abogan por la
menor injerencia posible de las autoridades públicas en
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los acuerdos bipartitos y dan primacía a los empleadores
y sus organizaciones y a las organizaciones sindicales en
tanto que sujetos de la negociación. La OIT ha alentado
también los acuerdos tripartitos nacionales, que guardan
semejanza con los propios convenios que adoptan en su
seno los representantes de trabajadores, empleadores y
gobiernos.
La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT1 como la actividad o proceso encaminado
a la conclusión de un acuerdo colectivo. El contrato o
convenio colectivo se define así en la recomendación
91, párrafo 2: “[…] todo acuerdo escrito relativo a las
condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un
empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una
o varias organizaciones representativas de trabajadores
o, en ausencia de tales organizaciones, representantes
de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y
autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional”.2
A nivel nacional, la ley 24.185 (1992) establece el
régimen de convenciones colectivas de trabajo en el
ámbito público, sin fijar su obligatoriedad. En este escenario, estimamos conveniente avanzar en materia laboral
y establecer la obligatoriedad de realizar convenciones
colectivas de trabajo en el ámbito de la administración
pública nacional. De esta manera, evitamos que este
proceso esté librado a la buena voluntad del gobierno
de turno.
En síntesis, este proyecto apunta a defender el derecho
de los trabajadores de la administración pública nacional,
estableciendo la efectivización de convenios colectivos
de trabajo que mejoren sus condiciones laborales y, paralelamente establecer una relación virtuosa en materia
de desarrollo regional y de empleo.
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento de
los senadores en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
1 La OIT ha adoptado varias normas que tratan directa o indirectamente de la negociación colectiva o temas conexos: Recomendación sobre los Contratos Colectivos, 1951 (91), Convenio
sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (87), Convenio sobre el Derecho de Sindicación y
de Negociación Colectiva, 1949 (98), Convenio sobre los Representantes de los Trabajadores, 1971 (135), Recomendación sobre
la Conciliación y el Arbitraje Voluntarios, 1951 (92), Recomendación sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975
(149), Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, 1978 (151), Recomendación sobre las Relaciones
de Trabajo en la Administración Pública, 1978 (159), Convenio
sobre la Negociación Colectiva, 1981 (154), y Recomendación
sobre la Negociación Colectiva, 1981 (163).
2 http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/gernigon.pdf
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(S.‑813/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.171/15, proyecto de ley estableciendo
que la conformación de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación deberá respetar el principio de equivalencia
de género, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la conformación de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá respetar
el principio de equivalencia de género.
Art. 2º – La totalidad de las vacantes que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a
partir de la vigencia de la presente, deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo dispuesto
en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Carta Magna nos obliga a legislar y promover
medidas que garanticen la igualdad de reales oportunidades de trato y pleno goce y ejercicio de todos los
derechos reconocidos en los tratados internacionales
de derechos humanos, en particular respecto de niños,
mujeres, ancianos y personas con discapacidad (artículo 75 de la Constitución Nacional).
En dicho plexo normativo, destacamos lo dispuesto
por la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
que en el artículo 2°, con excelentes lineamientos, apunta
que “Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar,
si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de
la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley
u otros medios apropiados la realización práctica de ese
principio […]”.

Reunión 7ª

En su artículo 3º establece que “Los Estados parte
tomarán en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con el hombre”.
Por su parte, el artículo 7° señala: “Los Estados parte
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la vida política
y pública del país y, en particular, garantizando, en
igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos
y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar
en la formulación de las políticas gubernamentales y
en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales; c) Participar en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la
vida pública y política del país”.
Otros también son los instrumentos internacionales
donde aparece contemplado el principio de igualdad.
Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que, “Los Estados parte […] se comprometen
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social […]” –artículo 1.1–. El
artículo 24 agrega: “Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
En similar sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “Cada uno de los
Estados parte […] se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social” –artículo 2º–. La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre reconoce en el artículo
2º el derecho de igualdad ante la ley; como también el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en el artículo 2.2.
El decreto ley 1.285, en su artículo 21, establece la
“Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces”, pero no establece ningún
criterio específico que garantice la igualdad de género
en su composición. Por ello, para saldar dicha deuda,
proponemos a través del presente proyecto de ley establecer el principio de equivalencia de género para la
conformación del máximo tribunal del país.
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El presente, tiene un antecedente en la Legislatura
de la provincia de Río Negro, en la que un proyecto de
ley de mi autoría, el 614/12, propone la modificación
del artículo 38 de la ley provincial K 2.430, Orgánica
del Poder Judicial, con el fin de contar con cinco (5)
miembros en el Superior Tribunal de Justicia, y estableciendo que en ningún caso los integrantes pueden
ser todos del mismo sexo.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Banca de la Mujer.
(S.‑814/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.494/15, proyecto de ley estableciendo
reintegros especiales a la exportación de mercaderías
por puertos patagónicos, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REINTEGROS ESPECIALES
POR PUERTOS PATAGÓNICOS
Artículo 1º – La exportación de las mercaderías cuyo
embarque y respectivo “cumplido” de la declaración
aduanera de exportación para consumo se realice por
los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado
gozarán de un reembolso adicional a la exportación del
10 %, siempre que se carguen a buque mercante con
destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para
transbordar en cualquier puerto nacional con destino
al exterior.
Art. 2º – El reembolso adicional dispuesto en el artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación
de mercaderías originarias de la región ubicada al sur
del río Colorado, que se exporten en estado natural
o manufacturadas en establecimientos industriales
radicados en la citada región, así como a las exportaciones de manufacturas elaboradas en establecimientos
industriales radicados en la mencionada región con
insumos no originarios de ésta, siempre que dicho

proceso genere un cambio de posición arancelaria en la
nomenclatura arancelaria y derechos de exportación y
que la mercadería resultante, objeto de la exportación,
sea consecuencia de un proceso industrial y no de una
simple etapa de armado.
Art. 3º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º se aplicará a las exportaciones de las mercaderías de la provincia del Neuquén, que son embarcadas por los puertos detallados en el mismo y que
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo
precedente, aun cuando el “cumplido” de embarque
se realice por aduanas secas ubicadas en la citada provincia, siempre que se carguen a buque mercante con
destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para
transbordar en cualquier puerto nacional con destino
al exterior.
Art. 4º – Quedan excluidas del beneficio establecido
en la presente ley las exportaciones de mercaderías
elaboradas por empresas que gocen de cualquier tipo
de incentivo arancelario a las exportaciones en virtud
de regímenes promocionales particulares, especiales
o zonales, como asimismo los productos que por ser
exportados por puertos al sur del paralelo 40 gozan de
un tratamiento arancelario preferencial especificado en
la nomenclatura arancelaria y derechos de exportación.
Art. 5º – El reembolso adicional a las exportaciones
establecido en el artículo 1º está exento del impuesto
a las ganancias y disminuirá para todos los puertos
involucrados en un (1) punto a partir del 1º de enero
de 2020, hasta su extinción paulatina.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días hábiles
a partir de su promulgación. Pasado dicho lapso, ésta
se considerará automáticamente operativa por el sólo
transcurso del plazo, sin necesidad de intimación ni notificación alguna debiendo los organismos competentes
aplicar los procedimientos vigentes correspondientes
a fin de viabilizar la exportación requerida. En caso de
vacío legal, la aduana dispondrá los procedimientos a
aplicar, sin que pueda modificarse la letra o el espíritu
de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es a través de la ley 23.018 que se instrumentó el
reembolso adicional a las exportaciones para consumo
canalizados por todos los puertos comprendidos entre
San Antonio Este (provincia de Río Negro) y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur).
Por el texto de dicha norma, los reembolsos se
limitaron únicamente a los productos originarios de
la región patagónica, exportados en estado natural
o manufacturados en establecimientos industriales
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ubicados al sur del río Colorado. Asimismo, fue considerado que el reembolso también correspondiese a
las exportaciones de aquellos productos provenientes
de otras regiones manufacturados en establecimientos
industriales patagónicos, siempre que mediante dicha
transformación el producto final fuese totalmente diferenciado al de sus insumos. Por último, en sintonía
con las necesidades burocrático-administrativas regionales, dispuso que los ministerios de economía de las
provincias patagónicas fueran la autoridad de contralor
de dichas exportaciones.
El reembolso adicional a las exportaciones establecido en la ley 23.018, prorrogado por la ley 24.490, presenta como aspecto primordial su carácter “adicional”
al beneficio de los reintegros o reembolsos, aplicable
con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería establecido con carácter general por las normas
vigentes (cfr. artículo 6º de la mencionada ley 23.018).
Siguiendo la ley 23.018, se definió que el porcentaje
aplicable a los reembolsos adicionales de los cuales
se beneficiaría la exportación fueran los siguientes,
de acuerdo con el respectivo puerto de exportación:
puerto de San Antonio Este (Río Negro), 9 %; Puerto
Madryn (Chubut), 9 %; Puerto Deseado (Santa Cruz),
11 %; puerto San Julián (Santa Cruz), 11 %; puerto
Punta Quilla (Santa Cruz), 12 %; puerto de Río Gallegos (Santa Cruz), 12 %; puerto de Río Grande (Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), 12 %;
puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur), 13 %.
La ley 24.490, en su artículo 1º, prorrogó la vigencia
del reembolso adicional dispuesto por la ley 23.018,
manteniendo los niveles de beneficio aplicables desde
el 1° de enero de 1984 para todos los puertos y aduanas
ubicadas al sur del río Colorado por el término de cinco
(5) años a partir del 1° de enero 1995. Dicho reembolso adicional debía disminuir a razón de un (1) punto
por año a partir del 31 de diciembre de 1999 hasta su
extinción paulatina.
Complementariamente, la ley 25.454 zanjó la
problemática respecto de los recursos vivos marinos
capturados en el marco de la Ley Federal de Pesca,
24.922, y las normas pesqueras marítimas de las provincias patagónicas. Así, se definió que, a los fines de
sus similares leyes 23.018 y 24.490, se consideraban
“originarios” a los productos del mar de la región ubicada al sur del río Colorado. Asimismo, se distinguió
que el reembolso adicional sería aplicado exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera
argentina y por aquellos de bandera extranjera locados
por empresas argentinas a casco desnudo.
Al disponer la ley 23.018, prorrogada por la ley
24.490, que los porcentajes establecidos para los puertos son objeto de una reducción anual equivalente al
1 % hasta llegar a cero, la desgravación continuó hasta
el año 2012, siendo el puerto de Ushuaia el último que
dejó de contar con este beneficio.

Reunión 7ª

La situación actual de crisis económica, con un alto
nivel de inflación y el cese de inversiones, ha originado una gran parálisis de las actividades productivas
patagónicas. El caso de la fruticultura es muy claro:
las tormentas de granizo que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 8.000 hectáreas, con la pérdida total o
parcial de 350 millones de kilogramos de fruta. Esto
fue el golpe de gracia para cientos de pequeños y
medianos productores del Alto Valle de Río Negro
y Neuquén que, en muchos casos, se puede definir
como la última temporada en la chacra. A esto se le
suman la complicada coyuntura internacional, sobre
todo respecto de Europa y Rusia, la devaluación en
Brasil y el cierre de frontera para la fruta de pepita. Las
empresas ya están dando pre-liquidaciones de entre $ 1
a 1,20, con lo cual el promedio de la liquidación final
va a dar cercano a $ 1,20. Esto equivale a una pérdida
con respecto al costo de producción de 1.000 millones
de pesos. Si sumamos las generadas por el granizo,
llegaríamos a la cifra de 1.500 millones de pesos. En
definitiva, el déficit total para el Alto Valle sería de 250
millones de dólares.
El gobierno nacional prometió 300 millones de pesos, de los cuales, en concreto, dispuso de una parte de
los 50 millones que, en una primera etapa, iba a aportar
para productores de menos de 15 hectáreas.
Para paliar tal grave situación, que pone en riesgo
las fuentes de trabajo de la región, entendemos que es
necesario restablecer los reembolsos adicionales por
puertos patagónicos. Esta medida de política económica activa, está destinada a impulsar las inversiones de la
región patagónica multiplicadoras de emprendimientos
genuinos, equilibrando el desigual desarrollo relativo
de las regiones y colaborando, en definitiva, con el
progreso sustentable de la Nación.
Por lo expuesto y por la imperiosa necesidad de
restablecer esquemas facilitadores del desarrollo económico regional, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑815/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.534/15, proyecto de ley estableciendo
el piso de garantía respecto al monto a distribuir al
conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires en concepto de coparticipación, de mi
autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El monto a distribuir al conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en concepto de coparticipación no podrá ser inferior
al treinta y cinco con veintiséis centésimos (35,26 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles según
lo dispuesto en la ley 23.548, sus modificatorias y
ampliatorias sin ningún tipo de exclusión de ingresos
o egresos, no pudiendo en ningún caso disminuirse
por detracciones, compensaciones o alteraciones de
ninguna naturaleza.
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta
las contribuciones patronales y los aportes personales
para el sistema de seguridad social.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará
semestralmente, entre el 1º de enero al 30 de junio y
el 1º de julio al 31 de diciembre, si se ha distribuido
el monto equivalente al porcentual garantizado por
el mencionado artículo, teniendo en cuenta la recaudación en dicho período. Dicha determinación será
informada a la Comisión Federal de Impuestos dentro
de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de
cada período.
En caso de resultar inferior, el importe adeudado
deberá ser liquidado y distribuido a las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los
45 días de finalizado cada semestre, en función de los
porcentajes de distribución previstos en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por el artículo 1° del decreto 2.456/90, modificado por el artículo 2° del decreto 702 del 1º de julio
de 1999, y por el decreto 705 del 26 de marzo de 2003.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primer día del ejercicio siguiente en que se sancione y tendrán vigencia hasta
la sanción de un nuevo régimen de coparticipación
federal.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherir en el primer semestre del año de su
vigencia. Para aquellas provincias que no adhieran en
el plazo establecido en el párrafo anterior, la presente
regirá a partir del primer día del semestre en que se
produzca la mencionada adhesión.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien explicaba el senador Pablo Verani (m. c.)
en su proyecto S.-253/10, en la Argentina, el régimen
de coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias nació en 1935
cuando el gobierno nacional estableció el impuesto a
los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia de
nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221, que
unifica los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total
de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce
fuertemente esta participación provincial que, hacia
1982 se ubicaba en apenas el 32 por ciento. A fines de
1984 caduca la entonces vigente ley de coparticipación
y el país careció de ley específica durante el trienio
1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó el
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación
y las Provincias, cuya vigencia estuvo limitada a tres
años. Esta ley estableció que del total de recursos
nacionales recaudados el 42,34 % sería retenido por
el gobierno nacional y el 57,66 % iría a las provincias
(54,66 % de manera automática, 2 % como fondo de
recupero y 1 % como aportes del Tesoro).
El artículo 7º de dicha ley estableció que “el monto
a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por cierto (34 %) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el
carácter de distribuibles por esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
La reforma constitucional de 1994 introdujo la coparticipación en el texto de la Carta Magna. El artículo
75, inciso 2, estableció que “corresponde al Congreso
Nacional aprobar una ley que asegure a las provincias
la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.
Asimismo, se establecieron criterios de distribución
entre la Nación y las provincias, distribución que, según el texto constitucional, “…contemplará criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
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prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional”.
Este importante mandato constitucional está aún
incumplido y así se puede explicar la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro nacional en
desmedro de la totalidad de las provincias.
Por su parte, la cláusula transitoria sexta exigía la
sanción de “Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2, del artículo 75 y la
reglamentación del organismo fiscal federal”, antes
de la finalización del año 1996. Manda constitucional
también incumplida, cuyas consecuencias agravan el
panorama de las finanzas provinciales.
La participación de las provincias en relación a los
recursos coparticipables se ha reducido año tras año
producto de la decisión del Ejecutivo nacional y también de los sucesivos pactos fiscales que desde 1992 se
han firmado en el marco de las continuas emergencias
que vivió y vive nuestro país. Así, aquel piso del 34 %
hace años que no se respeta, lo cual agrava la situación
financiera de la mayoría de las provincias que conforman la Nación Argentina.
Esta realidad, combinada con los más de quince años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma significativa la independencia económica de las
mismas.
La presente iniciativa reproduce el dictamen 725/10,
producido por la Comisión de Coparticipación Federal.
El mismo fue elaborado en base a los expedientes del
senador Basualdo (S.‑1.866/09), del senador Nikisch
(S.‑1.919/09), del senador Verna (S.‑3.346/09), del
senador Verani (S.‑253/10) y del senador Mestre
(S.‑2.324/10).
El presente proyecto ratifica la vigencia del piso de
garantía del 34 % en las transferencias que la Nación
realice a las provincias, al sostener que “El monto a
distribuir al conjunto de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, no podrá ser inferior al treinta y cinco con
veintiséis centésimos (35,26 %) de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles según lo dispuesto en la ley 23.548,
sus modificatorias y ampliatorias sin ningún tipo de
exclusión de ingresos o egresos, no pudiendo en ningún
caso disminuirse por detracciones, compensaciones o
alteraciones de ninguna naturaleza. A los efectos del
cómputo no se tendrá en cuenta las contribuciones
patronales y los aportes personales para el Sistema de
Seguridad Social”.
También resuelve que el importe adeudado deba ser
liquidado y distribuido a las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “dentro de los 45 días de
finalizado cada semestre, en función de los porcentajes
de distribución previstos en los artículos 3º y 4º de la
ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por el
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artículo 1° del decreto 2.456/90, modificado por el
artículo 2° del decreto 702 del 1 de julio de 1999, y por
el decreto 705 del 26 de marzo de 2003”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑817/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario del
acto del 24 de marzo de 2004, cuando el ex presidente
de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, ordena bajar los
cuadros de los represores de la dictadura militar, Jorge
Rafael Videla y de Reynaldo Benito Antonio Bignone
del Colegio Militar de la Nación.
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo del año 2004, el ex presidente de la
Nación, Néstor Carlos Kirchner, le ordenó al titular del
Ejército, Roberto Bendini, que bajara los cuadros de los
represores de la dictadura militar Jorge Rafael Videla
y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de la Nación.
Durante su discurso el ex presidente destacó “Señores integrantes del Colegio Militar de la Nación y
de las Fuerzas Armadas, señores generales y oficiales
superiores: nunca más, nunca más tiene que volver
a subvertirse el orden institucional en la Argentina.
Es el pueblo argentino por el voto y la decisión de él
mismo, quien decida el destino de la Argentina; definitivamente terminar con las mentes iluminadas y los
salvadores mesiánicos que sólo traen dolor y sangre a
los argentinos.
”También, definitivamente –y esto hay que tenerlo
bien en claro– porque soy hombre que predica el amor
y no el odio y el rencor, que el terrorismo de Estado es
una de las formas más injustificables y sangrientas que
le puede tocar vivir a una sociedad.
”Señores: que el 24 de marzo se convierta en la
conciencia viva de lo que nunca más se deba hacer en
la patria y que ese 24 de marzo, definitivamente deje
en ustedes, que son el brazo armado de la patria, la
conciencia que esas armas que orgullosamente portan
nunca más pueden ser direccionadas hacia el pueblo
argentino”.
El gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner abrió una nueva etapa, alentando los
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juicios a los criminales y reformulando la posición del
Estado nacional respecto de la lectura de los conflictos
pasados.
Durante doce años los derechos humanos pasaron
a formar parte de la agenda presidencial, se declaró
la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto
final que permitieron reanudar los juicios de lesa humanidad; la recuperación de la ex ESMA (Escuela de
Mecánica de la Armada) y otros centros clandestinos
de detención, torturas y exterminio a lo largo y ancho
del país; el impulso de los juicios de los civiles cómplices. Además fueron señalizados por el gobierno nacional 106 lugares que fueron utilizados para el horror
durante los años más oscuros de nuestra historia. Se
recuperaron 121 nietos desaparecidos durante la última
dictadura militar.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración, para
que digamos nunca más al retroceso de la memoria, la
verdad y la justicia.
Virginia M. García.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑818/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
el estado y los tiempos previstos para la finalización de
los trabajos de electrificación del Ferrocarril Roca.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La electrificación de los escasos 50 km del ramal
Constitución-La Plata del Ferrocarril Roca, que transporta a más de 110 millones de personas al año, es una
obra prometida hace más de 30 años por el doctor Raúl
Alfonsín. Este ramal cubre las estaciones de: Plaza
Constitución, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don
Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet,
Ringuelet, Tolosa, La Plata.
La realización de esta obra estratégica, conjuntamente con la compra de unidades, permitirá duplicar la
frecuencia de trenes y reducir los tiempos de viaje entre
Constitución y La Plata. El objetivo es pasar de una
frecuencia de 25 minutos a una de 12 y de un tiempo
de viaje de 80 minutos a uno de 55.
Para financiar esta obra, que requiere una inversión
aproximada de unos USD 500 millones, el gobierno
de Cristina Kirchner gestionó un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo. Parte del cual se invirtió
en la compra de 300 coches nuevos que costaron USD
354 millones.
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Con el objetivo de electrificar el servicio, cuya consecución se había calculado en 90 días, el ramal ferroviario Constitución-La Plata fue cerrado en septiembre
de 2015. Obviamente esta medida trajo aparejada una
serie de inconvenientes para los usuarios y para todos
los comerciantes de las zonas aledañas a las estaciones
que vieron interrumpido completamente el flujo de
pasajeros. Para reemplazarlo se implementó un sistema
de colectivos que cubrieran todos los trayectos.
El cambio de gobierno nacional hizo que esos tres
meses se alargaran mucho más de lo previsto. Hoy, a
más de un año y medio de su cierre, no se ha podido
poner en funcionamiento plenamente. En la actualidad
el tren llega hasta Berazategui y ahí se continúa haciendo trasbordos a colectivos.
El 13 de febrero de 2016, el presidente, Mauricio
Macri, inauguró el tramo entre Constitución y Quilmes.
En ese acto se prometió que para fines de abril el tren
ya llegaría hasta Berazategui. No fue así, recién en
junio de ese año fue inaugurado este tramo. También
se dijo que el ferrocarril volvería a llegar hasta la estación de La Plata antes de que finalice 2016, hecho
que no sucedió.
En marzo de 2017, y con varios meses de retraso,
estaba previsto que llegara a City Bell. Sin embargo, el
servicio se encuentra restringido a raíz de una protesta
de vecinos de Pereyra y Hudson luego de que ambas
estaciones fueran excluidas del nuevo recorrido por la
falta de andenes aptos para el funcionamiento de las
flamantes formaciones.
Hoy la situación es confusa, los vecinos de Hudson
siguen impidiendo el paso del tren, los trabajos en
esta estación se encuentran recién comenzando, no
observándose gran avance. En este momento están
realizando el alambrado perimetral de la obra.
El Concejo Municipal de Berazategui pidió recientemente informes al Ministerio de Transporte ante
la falta de construcción de los andenes adaptados a
las nuevas formaciones en las estaciones Hudson y
Pereyra. Enfatizando el grave perjuicio que significa
para miles de pasajeros que diariamente utilizan ese
servicio de transporte. Asimismo, en el caso de Hudson,
se hace hincapié en el daño económico que afecta la
actividad social y comercial que gira alrededor de la
estación ferroviaria. Por su parte, en el caso del paraje
Pereyra, representa un aislamiento y condena para las
familias allí afincadas y el establecimiento educativo
María Teresa, donde concurren 1.200 alumnos aproximadamente.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑819/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Institúyase el Premio Nacional Malvinas Argentinas.
2º – El premio establecido en el artículo 1° consiste
en la entrega de un diploma alegórico, el cual se otorgará anualmente dentro del marco de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado
de la Nación.
3º – Objeto. El premio tiene como objetivo promocionar y destacar a aquellas personalidades, instituciones u organizaciones, las cuales a través de proyectos
y/o acciones sociales, académicas, periodísticas,
culturales, técnicas como de otra diversa índole hayan
trabajado en pos de fortalecer y difundir el reclamo
soberano sobre las Islas Malvinas, de acuerdo a lo
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de
la Constitución Nacional.
4º – Sujetos. Podrán concursar por este premio todas las personalidades, instituciones u organizaciones
de la República Argentina que estén nominados por
senadores nacionales dentro del marco de lo requerido
en el artículo 3º.
5º – Establecer el día 10 de junio de cada año como
fecha de premiación, como rememoración del Día de
la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico.
6º – El proceso de elección de los premiados se
realizará conforme a la reglamentación que adoptará
los siguientes requisitos:
a) Se recibirán postulaciones hasta 90 días antes
de la fecha de premiación;
b) Se aceptarán postulaciones que cumplan lo
establecido en el artículo 3º;
c) Cada postulación deberá contar en cada categoría con el aval de al menos 50 personas y 3
instituciones no gubernamentales;
d) Las postulaciones deberán estar acompañadas
con una fundamentación que reconozca su
trabajo.
7º – Obligaciones. Aquellas personalidades que reciban esta distinción deberán comprometerse a difundir
su proyecto o desempeño en temas de la causa Malvinas, con intención de crear un ámbito de concientización respecto del reclamo soberano sobre las mismas.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Proponemos la creación del Premio Nacional
Malvinas Argentinas con el fin de destacar a aquellas
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personalidades, las cuales a través de proyectos y/o
acciones sociales, académicas, periodísticas, culturales,
técnicas como de otra diversa índole hayan trabajado
en pos de fortalecer el reclamo soberano sobre las islas
Malvinas, de acuerdo a lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda de la Constitución Nacional.
Asimismo, la presente distinción propicia que las
personas o instituciones que bregan por fortalecer el
reclamo soberano por las Islas Malvinas sean capaces
de difundir dichas acciones y/o trabajos generando de
esta manera una mayor concientización sobre dicha
causa en los diferentes espectros de la sociedad.
El otorgamiento de la distinción busca realizarse el
día 10 de junio en conmemoración del Día de la “Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico”. En dicha fecha se recuerda
la creación, en 1829, de la Comandancia Política y
Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo
de Hornos por parte del gobierno de la provincia de
Buenos Aires.
Así como refiere el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestra República en su comunicado
137/13: “Cada 10 de junio la República Argentina
recuerda la fecha de creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las
adyacentes al Cabo de Hornos por parte del gobierno
de la provincia de Buenos Aires.
”Desde su independencia de España, el gobierno
argentino, en su condición de heredero de los territorios
australes y los espacios marítimos circundantes que
habían pertenecido a la Metrópoli, ejerció sus derechos
de manera permanente, procediendo, al dictado de las
normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas
y administrativas que consolidaran el ejercicio de su
soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el establecimiento de población y una oficina
administrativa local. La culminación de este proceso
fue el dictado del decreto estableciendo la Comandancia Cívica Militar de Malvinas, en la fecha que hoy
recordamos, a cuyo frente fue designado Luis Vernet”.
La Constitución Nacional contiene, por la reforma de
1994, la Disposición Transitoria Primera que expresa:
“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el
modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Dicha cláusula fue votada por unanimidad y aclamación. También en nuestros días, la recuperación pacífica
de las islas Malvinas es una política de Estado por
mandato constitucional, al cual están obligados todos
los poderes constituidos más allá de que gobierno este
circunstancialmente.
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Hace años el Honorable Senado ha distinguido a
innumerables personalidades con premios importantes,
pero no aún a instituciones y/o personas que bregan
por la causa Malvinas. Por ello, es conducente darle un
espacio de reivindicación a aquellos que han hecho una
imperante contribución a esta causa que es de todos.
En memoria de aquellos patriotas y pioneros que fueron expulsados de nuestra tierra en 1833 por invasores,
y honrando a los veteranos de Malvinas que dejaron
todo allí, es que queremos reivindicarlos otorgándole
el nombre de Malvinas Argentinas a esta distinción
que fuera entregada a aquellos que también hoy en día
reclaman por la causa Malvinas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción de este proyecto de
resolución.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑821/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Declara su beneplácito por la elección de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) como sede de la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) por el período 2017-2018.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas agrupa instituciones
y particulares del sector de la bibliotecología y los
servicios de información de todo el mundo. Con una
sede central permanente en La Haya (Holanda), realiza
encuentros internacionales que reúnen hasta seis mil
profesionales de diferentes países y genera a través
de sus secciones las políticas y proyectos que sigue la
comunidad bibliotecaria.
La Biblioteca del Congreso de la Nación fue fundada
en 1859 como biblioteca parlamentaria para consulta
de los legisladores y además ha logrado un lugar prominente como biblioteca pública.
Las múltiples tareas que realiza en apoyo de la comunidad le valieron también el premio Access to Learning, otorgado por la Fundación Bill y Melinda Gates.
Este reconocimiento aportó el financiamiento para el
desarrollo del Bibliomóvil, que recorre los lugares más
recónditos de nuestro país desde 2002, promoviendo
la cultura y el acceso a la información de los sectores
más alejados. Quienes hemos tenido la posibilidad
de acompañar las visitas del Bibliomóvil a distintas

localidades de nuestra provincia, podemos dar fe de la
importancia que tiene en el desarrollo cultural de las
localidades más alejadas como agente de inclusión de
los sectores más vulnerables.
La BCN fue evaluada en todos sus servicios y trayectoria de trabajo con la federación, junto con otras instituciones de relevancia de América Latina. La decisión
de la junta de gobierno de la IFLA es a la vez un reconocimiento y un compromiso de trabajo para fortalecer
el vínculo con la región mediante la organización en
nuestro país de encuentros de profesionales nacionales
e internacionales respecto a temáticas que aporten conocimientos y permitan el intercambio de experiencias.
Todos los argentinos, y especialmente los legisladores, debemos estar orgullosos de contar con una
biblioteca de tal envergadura y cuyo trabajo trasciende
las fronteras de nuestro país.
Es por todo esto que no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar una vez más a nuestra biblioteca y a
todo su personal por la dedicación y la responsabilidad
con que llevan a cabo su tarea.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑822/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el Parlamento de la Mujer a realizarse en el
recinto de la Cámara de Representantes de la provincia
de Misiones, el 29 y 30 de marzo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Unas 80 mujeres misioneras serán parte del funcionamiento legislativo por dos días consecutivos. Las
actividades se realizarán este martes 29 y miércoles 30
en la Cámara de Diputados de la Provincia.
La edición 2017 del Parlamento de la Mujer este
año convoca bajo la consigna de la ONU, “Empoderamiento de la mujer en los lugares de trabajo”. Para
estos días se formarán cuatro comisiones que recibirán
las propuestas de las diputadas en las áreas de Justicia,
Educación, Cultura, Deportes, Salud, Trabajo, Producción, Medio Ambiente Seguridad Social.
El Parlamento de la Mujer tiene como objetivo dar
un espacio para el debate y la participación plena e
igualdad en la actividad parlamentaria. Participarán
mujeres destacadas de distintos sectores: públicos,
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privados, de organizaciones no gubernamentales, de
pueblos originarios y de partidos políticos.
La Cámara de Representantes con esta actividad
busca la vinculación activa con la comunidad, promoviendo el análisis de la situación provincial desde la
perspectiva de la mujer.
Esta actividad brinda, además, información sobre el
funcionamiento del Poder Legislativo y la participación
de la mujer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑823/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de parlamentario la creación del Programa Misión Emprender implementado por la Subsecretaría de Comercio e Integración dependiente del
Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio
e Integración de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Misión Emprender, implementado por
la Subsecretaría de Comercio e Integración, tiene como
objetivo profundizar el fortalecimiento de la participación y capacitación de la mujer misionera en el Estado
y la sociedad, conformando un Registro Provincial de
Mujeres Emprendedoras, que permita su categorización
en base a productos y/o servicios que presten, articulando herramientas y acciones relacionadas con la temática
del trabajo que impulsan las emprendedoras, orientando
sus sugerencias, promoviendo la comercialización
de sus productos en distintos mercados, generando la
comercialización de sus productos a través de medios
publicitarios, facilitándoles las herramientas que ofrece
el Estado y la sociedad civil en apoyo de los emprendimientos productivos. El proyecto fue pensado teniendo
en cuenta que Misiones es una provincia que tiene un
potencial de mujeres emprendedoras, quienes son claves
para contribuir al desarrollo de la sociedad y por intermedio de sus emprendimientos logran el bienestar de sus
familias a través de su autonomía económica.
Uno de los puntos destacables de la capacidad de
emprendimiento se genera en uno de los eventos de
gran trascendencia para nosotros, los misioneros, la
Expo Mujer que año a año se desarrolla en el Centro de
Convenciones de la localidad de Posadas a la cual asisten miles de mujeres. Dicho evento fue una propuesta
de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras
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de nuestra provincia. La primera edición se inició
allá por el año 2008 con un total de 150 expositoras,
alcanzándose en su novena edición, que se realizó el
año pasado, a 1.350 expositoras de toda las provincia
más sus acompañantes, alcanzando un total de 2.000
emprendedores, frente a los puestos de promoción y
comercialización de productos por ellas realizados, con
diseños creativos e innovadores, convocando a miles de
visitantes durante tres jornadas diarias de exposición.
Además la subsecretaría interviene y participa junto
con la Mesa de Mujeres organizadora de dicho evento,
en la coordinación de operativa y logística de la misma.
Nuestra provincia ha sido pionera en generar condiciones de financiamiento para emprendimientos
dirigidos o gerenciados por mujeres; una clara muestra
de ellas es la implementación del Programa Créditos
para la Mujer Misionera o Banco de la Mujer, en vigencia desde el año 2010 promoviendo el desarrollo
emprendedor de la mujer en nuestra provincia. Con
un recupero del 90 % reflejando la responsabilidad
y compromiso de la mujer para con los negocios y lo
importante de generar este tipo de financiación o programas de ayuda, cooperación y entusiasmo al trabajo
de nuestras mujeres.
Es un programa destinado a la totalidad de la población femenina de nuestra ciudad, que en una primera
etapa comienza aplicándose en la capital provincial,
Posadas, y luego sigue con los demás municipios,
dirigido a mujeres emprendedoras, gran fuente de
trabajo y sostén de miles de familia que dependen
generalmente, y a veces como única medida de ello.
Tiene por principal objetivo la intención de capacitar y
formar mujeres empoderadas capaces de salir adelante
a pesar de las adversidades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑824/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud de la Nación informe a
este honorable cuerpo sobre los puntos que se detallan
a continuación acerca de la implementación de la ley
26.657:
1. El estado de situación de la Dirección Nacional
de Salud Mental y sus programas.
2. El estado de situación de los contratos de los
agentes que conforman los equipos de salud mental en
el territorio nacional y que brindan atención primaria
en la materia.
3. Cuál es el estado de situación de los cuarenta y
seis (46) agentes de salud, que dan cumplimento a la
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ley de salud mental en el territorio de la provincia de
Misiones.
4. Cuál es la evolución de los valores correspondientes a cada uno de los indicadores del Programa de
Salud Mental en los últimos 18 meses.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de salud mental fue trabajada y aprobada con
total responsabilidad en el Congreso de la Nación Argentina y tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, dando
cumplimiento al goce de los derechos humanos de
aquellas personas que tienen un padecimiento mental.
Se comprende a la salud mental como un componente
integral y fundamental de la salud general. Es un Estado
de bienestar en el cual las personas pueden desplegar sus
capacidades, haciendo frente al estrés normal de la vida.
El sentido que actualmente En este sentido positivo, la
salud mental es el fundamento del bienestar individual
y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
Pensar en salud mental es entender que es fundamental para nuestra capacidad colectiva e individual
de razonar, manifestar sentimientos, interactuar con los
demás, ganar el sustento necesario para vivir y disfrutar
de la vida. Es sobre esta base que la Organización de
las Naciones Unidas considera que la promoción, la
protección y el restablecimiento de la salud mental son
preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.
Sin embargo, en nuestro país, pareciera que la
temática de la salud mental se va transformando en
algo prescindible. En la provincia de Misiones, de 100
agentes que trabajaban a través del contratos, haciendo
operativa esta ley en cuestión, quedan sólo 46, menos
de la mitad. A su vez recién en febrero cobraron el
sueldo de noviembre de 2016. Se les adeuda, al día
de la fecha, diciembre, enero y febrero. La realidad
económica del país hace extremadamente difícil que
los profesionales cumplan con su tarea de manera adecuada, adeudándoseles los haberes que corresponden
por su trabajo.
Un país que no respeta a los profesionales de la
Salud, demuestra que tampoco lo hace por la Salud
en sí misma.
El cese, suspensión o interrupción de las prestaciones de la ley 26.657 provocan daños irreversibles
en nuestras sociedades, privando a las personas de
los derechos y responsabilidades que debe brindar de
manera ineludible el Estado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el pedido de informe.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑826/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCIENTIZACIÓN DE NUESTRA
SOBERANÍA SOBRE ISLAS MALVINAS
Artículo 1º – La flota de aviones pertenecientes a la
empresa aérea, línea de bandera nacional Aerolíneas
Argentinas, llevaran pintado en un lugar de su exterior
y en tamaño visible de cada aeronave, la siguiente
inscripción: “Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur son argentinas”.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Transporte de la Nación.
Art. 3º – La presente ley se implementará dentro de
los 30 días de su aprobación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tema de nuestras queridas islas Malvinas, amén
de que siempre están en el corazón de cada argentino,
es un tema complejo, es como que siempre que queremos hacer una reivindicación efectiva de las mismas
siempre encontramos escollos visibles o invisibles
que hacen que todo esfuerzo o iniciativa quede en
la “imposibilidad” o lo que es peor en la “nada” sin
justificaciones válidas.
Hace más de 180 años se inició un conflicto colonial
que aún permanece irresuelto. Una fuerza naval británica expulsó, el 3 de enero de 1833, a las legítimas
autoridades y a la población argentina de las islas
Malvinas. Constituyó un acto de agresión injustificado
del Imperio británico a una naciente república latinoamericana, con la cual mantenía pacíficas relaciones
diplomáticas desde 1825. Fue un artero golpe de
mano militar en el marco de la política expansionista
desarrollada por el Reino Unido en América Latina y
el Caribe, África y Asia, que quebrantó la unidad territorial de la República Argentina. Un resabio colonial
que persiste, increíblemente, en pleno siglo XXI, en el
extremo sur del continente americano y a 14.000 km
del Reino Unido. Un hecho que debió necesariamente
basarse en la fuerza de las armas como único modo de
compensar la total ausencia de títulos soberanos de la
cual el Reino Unido siempre fue consciente. Por citar
sólo un ejemplo, recuérdese que en 1829 nada menos
que el duque de Wellington, primer ministro británico,
en una carta dirigida a sir George Murray (funcionario
del Foreign Office) expresó: “he revisado todos los
papeles relativos a las Malvinas. No está claro para
mí que alguna vez hayamos poseído la soberanía de
dichas islas”.
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La Argentina conquistó su independencia con las
Malvinas como parte de su territorio. Alcanza con
mencionar que el Gran Libertador, el general José de
San Martín, ya en 1816 (17 años antes de la invasión
del Imperio británico) escribió a las autoridades nacionales pidiéndole que le enviaran refuerzos desde las
islas Malvinas para el Ejército que preparaba con el
objetivo de contribuir a liberar a los pueblos hermanos
de las actuales repúblicas de Chile y Perú.
Ya se ha cumplido más de medio siglo de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los
Países y Pueblos Coloniales - Resolución 1.514 (XV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas –que
guió el proceso de descolonización, una de las páginas
más brillantes de la humanidad en el siglo pasado–. Sin
embargo, aún permanecen sin resolver 17 casos de colonialismo, entre ellos la Cuestión Malvinas, pese a que
la resolución 1.514 (XV) proclamara “la necesidad de
poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo
en todas sus formas y manifestaciones”. Resolución,
cabe recordar, en la que se abstuvo el Reino Unido.
En el marco del proceso de descolonización, hace ya
muchas décadas, la Asamblea General de la Naciones
Unidas aplicó, mediante la resolución 2.065 (XX),
la citada declaración al caso concreto de Malvinas,
definiendo el conflicto como una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido y reiterando el
compromiso de terminar con el colonialismo en todas
sus formas. Asimismo, invitó a ambos gobiernos a
negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta las
disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones
Unidas, la resolución 1.514 (XV) y los intereses de
los habitantes de las islas. Obligación reiterada en 39
resoluciones subsiguientes de la Asamblea General y de
este comité. Son así 40 las resoluciones aún pendientes
de cumplimiento.
Malvinas incomoda, hiere la memoria, a veces
también molesta, a muchos interpela, a otros provoca
impotencia. Un asunto que siempre está pendiente. Y
cada vez que el tema reaparece –un aniversario, un
reclamo callejero de los excombatientes, una película,
un discurso presidencial, un relato épico– abre un
abanico de sentimientos en el que conviven el duelo
por los muertos, el sentido común del argentino medio
que hizo carne la verdad escolar: “Las Malvinas son
argentinas”; el cinismo de los que ya están de vuelta de
todo; la vergüenza por haber apoyado en la calle a un
gobierno ilegítimo; la pura indiferencia, e incluso, por
qué no, el cuestionamiento que se atreve a relativizar
los derechos del país sobre el archipiélago y surgen los
fantasmas que todo lo asustan pero pasando la fecha
todo vuelve a olvidarse.
A casi 35 años del conflicto del Atlántico Sur lo
cierto es que las muertes de aquellos miles de jóvenes
con su destino truncado, verdaderos patriotas que están
en lo alto de nuestra escala impoluta de valores nos
siguen importando y doliendo hasta lo más profundo
de nuestros corazones argentinos.
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Varias generaciones, además, se superponen cuando
se piensa en las islas. Hay una “generación Malvinas”
–“los que fueron a combatir, los que no fueron pero
podrían haber ido, sus novias, sus familias”, dice Lorenz–; una “generación del 70”, que tienen una relación
ambigua con la guerra, porque la hizo la dictadura pero
ellos también podían acordar, en clave antiimperialista”; la generación de quienes escribimos cartas a los
soldados en la escuela primaria y aprendimos a repetir
la lección nacionalista; la generación de los jóvenes
actuales, “que tienen una relación más distante con la
guerra y son más propensos a dialogar”.
Todo indica, sin embargo, que –por debajo de las
reactualizaciones que los distintos gobiernos han hecho
del tema según sus urgencias políticas– más allá de
las consignas de rigor, se sabe poco y nada sobre los
alcances del conflicto. Eso confirman las encuestas de
opinión. “La reivindicación histórica –analiza Eduardo
Fidanza, director de Poliarquía Consultores– ha enlazado generaciones, sin que haya demasiado conocimiento
en la población general de lo que se trata y un alto
grado de simplificación.”
Lo mismo confirma un sondeo realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano
(COPUB) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los resultados muestran algunas paradojas. Por ejemplo, mientras el 69 % de los encuestados cree que los
intentos diplomáticos que el gobierno argentino realice
para recuperar la soberanía son importantes, el 91 %
rechaza una intervención violenta y el 65 % piensa que
el país está en mejores condiciones hoy para negociar la
soberanía, la mitad de los encuestados está convencida
de que nunca se resolverá el conflicto, la mayoría no
aceptaría soluciones negociadas, como compartir la
soberanía con Gran Bretaña, y el 70 % afirma que los
británicos jamás estarán dispuestos a sentarse a negociar. Para el 18 %, además, la soberanía sobre las islas
pertenece a Gran Bretaña, mientras un 10 % cree que
ambos países tienen iguales derechos.
Es evidente que, desde el 83 en adelante, los gobiernos de la democracia no lograron construir un discurso
sobre Malvinas que ayudara a dar sentido a la guerra
y al reclamo. La incómoda vinculación con la dictadura, la derrota, la participación de algunos héroes de
guerra en la represión clandestina. Todo contribuyó a
que Malvinas se moviera al compás de las variaciones
de la política exterior argentina, que ha tenido gran
oscilación entre gobiernos.
Malvinas es una causa nacional más allá de los gobiernos militares o civiles.
Un ejemplo de cómo esa tensión de la guerra en
dictadura sigue sin resolverse está en la escuela, donde
aun cuando ya desde los 90 se promueve el estudio de
la historia reciente y se ha avanzado con el tratamiento
de la dictadura en las aulas, el tema de Malvinas no
excede las dos páginas de un manual, o se propone
como excusa para hablar, por ejemplo, de literatura o
de rock nacional.
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A casi 35 años de la guerra, Malvinas es una pregunta abierta, casi una forma vacía en la que todos –el
gobierno, los intelectuales, los excombatientes, los
nacionalistas, los escépticos, los memoriosos, los indiferentes, los trabajadores– pueden ensayar sus respuestas. Sin embargo, mientras predominen la indiferencia,
la concientización y la desesperanza siempre saltara
a nuestra conciencia el interrogante de qué es lo que
hacemos efectivamente para no claudicar.
La Argentina no está sola en su reclamo. Multiplicidad de foros alzaron su voz en apoyo a la Argentina
con la aprobación unánime de sus miembros.
Así ha sido el caso de la OEA, como primera organización hemisférica en apoyar a nuestro país. También
es el caso de la CELAC desde su creación. Este organismo, que privilegia como ningún otro los intereses
comunes de América Latina y el Caribe ha asumido
como una causa propia el respaldo a los legítimos derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ya antes hicieron lo propio la UNASUR y el
Mercosur, quienes, congruentes con la interpretación de
que las islas están ocupadas ilegalmente, han adoptado
medidas concretas para contrarrestar la exploración y
explotación contraria a derecho de los recursos naturales del Atlántico Sur que pertenecen a la Argentina.
Señora presidente: el presente proyecto se enmarca
en una acción positiva, contundente, pacífica y de
concientización dirigida a todas las generaciones tanto
nacionales como extranjeras y de quienes quieran leer y
oír esta contundente verdad asistida por el derecho, no
he encontrado ningún obstáculo en la reglamentación
vigente para que no pueda llevarse a cabo, razón por la
cual no seguiré abundando en detalles en la convicción
y la esperanza que los señores senadores colegas darán
atención y tratamiento a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑828/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 157 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 157: Regímenes diferenciales. Créase
la comisión bicameral que en el plazo de dos
años, propondrá un listado de actividades que, por
implicar riesgos para el trabajador o agotamiento
prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de
tratamientos legislativos particulares. Hasta que
el Congreso de la Nación haya dictado las leyes
respectivas, continúan vigentes las disposiciones

de la ley 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos. Asimismo continúan vigentes las normas
contenidas en el decreto 1.021/74.
La comisión estará conformada por cinco
senadores y cinco diputados, elegidos por las
respectivas Cámaras, respetando la proporción de
las representaciones políticas de cada una de ellas.
Tendrá el plazo perentorio de dos años, a contar
desde su conformación, para expedirse en cuanto
al objeto de su creación.
Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes diferenciales tendrán derecho a percibir el
beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por
el cual hayan optado, acreditando una edad y un
número de años de aportes inferiores en ambos
regímenes en no más de 10 años a los requeridos
para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen
general.
Los empleadores estarán obligados a efectuar
una contribución adicional, de hasta un cinco por
ciento (5 %) del salario.
La comisión bicameral podrá solicitar informes
técnicos a la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
para la determinación de las actividades comprendidas en regímenes diferenciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de
1993, dio origen al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (SIJP) que vino a poner orden en el ámbito
previsional, hasta entonces configurado por las llamadas
cajas de jubilaciones, que aglutinaban y administraban
los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales de los diferentes actores económicos del país.
Al amparo de la ley 24.241 convivían dos grandes actores previsionales: por una parte el régimen previsional
público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado nacional y financiado por un
sistema de reparto. Y por otra parte, un régimen previsional privado, basado en la capitalización individual.
La sanción de la ley 26.425, en diciembre de 2008,
unificó ambos regímenes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se financia a través de
un sistema de reparto, que garantiza a los afiliados y
beneficiarios idéntica cobertura y eliminó así al régimen de capitalización que fue absorbido y sustituido
por el sistema público y tendiendo cada vez más a la
uniformidad e igualdad en los beneficios otorgados por
el sistema previsional.
Los regímenes diferenciales, en sentido extenso, se refieren a todos aquellos regímenes que no se rigen por las
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pautas establecidas en el sistema general previsional en
el ámbito nacional vigente en un momento dado. Desde
la unificación de las cajas en el ámbito nacional hasta la
actualidad, muchas normas han establecido una variada
cantidad de excepciones y diferencias a los requisitos y
a los beneficios establecidos en el régimen general. Así
encontramos los regímenes más naturalmente excepcionales como los regímenes diferenciales o insalubres.
Existen una cantidad de profesiones donde la naturaleza
de algunas de las tareas desempeñadas es insalubre o
determinante de vejez o agotamiento prematuro. Para
atenuar las consecuencias perjudiciales de estos sistemas
de trabajo extenuantes o riesgosos, se dictaron normas
previsionales que abarcan a quienes trabajan en las citadas condiciones y mediante el cual se trata de compensar
ese desgaste con una menor exigencia en lo que respecta
a años de servicios y/o edad. Como antecedente de lo
antedicho, basta mencionar la sanción de la ley 26.494
(sancionada el 11 de marzo de 2009) que estableció un
régimen previsional diferencial para los trabajadores de
la industria de la construcción y en ese mismo sentido
la ley 26.727 (sancionada el 21 de diciembre de 2011)
que rige el trabajo agrario. Por todo lo expuesto, solicito
a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Para que determinadas actividades sean consideradas
insalubres a los efectos previsionales, se requieren dos
requisitos esenciales: a) Previa calificación de insalubridad de la tarea o el lugar de trabajo por una autoridad
competente. b) Dictado de una norma que establezca
el régimen diferencial para la cobertura previsional del
trabajador.
Por ello es que el objetivo de este proyecto radica en
la creación de la comisión bicameral que elaborará el
listado de las actividades que se consideran diferenciales
y que permitan su tratamiento legislativo particular, ya
que, a más de 20 años de la sanción de la ley 24.241,
que impusiera esta carga al Poder Ejecutivo, sigue sin
cumplimentarse con la creación del listado antedicho
requiriendo la situación una acción contundente para
acabar con la incertidumbre jurídica en relación a los numerosos regímenes diferenciales existentes y asimismo,
a fin de homogeneizar el sistema previsional argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑829/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso de Integridad en Instalaciones en el Upstream
y Downstream de Petróleo y Gas, a celebrarse en la

Reunión 7ª

Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 30 y 31 de
mayo y 1° de junio de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La integridad en instalaciones de petróleo y gas tiene cada vez más importancia respecto de la preservación del medio ambiente, propendiendo a cumplir con
los requerimientos incluidos en las normas nacionales
e internacionales en la materia.
El programa del congreso tratará los siguientes
aspectos:
Ductos. Diseño, regulaciones aplicables, construcción.
Sistemas y equipos. Bombas, compresores, sistemas de potencia.
Selección de materiales en el upstream y downstream.
Revestimientos de ductos y otras instalaciones.
Selección, aplicación, limitaciones.
Protección catódica en ductos, casing y otras instalaciones. Diseño, monitoreo, interferencias.
Corrosión interna. Mecanismos, monitoreo, mitigación.
Corrosión bajo tensión (stress corrosion cracking).
Análisis, evaluación, mitigación.
Técnicas de evaluación de ductos en servicio.
Corrosión, abolladuras, raspones, defectos en abolladuras.
Daños por terceros. Difusión, monitoreo, mitigación, gestión.
Herramientas de inspección interna. Scrapers
inteligentes, calidad de información, frecuencias de
inspección.
Tecnologías de evaluación indirecta. Medición de
potencial, de gradiente eléctrico, de atenuación. Onda
guiada. Nuevas tecnologías.
Métodos de reparación de ductos.
Análisis de riesgo. Métodos de medición.
Gerenciamiento de integridad de ductos, plantas,
pozos y otras instalaciones.
Legislación aplicable a integridad.
Innovación tecnológica.
Sub-superficie: casing, tubing, sistemas extractivos
(evaluación en casing y otras cañerías, interna y externa, barreras, conexión e interacción con la instalación
de superficie, materiales, mitigación).
La integridad como una visión sistémica (gestión,
cambios, RRHH y su capacitación. Amenazas y
riesgos. Mantenimiento, servicios de terceros, otros).
Gestión de riesgos naturales.
Integridad de sistemas offshore.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑830/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XI
Edición de la Argentina Oil & Gas Expo, a celebrarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28
de septiembre de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina Oil & Gas Expo convoca a los más
destacados especialistas para diseñar estrategias que
permitan seguir desarrollando una de las industrias
con el mayor volumen de negocios del mundo. Fundamentalmente para promover y potenciar un espacio
de intercambio comercial que involucre al conjunto
de los empresarios representantes de la cadena de
valor del petróleo y del gas e industrias relacionadas;
asumiendo siempre el compromiso de respetar el
medio ambiente.
La Exposición Internacional del Petróleo y del
Gas es considerada uno de los principales eventos de
la industria de los hidrocarburos en la región. Goza
de gran reconocimiento internacional y se encuentra
consolidada en el mercado del petróleo, gas e industrias relacionadas.
Para su decimoprimera edición se proyecta la
participación de 300 empresas en una superficie de
35.000 m 2, con la presencia de 20.000 visitantes
profesionales.
Asimismo, se organizarán rondas de negocios con
el fin de vincular empresas argentinas con firmas
extranjeras.
Por último, se desarrollará un completo programa
de actividades académicas que incluye conferencias
técnicas, lanzamiento y demostraciones de productos,
jornadas y talleres, entre otras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.‑831/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Campeonato Mundial de Rafting R4, que se llevará a cabo
durante los meses de octubre y noviembre del año
2018 en la provincia del Neuquén, anunciado por la
International Rafting Federation.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La International Rafting Federation (IRF) anunció
que el Campeonato Mundial de Rafting 2018 se llevará
a cabo en la provincia del Neuquén, sobre los ríos Ruca
Choroy y Aluminé.
El evento se efectuará en cercanías a las localidades
de Aluminé y Villa Pehuenia, y en el Corredor de los
Lagos, que es una zona muy popular para el turismo
debido a sus características naturales únicas.
La localidad de Villa Pehuenia está ubicada al pie de
los Andes patagónicos; se encuentra en el departamento
neuquino de Aluminé, con una altitud de 1.200 msnm,
en el medio de la costa norte del lago Aluminé, rodeada
por cordilleras: al oeste el cordón principal, o axial, de
la cordillera de los Andes, que allí tienen una altura
promedio de 2.500 msnm, y al norte, las ramificaciones
de la cordillera de los Andes, teniendo por cúspide al
cerro Batea Mahuida, cerro de 1.706 msnm que casi
se encuentra inmediatamente al norte de la población
de Villa Pehuenia. Paisajes de altas montañas nevadas,
lagos de origen glaciar (el lago Aluminé y el lago Moquehue) y bosques de coníferas autóctonas. Se conecta
con Chile por el paso de Icalma.
Los lagos poseen un particular color ceruleo, y
las montañas siempre poseen sus cumbres nevadas,
destacándose entre estas el volcán Batea Mahuida que
mantiene nieves hasta prácticamente su base durante
7 meses, desde abril en los inicios del otoño hasta ya
el mes de octubre en la primavera austral, al estar sus
principales laderas a la sombra del sol y de los vientos
cálidos, y refrescadas por un prácticamente continuo
leve viento del suroeste.
Unos 2 km al oeste se encuentra la localidad de Villa La Angostura, y 5 km al este, la también pequeña
población de Villa Unión.
El turismo, giran alrededor de los deportes invernales de este gran recurso turístico y le siguen otros
varios, entre ellos: cámping, turismo agreste, hiking
o excursionismo, trekking, pesca deportiva de salmónidos en los lagos y arroyos, safaris fotográficos.
Actividades náuticas y la degustación de una buena
gastronomía regional.
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Con un afirmado turismo de montaña, será una de las
sedes de este Campeonato Mundial de Rafting.
La localidad de Aluminé será la otra sede: cabecera
del departamento homónimo fundada el 20 de octubre
de 1915, recostada sobre la margen oeste del río homónimo y que, por medio de la ruta provincial 23, la une
al Corredor de los Lagos patagónicos. Vale señalar que
el río Aluminé, en su cauce superior, presenta rápidos
de grado cuatro, siendo seis el máximo posible para la
navegación de “aguas blancas”, que sólo es alcanzado
en la época del deshielo.
Aluminé es un centro de localización de servicios
del denominado circuito Pehuenia, situada a 850 msnm
y rodeada de montañas, es la entrada al distrito del
Pehuén (Araucaria), a las comunidades mapuches y a
sus diez lagos: Quillén, Hui Hui, Rucachoroy, Pulmari,
Nompehuén, Pilhue, Ñorquinco, Polcahue, Moquehue
y Aluminé.
Aluminé dispone de alternativas para el turismo no
convencional: caminatas, cabalgatas, trekking, ráfting,
excursiones todo terreno, montañismo y balseadas familiares, que se suman a la pesca deportiva, los paseos
y las actividades recreativas tradicionales.
El río Aluminé nace directamente del lago Aluminé,
que a su vez es alimentado por el deshielo de varios
arroyos procedentes de las montañas de los Andes.
Puede ser caracterizado como un río de medio a bajo
volumen, con agua cristalina que contiene muchas
secciones de técnicos rápidos y continuos.
Con un flujo óptimo, que es por lo general alrededor
de noviembre, la parte superior del río está clasificada
como clase técnica grado 3, con dos tramos de aguas
bravas, que es la clase técnica grado 4.
El evento tendrá un fácil acceso y logística, ya que
está sobre una ruta provincial justo al lado del río. El
río Ruca Choroy, donde el eslalon se lleva a cabo, es
un volumen bajo, pero por supuesto técnico. Es una
pista natural que ha tenido algunas modificaciones para
aumentar su dificultad.
El gobierno de la provincia del Neuquén, junto con
el gobierno nacional, da su apoyo a la Asociación
Argentina de Rafting, quienes serán los principales
organizadores.
Se llevará a cabo un evento, como previa al mundial
en noviembre de 2017. Otros eventos que se han ejecutado en este río: en 2008, el Campeonato Panamericano
(asistieron más de 7 naciones); desde 2009, el Festival
de Aluminé Rafting en el Río, que se ha llevado a cabo
cada año en noviembre. Este evento es una parte oficial
del Campeonato de Argentina Rafting.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 7ª

(S.‑832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación,
Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25
al 28 de septiembre de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos
será el ámbito técnico propicio para la realización de
disertaciones y la presentación de trabajos relacionados
con la perforación, terminación, reparación y servicio
de pozos, y para generar un debate dinámico que permita el intercambio de información y experiencias, así
como también la actualización del conocimiento de
todos aquellos profesionales que se encuentren involucrados con esta actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo la inclusión al presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración general para el año 2018 de partidas
para las siguientes obras hídricas en la provincia del
Neuquén, que fueran acordadas en tres convenios
entre el gobernador Omar Gutiérrez y el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación:
– Construcción de desagües pluvioaluvionales en
Andacollo: 36,5 millones de pesos.
– Segunda etapa de los colectores pluviales en Rincón de los Sauces: 35,7 millones de pesos.
– Construcción de azudes de defensa en cauces aluvionales etapa I - azudes 18 al 29, y azudes de defensa
etapa I del 30 al 38 en Centenario: 16,6 millones de
pesos (Fondo Hídrico de Infraestructura).
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se solicita la inclusión al presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general
para el año 2018 de partidas para obras hídricas en la
provincia del Neuquén, para las cuales el gobernador
Omar Gutiérrez ha suscrito en el mes de noviembre de
2016 los acuerdos con el ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio;
el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y el
subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
La obras que implicarán una inversión de casi 90
millones de pesos, se desarrollarán en las ciudades de
Andacollo, Rincón de los Sauces y Centenario.
La primera de éstas es la construcción de desagües
pluvioaluvionales en Andacollo, y la inversión estimada será de 36,5 millones de pesos. Permitirá mitigar
los efectos generados por el agua en el casco céntrico
de la ciudad.
La segunda obra es en Rincón de los Sauces. Será
la segunda etapa de los colectores pluviales, cuya inversión será de 35,7 millones de pesos. En este caso, la
infraestructura mejorará el funcionamiento de drenajes
pluviales y servicios públicos como la provisión de
agua y saneamiento.
En Centenario, la obra consistirá en la construcción de
azudes de defensa en cauces aluvionales etapa I - azudes
18 al 29; y azudes de defensa, etapa I, del 30 al 38. El
convenio de asistencia financiera para la ejecución de
las obras es de 16,6 millones de pesos, que integran el
Fondo Hídrico de Infraestructura.
También en Centenario, las obras permitirán mitigar
la problemática generada por las fuertes lluvias y el
consecuente arrastre de material a lo largo de los cauces
aluvionales adyacentes a la ruta provincial 7.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑834/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo la inclusión al presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general para el año 2018 de las siguientes
obras en la localidad de Buta Ranquil, en la provincia
del Neuquén:
– Ampliación Hospital “Buta Ranquil”: $ 13.000.000.
– Pavimento urbano (conecta hospital nuevo y barrio
María Auxiliadora con casco histórico): $ 31.753.808,12.

– Ampliación red cloacal barrio de María Auxiliadora:
$ 2.937.734,50.
– Red drenaje pluvioaluvional: $ 9.738.813,50.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se solicita la inclusión al presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración general
para el año 2018 de las siguientes obras en la localidad
de Buta Ranquil, en la provincia del Neuquén:
– Ampliación Hospital “Buta Ranquil”.
Esta obra con un estimado de $ 13.000.000, fue solicitada por nota de fecha 27 de abril de 2016 al ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, licenciado Rogelio
Frigerio. (Nota 16/16.)
Actualmente, se está evaluando el proyecto por parte
del área técnica de salud de la Nación.
A la fecha no se cuenta con el financiamiento de la
misma.
– Pavimento urbano (conecta hospital nuevo y barrio
María Auxiliadora con casco histórico).
Esta obra fue solicitada por nota 23/16 el 10 de febrero
de 2016 dirigida al arquitecto Daniel Chaín (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). Registro
trámite 14.982/2016 (502/2016) con un estimado de
$ 31.753.808,12.
El proyecto está en la subgerencia de mantenimiento
y equipo DNV.
– Ampliación red cloacal barrio de María Auxiliadora.
Se solicitó mediante nota 24/16 el 10 de febrero
de 2016 al arquitecto Daniel Chaín (Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda). Registro trámite
14.946/2016 con un estimado de $ 2.937.734,50.
Esta obra provocaría un impacto significativo en la
población.
– Red drenaje pluvioaluvional.
Esta obra fue solicitada por nota 24/16 el 10 de febrero de 2016 al arquitecto Daniel Chaín (Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda). Registro trámite
14.963/2016 con un estimado de $ 9.738.813,50.
Se proyecta realizar un sistema de drenajes que contará de 3 etapas.
El expediente fue girado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑835/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo la inclusión al presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general para el año 2018 de las siguientes
obras de infraestructura en la localidad de Rincón de
los Sauces, en la provincia del Neuquén:
– Terminal de ómnibus: $ 4.000.000.
– Reacondicionamiento del aeródromo de Rincón de
los Sauces: $ 21.000.000.
– Parque Industrial del Bicentenario (etapa I):
$ 10.000.000.
– Nueva escuela secundaria: $ 7.000.000.
– Nueva escuela primaria: $ 11.000.000.
– Nexo para infraestructura de 219 viviendas:
$ 14.000.000.
– Movimiento de suelo y amanzanamiento para 219
lotes: $ 5.000.000.
– Construcción de 219 viviendas con infraestructura
frentista: $ 88.000.000.
– Centro de salud: $ 6.000.000.
– Ampliación planta de gas, estación reguladora de
presión: $ 53.000.000
– Pavimento urbano y cordón cuneta: $ 12.000.000.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se solicita la inclusión al presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración general para el año 2018 de las partidas para las siguientes
obras de infraestructura en la localidad de Rincón de
los Sauces, provincia del Neuquén:
– Terminal de ómnibus: $ 4.000.000.
– Reacondicionamiento del aeródromo de Rincón de
los Sauces, con un estimado de $ 21.000.000.
– Nuevo aeródromo con vuelos comerciales dado
que el existente es de uso exclusivo de YPF y quedó
ubicado dentro del casco urbano de la localidad.
– Parque Industrial del Bicentenario (etapa I):
$ 10.000.000.
– Nueva escuela secundaria: $ 7.000.000.
– Nueva escuela primaria: $ 11.000.000.
– Nexo para infraestructura de 219 viviendas:
$ 14.000.000.
– Movimiento de suelo y amanzanamiento para 219
lotes: $ 5.000.000.
– Construcción de 219 viviendas con infraestructura
frentista: $ 88.000.000.
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– Centro de salud: $ 6.000.000.
– Ampliación planta de gas, estación reguladora de
presión: $ 53.000.000.
– Pavimento urbano y cordón cuneta: $ 12.000.000.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑836/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo la inclusión en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el año 2018 de las
siguientes obras hídricas en la localidad de Rincón de
los Sauces, en la provincia del Neuquén:
– Nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales
(Etapa I - Planta de bombeo de cloacas), $ 12.000.000
– Control desagües pluvioaluvionales (Etapas I y II),
$ 57.000.000 y $ 36.000.000.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se solicita la inclusión en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración general para el año 2018 de las siguientes obras hídricas en
la localidad de Rincón de los Sauces, en la provincia
del Neuquén:
– Nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales
(Etapa I - Planta de bombeo de cloacas).
Este proyecto, con una inversión de 12 millones
de pesos, está terminado y fue elevado a EPAS (Ente
Provincial de Agua y Saneamiento), que es el ente regulador a cargo del mismo y cuyo presidente, el ingeniero
Mauro Millán, se comprometió a elevarlo a Nación en
un plazo no mayor a un mes, con la idea de licitar la
obra en el mes de agosto del corriente año.
– Control desagües pluvioaluvionales (Etapas I y II).
Esta obra reduciría los efectos producidos por las
precipitaciones en el casco céntrico de la localidad, disminuyendo inundaciones y roturas de calles y servicios.
Etapa I: se licitó la obra correspondiente al tramo de
conducción que nace en la calle Belgrano y se extiende
hasta la calle Chos Malal. Resultando preadjudicada la
UTE que Servipet - CN Sapag, presentó un monto de
obra de alrededor de $ 57.000.000,00 (cincuenta y siete
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millones de pesos con 00/100). El contrato correspondiente está próximo a firmarse.
Etapa II: esta obra consiste en la construcción de dos
tramos de colector pluvial, uno por calle Belgrano y
otro por Chos Malal, hasta el pluvioaluvional existente
que llevará el agua hasta el río Colorado.
Llevará una inversión de 36 millones de pesos,
financiada por el gobierno nacional con un plazo de
ejecución de 12 meses.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑837/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero
Pedro Salvatori el día 24 de marzo del corriente año,
quien fue gobernador, diputado nacional y senador
nacional por la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ingeniero Pedro Salvatori nació en la ciudad de
Plottier, provincia del Neuquén, el 22 de noviembre
de 1933.
Se graduó de ingeniero químico en la Universidad
Nacional del Sur.
Se casó con Nora Serrano y tuvo cuatro hijos: Nicolás Evaristo, Pedro Alejandro Felipe, María Andrea y
María Alejandra, quienes le dieron doce nietos: Agustina, Matías, Julieta, Florencia, Martina, Pedro, Valentina, Francisco, Ezequiel, Valentino, Tomás y Mía.
En 1964 fue cofundador junto a Gregorio Moreno y
Silvio Tosello del Consejo de Planificación y Acción
para el Desarrollo del Neuquén (COPADE) en el primer
gobierno de Felipe Sapag, y fue secretario de Estado
durante 17 años.
Fue ministro de Economía, Obras y Servicios
Públicos, cargo que ejerció durante once años intercaladamente.
En 1970 fue director titular de Hidronor S.A., la
empresa que construyó El Chocón y Cerros Colorados.
Entre 1987 y 1991 fue gobernador de la provincia del
Neuquén. En este período se crearon la bandera de la
provincia y el himno, y se fundaron 13 nuevos pueblos
en la provincia del Neuquén.

Fue diputado y senador nacional por la provincia
del Neuquén entre 1997-2001 y 2001-2007, respectivamente.
En 2005 fue convencional constituyente para la
reforma de la Constitución provincial.
Fue uno de los exponentes más reconocidos del
Movimiento Popular Neuquino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑839/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y de
prioridad nacional el desarrollo del sector científico y
técnico en la República Argentina.
Art. 2° – Las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas al área de ciencia y técnica no
podrán ser inferiores al 1,5 % del presupuesto nacional.
Art. 3° – En un plazo no mayor a diez (10) años, desde
la sanción de la presente, el presupuesto consolidado del
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado exclusivamente al área de
ciencia y técnica, no será inferior al dos y medio por
ciento (2,5 %) del producto interno bruto (PIB).
Art. 4° – Créase un programa de vinculación institucional con representación de los distintos ministerios, a fin de planificar, coordinar y promover vías
administrativas que concreten las vinculaciones entre
las instituciones académicas y organismos científicos
y los distintos niveles del Estado.
Art. 5° – El programa de vinculación institucional
contará con fondos específicos para la inserción laboral
de doctores altamente calificados con el objetivo de
promover líneas de investigación para la mejora de
políticas públicas en general y resolver problemáticas
puntuales relacionadas con aspectos sociales, sanitarios, ambientales, de gestión, educativos, derechos humanos y laborales, de género, de planificación urbana
y rural, de desarrollo económico, social y productivo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las
técnicas han progresado más que en el resto de la
historia de la humanidad. La ciencia se esfuerza por
comprender el mundo y la tecnología, por mejorar las
condiciones de existencia de sus moradores, aunque
no siempre ambas emprenden el camino correcto.
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Cuando nos detenemos a reflexionar sobre el cambio
climático, la disminución de recursos energéticos,
las pandemias, la escasez de agua, y tantos otros
problemas a nivel global, casi instintivamente pensamos que será la ciencia la encargada de encontrar
la solución. También deberíamos ser conscientes de
las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células
madre, secuenciación genómica, medicina personalizada, investigación sobre longevidad, nanociencia,
interacción cerebro-máquina, computación cuántica,
tecnología espacial, y tantas otras, para darnos cuenta
de lo vital que resulta tener una sociedad comprometida con los avances científicos y científicamente
culta para poder tomar las mejores decisiones que
modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia University, “la ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y fiable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
ciudadano. Ambas son, en fin, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
comprensibles a niños y adultos para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más fiables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y adónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación son impulsadas por la ley 25.467 a
fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1°.
Entre los objetivos de la política científica, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación, y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica en la
que ésta se desenvuelve (artículo 2º).
Los organismos nacionales que realizan actividades
científicas y tecnológicas son:
– El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas –Conicet–.
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– La Comisión Nacional de Energía Atómica
–CNEA–.
– El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA–
– El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
–INTI–.
– La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
–CONAE–.
– El Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar–.
– El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero
–INIDEP–.
– El Instituto Nacional del Agua –INA–.
– El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas –CITEFA–.
– La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud –ANLIS–.
– Las universidades nacionales.
En los últimos años aumentaron significativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del presupuesto 2017 se veían recortados gravemente los recursos
para ciencia y tecnología. Por ejemplo, para el INTA,
se plantearon recortes que implicaban discontinuidad
de proyectos de investigación, con riesgo de pérdida de
inversiones realizadas durante años; reducción de las
partidas para higiene, seguridad laboral y mantenimiento
1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/baranao-la-argentina-es-el-unico-pais-de-america-latina-que-aumento-el-39-laplanta-de-investigadores/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OKK
n9AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ-hg8/edit#gid=0
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de edificios y equipamiento de alta tecnología; dificultades para el mantenimiento de bancos de germoplasma,
radares meteorológicos y laboratorios de referencia
internacionales en enfermedades y plagas. Luego de una
lucha incansable de los trabajadores de los organismos
públicos relacionados con la investigación y desarrollo
se logró que se eleve la partida del presupuesto 2017
destinada a ciencia y tecnología en $ 1.280 millones de
pesos, de los cuales $ 300 millones serán para el INTA.
Sin embargo, no se asignaron recursos suficientes para
sostener la política en esta área.
Consecuencia de ello, el presidente del Conicet,
Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre de
2016 que para 2017 las incorporaciones de investigadores en el principal organismo dedicado al fomento
de la ciencia en el país serán 450 en el año, menos
que el incremento anual de 728 científicos que hubo
entre 2014 y 2015. Se trata de una caída en el ritmo
de crecimiento que fue criticada desde sectores vinculados con el área.1
El pasado 19 de diciembre de 2016, becarios del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), docentes y estudiantes decidieron
ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por los “recortes presupuestarios” que impiden
partidas extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya seleccionados y evaluados.2 “Tras cinco días
de toma, los investigadores del Conicet lograron llegar
a un acuerdo con el gobierno nacional y anunciaron el
fin de la medida de fuerza. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología aceptó extender las becas hasta diciembre
de 2017, lo que garantizará el ingreso de los casi 500
postulantes que habían sido excluidos por el recorte
presupuestario. La propuesta del gobierno surgió tras
una reunión con los representantes de las organizaciones estudiantiles y gremiales docentes, previa a la
cual los investigadores habían señalado en rueda de
prensa que estaban dispuestos a “pasar la Navidad
en el Conicet”. El acta acuerdo fue evaluada por una
multitudinaria asamblea que decidió plantear una serie
de modificaciones de último momento, que finalmente
fueron aceptadas, según pudo conocer ámbito.com. El
texto establece que “el Conicet otorgará prórroga de
beca a los 343 postulantes a la carrera de investigador
científico y técnico (CIC) que fueron recomendados y
no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta el
31/12/2017”. Además, se “pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron
recomendados y no seleccionados para su ingreso a la
misma y que actualmente no pertenecen al programa
de becas del Conicet, hasta el 31/12/2017”. Ésta fue
una de las grandes victorias de la jornada, ya que hasta
1 http://chequeado.com/hilando-fino/conicet-ceccatto-confirmo-una-baja-en-el-ingreso-de-investigadores-que-paso-en-losanos-previos/
2 http://www.ambito.com/866372-cientificos-continuarantoma-de-la-sede-del-conicet-tras-falta-de-respuesta-por-cupos

este jueves esta oferta no se encontraba en la mesa de
negociaciones. También se inicia un proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y
técnica, universidades nacionales, el Conicet, empresas
públicas o con participación estatal, de manera que los
508 postulantes recomendados no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionadas durante 2017
para realizar tareas de investigación y desarrollo con
una remuneración equivalente a la clase de investigador
para la que fue recomendado”.3
Esta grave situación que sufre el sector de ciencia y
tecnología nos exige buscar nuevas propuestas legislativas que permitan ofrecer una solución a largo plazo.
En este sentido, entendemos de vital importancia establecer por ley un cupo mínimo del presupuesto anual.
Con este proyecto estaríamos dando cumplimiento a
una de las promesas de campaña que el actual oficialismo parece haber olvidado: “Vamos a más que duplicar
la inversión en ciencia y tecnología, a 1,5 % del PBI”
(punto 3 de las propuestas en ciencia).4
Por último, quiero agradecer el trabajo y compromiso del grupo de científicos/as y universitario/as
autoconvocados/as de Bariloche (CyUAB), que, con
independencia de toda expresión político-partidaria,
han sido una valiosa fuente de consulta para abordar
esta iniciativa.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑841/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la obra realizada a nivel nacional e internacional en la preparación y
fabricación de motores y automóviles de competición,
de Oreste Berta, un ciudadano argentino, nacido en la
ciudad de Rafaela, Santa Fe y radicado en la ciudad de
Alta Gracia, Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oreste Berta nació en el año 1940 en Rafaela, Santa
Fe, Argentina, es un mecánico fabricante de motores
y preparador de automóviles de competición. Recono3 http://www.ambito.com/866980-los-investigadores-delconicet-llegaron-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-se-levantola-toma
4 http://cambiemos.com/propuestas/pobreza-cero/ciencia
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cido a nivel internacional por su especialidad en preparación de motores de automóviles de competición.
También, fue durante los años 1960-1980 un carrocero
de esta especialidad.
Entre sus obras de máximo reconocimiento se
encuentran los prototipos Berta LR, coche diseñado
totalmente en la Argentina para competir en Spot Prototipo Internacional y Berta VW, monoposto campeón
de Fórmula 2 Argentina y Fórmula 2 Codasur. Se
encuentran también en sus logros, el motor Berta V8,
diseñado a partir de un motor Cosworth para impulsar
al Berta LR y el motor Torino, para impulsar a los
Ika Torino. Gracias a esta marca adquirió notoriedad
mundial, luego de desarrollada la competencia de las
24 horas de Nurburgring, donde fue ingeniero jefe
de la escuadra del Automóvil Club Argentino. El
mismo cargo, lo ocupó en la Argentina, preparando
los motores del equipo oficial Industrias Kaiser Argentina de Turismo de Carretera, campeón en los años
1967, 1969, 1970 y 1971, y subcampeón en 1968.
También dirigió los hilos del equipo oficial Renault
de TC 2000, desde 1985 hasta 1996, obteniendo una
impresionante cantidad de títulos entre 1986 y 1993.
De pequeño mostró gran interés en el armado de
motores, cuando jugaba en la escuela con todo tipo de
herramientas y pistones de motor, que llevaba entre
sus cosas. A los 15 años inició sus estudios superiores,
pero prefirió ser autodidacta ya que según sus propias
palabras estudiando por sus propios medios aprendía
más que siguiendo el programa de los profesores
Luego obtuvo una beca para realizar un viaje a los
Estados Unidos, donde realizó sus primeras armas en
el mundo motor, preparando motores de motos, entre
las que se encontraban las Ducati y Cucciolo.
En 1965 regreso a su país, donde pone en marcha
un ambicioso proyecto, para el automovilismo nacional. Encara la preparación, de manera particular, de un
Renault Gordini para competir en Turismo Carretera.
El coche consistía en un Gordini con motor de 847
cm3 (el motor Ventoux 850), que fue denominado
como “Renault 1093”. Para pilotearlos, puso a Eduardo Copello y a Carlos Ruesch, obteniendo resultados
sorpresivos como en el día de su debut, cuando Copello marcó la pole position y estuvo durante tres vueltas
por delante de los coches de tres litros.
En 1966 fue designado director del equipo oficial
Industrias Káiser Argentina de Turismo Carretera. La
intención de IKA fue la de presentar sus productos en
el automovilismo nacional, siendo destacada la joya
de la corona: El Ika Torino. La preparación de los
motores jugó un papel importante, para apoderarse
de los campeonatos de los años 1967, 1969, 1970 y
1971, además de la utilización de los prototipos Liebre Torino, como también los Torino 380W, siempre
con la buena atención de Berta.
En 1969 Berta se unió a la Misión Argentina que iba
a participar de las “24 horas de Nürburgring”, donde
el preparador haría gala a nivel mundial de sus dotes
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preparativas. El equipo, dirigido por Juan Manuel
Fangio, llevaba a Berta como director técnico y encargado de la preparación de los motores del Torino.
También, llevaba a un grupo de los mejores pilotos
del país. El Torino fue el coche que más vueltas dio
al trazado, sorprendiendo a los europeos. Pero sufre
una penalización por exceder el tiempo máximo permitido de permanencia en boxes y queda relegado al
cuarto puesto.
En 1972, Berta continuó ligado a IKA, pero comenzaron a sucederse diferentes inconvenientes con
pilotos de otras marcas, quienes se quejaban por el
reglamento del Turismo Carretera, insinuando que
el mismo favorecía al Torino. Luis Rubén Di Palma,
que en ese entonces manejaba los coches de Berta, y
el mismo preparador anunciaron su retiro de la categoría. A partir de ese entonces, nunca más se vio a un
Torino triunfador.
Sin embargo, su trabajo con IKA no terminó, ya que
en 1973 se puso a trabajar en el proyecto de un motor
nacional para equipar al Torino.
Fue el nacimiento del motor “Torino OHC” de
3.800 cm3 y 7 bancadas, llegando a generar una potencia de 215 HP y una velocidad máxima de 205 km/h.
En 1969, Oreste Berta comenzó en el armado de
un coche de carrera para la categoría Sport Prototipo
Internacional. Se trataba de un coche cuyo chasis era
un trefilado artesanal de caños, con una carrocería
realizada en fibra de vidrio. Para su desarrollo, Berta
consiguió alistar un motor Ford Cosworth V8, traído
desde Inglaterra. El hecho de haber traído este motor,
utilizado en Fórmula 1, pero de poca tradición en el
Sport Prototipo, se debió a su bajo costo y su facilidad
de manutención. Con este vehículo, Berta ya estaba
preparado para medirse a nivel mundial, frente a
las grandes potencias europeas, como ser Porsche,
Ferrari, Matra, Alfa Romeo, Lamborghini, o Bugatti.
Las primeras pruebas del coche fueron complicadas, con dos accidentes muy duros, en uno de ellos,
Berta se accidentó tratando de probar su coche en
Buenos Aires sin consecuencias físicas para él, pero
debido a lo arruinado que quedó el auto, hubo que
volver a empezar.
La presentación del equipo fue en los 1.000 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
1970, disputados en el Autódromo de Buenos Aires.
Durante las pruebas, ocurrió el segundo accidente del
prototipo, donde su piloto Oscar Mauricio Franco,
tuvo suerte de salir con vida. El Berta LR, se había
estrellado contra el paredón de la última tribuna del
autódromo y Franco salió despedido casi a 6 metros
de su habitáculo. El panorama mostraba a Berta desesperado, desgajando un pedazo de la carrocería del auto
con el cual fabricó una precaria camilla para trasladar
a su piloto. Luego de ser llevado al hospital, el parte
médico informó una fractura de codo y pérdida de
conocimiento, un cuadro que no revestía gravedad,
pero obligaba a Berta a buscar un reemplazante.
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El coche terminó de una manera que sería imposible reconstruirlo en tres días. Una vez más, la destreza
de Oreste Berta en el armado de sus coches se hizo ver,
cuando logró restaurar el prototipo y ponerlo en pista
en esos tres días. Carlos Marincovich fue convocado
para pilotear el Berta LR, pero lo que más sorprendió a
todos, fue el hecho de que el coche que hacía tres días
parecía acabado, termino tercero en pruebas de clasificación. El desempeño del Berta LR, dejó a propios
y extraños, completamente sorprendidos, midiéndose
de igual a igual con los gigantes europeos.
En 1970, Berta fue animado a preparar un motor
nacional, fue la génesis del Motor Berta V8.
Para su fabricación, Berta tomó como base el
motor Cosworth que equipaba a su máquina. Luego
de un estudio intensivo, y de diferentes reformas y
tratamientos, se encargó de la construcción del nuevo
motor y obtuvo lo que esperaba: un motor altamente
competitivo.
El Cosworth y el Berta sólo eran parecidos en que
“eran dos motores atmosféricos, con ocho cilindros en
V”, aunque admitía que en preparación, el Berta era
muy similar a los Alfa Romeo 3000. Fue entonces que
sorprendió al mundo con un coche fabricado en un país
que a la mayoría de los europeos, les era desconocido.
Realizó una incursión en Europa, participando en los
1.000 Kilómetros de Nurburgring, abandonando después de desempeñarse en el medio de un nutrido pelotón. Sería la primera y única intervención del Berta
LR en una prueba por el campeonato mundial Sport.
Para la edición 1971 de los 1.000 Kilómetros de
Buenos Aires, nuevos problemas motrices obligaron
al retiro de Berta antes de las tandas clasificatorias.
Y el año siguiente, un accidente de su piloto Luis Di
Palma y su posterior no aprobación médica, sumado a
nuevos problemas con el motor, hicieron que Berta no
presentara su auto, ahora azul y amarillo. Quedarían
algunas carreras en Brasil como cierre de un proyecto
que no pudo desarrollarse debidamente.
En 1974, Berta encaró su participación en la Fórmula 5000 Americana, con el patrocinio de Francisco Mir,
ingeniero argentino residente en los Estados Unidos,
siendo pilotado alternadamente por Luis Di Palma,
Néstor García Veiga y Bill Simpson. A pesar de algunos buenos parciales, la falta de apoyo económico hizo
que se abandonara esta aventura, pero la base de este
monoposto (denominado Berta BA3 y equipado con
motor Chevrolet), sirvió para encarar la aún más osada
de presentar un coche de Fórmula 1. Las pruebas fueron llevadas a cabo por García Veiga en Buenos Aires
hacia fines de 1974. El Berta, nuevamente con motor
propio, fue inscrito en los GP de la Argentina y Brasil
con el número 32. Lamentablemente, la planta motriz
no erogaba la potencia necesaria lo que hizo que Berta
retirara la inscripción del que podría haber sido el
primer auto de Fórmula 1 argentino, si exceptuamos
la fallida aventura del Autoar Grand Prix en los 50.
Wilson Fittipaldi, que presentaba otro nuevo modelo
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sudamericano, el brasileño Copersucar, ofreció un
motor Cosworth para que el Berta utilizara en las dos
competencias, pero la condición era que fuera devuelto
sin daños, lo que hizo que Berta abandonara esta idea.
En 1980 se pone en contacto con Guillermo Maldonado, iniciando una unión que sorprendería a nivel
continental, en las carreras de Fórmula 2. Con el apoyo
de la red de concesionarios Volkswagen, Maldonado
decide iniciar su camino en la Fórmula 2 Argentina
convocando a Oreste Berta en la preparación del
monoposto. Durante su visita a las instalaciones que
Berta había fundado en la localidad cordobesa de Alta
Gracia, Maldonado aprendió varios secretos sobre la
preparación de motores de automóviles.
En el año 1980 la unión Berta-Maldonado tuvo sus
frutos, cuando este último consigue alzarse con el
título de campeón. El arma utilizada, fue un prototipo
F2 diseñado íntegramente por Berta y motorizado con
un impulsor de Dodge 1500. El coche fue bautizado
como Berta VW.
Con la implementación de la Fórmula 2 Codasur,
en el año 1982 el binomio Berta-Maldonado, volvió a
demostrar solidez. A lo largo de los cuatro años en los
que se desarrolló la categoría, Berta y Maldonado se
alzaron con todos los títulos de la misma, implementando un récord insólito: el del único piloto en salir
campeón en todos los años que duró una categoría de
automovilismo de velocidad.
En 1987, se creó la Fórmula 3 Sudamericana, en
reemplazo de la Formula 2 Codasur. En esta categoría,
Berta continuó preparando monopostos, llegando a
coronarse como primer campeón de F3 el brasileño
Leonel Friedrich, con un modelo evolucionado del
antiguo Berta VW. Años más tarde, Berta se retiraría
como carrocero, dando lugar a las grandes marcas
europeas.
Sin embargo, y con el fin de abaratar costos, las
autoridades de la F3 volvieron a contactarse con
Oreste Berta para iniciar a partir de 2005, el desarrollo
y la provisión de motores F3 by Berta, para todos los
coches de la categoría. Este motor, es un motor derivado de un Ford Duratec de 2,2 litros y especialmente
preparado para la categoría.
En 1984, Renault Argentina decide ingresar al
automovilismo nacional, luego de formar parte de Industrias Káiser Argentina. Alista en su equipo oficial,
dos unidades Renault 18 y convoca nuevamente a
Oreste Berta para la preparación de los motores. Los
resultados obtenidos por Berta en el equipo IKA de Turismo Carretera, hacían que las relaciones con la marca
sucesora sigan intactas, por lo que esta vuelta significó
una pequeña revancha por parte del motorista.
En 1985, Renault hace debutar a su coche más prestigioso en competencias nacionales: la Coupé Fuego.
La preparación contó con la magia de Oreste Berta y
la incorporación de Juan María Traverso. Luego de
varios años defendiendo a Ford, Traverso volvió a sus
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orígenes para competir con los nuevos autos de Berta.
El debut fue bastante auspicioso para la marca.
En 1986 y luego de un dominio abrumador por
parte de las huestes del rombo, Juan María Traverso
logra alzarse con el título de campeón argentino de
TC 2000, dando inicio a su incansable costumbre de
levantar trofeos.
La alianza entre Berta y Renault duró hasta 1996.
Durante ese período, el motorista le dio a la marca un
gran número de récords: La escuadra con más títulos
obtenidos de manera consecutiva: Berta Sport 6 desde
1988 hasta 1993, El motorista con más títulos obtenidos
de manera consecutiva: Oreste Berta con 6 títulos, El
piloto con más títulos obtenidos de manera consecutiva: Juan María Traverso con 4 títulos.
“La marca con mayor número de títulos obtenidos
de manera consecutiva”, “El modelo con mayor número de títulos de manera consecutiva” o “El modelo
con mayor número de títulos”, están compartidas con
un equipo particular que obtuvo el título en 1987 con
Silvio Oltra. Durante ese período, Berta obtuvo los
campeonatos de 1986, 1988, 1989, con Miguel Ángel
Guerra, 1990, 1991, 1992 y 1993 y los subcampeonatos
de 1987, 1988 y 1989.
Sin lugar a dudas, la presencia de Berta en Renault,
significó una era muy prodigiosa para esta marca. En
1995, Renault puso en pista al Renault 9, en reemplazo
de la Fuego, obteniendo el subcampeonato de ese año.
Pero la situación ya no era la misma, por lo que la
alianza se terminó disolviendo en 1996.
Ford Motor Argentina, en 1997, teje una alianza
con Oreste Berta para preparar los nuevos modelos
del Ford Escort. Esta alianza, nuevamente deposita a
Berta en el TC 2000 y consigue reafirmar su apellido,
como excelencia en preparación de motores. Oreste
ya no se encuentra solo para armar un equipo. Su hijo
Oreste, apodado “Orestito” colabora con su padre en
la preparación y en la dirección técnica del equipo. El
resultado de esta nueva alianza, fue la obtención del
título de campeón de TC 2000 ese mismo año, éxito
que se repetiría en 2000 y 2001.
En 2002 el Berta Motorsport y el equipo oficial Ford,
deciden poner en pista a los nuevos Ford Focus. Nuevamente, con la atención de Oreste Berta, los Focus se
alzan con el título de campeón en 2003 y 2005.
En 2004, Brian Berta, hijo mayor de Oreste, crea
un equipo satélite, para dar apoyo al equipo oficial.
El resultado, muestra a los coches semioficiales, tan
competitivos como los oficiales. Este equipo finalmente
fue disuelto en 2007. El trabajo de Berta junto a la escuadra oficial Ford, se extendió aun cuando él mismo
fuera contratado exclusivamente por TC 2000 para
desarrollar y proveer motores para todas las marcas.
El vínculo Berta-Ford, finalizó a fines de 2009 cuando
se hiciera cargo de la representación oficial de la casa
del óvalo, la escuadra Haz Racing Team.
En 2004 fue convocado para reformular la categoría
de Top Race confiándole la preparación de un motor
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100 % fabricado en el país y completamente rentable.
Berta, decide iniciar el estudio exhaustivo de un motor
Jaguar AJ-V6, de 3.000 cm3 y 255 HP de potencia, y
luego de recibir la autorización por parte de la Ford
Motors Company (en ese entonces, propietaria de Jaguar), comienza la producción de los nuevos motores
para la nueva categoría.
Este motor mantiene la cilindrada original del motor
Jaguar, sólo que en este caso Berta decidió exprimirlo un poco más, logrando que el mismo finalmente
desarrolle 300 HP de potencia, en lugar de los 255
originales. El resultado, fue un motor V6 100 % hecho
en el país, y con un costo muy bajo de rentabilidad. El
motor fue bautizado como TRV6 by Berta. El año 2005,
fue el año del gran debut de la categoría, en la cual los
más experimentados pilotos del país le dieron el visto
bueno y recibieron con mucho agrado, estas nuevas
maravillas de Berta.
En el año 2006, se dejó de correr el Top Race original, por lo que se busca suplir ese vacío de calidad que
quedara entre el TRV6 y otras categorías como ser el
TC2000 o Turismo Nacional.
Se recurre a Berta para la fabricación de nuevos
motores, con el fin de lograr tapar ese bache de calidad. Nuevamente, el apodado Mago de Alta Gracia
respondió preparando motores a partir de la base de
los motores Ford Duratec de 2.200 cm3 y 160 HP. El
resultado, fue un motor de 4 cilindros en línea, 2.200
cm3 y 253 HP, el cual fue bautizado como DURATEC
by BERTA. Este motor, era similar al ya usado para
proveer a la Fórmula 3 Sudamericana, solo que variaba
en su preparación. Con estos motores, se dio inicio a
la Top Race Junior.
En el año 2008 y por causa de la crisis mundial que
se originó en los Estados Unidos, varias terminales
automotrices amenazaron con retirarse del TC2000,
debido a los altos costos en mantenimiento que esta categoría provocaba. La dirigencia de la categoría, volvió
a recurrir a Oreste Berta para encontrar una solución, la
cual llegó con el desarrollo de nuevos motores Duratec
by Berta, los cuales fueron implementados a partir del
año 2009. Gracias a esta provisión, no sólo varias automotrices decidieron quedarse, sino que se agregaron
otras terminales que mostraron interés en el proyecto.
En 2012, el nuevo Súper TC 2000 adoptó motores V8
de la empresa británica Radical. No obstante, los motores
Duratec by Berta continuaron utilizándose en el TC 2000,
ahora convertido en categoría promocional.
Hoy en día es presidente de su propia empresa
constructora de motores en la ciudad de Alta Gracia.
Para valorizar el esfuerzo, trabajo constante, tenacidad de un hombre argentino, Oreste Berta, que trabaja
incansablemente para fortalecer la industria argentina,
y competir internacionalmente con sus productos, es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.‑842/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese “Subprefecto Ángel Piaggio” a la traza vial que actualmente recibe el nombre
de conexión vial Rosario-Victoria, que une las ciudades homónimas de las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos respectivamente, en honor a quien fuera creador
del proyecto de Construcción del Canal Piaggio, que
permitió el primer enlace físico entre ambas ciudades.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Denominar a la traza que une las ciudades de Victoria, provincia de Entre Ríos y Rosario, provincia
de Santa Fe, con el nombre de Ángel Piaggio es un
reconocimiento a quien fuera pionero y emprendedor
de la unión física de ambas ciudades.
Ángel Piaggio, oriundo de la ciudad de Victoria, fue
un visionario y emprendedor por la comunicación física
entre las ciudades separadas por el riacho Victoria y el
gran Paraná por donde corren arroyos caudalosos que
se encontraban separados por pasos no navegables. Piaggio trabajó para la conexión entre ambas localidades
desde las distintas funciones que ejerció: subprefecto
del Puerto de Victoria, jefe de Policía, diputado y senador de la provincia de Entre Ríos por varios períodos.
Entre las acciones que llevo adelante Piaggio se
encuentra el cavado a pico y pala del arroyo Campana,
que permitió navegar por primera vez entre ambas orillas. Asimismo, la sanción de una ley de su autoría en
1916 y 1925 para la inversión en dos balsas destinadas
a prestar el servicio de transporte de pasajeros entre
los arroyos Barrancosos y San Lorenzo, que no logró
implementarse. Recién en el año 1936 se estableció
un servicio de balsas entre los puertos de Victoria y
Rosario, lo que permitió el intercambio económico,
social y Cultural entre ambas orillas.
Finalmente, en el año 1997 se inició la obra con
financiamiento nacional para la conexión vial de las dos
ciudades, compuesta por el puente principal Nuestra
Señora del Rosario, de seiscientos ocho (608) metros de
longitud, dos (2) viaductos de acceso y doce (12) puentes sobre los riachos que corren por la zona de las islas.
La propuesta del presente proyecto es un reclamo de
las localidades de Victoria y Rosario. Ambas ciudades
comparten el reconocimiento al subprefecto Piaggio y
así lo han expresado a través de de la resolución 1.796
del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
Victoria, Entre Ríos, del 3 de agosto del año 2000, que
adhirió al decreto 16.482 del Consejo Municipal de
Rosario, provincia de Santa Fe del mismo año.
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Asimismo, el pasado 22 de marzo, el Concejo Deliberante de la ciudad de Victoria sancionó la ordenanza
3.378, haciéndose eco de un proyecto de decreto presentado en el Consejo Municipal de Rosario, donde
solicitan que se sancione un la ley que haga efectivo
el cambio de nombre de la traza vial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
apoyen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑843/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la
producción, comercialización e industrialización de
ganado, carne camélida, productos y subproductos de
esta especie y de toda otra actividad directa o indirecta
vinculada con la misma.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca. La cual deberá proyectar una reglamentación
diferenciada y particular para las especies domésticas
(llamas y alpaca) y para las especies silvestres (vicuñas y guanaco), de regulación para los camélidos.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Elaborar una política en materia de protección,
fomento y difusión de la producción camélida
en el territorio nacional;
b) Estudiar y promover toda iniciativa de carácter
técnico-económico, de higiene sanitaria y control genético que tienda a la promoción, fomento, extensión y afianzamiento de la producción
camélida e industrias derivadas;
c) Impulsar la investigación científica y técnica
para alcanzar un mayor rendimiento de la
explotación comercial;
d) Estudiar y coordinar programas de producción
con organismos oficiales, nacionales y provinciales, instituciones privadas y productores;
e) Incentivar la formación y desarrollo de entidades nacionales y provinciales de productores en
coordinación con los gobiernos provinciales;
f) Promover la creación de un banco genético
para la obtención de líneas de reproductores
que tiendan al mejoramiento cualitativo de la
producción;
g) Realizar tareas de extensión en coordinación
con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que contribuyan al perfeccionamiento de la producción camélida moderna;
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h) Brindar y requerir información de las reparticiones oficiales nacionales, provinciales y
municipales, así como de entes autárquicos;
i) Proponer a los organismos la realización de
campañas sanitarias anuales y control sanitario
permanente en las áreas de producción;
j) Fomentar la exportación y consumo de carne
camélida por medio del esclarecimiento y difusión de las cualidades de la misma;
k) Proponer a las entidades bancarias oficiales el
otorgamiento a los productores de líneas de
crédito destinadas al fomento de la actividad;
l) Fomentar el mejoramiento de las condiciones
de comercialización interna, evitando la formación de monopolios;
m) Encontrar formas de aprovechar la potencialidad del recurso, mejorar la cadena de valor, fortalecer la producción y diseñar estrategias para
que obtenga mayor beneficio en el mercado.
Art. 4º – El Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), organismo descentralizado de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, será el
responsable de llevar:
a) Un control de la comercialización e industrialización del ganado y de la carne, de los productos y subproductos de la especie camélida
que se realiza en el país;
b) Llevar un registro de las personas y entidades
que intervengan habitualmente en el comercio
y/o industrialización de ganados y carnes de la
especie camélida, productos y subproductos y
establecimientos o locales en que aquéllos se
realicen.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los camélidos se originaron en América del Norte
hace 9 a 11 millones de años atrás (tribus Lamini y
Camelini). Hace 3 millones de años, la tribu Camelini
inicia la migración hacia el Asia y Europa, a través
del puente del estrecho de Behring, dando origen a
los camélidos del viejo mundo: el camello (camelos
bactrianus) y el dromedario (camelusdromedarius)
(Webb 1965,1974). También emigraron, descendientes
de la tribu Lamini, hacia América del sur, originando al
guanaco y a la vicuña (CSA silvestres) hace aproximadamente 2 millones de años (López Aranguren 1930;
Cabrera 1932). Posteriormente se extinguieron los
camélidos en América del Norte.
El origen de los camélidos sudamericanos domésticos –la llama y la alpaca– sigue siendo un tema
controvertido, probablemente a causa de la intensa
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hibridización, debido a la pérdida de la transmisión
oral de la forma tradicional de crianza, o a la drástica
disminución de la población de camélidos domésticos
durante la invasión española o bien por dificultades en
la interpretación de los hallazgos zoo-arqueológicos
(Wheeler 1991). Tradicionalmente se consideraba al
guanaco el ancestro de estas dos especies, mientras
que se pensaba que la vicuña nunca había sido domesticada. Recientes investigaciones vinculan a la alpaca
con la vicuña, y datan su domesticación desde entre
6 a 7.000 años, en los Andes peruanos. En nuestro
territorio, en la Puna norte y Puna sur hay evidencias
arqueológicas del probable comienzo de la domesticación de los camélidos entre 3.500 a 5.000 años atrás
(Aschero 1991; Podestá 1997) iniciado por cazadores
complejos (Yacobaccio 2001). Los análisis genéticos,
como el ADN mitocondrial, confirmaron la similitud
genética entre la llama y el guanaco y entre la vicuña
y la alpaca, revelando hibridización bidireccional. Por
análisis de microsatélite ADN se sugiere que la alpaca
desciende de la vicuña y que debiera ser reclasificada
como Vicugna pacos (Kadwell y col. 2001).
Aspectos productivos
La carne de camélidos sudamericanos tiene muchas
ventajas desde el punto de vista nutricional. Se destaca el bajo porcentaje de grasas que tiene la carne de
llama. Posee las siguientes características: alto valor
nutritivo, bajo contenido en grasa y colesterol y bajo
costo. Sus desventajas están en el acabado o engorde,
en la faena de animales viejos o hembras al final de su
vida reproductiva, la falta de atención sanitaria y en la
necesidad de abrir nuevos mercados. Los rendimientos
de acuerdo a la carne obtenida son de importancia,
desde el punto de vista económico. Cada llama de 2 a
3 años de edad pesa de 55-60 kg, produce en promedio
de 40 kg de carcasa. Unos puntos más que el vacuno y
menos que las alpacas.
De ellas se obtienen los siguientes porcentajes de
tejidos: 67,7 % de tejido muscular, 7,5 % de tejido adiposo y 20,7 % de tejido óseo. Se obtienen los siguientes
cortes: cogote, pecho, aguja, bifes anchos, angostos y
cuadril; costillar, vacío, falda y lomo; carnaza de paleta,
bola de lomo, carnaza de cola, peceto, nalga y hueso
con y sin carne.
Según las regiones anatómicas posee los siguientes
resultados: tren posterior 26,35 %, miembro anterior
22,40 %, columna dorso-lumbar y vacío 17,15 %, columna cervical 6 % y costillares 26,10 %.
En nuestro país, las especies silvestres como la vicuña
y el guanaco son un recurso faunístico de propiedad de
los estados provinciales, con una situación legal compleja para su explotación debido a su naturaleza pública
y al hecho de estar sujetos a control por el riesgo de su
supervivencia y conservación (Frank 2000).
El guanaco está ubicado en el apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), lo que
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implica que puede ser aprovechado y comercializado
con ciertas restricciones y regulaciones.
En nuestro país, en el año 1998 se dicta la resolución
220, referida específicamente a la especie guanaco
(Lama guanicoe). Esta resolución prevé el aprovechamiento de la especie bajo ciertas pautas de sustentabilidad, hasta tanto se elabore un plan de manejo integral
para la misma. Establece además la prohibición de
tránsito interprovincial y exportaciones de animales
vivos, productos y subproductos de guanaco que no
provengan de ciertas operaciones previstas en la norma
(Lichtschein, 2002).
El valor de la fibra de la vicuña hizo que el comercio ilegal de cueros la llevara al borde de la extinción.
En 1975 fue incluida en el apéndice I (prohibido su
comercio) de CITES y recién en 1997 fue desplazada
al apéndice II (comercio controlado) la fibra de vicuña
originada en criaderos de la provincia de Jujuy (INTA
de Abra Pampa) y criadero de Laguna Blanca en Catamarca. En el 2002, en la XII reunión de CITES llevada
a cabo en Santiago de Chile se aceptó la propuesta de
la provincia de Catamarca de transferencia de toda la
población de vicuñas al apéndice II para comercializar
la fibra esquilada de vicuñas vivas.
El vellón del guanaco es de coloración pareja, variando desde un marrón oscuro a rojizo. Según Delamo,
(2000) la finura promedio de la fibra es 13,8ì ± 2,7ì
(rango 15,6 –12,5). La producción anual es de 450 g.
La vicuña produce una fibra de 12 micras de diámetro promedio, de una calidad extrema, similar a la del
conejo de angora y superior a la cabra de Cachemira.
Tanto en el caso de los guanacos como de las vicuñas
se presentan posibilidades de dos tipos de aprovechamiento: cría en cautiverio (y semicautiverio) y la
captura y esquila viva.
Los precios de la fibra sucia en dólares por kilogramo son: vicuña: 300-400; guanaco: 110; llama: 3;
alpaca: 8 (fuente: Puig 1998). Según otra fuente (Adot,
Maguire 2000) el precio de la fibra sucia de vicuña en
Abra Pampa es de 350 dólares por kilogramo y en Perú
de 400 a 500 dólares por kilogramo.
Especies domésticas
En el caso de la cría y explotación de llamas, ésta
se realiza bajo diferentes condiciones; por un lado la
explotación tradicional del Altiplano (Jujuy, Salta y Catamarca) y por otro, la cría en condiciones extrapuneñas
(Córdoba, La Pampa, Río Negro, San Luis y Buenos
Aires). A su vez, los distintos sistemas de producción
que se implementan dependen del tipo de animal que
se cría, de la distancia a los centros de consumo, del
nivel económico, etcétera (Frank, 2000).
El principal aprovechamiento de la llama es la
fibra. La carne también es un buen recurso, con muy
buenos caracteres organolépticos y bajo contenido de
colesterol. También se usan, por la gran docilidad,
como animales de compañía y zooterapia; hay buenas
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experiencias en casos de niños autistas y ancianos. Son
buenas compañeras en trekking.
Dalmacio E. Mera. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑844/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación. Ámbito de aplicación
Artículo 1° – Créase el Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha contra la Corrupción, como ente descentralizado con autonomía y autarquía financiera, en
jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El ente creado es una entidad con
personería jurídica propia e independencia funcional.
Art. 2° – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción será el encargado de velar por
la prevención e investigación de aquellas conductas
que se consideren comprendidas en las convenciones
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por
ley 24.759 y de Naciones Unidas contra la Corrupción,
aprobada por ley 26.097.
Su ámbito de aplicación comprende a la administración pública nacional centralizada y descentralizada,
empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como
principal fuente de recursos el aporte estatal.
Capítulo II
Competencias y atribuciones
Art. 3° – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción, en el marco de sus objetivos,
tendrá las siguientes competencias:
a) Investigar aquellas conductas que se consideren comprendidas en las convenciones mencionadas en el artículo 2º;
b) Recibir denuncias que hicieran particulares
o agentes públicos que se relacionen con su
objeto;
c) Investigar preliminarmente a los agentes a los
que se atribuya la comisión de alguno de los
hechos indicados en el inciso anterior. En todos
los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso del Ente Nacional de
Ética Pública y Lucha contra la Corrupción y
sin necesidad de que otra autoridad estatal lo
disponga;
d) Investigar preliminarmente a toda institución
o asociación que tenga como principal fuente
de recursos el aporte estatal, ya sea prestado
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e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)

en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la
administración de los mencionados recursos;
Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos;
Constituirse en parte querellante en los
procesos en que se encuentre afectado el
patrimonio del Estado, dentro del ámbito de
su competencia;
Llevar el registro de las declaraciones juradas
de los agentes públicos;
Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las
situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio
de la función;
Solicitar informes, documentos, antecedentes
y todo otro elemento que estime útil para el
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, todos los cuales estarán obligados
a proporcionarlos dentro del término que se les
fije, bajo apercibimiento de ley;
Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia
en la gestión pública;
Asesorar a los organismos del Estado para
implementar políticas o programas preventivos
de hechos de corrupción;
Ejercer en forma concurrente con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
las competencias y atribuciones establecidas
en los artículos 26, 45 y 50 de la ley 24.946.

Art. 4° – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción ejercerá las atribuciones establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo
anterior, en aquellos casos en que el secretario de Ética
Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
previa decisión fundada, considere de significación
institucional, económica o social.
Art. 5° – Cuando de la investigación practicada resulte la existencia de presuntas transgresiones a normas
administrativas, las actuaciones pasarán con dictamen
fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o
a las máximas autoridades, de conformidad con las
competencias asignadas por el reglamento de investigaciones administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá
ser instruido por las autoridades correspondientes.
En las actuaciones en que el secretario de Ética
Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
considere pertinente, el Ente Nacional de Ética Pública y Lucha contra la Corrupción podrá ser tenido
como parte acusadora en los procesos judiciales, con
facultades de ofrecer, producir o incorporar pruebas,
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así como la de recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Las investigaciones preliminares que se realicen
tendrán carácter reservado.
Capítulo III
Composición. Designación y remoción
Art. 6° – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción estará a cargo del secretario de
Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Poder Ejecutivo lo seleccionará de una terna
compuesta por los primeros tres (3) postulantes en el
orden de mérito del concurso de antecedentes que se
realizará a los fines de la selección. El Poder Ejecutivo
deberá remitir la propuesta al Honorable Senado de la
Nación para que preste su acuerdo.
El secretario de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción será asistido por dos (2)
subsecretarios designados por el Poder Ejecutivo, a
propuesta del secretario, y que deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 7° de la presente.
Art. 7° – Son requisitos para acceder al cargo de
secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción:
a) Título universitario de grado, en una carrera
de no menos de cuatro (4) años de duración,
preferentemente en derecho o ciencias sociales;
b) Sólida formación académica, antecedentes
profesionales calificados en derecho o ciencias
sociales y una reconocida trayectoria democrática y republicana;
c) Experiencia profesional no menor a ocho (8)
años;
d) No hallarse incurso en las incompatibilidades
establecidas en el capítulo V de la ley 25.188,
de ética en el ejercicio de la función pública.
Art. 8° – El secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción durará en su cargo
cinco (5) años, sin posibilidad de renovación.
Art. 9° – Sin perjuicio de la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo nacional, previa intervención
obligatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el procedimiento de selección se ajustará a las
siguientes condiciones:
a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
un concurso público, abierto y transparente de
antecedentes que garantice la idoneidad de los
candidatos;
b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios
de circulación nacional, durante tres (3) días.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
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en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal y los de sus hijos menores,
de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Ética
de la Función Pública, 25.188 y concordantes.
Además, deberán adjuntar declaración en la que
incluirán la nómina de las asociaciones civiles y
sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos cinco (5) años, la nómina de
clientes o contratistas de por lo menos los últimos
cinco (5) años, en el marco de lo permitido por las
normas de ética profesional vigente, los estudios
de abogados, contables o de asesoramiento a los
que pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso
que pueda afectar la imparcialidad de su criterio
por actividades propias, de su cónyuge, de sus
ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación
objetiva de la existencia de incompatibilidades o
conflictos de intereses;
d) Se requerirá a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo
al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados y a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) un
informe vinculado con el cumplimiento de
obligaciones provisionales;
e) Las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, y
los ciudadanos en general, podrán en el plazo
de quince (15) días, a contar desde la última
publicación en el Boletín Oficial, presentar al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, por escrito y de modo fundado
y documentado las posturas, observaciones
y circunstancias que consideren de interés
expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada
respecto de su propia objetividad respecto de
los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento o que se funden en cualquier
tipo de discriminación;
f) Vencido el plazo y evaluados los antecedentes,
los postulantes serán entrevistados por el jurado. La entrevista personal tendrá por objeto una
evaluación integral, incluyendo las siguientes
pautas: a) concepto ético profesional, b) preparación científica, c) otros antecedentes tales
como: valorar su motivación para el cargo,
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la forma en que piensa desarrollar la función
pretendida, sus puntos de vista sobre los temas
básicos de su campo de conocimiento, los
medios que propone para que su función sea
eficiente y para llevar a la práctica los cambios
que sugiere, sus planes de trabajo y su vocación
democrática y republicana;
g) Concluida la etapa anterior, el jurado remitirá
el orden de mérito juntamente con los antecedentes y el correspondiente dictamen al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
h) Una vez recibida, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación elevará la
propuesta a consideración del Poder Ejecutivo.
Art. 10. – El jurado se integrará por (5) miembros
de un listado de especialistas que remitan al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la
siguiente forma:
a) Uno (1) por el Poder Legislativo nacional;
b) Uno (1) por las universidades nacionales;
c) Uno (1) por los colegios públicos de abogados;
d) Uno (1) por el Poder Ejecutivo nacional;
e) Uno (1) por las organizaciones no gubernamentales cuyos fines se encuentren vinculados con
la ética pública, transparencia y lucha contra
la corrupción.
En la composición del jurado, se deberá garantizar
la diversidad de género.
A efectos de seleccionar a los representantes de los
incisos b) y f) se efectuará un sorteo, en las condiciones que establezca la reglamentación, de una lista de
especialistas remitida por dichas entidades.
En el caso de las universidades nacionales y los colegios de abogados, la elección se realizará por sorteo
y se garantizará la alternancia, a efectos de lograr una
mayor representatividad.
Art. 11. – Son condiciones para integrar la lista de
expertos, poseer título universitario y tener especial
versación en el área con un mínimo de cinco (5) años
de experiencia. Los representantes de las universidades
nacionales deberán ser profesores ordinarios o regulares con jerarquía de titulares, asociados o adjuntos,
eméritos o consultos.
Art. 12. – Juntamente con la propuesta de miembros
titulares del jurado se realizará el de un suplente, que
lo reemplazará en caso de renuncia, excusación, recusación o incapacidad sobreviviente de éste.
Art. 13. – Los miembros del jurado deben excusarse
o pueden ser recusados por los concursantes por las
mismas causales de excusación o recusación previstas
para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 14. – Para sesionar el jurado necesitará la mayoría simple de todos sus miembros. Todas las cuestiones
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sometidas a su decisión, de no resultar unánimes, se
resolverán por mayoría.
Art. 15. – El secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción sólo podrá ser
removido de su cargo mediante las causales y mediante
el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59
de la Constitución Nacional. En cualquier caso debe
garantizarse el previo ejercicio del derecho a defensa.
Capítulo IV
Funciones
Art. 16. – Serán funciones del secretario de Ética,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción:
a) Presidir y representar al Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha contra la Corrupción;
b) Hacer cumplir la misión y los objetivos del
ente;
c) Proponer la designación de los subsecretarios
al Poder Ejecutivo nacional;
d) Elaborar y elevar un plan de acción para su
aprobación por el ministro de Justicia y Derechos Humanos;
e) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones
del ente;
f) Suscribir y elevar informes;
g) Coordinar la actuación del ente con los otros
órganos de control estatal;
h) Aprobar la reglamentación del funcionamiento
interno del ente;
i) Elevar al Honorable Congreso de la Nación y
al Poder Ejecutivo nacional, anualmente, un
informe de gestión;
j) Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces
que éstas lo requieran y emitir los informes,
dictámenes y asesoramiento que éstas le
soliciten;
k) Elevar al Poder Ejecutivo nacional la estructura
orgánica del ente, para su aprobación.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 17. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.233 y
toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 18. – Transfiérese al Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha contra la Corrupción, la dotación de
cargos, créditos presupuestarios, bienes patrimoniales,
y personal, respetando los derechos derivados de la
carrera administrativa, incluyendo la documentación
y archivos pertinentes de la Oficina Anticorrupción.
Art. 19. – Dentro de los treinta (30) días de dictada la
presente medida, deberán efectuarse las modificaciones
presupuestarias que correspondan en las jurisdicciones
involucradas.
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Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el ránking del año 2016 elaborado por la organización Transparencia Internacional, la Argentina
ocupa el puesto 95 sobre un total de 176 países, mientras que en el año 2015 se ubicó en el puesto 107 entre
168 Estados. Si bien esto demuestra que nuestro país
logró escalar 12 puestos en relación con el año anterior,
la percepción sobre la corrupción en el Estado sigue
siendo crítica y ubica el país en una posición inferior
a otros de la región, como Brasil, Uruguay, Chile,
Panamá y Colombia.1
Con base en la opinión de expertos, el índice de
percepción de la corrupción mide los niveles percibidos
de corrupción del sector público en todo el mundo.2
Con 32 puntos sobre 100 posibles, nuestro país
empeoró dos puntos con respecto a los 34 que había
obtenido en el listado elaborado para 2014. A pesar de
ello, mantuvo el puesto 107 en el que había quedado
ese año, compartiéndolo con Estados como Bielorrusia,
Costa de Marfil, Ecuador y Togo.3
Existe una imperiosa necesidad de establecer marcos regulatorios tendientes a fortalecer la ética en el
ejercicio de la función pública, la transparencia y los
mecanismos contra la corrupción, respetando los mandatos internacionales y los compromisos asumidos en
la materia, tanto las convenciones interamericanas,4
como la de Naciones Unidas contra la Corrupción,5
ambos instrumentos con jerarquía supralegal, a partir
de la reforma constitucional del año 1994.
La cuestión de la ética pública, así como de la transparencia en el ejercicio de la función pública, y la publicidad de los actos de gobierno, constituyen pilares fundamentales del estado constitucional social de derecho.
La corrupción es un flagelo que se erige a nivel global, así como también la necesidad de implementación
de políticas de Estado para combatirla.
Dentro del marco normativo argentino, la ley
25.233,6 dispuso la creación de la Oficina Anticorrup1 Artículo diario digital La Nación. Fecha 25/1/2017 (http://
www.lanacion.com.ar/1978758-la-argentina-mejoro-su-indicede-percepcion-de-corrupcion-pero-sigue-con-niveles-criticos).
2 http://www.transparency.org/cpi2015
3 Artículo diario digital La Nación. Fecha 27/1/2016 (http://
www.lanacion.com.ar/1865607-la-argentina-sigue-mal-ubicada-en-el-ranking-de-percepcion-de-corrupcion).
Ranking Transparency Internacional año 2015 (http://www.
transparency.org/cpi2015).
4 Aprobada por ley 24.759.
5 Aprobada por ley 26.097.
6 Promulgada el 10/12/1999.
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ción en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, teniendo a su cargo la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en
el sector público nacional.
El decreto 102/991 regula, en relación con la Oficina
Anticorrupción: competencias y funciones, estructura
y organización, etcétera.
En su artículo 6º dispone que la conducción, representación y administración de la oficina será ejercida
por el secretario de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado y
removido por el Poder Ejecutivo nacional, con rango
y jerarquía de secretario.
En este punto, creemos no sólo necesario, sino que es
un deber derivado de la normativa internacional antes
citada, y de principios rectores del Estado de derecho
y como elemento de fortalecimiento institucional, que
quien esté a cargo de un órgano con una función de control tan importante como es la Oficina Anticorrupción,
sea la persona más idónea para ejercer ese cargo.
Creemos firmemente que sólo un procedimiento
concursal de antecedentes, público y transparente,
constituye la garantía de que la persona que ha sido
selecta es la que reúne las mejores condiciones para
desempeñarse en esa función.
En ese orden de ideas, se buscó regular un procedimiento de publicidad de la selección de los candidatos, similar al normado en el decreto 222/03,2 para el
nombramiento de los magistrados que integran la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Proponemos la constitución del Ente Nacional de
Ética Pública y Lucha contra la Corrupción, como
un ente descentralizado con autonomía y autarquía
financiera, en jurisdicción del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, dejando de ser un
órgano desconcentrado como es en el régimen actual,
ello aumenta considerablemente el grado de imparcialidad e independencia del órgano, en consonancia
con las competencias que le son propias. Será un ente
dotado de personería jurídica propia y un alto grado de
independencia funcional.
Hoy en día, la Oficina Anticorrupción ejerce importantes funciones de control y fiscalización, que abarca
inclusive al Poder Ejecutivo nacional, que es a su vez
quien designa a su titular. Por ello, creemos que dotaría
de mayor independencia a este organismo si su nombramiento dependiera de un procedimiento de selección
previo, y no de la mera voluntad del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se propone la necesidad del acuerdo del
Senado en la designación.
1 23/12/1999.
2 Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina
le confiere al presidente de la Nación para el nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes.
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Lo mismo sucede actualmente con la remoción de
quien preside este órgano, dependiendo únicamente de la
decisión del Poder Ejecutivo. Pues bien, esta circunstancia
es altamente limitativa del accionar del funcionario, y por
ello proponemos que sólo pueda ser removido por las
causales y mediante el procedimiento establecidos en los
artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, garantizándose el previo ejercicio del derecho a defensa.
Para poder cumplir con los objetivos propuestos,
nos parece acertado que tanto la creación de este nuevo
ente, las competencias, facultades y atribuciones que
él y su titular poseerán, los requisitos que se deberán
cumplir para el acceso al cargo y los mecanismos de
selección y remoción correspondientes, estén regulados
por ley; por ello, hemos tomado como base de la presente norma el contenido del decreto 102/99, elevando
gran parte de su contenido a rango legal.
En particular, en lo referente al procedimiento de
designación nos hemos basado en dos normas principales; para el mecanismo de selección de los postulantes,
en la ley 25.246 que creó la Unidad de Información
Financiera, en particular el artículo 9º que habla de la
designación de su presidente y vicepresidente; en lo
relativo a la propuesta del régimen concursal para la
elección del funcionario a cargo del ente, se tomó como
base la norma que regula la elección de los jurados para
la selección de jueces y juezas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.3
En el derecho comparado, son muy pocos los casos
en los cuales quienes presiden las agencias u oficinas
anticorrupción son designados por un único poder. Esta
circunstancia da cuenta de lo compleja y delicada que
es la función.
Ecuador cuenta con una Comisión de Control Cívico
de la Corrupción, que es un órgano colegiado conformado por siete miembros, representantes de distintos
estamentos y organizaciones.4
3 Resolución CM 23/15 –Anexo I– Reglamento de concursos
para la selección de jueces y magistrados del Ministerio Público
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4 Ley de Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
Corrupción. Ley 39, Registro Oficial 253 de 12 de agosto
de 1999. Conformación. La Comisión de Control Cívico de
la Corrupción estará integrada por siete miembros principales
e igual número de suplentes. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos, por una vez. Artículo 4º: Designación. Los miembros de la comisión serán designados por
colegios electorales conformados por cada una de las siguientes
entidades: 1. El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas
Politécnicas. 2. Gremios profesionales legalmente reconocidos,
representativos de cada sector y de carácter nacional. 3. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, de Canales de
Televisión, de Radiodifusión y la Federación Nacional de Periodistas. 4. Las federaciones nacionales de las cámaras de la
producción. 5. Centrales sindicales y organizaciones indígenas,
afroecuatorianas y campesinas de carácter nacional, legalmente
reconocidas. 6. Organizaciones Nacionales de Mujeres, legalmente reconocidas. 7. Organizaciones de derechos humanos y
de defensa de los consumidores, legalmente reconocidas.
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Honduras también cuenta con un órgano colegiado a
cargo de la lucha contra la corrupción denominado Consejo Nacional Anticorrupción,1 conformado por distintos
representantes de organismos de la sociedad civil, como
por ejemplo el Arzobispado, confederaciones de trabajadores, Asociación Nacional de Empleados Públicos,
Foro Nacional de Convergencia, etcétera.
En Estados Unidos rige la Ley de Ética de Gobierno
de 1978, creadora de la Oficina de Ética de Gobierno,
que en el año 1989 se constituyó como agencia dentro
de la rama ejecutiva; está a cargo de un director nombrado por el presidente, con el consejo y consentimiento del Senado.2
El caso de Paraguay resulta interesante, ya que posee
una Secretaría de Función Pública,3 cuya función principal es velar por el cumplimiento de la Ley de la Función
Pública; dicha secretaría es ejercida por un secretario
designado por el presidente de la república, de una
terna de candidatos a cuyo efecto, una junta consultiva
convocará a concurso público de oposición.
En la normativa de ética pública de diversas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos
encontrar el requisito del concurso público de oposición
y antecedentes para acceder a cargos vinculados con las
autoridades de aplicación de las respectivas leyes de
ética en el ejercicio de la función pública.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 4.895
regula el nombramiento de la autoridad de aplicación de la
Ley de Ética, en el ámbito de los tres poderes del Estado,
por concurso público de oposición y antecedentes.
Asimismo, también existen normas que, si bien no
disponen la obligatoriedad del concurso, por lo menos
establecen un órgano colegiado como autoridad de
aplicación de estas leyes, como por ejemplo Santa
Cruz,4 San Juan,5 Corrientes,6 entre otras.
Otras provincias como Río Negro , 7 Chubut , 8
Chaco,9 colocan en cabeza de órganos preexistentes,
1 Documentos de información y análisis. Unidad de Análisis
de Instrumentos Internacionales, Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, noviembre de 2012. Honduras: decreto ejecutivo 15/2001 y decreto legislativo 7/2005.
2 Documento “Organismos de lucha contra la corrupción”,
informe sobre agencias estatales de lucha contra la corrupción
en el continente americano, Oficina Anticorrupción, año 2009.
3 Ley 1.626/2000. http://54.207.3.16/sfp/articulo/12604-ley16262000-de-la-funcion-publica.html.
4 Ley 3.034 Santa Cruz, Comisión Provincial de Ética Pública, artículos 26, 27 y ss. (http://www.santacruz.gov.ar/boletin/08/
noviembre08/04nov08.pdf –fecha de consulta 5/7/2016–).
5 Ley 6.773, San Juan, Consejo Provincial de Ética Pública.
Boletín Oficial, 31 de marzo de 1997.
6 Ley 5.911, Corrientes. Comisión Provincial de Ética Pública.
7 Ley 3.550, Río Negro, B.O.P. Nº 4619 - 12 de mayo de 2008.
8 Ley 231, Chubut (http://www.tcchubut.gov.ar/legis_
ley4816.html –consulta 5/7/2016–).
9 Ley 5.428, Chaco (http://legislatura.chaco.gov.ar.)
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que cuentan con estabilidad, algunas de las funciones
vinculadas con la aplicación de las leyes de ética, como
por ejemplo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas.
Nuestro país se encuentra reafirmando sus compromisos anticorrupción, tal como surge del documento
presentado en la Cumbre Global Anticorrupción,
que tuvo lugar en el mes de mayo de este año, donde
entre otros objetivos, se planteó “fortalecer las agencias gubernamentales nacionales especializadas en
la prevención e investigación del binomio lavado de
dinero-corrupción” y “fortalecer el sistema de integridad pública en el Estado Argentino”.10
La reforma propuesta no sólo busca la creación de un
órgano independiente, en la figura de un ente descentralizado, sino que promueve un mecanismo complejo
de designación de su titular, otorgándole la estabilidad
en su cargo por un plazo determinado de tiempo, y
estableciendo causales de remoción, fuera de la mera
discreción del Poder Ejecutivo nacional.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑845/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Nacional del Artesano
realizado el pasado mes de febrero entre los días 23,
24 y 25 en la localidad de Villa Ojo de Agua, en la
provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los años en el mes de febrero, la localidad de Villa Ojo de Agua en la provincia de Santiago
del Estero, se prepara para vivir su mayor fiesta del
folclore, con el Festival Nacional del Artesano, donde
se convocan a los mejores artistas de renombre nacional y nuevos valores del cancionero popular argentino.
En esta oportunidad; en su edición número vigésima
segunda se llevó a cabo en las instalaciones del club
Instituto entre los días 23, 24 y 25 de febrero, donde
10 Compromisos asumidos por la Argentina en la Cumbre
Anticorrupción 2016 –Londres (http://poderciudadano.org/
compromisos-de-argentina-para-la-cumbre-anticorrupcion/).
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más de 150 artesanos de toda la provincia expusieron
sus trabajos, en la tradicional feria Federico Zaire.
Además en esta oportunidad el escenario Sixto Palavecino contó con la presencia de diferentes artistas tales
como Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Néstor
Garnica, entre otros.
A lo largo de todos estos años, el festival se transformó en la fiesta “Por los niños”, ya que todo lo
recaudado durante las tres noches que transcurre el
festival, se destina a ayudar a las cooperadoras de las
21 instituciones educativas de la ciudad y en especial
a todo el interior del departamento de Ojo de Agua,
beneficiando de esta manera a más de tres mil niños.
Como representante de la provincia de Santiago
del Estero, no puedo dejar de destacar la realización
de los diferentes festivales que se llevan a cabo en la
provincia, y que enriquecen nuestra cultura; así como
también afianzan nuestro sentimiento de pertenencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑846/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se informe a este cuerpo y en el marco
del decreto 1.490/92, lo siguiente:
1. ¿Cuántos agentes a nivel nacional son destinados
para el control y fiscalización de la sanidad y calidad
de los alimentos y de las actividades, procesos y tecnologías que se realizan en función del aprovechamiento,
producción, elaboración, fraccionamiento, importación
y/o exportación, depósito y comercialización de los
productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la alimentación humana en el
territorio nacional?
2. ¿Cuántos establecimientos productores de alimentos –en todas las etapas–, en todo el territorio nacional,
se encuentran censados por los organismos pertinentes,
a fin de fiscalizarlos de acuerdo a las normas vigentes
y detallar sus razones sociales?
3. ¿Cuántos controles, verificaciones e inspecciones
se realizaron en cada uno de los establecimientos mencionados en la respuesta del punto 2, del presente, en
los últimos diez años?
4. ¿Cuántos apercibimientos, sanciones y penas
previstas por las normativas vigentes se impusieron,
en el mismo período de tiempo mencionado, y cuáles
fueron las empresas y productos sancionados y por
cuáles violaciones a la norma legal?

5. En relación a los hechos acontecidos en la República Federativa del Brasil, en cuanto a la adulteración
de productos cárnicos, informe cuáles fueron las acciones inmediatas establecidas a fin de evitar –en un
porcentaje total– la posible circulación, importación,
depósito y comercialización a nivel doméstico de esos
productos brasileños y sus derivados?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento, los hechos acontecidos
en nuestro hermano país de Brasil, en relación a la
adulteración de productos cárnicos.
A partir de un hecho tan aberrante como es el envenenamiento consciente de alimentos para consumo
humano, muchos de mis comprovincianos a los que
represento y el que suscribe, tuvimos la imperiosa necesidad de saber, cómo somos cuidados en esta materia,
desde el Estado.
Sabemos que en 1992, se dicta el decreto 1.490, por
el cual se crea la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
que tiene por principales objetivos, el control y fiscalización de productos alimentarios, medicamentos y de
cosmética para humanos.
El presente proyecto de comunicación tiene como
fin último, contar con datos oficiales de la forma que
el Estado argentino protege a su población en materia
alimentaria. Así también tomar conocimiento de los
recursos humanos con los que cuenta este organismo
y el trabajo que ha realizado en los últimos 10 años,
para cumplir sus fines.
No necesito explayarme más en una cuestión tan sencilla, como es tener acceso a la información detallada
de las acciones gubernamentales que se llevan a cabo
para no padecer una enfermedad o perder la vida, luego
de degustar algunas de las ingestas diarias.
Por todo lo expuesto y esperando una respuesta a la
brevedad, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑847/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el desarrollo
de la ruta del vino en la provincia del Chubut, como
una excelente integración regional de la producción
vitivinícola y del turismo enológico.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo de esta nueva ruta temática será una
de las nuevas propuestas de la provincia del Chubut,
que unirá tres regiones turísticas: el valle de Trevelin,
la comarca del paralelo 24 y la estepa.
De esta manera la provincia del Chubut pasará a
formar parte de la ruta del vino argentino, de la que ya
forman parte 8 provincias argentinas, 26.000 viñedos
y 200.000 hectáreas del norte al sur del país. La ruta
del vino es uno de los circuitos más tentadores para
maridar la “bebida nacional” con paisajes de gran belleza natural. Constituyendo por su paralelo y latitud,
una de las rutas vitivinícolas más australes del mundo,
lo que le otorgará un marco especial en cuanto a la
producción y a los sabores, además de encontrarse en
una región de hermosos paisajes y atractivos turísticos
que acompañarán la oferta.
La ruta, de 705 kilómetros en total, se ha planificado
en esta primera etapa del proyecto en tres recorridos:
Trevelin-estepa (205 km de extensión y con unas 4:20
horas de viaje), zona estepa-comarca del paralelo
42 (310 km de extensión con cerca de 5:50 horas de
recorrido), y la comarca del paralelo 42-Trevelin (con
202 km para recorrer en unas 2:40 horas). Así, de esta
manera, se fomenta el turismo regional que abarca la
estepa y la cordillera del Chubut.
Los servicios turísticos que ofrece la región en
cuanto a alojamiento, gastronomía, excursiones, entre
otros, le otorga una gran ventaja a este nuevo producto
turístico, contando con la disponibilidad del aeropuerto
de Esquel y la variedad de servicios de esta ciudad que
se encuentra en el centro de la ruta del vino del Chubut,
y que servirá además como epicentro para promocionar
y difundir los sabores del terruño de este sector de la
Patagonia argentina.
El enoturismo es un gran promotor, no sólo de la
producción vitivinícola, sino también de las propuestas
turísticas que se pueden complementar mientras se
realiza la ruta, la estepa y la cordillera chubutense ofrecen bellísimos paisajes naturales, parques nacionales
y reservas naturales, sitios históricos y patrimoniales,
cultura ancestral y el legado galés, que en conjunto
generarán un camino del vino sobresaliente.
Los establecimientos Bodega Familia De Bernardi,
Viñedos Familia Adamow, Viñedos Patagonia River
Guides, Viñas Nant y Fall, Viñedo Chacra Baruk y Viñedo Chacra La Primavera, dedicados a la producción
de los varietales pinor noir, chardonnay, suavignon
blanc, gewurztraminer, merlot, riesling y pinot gris,
son los protagonistas del proyecto.
Según la Organización Mundial del Turismo, OMT,
el turismo enológico está íntimamente relacionado con
la identidad de los destinos e integra valores culturales,
económicos e históricos. Además, constituye un motor
fundamental de las estrategias de diversificación, que
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ayuda a los destinos a enriquecer la oferta turística y
atraer a diferentes públicos.
Considero que el desarrollo de la ruta del vino en la
provincia del Chubut es una excelente oportunidad para
la integración regional. También para poner en valor la
bebida nacional, el vino, teniendo en cuenta aspectos
históricos, culturales, naturales y turísticos. Así, de esta
manera, el vino se posiciona en un componente clave
para la gastronomía con una vinculación directa con
ingredientes, recetas locales y posibles maridajes entre
las distintas cepas y los platos del lugar.
Señora presidente, es loable destacar que a través
de la incorporación de nuevas propuestas como la
presente se estimula el desarrollo y las potencialidades
de la provincia del Chubut. Por lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑848/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Competencia
Mundial de Ideas “IWC 2017”, a realizarse el 21 de
abril del presente año, en Trelew, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de abril de 2017 se desarrollará la III Edición
del Ideas World Cup, Competencia Mundial de Ideas,
en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Este evento tiene uno doble propósito: mejorar el
mundo a través de la creatividad y conectar a las personas con su yo creativo generando ideas en relación
a temas de interés global.
Este año competirán más de 20 ciudades de todo el
mundo para generar ideas sobre 5 temas centrales que
preocupan a la sociedad: empleo, educación; innovación y desarrollo; cambio climático y sostenibilidad
energética, y lucha contra la exclusión social y pobreza.
En cada una de las ciudades participantes tendrá lugar
un evento local y otro on-line, en el que se tomarán las
ideas de los ciudadanos y se llevarán a cabo diversas
actividades. Los participantes de las distintas ciudades
se podrán conectar a través de una plataforma de gestión
de ideas que cuenta actualmente con miles de usuarios
en todo el mundo: www.creative-os.com.
La ciudad que recopile un mayor número de ideas
será la ganadora, también se nominarán las mejores
ideas a nivel local y global.
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Este proyecto está respaldado por la consultora
Actitud Creativa de España (Madrid), líder en el desarrollo del pensamiento creativo y la innovación en
las organizaciones para promover ideas que impulsen
cambios reales.
Señora presidente, esta competencia tiene como
objetivo motivar la creatividad de los habitantes de
Trelew y de las ciudades vecinas: Rawson, Gaiman y
Puerto Madryn, manifestando la importancia de la creatividad y la innovación para la solución de problemas
globales de la humanidad.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia de la realización de este evento en la ciudad de
Trelew, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑850/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 13 de la ley
25.188, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Es incompatible con el ejercicio
de la función pública:
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma,
prestar servicios a quien gestione o tenga
una concesión o sea proveedor del Estado,
o realice actividades reguladas por éste,
por sí mismo, por su cónyuge, hijos o
hermanos, siempre que el cargo público
desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación,
obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
b) Ser proveedor por sí, por su cónyuge,
hijos, hermanos o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.
Art. 2º – Agréguese el artículo 13 bis a la ley 25.188,
de ética en el ejercicio de la función pública, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: Poseer por sí, por su cónyuge,
hijos, o hermanos, acciones, títulos públicos,
obligaciones negociables, que tengan relación
directa con las competencias del cargo público
desempeñado, mientras se detente el cargo de
funcionario público.
En el caso de que al momento de su designación
o a posteriori el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas
en este artículo deberá:
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a) Renunciar a dichos acciones, títulos u
obligaciones o certificar el desprendimiento de las acciones, títulos u obligaciones
por parte de las personas alcanzadas en el
primer párrafo del presente artículo, como
condición previa para asumir el cargo o
permanecer en el mismo;
b) Abstenerse de tomar intervención, durante
su gestión, en cuestiones particularmente
relacionadas con las acciones, títulos u
obligaciones negociables a los cuales estuvo vinculado en los términos del primer
párrafo del presente artículo en los últimos
tres (3) años.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 25.188,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Aquellos funcionarios que hayan
tenido intervención decisoria en la planificación,
desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán
vedada su actuación en los entes o comisiones
reguladoras de esas empresas o servicios, durante
tres (3) años inmediatamente posteriores a la última
adjudicación en la que hayan participado.
Dicha veda en la actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios
alcanza al cónyuge, padres, hijos y hermanos del
funcionario en cuestión.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 25.188,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: En el caso de que al momento
de su designación el funcionario se encuentre
alcanzado por alguna de las incompatibilidades
previstas en el artículo 13, deberá:
a) Renunciar a tales actividades, o certificar
la renuncia de las personas alcanzadas
en dicho artículo, como condición previa
para asumir el cargo;
b) Abstenerse de tomar intervención, durante
su gestión, en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos a
los cuales estuvo vinculado en los términos del artículo 13 de la presente ley, en
los últimos tres (3) años o tenga participación societaria.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 25.188,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Cuando los actos emitidos por los
sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 13 bis, 14 y 15, serán
nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del
dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos
del artículo 14 de la ley 19.549.
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Las firmas contratantes o concesionarias serán
solidariamente responsables por la reparación
de los daños y perjuicios que por esos actos le
ocasionen al Estado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
contribuye a realizar un aporte en materia de la ética
en el ejercicio de la función pública; en ese sentido, es
importante tener presente la manda constitucional de
donde emana nuestra actual ley sobre la temática en
cuestión. El artículo 36 de nuestra Constitución Nacional establece en sus últimos dos párrafos lo siguiente:
“Atentará asimismo contra el sistema democrático
quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado
que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado
por el tiempo que las leyes determinen para ocupar
cargos o empleos públicos.
”El Congreso sancionará una ley sobre ética pública
para el ejercicio de la función”.
Inclusive anterior a la reforma constitucional de 1994
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en un caso fallado en el año 1974 referido
a las incompatibilidades de los funcionarios públicos,
destacó, con cita de los artículos 34, 64, 79 y 91 de
la Constitución Nacional entonces vigente, que las
prohibiciones de esa índole descansan “en una razón
de orden ético, que no puede interpretarse extraña al
sistema jurídico general que rige la función pública
argentina”.
En esa línea debe entenderse la reforma constitucional de 1994, que incorpora los párrafos mencionados;
el constituyente ha entendido, con razón, que la ética
es condición indispensable de la democracia y, en
consecuencia, la conducta prevista en el artículo 36 no
sólo configura un acto contra el Estado, sino que ataca
directamente los cimientos del sistema democrático.
En ese sentido es importante mantener actualizada y
vigente nuestra ley 25.188, de ética en el ejercicio de
la función pública, ante nuevas situaciones que pueden
configurar una violación de aquellos principios éticos.
Esta reforma introduce una reforma en el artículo 13
de la ley 25.188, introduciendo supuestos de incompatibilidades con la función pública:
“Artículo 13: Es incompatible con el ejercicio de la
función pública:
”a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar,
asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor
del Estado, o realice actividades reguladas por éste, por
sí mismo, por su cónyuge, hijos o hermanos, siempre
que el cargo público desempeñado tenga competencia
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funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios
o actividades;
”b) Ser proveedor por sí, por su cónyuge, hijos,
hermanos o por terceros de todo organismo del Estado
en donde desempeñe sus funciones”.
Dicha incompatibilidad tiene relación con la colisión
de intereses entre sus tareas como funcionario público
y las actividades económicas y laborales de su núcleo
familiar.
Además esta reforma introduce principalmente un
artículo 13 bis al capítulo V sobre “Incompatibilidades
y conflicto de intereses” agregando a las existentes
la siguiente incompatibilidad con el ejercicio de la
función pública:
“Artículo 13 bis: Poseer por sí, por su cónyuge,
hijos, o hermanos, acciones, títulos públicos, obligaciones negociables, que tengan relación directa con las
competencias del cargo público desempeñado, mientras
se detente el cargo de funcionario público.
”En el caso de que al momento de su designación
o a posteriori el funcionario se encuentre alcanzado
por alguna de las incompatibilidades previstas en este
artículo deberá:
”a) Renunciar a dichos acciones, títulos u obligaciones o certificar el desprendimiento de las acciones,
títulos u obligaciones por parte de las personas alcanzadas en el primer párrafo del presente artículo, como
condición previa para asumir el cargo o permanecer
en el mismo;
”b) Abstenerse de tomar intervención, durante su
gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con
las acciones, títulos u obligaciones negociables a los
cuales estuvo vinculado en los términos del primer párrafo del presente artículo en los últimos tres (3) años”.
Estableciendo una incompatibilidad no regulada que
la de aquellas personas que poseen por sí o su núcleo
familiar más cercano de acciones, títulos u obligaciones
negociables, que tengan relación directa con las competencias del cargo público desempeñado, mientras se
detente el cargo de funcionario público.
También se modifica el artículo 14 de la ley 25.188
estableciendo:
“Artículo 14: Aquellos funcionarios que hayan
tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones
de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su
actuación en los entes o comisiones reguladoras de
esas empresas o servicios, durante tres (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la
que hayan participado.
”Dicha veda en la actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios alcanza
al cónyuge, padres, hijos y hermanos del funcionario
en cuestión”.
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Extendiendo la veda en la actuación en los entes o
comisiones reguladoras de esas empresas o servicios,
al cónyuge, padres, hijos y hermanos del funcionario
en cuestión, cuando éste haya tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de
privatizaciones o concesiones de empresas o servicios
públicos.
Ésas son las principales reformas propuestas a la
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública,
que acerco como propuesta a mis pares en el presente
proyecto de ley, en el convencimiento de que es un
aporte a la transparencia de la gestión pública.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑851/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 26 de la ley
24.635, de conciliación obligatoria previa, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: En caso de incumplimiento del
acuerdo conciliatorio homologado, éste será ejecutable ante los juzgados nacionales de primera
instancia del trabajo por el procedimiento de
ejecución de sentencia de los artículos 132 a 136
de la ley 18.345. En este supuesto, el juez, merituando la conducta del empleador, le impondrá
una multa a favor del trabajador de entre treinta
por ciento (30 %) y sesenta por ciento (60 %) del
monto conciliado.
Las partes pueden, en el acuerdo conciliatorio,
acordar un monto mayor, como multa a favor del
trabajador en caso de incumplimiento del acuerdo
homologado.
El trabajador podrá optar por no ejecutar judicialmente el acuerdo homologado con la multa
a su favor, y solicitar al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social un certificado que dé constancia
del incumplimiento del empleador, quedando expedita la vía judicial con el reclamo original, previo a la homologación del acuerdo conciliatorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que pongo en consideración constituye
una contribución al sistema de conciliación obligatoria previa en relación a un tema fundamental como la

347

protección del crédito del trabajador, en el marco de un
acuerdo conciliatorio homologado.
En ese sentido se propone la modificación del artículo 26 de la ley 24.635 disponiendo que: “En caso de
incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado,
éste será ejecutable ante los juzgados nacionales de
primera instancia del trabajo por el procedimiento de
ejecución de sentencia de los artículos 132 a 136 de
la ley 18.345. En este supuesto, el juez, merituando
la conducta del empleador, le impondrá una multa a
favor del trabajador de entre treinta por ciento (30 %)
y sesenta por ciento (60 %) del monto conciliado.
”Las partes pueden, en el acuerdo conciliatorio, acordar un monto mayor, como multa a favor del trabajador
en caso de incumplimiento del acuerdo homologado.
”El trabajador podrá optar por no ejecutar judicialmente el acuerdo homologado con la multa a su favor,
y solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
un certificado que dé constancia del incumplimiento
del empleador, quedando expedita la vía judicial con el
reclamo original, previo a la homologación del acuerdo
conciliatorio”.
De esta manera se aumenta a favor del trabajador la
multa dispuesta por dicho artículo que dispone sólo de
“hasta un 30 %” del crédito laboral conciliado, dicha
cifra es exigua teniendo en cuenta que en la realidad
de una acuerdo conciliatorio el trabajador renuncia a
una cuota importante del crédito reclamado en virtud
de llegar a un acuerdo, y que la mala fe del empleador
incumplidor no es castigada debidamente en la legislación actual; por lo que en la realidad termina siendo
un nuevo conflicto por la ejecución de dicho crédito,
a expensas del trabajador que renuncia a parte de su
crédito laboral, y un enriquecimiento sin causa del
empleador.
Por ello se especifica en el segundo párrafo que las
partes pueden acordar un monto mayor, como multa
a favor del trabajador en caso de incumplimiento del
acuerdo homologado.
Finalmente se le da la opción al trabajador que se
ve defraudado en su buena fe la posibilidad de no ejecutar el acuerdo homologado más las multas pactadas
o legales, y solicitar un certificado o constancia de
incumplimiento del empleador en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que con dicho certificado
quede expedita la vía judicial, y así él poder reclamar
el crédito laboral en dicha instancia.
Por los motivos expuestos y en el convencimiento
que el presente proyecto de ley cuida de los créditos laborales del trabajador de la mejor manera, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑852/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 121 de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 121: La retribución del trabajo del
interno, deducidos los aportes correspondientes a
la seguridad social, se distribuirá simultáneamente
en la forma siguiente:
a) 30 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo
disponga la sentencia;
b) 40 % para la prestación de alimentos,
según el Código Civil;
c) 30 % para formar un fondo propio que se
le entregará a su salida.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 124 de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 124: Si el interno no tuviere indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos se
distribuirán de la siguiente manera:
a) 30 % para costear los gastos que causare
en el establecimiento;
b) 70 % para formar un fondo propio que se
le entregará a su salida.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 125 de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: Si el interno tuviere que satisfacer
indemnización, pero no prestación alimentaria,
los porcentajes respectivos se distribuirán de la
siguiente manera:
a) 40 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo
disponga la sentencia;
b) 20 % para costear los gastos que causare
en el establecimiento;
c) 40 % para formar un fondo propio que se
le entregará a su salida.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 11 del Código Penal
de la Nación, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:
1. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisfaciere con
otros recursos.
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2. A la prestación de alimentos según el
Código Civil.
3. A costear los gastos que causare en el
establecimiento cuando:
a) No tuviere que satisfacer los créditos
estipulados en el punto 1 y 2 del presente artículo;
b) No tuviere que satisfacer los créditos
estipulados en el punto 2 del presente
artículo.
4. A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración establece una modificación de la ley 24.660,
de ejecución de la pena privativa de la libertad, en lo
que respecta a la remuneración por su trabajo de las
personas que cumplen penas de prisión. En ese sentido
la propuesta del proyecto establece la modificación del
artículo 121 de la ley 24.660, estableciendo que: “La
retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá
simultáneamente en la forma siguiente:
”a) 30 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia.
”b) 40 % para la prestación de alimentos, según el
Código Civil.
”c) 30 % para formar un fondo propio que se le
entregará a su salida”.
La legislación vigente establece una distribución a
mí entender injusta, en el sentido de que se distribuye
de la siguiente manera:
a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
b) 35 % para la prestación de alimentos, según el
Código Civil;
c) 25 % para costear los gastos que causare en el
establecimiento;
d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.
Como se puede advertir se le da menos prioridad
a la indemnización por daños y perjuicios causados
por el delito, según sentencia y mayor prioridad a los
gastos que cause el detenido en el establecimiento, lo
que constituye una sinrazón, ya que tras los daños y
perjuicios causados por el delito están las víctimas de
los mismos o sus familiares, y merecen un tratamiento
prioritario junto con lo destinado a la prestación de
alimentos, por ello el presente proyecto en los casos
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en que el detenido tenga que indemnizar daños y perjuicios derivados del delito y prestación por alimentos,
el Estado no retiene o percibe porcentaje alguno para
los gastos que causare en el establecimiento, dando
prioridad a los otros ítems mencionados.
Por otro lado, la modificación al artículo 124 de
la ley 24.660 establece que: “Si el interno no tuviere
indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a la
prestación de alimentos, los porcentajes respectivos se
distribuirán de la siguiente manera:
”a) 30 % para costear los gastos que causare en el
establecimiento;
”b) 70 % para formar un fondo propio que se le
entregará a su salida”.
Allí si el interno, al no tener créditos que satisfacer
en concepto de daños y perjuicios y alimentos según
Código Civil, se le retiene un 30 % para costear los
gastos que causare en el establecimiento, finalmente se
incrementa el porcentaje del fondo propio del detenido
al 70 %.
Criterio similar se adopta en la modificación propuesta al artículo 125 de la ley 24.660, que estipula: “Si
el interno tuviere que satisfacer indemnización, pero no
prestación alimentaria, los porcentajes respectivos se
distribuirán de la siguiente manera:
“a) 40 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
”b) 20 % para costear los gastos que causare en el
establecimiento;
”c) 40 % para formar un fondo propio que se le
entregará a su salida”.
En este caso, si el interno no tiene que satisfacer
deudas por alimentos, pero sí daños y perjuicios, se aumenta el porcentaje estipulado a dicho ítem al 40 % y se
estipula además la percepción o retención para costear
los gastos que causare el detenido en el establecimiento
en un 20 %, y finalmente se incrementa el porcentaje
del fondo propio del detenido al 40 %.
Por último se propone una modificación al Código
Penal de la Nación, al artículo 11 del mismo, adecuando el Código Penal a la presente modificación,
estableciendo: “Artículo 11: El producto del trabajo
del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:
”1. A indemnizar los daños y perjuicios causados por
el delito que no satisfaciere con otros recursos.
”2. A la prestación de alimentos según el Código
Civil.
”3. A costear los gastos que causare en el establecimiento cuando:
”a) No tuviere que satisfacer los créditos estipulados en el punto 1 y 2 del presente artículo;
”b) No tuviere que satisfacer los créditos estipulados en el punto 2 del presente artículo.

”4. A formar un fondo propio, que se le entregará
a su salida”.
Por lo expuesto, se advierte el espíritu de la presente
modificación a la ley 24.660 de ejecución de la pena
privativa de la libertad, en lo referente a la remuneración del trabajo de la persona privada de la libertad,
dando prioridad en la distribución de dicha retribución
por el trabajo a indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia,
y también a la prestación de alimentos, según el Código Civil. Estipulando en sucesivos artículos que la
percepción de un porcentaje para costear los gastos que
causare en el establecimiento se aplicará en dos casos:
1. Cuando no tuviese que satisfacer indemnización
por daños y perjuicios derivados de la sentencia, ni
prestación por alimentos, se retiene un 30 %.
2. Cuando no tuviese que satisfacer prestación por
alimentos, pero sí indemnización por daños y perjuicios
derivados de la sentencia, se retiene un 20 %.
De lo que se deriva una modificación razonable,
que da prioridad a créditos de carácter indemnizatorio
derivados de la sentencia, y a créditos por alimentos
del Código Civil, que no son otra cosa que las víctimas
detrás del delito.
Por lo expuesto, espero el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑853/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 170 bis al Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 170 bis: Se impondrá prisión de tres
(3) a ocho (8) años al que mediante cualquier
tipo de comunicación, intimidación, o amenaza,
simulase haber sustraído, retenido u ocultado a
una persona, y obligue a otro a entregar, enviar,
depositar, poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan
efectos jurídicos.
Se impondrá la misma pena a quien por
cualquier tipo de comunicación, intimidación o
amenaza, simulase haber sustraído, retenido u
ocultado a una persona, y obligue a otro a suscribir
o destruir documentos de obligación o de crédito.
La pena será de cinco (5) años en su mínimo y
diez (10) en su máximo cuando:
a) La víctima que simula haber sustraído,
retenido u ocultado fuese una mujer
embarazada; un menor de dieciocho (18)
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años de edad, o un mayor de setenta (70)
años de edad;
b) La víctima que simula haber sustraído,
retenido u ocultado sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse
por sí misma;
c) Cuando el autor del hecho sea funcionario
o empleado público, o pertenezca o haya
pertenecido a alguna fuerza de seguridad
u organismo de inteligencia del Estado;
d) Cuando el autor del hecho estuviese cumpliendo pena privativa de la libertad en un
establecimiento penitenciario, al momento
de cometer el delito.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 14 del Código Penal
de la Nación, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, incisos
7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo; 165 y 170,
anteúltimo párrafo; 170 bis, inciso d).
Art. 3º – Agréguese el punto 6 al artículo 56 bis de
la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la
libertad, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56 bis: No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los
condenados por los siguientes delitos:
6. Delito de extorsión comprendido en el artículo
170 bis, inciso d), del Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración establece la tipificación de un delito que no es
estrictamente un secuestro, ya que no implica una restricción a la libertad ambulatoria, sino que consiste en
un engaño dirigido a los familiares o allegados de una
presunta víctima, para lograr obtener el cobro de un rescate, que suele ser de índole patrimonial, haciéndoles
creer que la víctima se encuentra privada de su libertad.
En ese sentido se introduce en el Código Penal de la
Nación el artículo 170 bis dentro del título VI –delitos
contra la propiedad–, capítulo III, de la extorsión, introduciendo la tipificación de los denominados mediáticamente como “secuestros virtuales”, que no es otra
cosa que una extorsión, atento a la real intimidación del
que es objeto la víctima de este delito. En esa línea se
agrega el artículo 170 bis al Código Penal de la Nación
que dice: “Se impondrá prisión de tres (3) a ocho (8)
años al que mediante cualquier tipo de comunicación,
intimidación, o amenaza, simulase haber sustraído,
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retenido u ocultado a una persona, y obligue a otro
a entregar, enviar, depositar, poner a su disposición
o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que
produzcan efectos jurídicos.
”Se impondrá la misma pena a quien por cualquier
tipo de comunicación, intimidación o amenaza, simulase haber sustraído, retenido u ocultado a una persona,
y obligue a otro a suscribir o destruir documentos de
obligación o de crédito”. A la vez se agrega en el mismo
artículo agravantes para casos específicos que paso a
detallar: “La pena será de cinco (5) años en su mínimo
y diez (10) en su máximo cuando:
”a) La víctima que simula haber sustraído, retenido
u ocultado fuese una mujer embarazada; un menor de
dieciocho (18) años de edad, o un mayor de setenta
(70) años de edad;
”b) La víctima que simula haber sustraído, retenido
u ocultado sea una persona discapacitada; enferma; o
que no pueda valerse por sí misma;
”c) Cuando el autor del hecho sea funcionario o
empleado público; o pertenezca o haya pertenecido a
alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia
del Estado;
”d) Cuando el autor del hecho estuviese cumpliendo
pena privativa de la libertad en un establecimiento
penitenciario, al momento de cometer el delito”.
Ello atento al grado mayor de coerción sobre la víctima de extorsión, en los incisos a) y b) a las características del autor del hecho c) o bien a las condiciones en
que se lleva adelante el delito d), merecen un reproche
penal mayor.
También se establece la modificación del artículo 14
del Código Penal de la Nación agregando el supuesto
a los ya existentes, de que la libertad condicional no
se concederá a los que hubiesen cometido el delito
tipificado en el artículo 170 bis, incido d), que esta
modificación introduce.
Por último la reforma modifica la ley 24.660, de
ejecución de la pena privativa de la libertad, en su
artículo 56 bis que regula sobre el otorgamiento de los
beneficios del período de prueba, y su restricción a los
autores de ciertos delitos, donde se agrega el punto “6.
Delito de extorsión comprendido en el artículo 170 bis,
inciso d), del Código Penal”.
Es importante resaltar que sobre este tipo de delitos
al carecer de una tipificación específica, al intentar ser
subsumidos en algún tipo penal la jurisprudencia se
ha debatido si se trataba de un delito de extorsión o de
un delito de estafa, cabe remarcar que entre una y otra
tipificación existe una diferencia importante en relación
a la pena a aplicar, mucho más leve en el delito de estafa que en el de extorsión, que uno de los elementos
característicos de la extorsión y carente en la estafa es
la intimidación sobre la víctima, y al respecto no ha
estado ajeno al debate jurisprudencial las características
de dicha intimidación, con interpretaciones a un lado y
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al otro de las bibliotecas jurídicas, en relación a si este
delito es una estafa o una extorsión.
Quienes abonan el encuadre de este delito en lo
que es una estafa resaltan lo falso de la privación de
la libertad, la simulación en la maniobra, la puesta en
escena, mediante engaño, que intenta inducir al engaño
y por esa vía conseguir la disposición patrimonial a
favor de los autores del delito. Estas posturas hacen
foco en la maniobra ardidosa tendiente a producir el
error en el destinatario.
A la vez los sostenedores de la postura de la estafa
argumentan que la amenaza que sirve de base a la extorsión, consiste en el anuncio de un mal grave, futuro
y dependiente del autor, que se producirá en caso de
no cumplirse con lo exigido, cosa que no es posible en
los denominados secuestros virtuales, donde no existe
alguien secuestrado realmente.
A la vez se argumenta en el sentido de que no
hay que mirar el hecho desde el lado de la víctima,
sin tener en cuenta lo que conoce el autor del hecho
delictivo (que se trata de una amenaza de imposible
cumplimiento).
Por su parte, quienes han sostenido la tesitura de la
extorsión sostienen que en, los denominados secuestros
virtuales la disposición patrimonial es involuntaria y lo
que predomina en el ánimo de la víctima es el temor,
situación no desplazada por el engaño o fraude del
secuestro: la intimidación apoyada en una mentira no
deja de ser intimidación.
Sobre el tema el Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba, Sala Penal, 12/09/11, “González, Carlos
Alberto s/extorsión, etcétera. Recurso de casación”,
tiene dicho que entender a la coerción engañosa del
secuestro virtual como un mero ardid para la estafa
no resiste el confronte sistemático con el supuesto de
robo mediante armas de utilería, no aptas para el disparo o la realización de ademanes de portación; todas
hipótesis en que, no por valerse el autor de una errónea
creencia de la víctima o por agregar al hecho una cuota
de ardid, deja de valorarse la intimidación como violencia propiamente dicha. Y entonces, si la violencia
moral se impone sobre el engaño para calificar estos
hechos como robo antes que estafa, ¿por qué habría
de resultar distinto para la amenaza con simulación en
las extorsiones?
Además se menciona que el argumento de que en el
secuestro virtual el perjuicio aparece como de imposible realización no es óbice a la aplicación de la norma;
porque, en la extorsión, el requisito de que el mal sea
posible, futuro y dependiente de la voluntad del sujeto
activo no lleva pretensiones de verdad empírica, sino
que hace a la idoneidad del anuncio para conmover al
destinatario. Es a estos efectos, la configuración del
mensaje y su aptitud para doblegar la voluntad ajena,
que la amenaza debe referirse a un daño dominable
por el agente.
Otro punto que resaltan es que mientras la intimidación, la coerción moral, el apremio, etcétera conti-

núen siendo los conceptos centrales de la figura, no se
advierte cómo estas nociones puedan estar referidas a
otro plano de interpretación que no sean las vivencias
subjetivas de la víctima, matizadas por el estándar
mínimo de resistencia que habría opuesto una persona
razonable (queda excluida la advertencia de males insignificantes ante los que sólo habrían cedido espíritus
particularmente sensibles).
Por otro lado, en la estructura del artículo 168 CP la
coerción moral aparece en primer plano mientras que
la consideración sobre el cariz objetivo de la maniobra
(posibilidades de concreción del daño) se encuentra
evidentemente relegada y apenas es tenida en cuenta
para verificar que la amenaza no sea burda o manifiestamente inidónea.
A groso modo ésos son los argumentos que circulan
en torno a una y otra postura, doctrinaria y jurisprudencial, que de los debates nos inclinamos a tipificar
este tipo de delitos en el marco de la extorsión, donde
consideramos que el factor intimidación es relevante
para encuadrar estos delitos.
Por los motivos expuestos, espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑854/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 213 ter al Código Penal de la Nación, dentro del título VIII, delitos
contra el orden público, capítulo V, “Otros atentados
contra el orden público”, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 213 ter: Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial
para ocupar cargos públicos por el término de
cinco años el funcionario público que durante el
ejercicio de la función pública hubiera hecho declaraciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o
minimizar los delitos cometidos por el terrorismo
de Estado durante la última dictadura argentina
entre los años 1976-1983. Quedan comprendidos
en éstos los delitos que hayan sido de especial
pronunciamiento en sede judicial.
El funcionario público que haya sido apartado
del cargo en función de la pena prevista en el
presente artículo deberá acreditar capacitación en
materia de derechos humanos previo a una nueva
y futura designación, una vez cumplida la pena
de inhabilitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando la legislación comparada en materia de
derechos humanos y de memoria histórica, creemos que es
importante realizar un avance en la legislación argentina.
Los recientes comentarios públicos que ponen en
duda la existencia del plan sistemático de desaparición,
tortura, muerte y apropiación de bebés por parte de
la última dictadura cívico militar argentina entre los
años 1976-1983 no son novedosos, pero –por respeto
a las víctimas y a la imagen de la República Argentina
ante la comunidad internacional– consideramos que es
fundamental adaptar la legislación nacional al estándar
internacional en esta materia.
Muchos de los debates producidos en torno a la
sanción de los llamados delitos de negacionismo se
alimentan de las libertades de expresión y de prensa.
No hay colisión alguna entre las libertades públicas y
las obligaciones estatales de reparación, de memoria,
de verdad y de justicia.
La propuesta consiste, en consonancia con una numerosa legislación comparada, como por ejemplo, la
de España, sancionar a aquellos funcionarios públicos
que nieguen, reivindiquen o banalicen los crímenes de
lesa humanidad o genocidio cometidos por y durante
la última dictadura militar argentina como terrorismo
de Estado, en virtud del sinnúmero de sentencias que
así lo han tenido por probado, condenas firmes y en
ejecución en todo el país.
Si bien reconocemos, con muchos juristas y doctrinarios que no por tipificar nuevos delitos o aumentar las
penas se garantiza una sociedad más segura, el presente
proyecto pretende castigar, con pena privativa de la
libertad e inhabilitación, a los funcionarios públicos
que se declaren a favor del terrorismo de Estado, o
que nieguen, pongan en duda, relativicen dichos crímenes de lesa humanidad. Ello por hacer responsable
al Estado frente a la comunidad internacional por el
negacionismo de los crímenes atroces que ofenden a
toda la humanidad.
La negación del Holocausto se encuentra penada en
diversos países europeos, entre ellos Alemania, España,
Suiza, Bélgica, Austria y Francia. Agregándose que en
Suiza está penada la reivindicación o la negación de
cualquier genocidio, partiendo de una configuración
genérica de este concepto. En función de ello, la Corte
Europea de Derechos Humanos pretende homogeneizar la situación basándose en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, que ratificaron 47 países. Sin
embargo, no tiene poder para condenar a ningún ciudadano cuyo país no reconozca el negacionismo como
delito. Dentro de Europa, negar el Holocausto sólo se
considera delito en Francia, Alemania, Bélgica y Suiza.
En Reino Unido, Dinamarca o Suecia, la libertad de
expresión no tiene límites penales más que, en el caso
de las publicaciones, el llamado delito de difamación.
Al contrario, Francia, Alemania y Bélgica sancionan el
delito de negacionismo del genocidio nazi. En España
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y en Suiza es delito la negación de cualquier crimen
contra la humanidad. Los otros países europeos no
sancionan el negacionismo como tal, pero tienen mecanismos como el delito de racismo o incitación al odio
racial para condenar a los más radicales.
Francia es el país europeo donde el debate sobre la
conveniencia de legislar sobre el negacionismo está
más vivo. Una ley votada en 1990 prevé una multa de
45.000 euros y un año de cárcel contra “la expresión
pública que controvierta la existencia de crímenes
contra la humanidad” –definidos por el Tribunal de
Núremberg en 1946– cometidos por la Alemania de
Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
La legislación francesa fue utilizada dos veces (1991
y 1997) para condenar al líder del Frente Nacional
(FN), el extremista Jean-Marie Le Pen, quien calificó
las cámaras de gas que sirvieron de exterminio de mero
“detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial”.
Podemos decir que el negacionismo dista de ser una
postura académica o científica, esto es, sometida a los
requisitos y métodos de las disciplinas científicas sociales o humanísticas. Sino que, se trata de una construcción ideológica que busca legitimarse en la apariencia
científica. Entonces, quien niega, por ejemplo, la existencia de los campos de exterminio –o del exterminio
mismo– no busca construir un conocimiento científico
sino legitimar una forma de odio (Ephraim Kaye, Pierre
Vidal Naquet, entre otros han probado la raíz ideológica
–y no científica– del discurso negacionista).
Agregamos, con apoyo de la doctrina y jurisprudencia europea, que el negacionismo configura una forma
de incitación al odio u hostilidad, por lo que en otras
legislaciones se castiga con pena de prisión de uno a
cuatro años a “quienes nieguen, trivialicen gravemente
o enaltezcan los delitos de genocidio […] o enaltezcan
a sus autores […]”. Con la persecución penal del negacionismo, lo que se pretende es identificar y castigar
las nuevas formas de los viejos odios.
Atacar las raíces de los discursos y las prácticas del
negacionismo es fundamental para promover los derechos humanos, para fundamentar una pedagogía pública
de los mismos. Porque los discursos del odio no pueden
emanar desde las instituciones del Estado ni de sus funcionarios. Sino que, todo lo contrario, desde allí se debe
fundamentar el respeto, la validez irrestricta y la plena
vigencia de los derechos fundamentales.
Por lo que, se considera que es importante a casi
34 años del regreso de la democracia, desterrar toda
manifestación que públicamente pretenda legitimar los
mecanismos empleados por la última dictadura cívico
militar argentina autodenominada proceso de reorganización nacional (1976-1983), plenamente probados
y acreditados en números juicios llevados a cabo en
todo el país, con sentencias firmes y en plena ejecución.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑855/17)

(S.‑856/17)

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados –PAMI–, informe sobre la entrega de
medicamentos y prótesis en diversas agencias de la provincia de La Pampa, con el objetivo de responder a la
demanda de los beneficiarios, quienes han manifestado
inconvenientes por el retraso en el envío de los mismos.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, la coyuntura socioeconómica ha
decantado en una situación realmente preocupante que
impacta con gran fuerza en la sociedad en general y, en
particular, en sus capas más vulnerables.
En este contexto la población adulta en calidad de
pasividad es uno de los colectivos más castigados no
sólo por los estragos que hace el proceso inflacionario
que se ha desatado con gran saña desde el inicio de
2016 –superando el 40 %–, y en el presente año calendario, considerando la tasa acumulada en el primer
trimestre, seguramente estaremos en una tasa anual
muy superior a la que pronostica el gobierno nacional.
A esto tenemos que sumar que los jubilados han
sufrido recortes en los porcentajes de los medicamentos
y en muchos casos ha sido directamente eliminada la
entrega de aquellos con cobertura al 100 %.
A este triste panorama le agregamos la demora en
la entrega de prótesis y medicamentos para diversos
tratamientos, entre ellos, los oncológicos.
Nuestra preocupación es compartida por los legisladores de nuestra provincia, quienes mediante un
proyecto de resolución aprobado por unanimidad el día
16 de marzo del corriente año, nos han solicitado a los
legisladores nacionales por La Pampa, interceder con
el pedido de informes que da origen a este proyecto.
Un gobierno que no atiende de manera adecuada a
la ciudadanía en general y, especialmente, a los adultos
mayores y que, por ende, hace caso omiso a una de
las obligaciones del Estado como lo es la atención de
la salud de su población, afecta la cohesión social y
desnaturaliza las responsabilidades que le corresponden.
En virtud de la preocupación que motiva la presentación de este pedido de informes solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con su voto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 22 de marzo
de 2017.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo británicos
y sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo del tiempo y desde los atentados terroristas en los Estados Unidos, en el mundo se conoce con
mayor frecuencia este tipo de acontecimientos lamentables, que estremecen a cualquier persona.
Terriblemente, el miércoles 22 de marzo, en un confuso incidente cerca del Parlamento británico –cuando
un hombre lanzó su automóvil contra los viandantes
que caminaban por el puente de Westminster, después
se estrelló contra la verja que rodea el Parlamento y
recibió varios disparos tras acuchillar a uno de los
policías que custodiaban el edificio–, al menos cinco
personas murieron, incluyendo el atacante, y otras 40
resultaron heridas.
El terrorista que perpetró este atentado en el centro
político de Londres ha sido identificado como Khalid
Masood, nacido hace 52 años en el condado de Kent
(sureste de Inglaterra), sin antecedentes por terrorismo,
pero sí por delitos comunes.
El autodenominado Estado Islámico (ISIS por sus
siglas en inglés) ha asumido la autoría del atentado a
través de un breve comunicado difundido por Amaq
News, una agencia que usa el grupo para difundir sus
mensajes. Poco antes, la primera ministra británica,
Theresa May, informó en el Parlamento que el agresor
era un hombre nacido en el Reino Unido que estuvo
hace años en el radar de los servicios de inteligencia
británica por sus vínculos “extremistas”.
La comunidad internacional, los gobiernos de los
Estados y los organismos internacionales han condenado con firmeza este atentado, repudiando el terrorismo
en todas sus formas. Así como también han expresado
su solidaridad con el pueblo y el gobierno británico.
Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Argentina (a través de la Información
para la Prensa 091/17) manifestó la condena al cruento atentado perpetrado en la ciudad de Londres y
transmitió sus condolencias y solidaridad al gobierno
y pueblo británicos, a los familiares de las víctimas
mortales y a los heridos, a quienes desea una pronta
recuperación.
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Asimismo, la Argentina reafirmó su voluntad de
profundizar la lucha contra el terrorismo y de preservar la paz y la seguridad internacionales, en el marco
del derecho internacional y del respeto a los derechos
humanos.
La ciudad de Londres y el mundo entero, quedaron
en estado de shock tras ese episodio, por lo que exhortamos a la comunidad internacional a luchar contra
estos hechos de extrema violencia, e impulsar acciones
tendientes a erradicar estos crímenes contra la humanidad para afianzar la paz y los valores de la democracia,
el respeto por los derechos humanos fundamentales y
la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por estas razones y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑857/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración internacional del Día
de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre
de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las mayores preocupaciones atendidas por
las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual
culmina la Segunda Guerra Mundial, y con el objeto
de impedir la repetición de las violaciones ocurridas,
se impulsa la promoción y protección de los derechos
humanos.
Con el Día de los Derechos Humanos se conmemora
el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948. La
Asamblea General invitó a todos los Estados miembros
a proclamar el día 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)); en
reconocimiento a que el respeto a los derechos humanos
y a la dignidad de las personas son los fundamentos para
la libertad, justicia y paz en el mundo. Motivados por
los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial,
en la que millones de personas padecieron crueldades
injustificables, todos los países tomaron la decisión de
elaborar un código moral, ético y sobre todo jurídico
que amparara lo que desde la Revolución Francesa se
reconocía como los derechos inalienables del hombre.
Se considera que las disposiciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos tienen carácter de
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derecho internacional consuetudinario, dado que están
ampliamente aceptadas y se utilizan como escala de la
conducta de los diferentes Estados. En las leyes fundamentales o constituciones de diferentes países se cita la
Declaración Universal o se incluyen sus disposiciones.
La Declaración Universal es la base y el punto de
partida de muchos otros tratados de derechos humanos.
Con el transcurso del tiempo se fue elaborando un sistema para asegurar la primacía de los derechos humanos
y para hacer frente a las situaciones que impliquen violaciones a los mismos, donde quiera que se produzcan.
Se ha ido ampliando la legislación sobre los derechos
humanos para abarcar normas concretas relativas a los
niños, a la mujer, las personas con discapacidad, las
minorías, los trabajadores migrantes y otros grupos
vulnerables, que ahora son titulares de derechos que
los protegen de prácticas discriminatorias frecuentes
desde larga data en muchas sociedades.
Es un día en el cual el mensaje de los derechos
humanos se pretende que llegue a todas las personas
del mundo. Es por este motivo que los medios de
comunicación, los gobiernos, las asociaciones, etcétera realizan las acciones de comunicación necesarias
para difundir los debates y coloquios que se realizan
en este día y donde se ponen de manifiesto los logros
conseguidos por parte de los defensores de los derechos
humanos, al mismo tiempo de poner énfasis en seguir
trabajando para que estos derechos sean reconocidos
en todos los lugares de nuestro planeta, erradicando así
la discriminación entre las personas
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑ 859/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º del decreto
206 publicado en el Boletín Oficial 31.619 del 20 de
marzo del año 2009 por el siguiente texto:
Artículo 1°: Créase el Fondo Federal Solidario,
con la finalidad de financiar, en provincias y municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda, o vial en ámbitos urbanos o rurales,
así como también el acceso al suelo urbano con
expresa prohibición de utilizar las sumas que
lo compongan para el financiamiento de gastos
corrientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La imposibilidad de acceder a un lote con el objeto
final de construir la vivienda familiar constituye un
obstáculo ineludible para miles de argentinos.
Vale reconocer que es una combinación de factores
la que impide poder hacerse de un terreno en el caso de
aquellas familias, claro está, que aún no cuentan con una
vivienda propia. Por un lado el desproporcionado precio
que han tomado los lotes en relación a la evolución de
los salarios, volviéndose totalmente inalcanzables para
cualquier trabajador. Por caso, en la provincia a la cual
represento, en localidades que superen apenas los 3.000
habitantes ya puede apreciarse este fenómeno de fuerte
valorización del suelo urbano.
Por otra parte, la falta de financiamiento adaptable a
la condición del asalariado es un problema recurrente.
El alto nivel de inflación obliga a que la política monetaria deba sostener elevadas tasas de interés que posteriormente terminan encareciendo el crédito bancario,
lo que en definitiva hace imposible sacar un préstamo
personal, por ejemplo, para comprar un lote.
Esto se agrava ya que la inflación conspira contra el
ahorro desde el preciso momento en que el deterioro
del poder adquisitivo de la moneda obliga a destinar
mayores cantidades del ingreso para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios que de costumbre,
cuestión que prohíbe cualquier conducta que propenda
a ahorrar.
En este contexto es saludable la abundante oferta de
créditos hipotecarios, aunque en su mayoría financian
la construcción de vivienda nueva o usada, y casi en
su totalidad ajustan el capital a devolver por Unidad
de Valor Adquisitivo (UVA) que sigue directa o indirectamente la evolución de los precios, tornándose
impagables en escenarios de alta inflación.
Con el lanzamiento del nuevo Procrear en su versión
“lotes con servicio” el gobierno pone la mirada sobre
este problema, aunque esta alternativa está lejos de constituir una solución definitiva, ya que se trata de terrenos
que aporta el propio Estado en los pocos lugares donde
tiene. Por caso, en La Pampa no posee ninguno.
En conclusión, queda claro que es el Estado el que,
de manera eficiente, debe terciar en este doble problema que está dado no sólo por el elevado precio de los
terrenos sino también por la falta de financiamiento
para adquirirlos.
En este sentido considero que la solución óptima
la han dado todos los municipios que decidieron dar
la batalla de cortar con la especulación inmobiliaria
adquiriendo tierras para destinarlas a loteos que posteriormente adjudican en cómodas cuotas a aquellas
familias que, de otra manera, jamás podrían acceder
al suelo propio.
Con la finalidad de fondear a los municipios que decidan emprender acciones de este tipo, que contribuyen
decididamente a mejorar la calidad de vida de aquellos

que menos tienen, es que considero pertinente incorporar entre las opciones a poder ser solventadas con los
recursos del Fondo Federal Solidario, la de facilitar
el acceso al suelo urbano, pudiendo así provincias y
municipios adquirir tierras con la finalidad de lotearlas.
Cabe agregar que provincias como Santa Fe, con su
programa Mi Tierra, Mi Casa, ya dan la posibilidad de
acceder a un lote en cómodas cuotas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑860/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Jornada de Salud, Nutrición y Soberanía Alimentaria organizada por la Cátedra Libre de Soberanía
Alimentaria (CALISA),*1que tendrá lugar el 7 de abril
de 2017 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina
en Conmemoración del Día Mundial de la Salud, en
la cual participarán interdisciplinariamente todas las
escuelas y/o carreras de grado que se cursan en dicha
casa de estudios y en la que intervendrán especialistas,
profesionales e investigadores nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la malnutrición y
los impactos del modelo de producción de alimentos
en la situación sanitaria de nuestro país. Se desarrollará
una feria de productores agroecológicos de todo el país,
se expondrán distintas experiencias de huertas urbanas
y periurbanas como asimismo diversas actividades dirigidas a la población que hacen a las prácticas de control
de salud; en tanto que la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) tendrá una intervención fijando pautas
sobre el perfil nutricional, así como el prestigioso especialista Raj Patel, quien se referirá a la situación actual
en relación con la producción de alimentos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2013, el Consejo Superior de la Facultad
de Medicina creó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, dependiente de la misma y de la Escuela de
Nutrición.
Desde hace ya cuatro años, la cátedra viene llevando
a cabo cursos, clases conferencias, seminarios, talleres
1* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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y encuentros que abarcan una variada y extensa temática relacionada con la salud, la nutrición y el ambiente,
dictados por profesionales de distintas disciplinas que
abordan tan compleja materia, y a la cual han asistido
centenares de participantes.
A partir de 2014 y en sintonía con los lemas propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
desarrollan en las instalaciones de esa facultad las Jornadas de Salud Nutrición y Soberanía Alimentaria, que
cuentan con la presencia de las autoridades académicas,
las autoridades del Ministerio de Educación y Salud,
estudiantes y graduados, así como también, al estar
abiertas a la comunidad, cuentan con la participación de
numeroso público asistente a las mismas.
En esta oportunidad, se contará con la participación
de la Organización Panamericana de la Salud, así
como la del doctor Raj Patel, prestigioso especialista a
nivel internacional que, por teleconferencia, informará
sobre la situación actual de la seguridad alimentaria
y nutricional en el mundo, contando además con la
presencia de la magister en nutrición, doctora María
Rosa Curutchet, del Uruguay, a las que se suman profesionales y especialistas de las universidades nacionales
y movimientos sociales de nuestro país.
Considerando los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), de la Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), y las encuestas relativas a la salud escolar, entre otras, las cuales
evidencian una situación de malnutrición, determinada por la obesidad y desnutrición y/o de carencias de
nutrientes esenciales, así como las conclusiones a las
que arriba el reciente informe de la relatora especial
sobre el derecho a la alimentación de la ONU, que
atento al fuerte impacto registrado en la salud humana y el ambiente por el uso de plaguicidas en países
como el nuestro, en donde las prácticas agrícolas se
basan en organismos genéticamente modificados,
propone la agroecología como alternativa viable, es
que solicitamos a nuestro pares que consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑ 861/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación la distinción mención de honor Maestro Carlos Fuentealba, que será otorgada a personas físicas o
jurídicas, en reconocimiento a su labor social, política,
cultural, religiosa, educativa, ética y solidaria, comprometida con la lucha, promoción y reivindicación de
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los derechos humanos, las libertades fundamentales,
la igualdad y la justicia social.
Las personas físicas o jurídicas distinguidas con la
mención de honor Maestro Carlos Fuentealba surgirán
de las propuestas que los senadores y senadoras de la
Nación eleven a la presidencia para su consideración
y resolución.
Quedará a cargo de la presidencia establecer el
número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.
Las propuestas de los senadores y senadoras de la
Nación deberán ser remitidas por escrito a la presidencia, con su correspondiente fundamentación y síntesis
de la labor realizada por la o las personas físicas o
jurídicas propuestas.
La distinción consistirá en una placa de reconocimiento y/o diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas físicas o jurídicas por su labor social, política, cultural, religiosa, educativa, ética y solidaria, comprometida con
la lucha, promoción y reivindicación de los derechos
humanos, las libertades fundamentales, la igualdad y la
justicia social, valores que expresa la figura del maestro
Carlos Fuentealba.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto surge de la necesidad de abarcar,
representar, reconocer, homenajear en la figura de
Carlos Fuentealba, a todos aquellos/as que como él se
destacan socialmente por su entrega, por la impronta de
su espíritu de lucha, por hacerse eco, acción y sangre
de la necesidad de otro, por sostener banderas de lucha
con dignidad, resistencia y poniendo al servicio de estas
convicciones su vida misma.
Así en la concepción de esta mención de honor,
no podía más que pensarse en la figura del maestro
Carlos Fuentealba; quién más que él como muestra de
esos héroes anónimos que día a día desandan caminos,
rutas, calles, tierras para constituirse magistralmente
en héroes cotidianos, ésos que con mamelucos, guardapolvos, delantales, ambos, salen en representación
de muchos a dar la batalla más digna, más valida,
ésa cuyos frutos significarán más igualdad, más
derechos, más visibilidad, más pan y un mejor vivir.
Esos maestros que dan pelea a luz y a sombra, los que
encontramos a la vuelta de la esquina, en un barrio, en
una escuela, en un hospital, a los que les duele el dolor
del otro, a los que no les es indiferente la adversidad
del prójimo, el que va derribando puertas y malos
pronósticos para sembrar una esperanza, para aportar
un mínimo o un máximo que pueda cambiar el mandato de la cuna o el traspié de algún tramo de vida,
ésos a los que desvela la desigualdad, el abandono y
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lenta burocracia que a veces hacen que las respuestas
lleguen tarde o que no lleguen. La militancia de la
solidaridad.
Carlos Fuentealba nació en 1966 en Junín de los Andes, en la zona cordillerana de la provincia de Neuquén,
Argentina. Creció en el campo de una familia humilde,
cerca del lago Lácar, en San Martín de los Andes, a
unos 400 km al sur de la ciudad de Neuquén, donde
realizó los estudios primarios. Se trasladó a la capital
de la provincia para realizar sus estudios secundarios en
la Escuela Industrial “General Torres” donde se recibió
de técnico químico.
En los años siguientes trabajó en diferentes empleos:
en un laboratorio, en un supermercado, en un hangar, en
una radio y en una fábrica de jugo. En la década del 80
trabajó en el Sindicato de la Construcción (UOCRA).
Patricia Varela, directora del secundario donde él daba
clases, comenta: “Desde adolescente consiguió un
trabajo de administrativo en la UOCRA, donde empezó a involucrarse en las luchas por un mejor salario
y mejores condiciones de vida después se recibió de
docente, hace dos años, y desde ahí acompañó a sus
amigos activistas en cada lucha”.
De esos años data su afiliación al Movimiento al
Socialismo (MAS), del que se alejó en 1993. Luego
volvería a acercarse al Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), hasta los días en que fue asesinado.
Recibido de docente en 2005, a los 38 años, comenzó a trabajar como profesor de química en el Centro
Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 69 de la
Cuenca XV, uno de los barrios más pobres del oeste de
Neuquén. Allí fue elegido por sus compañeros como
delegado sindical. En 2006 recibió el premio del Rey
del Colegio como mejor profesor, distinción otorgada
por los estudiantes.
El día en que murió Fuentealba tenía 40 años y dos
hijas, de 10 y 14 años.
En el marco de una huelga del sindicato docente
ATEN, perteneciente a la CTERA, se decidió hacer
un corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito, cerca del
pueblo de Senillosa, el 4 de abril de 2007, como medida
de protesta. La decisión fue tomada en asamblea por
la mayoría de los afiliados al sindicato. Fuentealba no
compartía la decisión de hacerla en ese lugar porque
lo consideraba peligroso, pero accedió a la voluntad
de la mayoría. Ese día la policía provincial recibió la
orden del gobernador Jorge Sobisch de impedir que los
manifestantes cortaran la ruta, para garantizar el libre
tránsito en la misma.
Al llegar al lugar y antes de que se efectivizara el
corte de ruta, los docentes fueron desalojados con balas
de goma, gases lacrimógenos, bombas de pintura y un
carro hidrante en dos ocasiones. Muchos se refugiaron
en una estación de servicio cercana (perteneciente al
cuñado del gobernador, Fernando Ponte) y otros eran
perseguidos por policías a pesar de haberse retirado
de la ruta. Tras una conversación entre dirigentes y
policías en la estación de servicio, se detuvo el accionar
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policial y los docentes se retiraron en grupo, a pie y
en autos, hacia la ciudad de Senillosa, escoltados por
camionetas policiales. Luego, sin aviso, las camionetas
policiales se adelantaron a la caravana, encerrándola, y
reanudaron el uso de la fuerza.
Fuentealba se encontraba en el asiento trasero de
un auto Fiat 147, patente ACM 169, que se retiraba
del lugar, cuando un policía de nombre José Darío
Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones
Policiales (GEOP) de la ciudad próxima de Zapala,
disparó una granada de gas lacrimógeno marca Towers
hacia el auto, que se encontraba a unos 2 metros de
distancia. El cartucho de gas lacrimógeno atravesó el
vidrio del vehículo e impactó en la nuca de Fuentealba,
causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital
provincial fue sometido a dos operaciones y finalmente
murió al día siguiente
Quién era Carlos Fuentealba
Sus compañeros de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén), lo recuerdan así:
“Carlos nació en la localidad de Junín de los Andes,
en el sur de la provincia de Neuquén, localidad cordillerana donde acuñó el amor por lo natural, por las
actividades al aire libre, por la libertad. Se recibió de
técnico químico y luego fue empleado de comercio,
albañil, trabajador de la UOCRA y finalmente, y con
gran sacrificio suyo y de su familia ya constituida,
obtuvo el título de profesor en la enseñanza primaria
(mientras sostenía a su familia trabajando de albañil).
Una vez recibido de maestro, y con el título de técnico
químico, inició su carrera docente dictando clases en
colegios secundarios de la ciudad de Neuquén. Como
muchos profesores, se desempeñó en muchos establecimientos, pero fue en el CPEM Nº 69, en una de las
barriadas humildes de la ciudad, donde más se arraigó.
Allí concentraba la mayor cantidad de horas al iniciarse
el ciclo lectivo 2007. Carlos no fue un hombre indiferente a la situación social. Militante político y social,
sensible a los padecimientos de los excluidos por el
sistema. Comprometido con la defensa de la educación pública. Asimismo, respetuoso de las decisiones
orgánicas de las organizaciones a las que perteneció,
con una muestra clara de aceptación de las decisiones
democráticas y compromiso con su cumplimiento.
Al mismo tiempo, fue un padre protector de Ariadna
y Camila y compañero de vida y de lucha de Sandra.
Brevemente, con la simpleza y profundidad que ha
caracterizado su vida, estas pocas líneas son sólo una
pincelada de su rica y entrañable existencia”.
Algunas definiciones de otros sobre Carlos Fuentealba
Eduardo Galeano: “Carlos Fuentealba es un muerto
incómodo. Lo sepultan una vez, y otra vez, y otra, y
nada. Ahí sigue. Tengo la sospecha de que esta porfiada
resurrección no educará a sus asesinos, que ignoran la
decencia y desprecian la docencia. Pero tengo la certeza
de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que
sea eternamente impune”.

358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Alfredo Alcón
“Estás acá, estás entre estos aires que hoy envuelven
este homenaje a los “Maestros de Vida”. Estás junto a
Sandra, Ariadna y Camila, estás entre tus compañeras y
compañeros, estás en el patio de la escuela, en el aula junto
a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen y
que se harán, en las luchas venideras. Estás en la memoria
viva, en el camino recorrido y por recorrer, estás en los
sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y
digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico
que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos,
desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus
días como profesor, siempre estuviste comprometido con
las causas justas, siempre, como decimos nosotros, “en
el aula y en la calle”, con esa sonrisa que recordaremos
aquellos que “no olvidamos”. Hoy es un día especial, hoy
te distinguimos a vos, Compañero, “Maestro de Vida”.
Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y
a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este
guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuentealba, las tizas se mancharon de sangre…, las mismas tizas
seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio
y castigo. ¡Carlos Fuentealba, presente, ahora y siempre!
Sandra Rodríguez (esposa de Carlos Fuentealba)
“Él era principalmente un gran humanista. Era fundamentalmente un gran trabajador; era un obrero que
trabajó en las jugueras, fue un empleado de comercio y
siempre intentó que los trabajadores tuvieran sus derechos, que se organizaran, que pelearan por eso. Por eso
que fuera asesinado como maestro es una circunstancia
pienso a veces. Carlos Fuentealba era muy protector,
era un gran padre, era un tipo bueno, de campo, alguien
que sabía disfrutar de las cosas sencillas de la vida, de
las cosas chicas, era sabio en la sencillez nada más; así
quiero que se lo recuerde”.
Para nosotros Carlos Fuentealba, hizo honores a
aquella definición de Isauro García que decía: “No
hay maestro cierto y auténtico si no está relacionado
con los padeceres, las luchas y los sueños del pueblo
que lo acompaña”. Fuentealba fue un maestro cierto,
que fue lucha, sueños, lágrimas de su pueblo. Fue un
defensor de la educación pública, batallador incansable
en pos de la igualdad de derechos, un imprescindible
que nos legó el testimonio de su lucha para que no
claudiquemos nunca más.
Con esta semblanza acotada y mezquina, pues si
hiciéramos honor a la vida de Carlos Fuentealba sería
extensísima¸ fundamos esta mención de honor para que
sirva de reconocimiento a todos los Carlos Fuentealba
que pueblan el suelo de la patria, los que pelean a la
adversidad y siembran futuro y esperanza para todos,
los que enseñan en la vida, en el aula, en la calle y en
las rutas, los que son quijotes de la lucha por la igualdad de oportunidades, que hacen de la solidaridad y
el compromiso su camino y norte, los que deberían
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servirnos de inspiración para el trabajo, el amor y las
luchas por venir.
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑862/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2.166 de la
ley 26.994, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2.166: Servidumbre forzosa. Nadie
puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la
necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se
denomina forzosa.
Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin
comunicación suficiente con la vía pública, la de
acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la de recibir agua
extraída o degradada artificialmente de la que no
resulta perjuicio grave para el fundo sirviente
o, de existir, es canalizada subterráneamente o
en cañerías y las servidumbres personales que
tengan por objeto el mero recreo para acceder a
los espacios de agua de carácter público o para
realizar actividades deportivas o socio recreativas
sin fines de lucro.
Si el titular del fundo sirviente no conviene la
indemnización con el del fundo dominante, o con
la autoridad local si está involucrada la población,
se la debe fijar judicialmente.
La acción para fijar una servidumbre forzosa
es imprescriptible.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, en consulta con las
jurisdicciones provinciales y asociaciones y clubes
deportivos, elaborará y remitirá, en un plazo no mayor
a 120 días, un proyecto de ley que garantice el libre
acceso a la práctica del montañismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los montañistas y abogados doctor Juan Manuel
Alvarado Palladino (Mendoza), doctor Patricio Arbelo
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), doctor Mauricio
Bernardo Bianchi (Buenos Aires), doctor Santiago
Montaña Segura (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
doctor Glauco Muratti (Santa Fe) y el montañista e in-
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geniero Adrián Gandino (Córdoba) han elaborado una
ponencia sobre la importancia de asegurar el derecho
al libre acceso a las montañas. La misma, que fuera
presentada en distintas audiencias públicas de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que trató
el proyecto de reforma del Código Civil de la Nación,
contó con el apoyo del Club y Grupo de Montaña Andinautas, el Club de Montaña Champaqui, el Club Andino Córdoba, el Grupo de Montaña Calchaquí, Acceso
Argentina, Acceso Buenos Aires, Centro de Escalada
La Barrosa, Club Andino Lago Argentino, Club Andino
Bahía Blanca, Centro de Montaña Tandil, Club Andino
Río Grande, Club de Montaña Janajman, Club Andino
Ushuaia, Club de Vuelo Libre Límite Azul, Grupo
Mística de Montaña, Grupo Entrenamientos Outdoors,
la revista Vertical, la revista Kooch, la revista Al Borde
y la revista Recorrer.
La ponencia sobre libre acceso a las montañas
sostiene:
“Objetivo: Iniciamos esta exposición dejando en
claro que el objetivo de esta incorporación es instaurar
la posibilidad de promover legislación que permita el
acceso a espacios naturales para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas que se llevan a cabo
básicamente en zonas de montañas, sierras, sectores
de escalada y sus entornos. Tenemos en claro que con
esta incorporación al Código Civil se fomentará un
derecho que requerirá, necesariamente, una legislación específica que deberá sancionarse luego de un
adecuado debate con la participación de los sectores
involucrados y contemplando las características de
cada una de las regiones e idiosincrasia de nuestro
diverso país. Esta futura legislación deberá también
contemplar las responsabilidades y compromisos que
deberán asumir cada uno de los involucrados, activa y
pasivamente, en el ejercicio de ese derecho de ‘acceso
y disfrute’. Teniendo en cuenta la aclaración efectuada,
debe tenerse presente que esta propuesta tiene por objetivo establecer un “derecho de acceso” que posibilite
un “derecho de disfrute” que, a decir de Marina Mariani
de Vidal son “…aquellos derechos reales en cuya virtud su titular puede usar y/o gozar de una cosa ajena,
perpetuamente o por un tiempo determinado…” (Curso
de Derechos Reales, tomo 2, página 211).
Antecedentes: Es cierto que el codificador fue
restrictivo en el establecimiento de derechos reales
limitantes del derecho de propiedad, lo que es acorde
con su concepción y la predominante en la época de la
sanción del Código Civil. Tampoco escapa al análisis del
proyecto en consideración que la realidad ha cambiado,
y aquellas concepciones predominantes no son las del
día de hoy. No se puede negar que en el transcurso de
los más de 140 años entre la codificación realizada por
Dalmacio Vélez Sarsfield y la actualidad la utilización
comunitaria de la propiedad y la necesidad social, así
como el desarrollo de la valorización de las actividades
deportivas y socio-recreativas, han adquirido una importancia que era impensada por el legislador de 1871.
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Sin embargo, aun con su criterio restrictivo, en el propio
código de Vélez se contemplaban las servidumbres y
el uso como limitantes al derecho de propiedad, o sea
que proponer una nueva modalidad de ellas no significa una innovación sustancial sino, en todo caso, una
ampliación de sus condiciones. También es cierto que
existe un debate histórico sobre si exclusivamente deben
catalogarse como “derechos de disfrute” el usufructo, el
uso y la habitación o se puede considerar también a las
“servidumbres personales”. Lo cierto es que el redactor
de nuestro Código Civil sigue el método del Esbozo
de Freitas que en su artículo 4.972 fija claramente su
postura al expresar: “…servidumbres personales son las
que competen a una o más personas determinadas, sin
inherencia a inmueble alguno que posean y aun cuando
no posean inmueble alguno…”. Vélez incorpora en el
artículo 2.972 este mismo principio.1 Ya la Constitución
Nacional de 1949 contemplaba el valor del “derecho
de disfrute” en la misma al consagrar en su artículo 37,
apartado IV, inciso 7, que “…las riquezas artísticas e
históricas, así como el paisaje natural, cualquiera sea su
propietario, forman parte del patrimonio cultural de la
Nación y estarán bajo la tutela del Estado…”. A lo largo
del tiempo, diferentes proyectos de reforma del Código
Civil han propuesto eliminar las servidumbres personales, pero lo cierto y concreto es que la actual reforma en
tratamiento las mantiene y las precisa adecuadamente
en el artículo 2.165. Incluso establece con claridad que
“…en caso de duda, la servidumbre se presume personal…”, de lo que surge indudable la posición del actual
legislador sobre el debate histórico. Siguiendo esta clara
“definición” de lo que considera históricamente nuestro
código como “servidumbres personales” y la ratificación
y precisión de ese principio en el proyecto actual de
reforma del Código Civil es que se propone establecer,
dentro del artículo sugerido de “servidumbres forzosas”,
las “servidumbres personales de mero recreo” como
herramienta para establecer, a través de un “derecho
de acceso”, la posibilidad de ejercer un “derecho de
disfrute” que permita el desarrollo de actividades que
en la época actual crecen y que, cuando Vélez realizó
su gran obra, eran inimaginables.
Nuevas necesidades: “El derecho sigue al hecho” es
un dicho que por remanido no deja de ser cierto y siendo
así las “nuevas situaciones”, o sea “los nuevos hechos”
que se generan con el devenir de la evolución de la civilización, el avance de la tecnología y el desarrollo de
la comunicación que permite que más personas tengan
acceso a conocer nuevas inquietudes, genera sin dudas
el reconocimiento jurídico de situaciones que antes eran
innecesarias o directamente impensadas. Podemos dar un
evidente ejemplo sobre actividades que eran impensadas
en aquella época: ¿en 1871 alguien podría imaginar el desarrollo y la trascendencia que podía adquirir un deporte
como el fútbol, no sólo en nuestro país sino a nivel glo1 “Derecho de acceso a las montañas”, del doctor Juan Manuel Alvarado Palladino en el Congreso de Montaña (Mendoza,
agosto de 2011).
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bal? Este ejemplo, quizás el más “visible”, puede transmitirse a las numerosas, diversas y crecientes actividades
deportivas y, sobre todo socio-recreativas, que existen en
la actualidad y que ya no en la época de la sanción del código, sino hace tan sólo medio siglo, eran impensadas. Lo
que no puede negarse es que la creciente necesidad del ser
humano de realizar actividades que lo fortalezcan en su
vitalidad y el desarrollo de sus potencialidades físicas y
psíquicas, se ha convertido cada vez más en un auténtico
“derecho” que requiere también un ámbito de desarrollo.
Y no caben dudas, que cuando el ser humano aspira a
que ese ámbito de desarrollo se produzca en ambientes
naturales, el resultado para el mismo es tan beneficioso
que repercute en la mejora de la salud integral de la comunidad toda. Tal como lo describe el propio Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación en su página web“…
el deporte, la actividad física y la recreación constituyen
derechos que deben ser garantizados en todo el territorio
nacional en tanto prácticas que promueven la inclusión
social, la integración y el desarrollo humano integral…”.
En ese mismo sentido la propia ministra describe en dicho sitio que “…la actividad física y el deporte deben ser
herramientas que nos permitan fortalecer nuestra lucha
contra la inequidad social y territorial. La actividad física
y el deporte deben ser un derecho en la Argentina…”.
Justamente una de las posibilidades crecientes del desarrollo del deporte y las actividades socio-recreativas,
que además suelen desarrollarse en familia, con amigos,
fomentando el compañerismo, la solidaridad y la autosuperación, requieren espacios abiertos y el contacto con la
naturaleza, lo que a su vez requiere para ello la necesaria
e indispensable posibilidad de concretar el acceso a la
misma. “Donde hay una necesidad surge un derecho”
es un principio que requiere la ‘concreción’ para que sea
realidad y la necesidad de poder disfrutar de los entornos
de la naturaleza para el desarrollo con libertad de actividades deportivas y socio-recreativas requiere su expreso
reconocimiento en el derecho, y eso se propugna con este
proyecto. Sin embargo también se debe tener presente
que en el Código Civil, con la incorporación que se propone, se enunciará el principio rector que requerirá una
legislación específica posterior que sea resultado de un
amplio, participativo y democrático debate que involucre
a todos los sectores con intereses legítimos en ello. Adicionalmente no podemos dejar de recordar que nuestro
país ha descubierto, especialmente en la última década,
las bondades del crecimiento del turismo y el desarrollo,
especialmente regional, que ha generado el mismo y no
caben dudas de que uno de los motivos principales que
hacen atractivo a nuestro país como destino internacional
está dado por sus escenarios naturales y la diversidad de
actividades que pueden desarrollarse en contacto con los
mismos. Asimismo, comenzar a ordenar la relación entre
el legítimo interés sociocomunitario de acceder a disfrutar
del desarrollo de actividades deportivas y recreativas en
ambientes naturales y compatibilizarlo con los también
legítimos intereses de los propietarios de esos espacios, es
una función indelegable del Estado como tal que propenderá a evitar situaciones conflictivas que, de no ponerse
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sobre ellas la debida atención, generarán más tarde o más
temprano, situaciones con riesgo para las vidas de los
involucrados. El Estado no puede hacerse el distraído con
esta posibilidad y debe legislar para ordenarlo y evitarlo.
Reflexiones finales: La incorporación del texto
propuesto al Código Civil fomentará el encauzamiento y el ordenamiento de la relación entre el ya legítimo “derecho de acceso y disfrute” con el también
legítimo “derecho de propiedad” y el Estado, en cumplimiento de su indelegable rol, debe fomentar la armonización de estos derechos sin perder de vista el respeto
de los derechos adquiridos, pero fomentando también
el crecimiento social de la comunidad que resulta de la
práctica de actividades deportivas y socio-recreativas en
ambientes naturales. Finalmente podemos destacar que
la República Argentina tiene también la oportunidad de
ser pionera en la determinación y precisión de derechos,
que continuarán el ya importante listado de acciones
inclusivas que se han llevado a cabo en los últimos años
y que será sin dudas un “modelo a imitar” por otras
naciones. Por todo lo expuesto los presentantes de esta
ponencia, que constituimos un colectivo extendido en
toda la geografía de la República Argentina, solicitamos
que se tenga a bien incorporar el proyecto propuesto al
futuro Código Civil en tratamiento”.1
En la audiencia pública sobre reforma del Código
Civil, realizada el 13 de septiembre de 2012 en la ciudad de La Plata, el doctor Mauricio Bernardo Bianchi
presentó la temática planteada de la siguiente manera:
Señor Bianchi.– Buenas tardes. Entre tanto tema
fundamental que uno ha escuchado y que se ha ido
relatando a lo largo de esta jornada, recién se hablaba,
por ejemplo, de la tierra, del agua. Entonces, el tema
que nosotros traemos puede parecer menos importante,
pero como decimos nosotros, sólo eso parece.
Lo que traemos como propuesta es una incorporación en relación con lo que llamamos la servidumbre
personal de mero recreo.
Proponemos la incorporación de un pequeño texto
en uno de los párrafos del artículo 2.166 del proyecto
de reforma del Código, que tiene como objetivo permitir el acceso a espacios naturales para el desarrollo
de actividades deportivas y recreativas que se llevan a
cabo, básicamente, en las zonas de montañas, sierras,
sectores de escalada y su entorno.
Estamos hablando de algo que tiene diversos objetivos, que como les decía puede parecer menos importante o menos urgente, pero tal vez sí sea trascendente
porque estamos hablando de actividades que permiten
el desarrollo deportivo, pero sobre todo de lo socio
recreativo, del desarrollo integral de las personas, del
contacto con las culturas locales.
Inclusive, cuando uno se pone a analizar estos temas
y nos ponemos a pensar en la riqueza arqueológica de
nuestro país, nos encontramos con que quizás algunos
1 http://cerrosparatodos.blogspot.com.ar/2012/09/derechode-acceso-y-disfrute-de-las.html#more
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de los aspectos más trascendentes que hemos tenido en
descubrimientos han sido, por ejemplo, en las cumbres
de las montañas, lugares a los cuales por el camino por
el que vamos hoy cada vez va a ser más difícil acceder.
Ello porque hay restricciones de los propietarios
que van avanzando, y muchas veces ocurre por las
mismas restricciones que encontramos para el acceso
a las fuentes de agua, a la preservación. En general,
quienes estamos en contacto con la naturaleza desde
esta actividad socio recreativa –que es compartida con
familiares y con amigos–, lo primero que tenemos en
cuenta es la preservación de la naturaleza, justamente
porque es el contacto que buscamos.
Entonces, la importancia de las fuentes de agua, la
preservación de los ambientes naturales, de los orígenes y de los pueblos que estuvieron en esos lugares
es algo fundamental en nuestra visión. Buscamos no
alterar el lugar por el que pasamos porque en realidad
nuestro objetivo es disfrutarlo en su estado prístino, en
su estado más natural.
Esto nos ha permitido llegar a lugares donde normalmente la mayoría de la gente no llega. Y sería
ideal que todos pudiéramos conocerlos, encontrarnos
en terrenos aislados de toda población, por mencionar
las altas cumbres en la cordillera catamarqueña, los
hielos continentales o los salares en el norte. Sin ir más
lejos, en la propia Mendoza, una provincia que parece
tan poblada y explotada desde este aspecto, hay una
cantidad de lugares a los que sólo se consigue llegar
caminando dada su inaccesibilidad. El disfrute de la
naturaleza –como siempre decimos– es inversamente
proporcional al medio de locomoción que usamos.
Cuando nosotros caminamos en un lugar, realmente lo
vivimos, lo sentimos.
Y a pesar de que Vélez Sarsfield ya había previsto
esta cuestión en los fundamentos –ustedes lo podrán
ver, ya que Vélez hablaba del mero recreo–, día a día
esto se viene complicando porque cada vez hay intereses más fuertes, cada vez hay más restricciones. Si ya se
complica acceder a los canales navegables –que hasta la
Constitución Nacional protege–, imagínense lo que es
acceder a espacios que no tienen esa protección constitucional. Nosotros estamos proponiendo una incorporación muy sencilla, que no es determinante ni absoluta.
Se trata de una incorporación que necesariamente va a
requerir luego un debate amplio, específico y regional.
Porque no es lo mismo prever el acceso y disfrute de
los ambientes naturales en Salta o en Catamarca, que
en la sierra de los Comechingones en Córdoba o en
la Patagonia. Cada lugar tiene sus características, su
particularidad, su idiosincrasia, su población instalada
desde hace cientos de años, y todos estos aspectos hay
que tenerlos en cuenta al momento de determinar de
qué forma compatibilizamos el derecho de propiedad
–que es muy fuerte en nuestro país y nadie lo cuestiona–, con la necesidad sociocultural y ambiental de
disfrutar estos espacios, ya que en la medida en que los
conozcamos vamos a poder quererlos. Esta es una frase
un tanto remanida, pero no menos cierta. Como antece-

361

dentes puedo citar, ya en la derogada Constitución del
49, el artículo 37, apartado 4, inciso 7, que decía que
las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje
natural, cualquiera sea su propietario, formarán parte
del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo
la tutela del Estado. “Bajo la tutela”, no el dominio.
También esto está pensando para un uso social bien
entendido de la propiedad; la posibilidad de que podamos acceder a espacios, todos, potencialmente. De
hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la actividad
deportiva, dice: “El deporte, la actividad física y la
recreación constituyen derechos que deben ser garantizados en todo el territorio nacional, en tanto prácticas
que promueven la inclusión social, la integración y el
desarrollo humano integral”. Esto lo dice la página del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos
hablando de actividades deportivas, socio-recreativas,
inclusivas. Nosotros estamos en un contexto de nuestro
país y una de las grandes virtudes que tiene esta época
quizás es la de la inclusión. Estamos en una etapa de
inclusión, sobre todo también de sectores minoritarios.
Claramente la actividad que desarrollamos muchos clubes de montaña, de disfrute de la naturaleza, a lo largo
de todo el país, es una minoría; indudablemente es
una minoría, no es una actividad masiva. Pero cuando
hablamos de la actividad deportiva y su importancia,
pensemos en lo siguiente: cuando el propio Vélez
hizo el Código Civil ni siquiera podía imaginarse la
trascendencia que tiene hoy, como deporte, el fútbol.
El fútbol es lo más popular que tenemos hoy como deporte. ¿Por qué no pensar que estas actividades también
pueden ir adquiriendo masividad? Y en la medida que
las dejemos, y obviamente regulándolas, teniendo en
cuenta los intereses locales, los intereses regionales,
las características y la idiosincrasia, lo único que estamos solicitando es una inclusión en el código que nos
permita empezar a debatir en serio este tema a lo largo
de todo el país, porque las organizaciones a las que
les interesa esto –vaya paradoja– en general no son de
Buenos Aires, porque en Buenos Aires y alrededores
no existen estos espacios naturales. Muchas gracias.1
A través de este proyecto pretendemos recuperar la
propuesta legislativa planteada durante el debate de
la reforma del Código Civil, en relación al derecho
de libre acceso a las montañas. Para ello, se plantea
una modificación del artículo 2.166 de la ley 26.994,
por la cual se incorpora la frase “y las servidumbres
personales que tengan por objeto el mero recreo para
realizar actividades deportivas o socio recreativas sin
fines de lucro”. Por todo ello solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
1 http://ccycn.congreso.gob.ar/versiones/laplata/2012-1309b.html
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(S.‑863/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Entiéndase como “trato indigno”, en los
términos del artículo 8º bis de la ley 24.240, las siguientes situaciones: a) Toda práctica de atención al público
que implique permanecer en filas con esperas mayores
a 30 minutos; b) Toda práctica de atención al público
que implique permanecer en filas a la intemperie en
el exterior de instituciones y/o locales comerciales;
c) Toda práctica de atención al público que obligue a
esperas en instituciones y locales comerciales mayores
a 90 minutos, incluso aunque se provea de suficientes
asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de
atención sea según ticket numerado.
Art. 2° – Las empresas del Estado, las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos y las
entidades financieras reguladas por la ley 21.526 que
incumplan lo prescripto por el artículo 1º de la presente
serán pasibles de las sanciones establecidas en la ley
24.240.
Art. 3° – Los organismos del Estado nacional que
posean oficinas de atención al público deberán e incumplan lo prescripto por el artículo 1º de la presente serán
pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52
bis de la ley 24.240.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los dos (2) años a partir de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La modificación a la ley 24.240 por la ley 26.361
ha introducido un sistema nacional de tutela y defensa
integral de los derechos constitucionales de usuarios y
consumidores frente a las modernas modalidades de
consumo, teniendo como punto de partida la evidente
situación de debilidad en que se encuentra el usuario
o consumidor que participa de dichas relaciones, incorporando una modificación integral al denominado
microsistema de protección del consumidor.
En el marco de las reformas introducidas por la ley
26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, una de
las más relevantes es la incorporación de las nociones
de “trato digno” y “prácticas abusivas” por medio
del nuevo artículo 8º bis, el que ha sido sancionado
estableciendo de manera amplia la identificación de
las prácticas abusivas, a diferencia de lo sugerido en
forma originaria que proponía la determinación de las
prácticas abusivas más comunes, pues el Senado de la
Nación realizó varias modificaciones. Sin embargo,
se mantuvo el espíritu de la norma, que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 8º bis. Trato
digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán
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garantizar condiciones de atención y trato dignos y
equitativos a los consumidores y usuarios. Deberán
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a
los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los
consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre
precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier
otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios
que comercialicen. Cualquier excepción a lo señalado
deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación
en razones de interés general debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas deberán
abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la
apariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además
de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser
pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52
bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo
ambas penalidades extensivas solidariamente a quien
actuare en nombre del proveedor”.1
Esta nueva norma, introducida por la ley 26.361,
plasma lo ya reconocido por el artículo 42 de la
Constitución Nacional que reza: “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo… a condiciones de trato equitativo y digno”. Asimismo, con la reforma constitucional
realizada en el año 1994, se contempla el derecho a la
dignidad humana, que ha sido receptado por numerosos
instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece
que toda persona tiene derecho “al reconocimiento
de su dignidad”, y en 1966 el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declararon la “dignidad inherente a la persona humana”.
Como explica Ivana Inés Colazo,2 la incorporación
a la Ley de Defensa del Consumidor del artículo 8º bis
es una forma específica de detallar valores consagrados
por nuestra Constitución Nacional en lo referente al
trato equitativo y digno. El derecho al trato equitativo
y digno es el que tiene todo hombre por su condición de
tal, su violación atenta contra componentes de atributos
de su humanidad, lo que involucra el respeto a su honor
y dignidad. Lo que se pretende es garantizar un trato
digno al consumidor, evitando prácticas comerciales
que limiten o nieguen sus derechos.
La existencia del derecho a la dignidad humana es
uno de los principios fundamentales del hombre que
debe ser tutelado en cualquier Estado moderno, ello
debido a que, por la mera obligación de tratar con dignidad a todos los consumidores y usuarios, se restringe
de modo evidente la posibilidad que unos sean objeto
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000
-139999/139252/norma.htm
2 http://www.saij.gob.ar/ivana-ines-colazo-trato-dignoequitativo-al-consumidor-luz-principios-constitucionalesdacf110011-2011-03-01/123456789-0abc-defg1100-11fcanirtcod
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de un trato más digno que otros, con las consecuentes e
indeseables desigualdades que el trato discriminatorio
podría suscitar en el marco de una misma situación
jurídica. Es posible considerar que en la norma se traza
cierto paralelismo con la regulación de las cláusulas
abusivas, a las cuales la Ley de Defensa del Consumidor ha pretendido combatir mediante la utilización de
estándares generales.
En síntesis, la reforma incorpora de manera expresa
mayores resguardos para el consumidor en estos casos,
calificando estas prácticas como abusivas y pasibles
de las sanciones que especialmente prevé, aplicables
ante denuncias de consumidores por la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor en el orden nacional u
organismos designados como autoridades de aplicación
equivalentes en cada una de las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires.
En este marco, varias jurisdicciones han avanzado en
poner límites a las eternas esperas para recibir atención
en locales comerciales y bancarios. En Tucumán, la ley
8.895 define como “Trato indigno al consumidor o al
usuario”, las siguientes situaciones: a) Toda práctica de
atención al público que implique permanecer en filas
con esperas mayores a 30 minutos; b) Toda práctica de
atención al público que implique permanecer en filas a
la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales
comerciales; c) Toda práctica de atención al público
que obligue a esperas en instituciones y locales comerciales mayores a 90 minutos, incluso aunque se provea
de suficientes asientos, existan instalaciones sanitarias
y el orden de atención sea según ticket numerado.1
En el mismo camino, la provincia del Neuquén
sancionó la ley 2.874, que establece que se considera
“práctica abusiva” a la demora en la atención, que
obligue a los clientes a esperar a la intemperie o más de
30 minutos dentro del local o más de 90 minutos si se
dan turnos numerados y hay asientos y baños públicos
disponibles.2
En el Chaco, la ley 7.780 “tiene por finalidad establecer normas para la atención de usuarios y/o consumidores en los establecimientos comerciales, empresas de
servicios públicos, entidades bancarias y/o financieras
de la provincia, que registren una concurrencia masiva
y que requiera una atención personalizada de los mismos, a efectos de garantizar el trato digno y correcto
estableciéndose un mecanismo claro, ágil y eficaz de
atención al público, de conformidad a lo establecido en
el artículo 5º de la ley nacional 24.240, de defensa del
consumidor, artículo 42 de la Constitución Nacional y
el artículo 47 de la Constitución provincial” (artículo
1º). En su artículo 2º, se considera infracción “la espera por un lapso mayor a treinta (30) minutos: a) En
establecimientos comerciales; b) en toda empresa de
1 http://www.lagaceta.com.ar/nota/692668/sociedad/por-leyno-habra-esperas-mas-30-minutos.html
2 https://www.lmneuquen.com/ya-se-aplican-multas-largascolas-bancos-y-comercios-n254367
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servicios públicos, sea de propiedad pública o privada, por cualquier trámite que el usuario deba realizar;
c) en ventanillas y/o cajeros automáticos, en instituciones bancarias, financieras y no financieras, que
presten servicios de cobranzas de impuestos o servicios
públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales,
de pago de haberes de trabajadores jubilados y pensionados, y de trabajadores activos que por convenios o
disposiciones de cualquier naturaleza, deban percibir
sus haberes en dichas instituciones”.3
En la provincia de Río Negro, existe la ley 2.817,
de defensa de los habitantes en el consumo y uso de
bienes y servicios. En 2001, en base al proyecto 7, se
incorporaron dos nuevos artículos a esta norma: “Artículo 44 bis: Será considerada infracción a la presente
ley la espera por un lapso mayor a treinta (30) minutos,
en ventanillas y/o cajeros automáticos, en instituciones
financieras y no financieras, que presten servicios de
cobranzas de impuestos o servicios públicos, tanto
nacionales, provinciales o municipales y de pago de
haberes de jubilados y pensionados y de activos que,
por convenios o disposiciones de cualquier naturaleza,
deban percibir sus haberes en dichas instituciones”.
“Artículo 44 ter: En los casos previstos por el artículo
44 bis, se establece la obligación de las instituciones
indicadas en el mismo, de: a) Publicar a través de los
medios que se consideran aptos, el texto correspondiente a los artículos 44 bis y 44 ter de la presente ley,
con el fin de que usuarios y consumidores conozcan
sus derechos y hagan valer los mismos a través de las
denuncias pertinentes; b) Poner a disposición de los
usuarios o consumidores, un sistema de registro de
horario de llegada y de salida, como asimismo del trámite a realizarse, además de un libro de denuncias que
será habilitado por la autoridad de aplicación. Dicho
libro deberá ser ubicado en lugares visibles, contando
con señalización adecuada para su libre utilización
por parte de los usuarios y consumidores que deseen
efectuar su queja por infracción a la presente ley;
c) Girar las actuaciones obrantes en los libros de denuncias habilitados, a la Dirección de Comercio Interior,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de efectuadas,
las cuales tendrán el carácter de denuncia, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 52 de la presente ley”.
Por incumplimiento de esta norma, la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro rechazó el recurso de apelación
interpuesto por el Banco Patagonia S.A. y confirmó la
resolución 165/14, dictada en razón del incumplimiento
del Banco Patagonia a la ley denominada anticolas
y mediante la cual la Dirección de Comercio de la
3 http://www.24siete.info/nota-213012-politica-ya_esta_vigencia_la_ley_anti-colas.html
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Provincia le impuso al Banco Patagonia una multa de
$ 15.000.1
El objetivo de este proyecto es definir a nivel nacional como “Trato indigno al consumidor o al usuario”,
las filas con esperas mayores a 30 minutos, y promover
una mejor relación con los usuarios y consumidores.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑ 864/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la distinción otorgada a la doctora Mabel Bianco como ganadora del Premio Woman
of Distinction otorgado por la NGO CSW/NY (la ONG
de la Comisión de la Condición Jurídico y Social de la
Mujer) durante el XLI Foro de la Comisión.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mabel Bianco, presidenta y fundadora de FEIM, es
médica, máster en salud pública y especialista en epidemiología. Desde la década del 70 trabaja en género y
salud, realizó estudios epidemiológicos sobre cáncer de
mama, útero y morbi mortalidad materna en la Escuela
de Salud Pública de la UBA y el Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de
Medicina, en cuya creación participó a comienzos de los
80 y luego integró como jefa de investigaciones.
En 1983 se incorpora al Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, coordina el Programa
Alimentario Nacional y en 1984 crea el Programa
Mujer, Salud y Desarrollo. En 1989 crea con un grupo
de mujeres la fundación. Desde allí retoma su trabajo
en defensa de los derechos de las mujeres y especialmente los sexuales y reproductivos. Es designada en
1990 consejera del Comité Directivo de la Red de Salud
de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas –RSMLAC– hasta el año 2000, cuando integra el comité
asesor. En 1992 crea en Ámsterdam, con un grupo de
mujeres, el Grupo Internacional de Mujer y sida, que
coordina hasta la actualidad.
1 http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/
index.php?option=com_content&view=article&id=3128:justic
ia-ratifico-multa-al-banco-patagonia-por-incumplimiento-de-leyanticolas&catid=89:1ra-circunscripcion&Itemid=106

Reunión 7ª

En 1997 es designada secretaria general del Consejo
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No
Gubernamentales con Servicio en VIH/sida-Laccaso,
hasta principios del año 2000, en que renuncia por ser
designada coordinadora de la Unidad Coordinadora
Ejecutora de VIH/sida y ETS y coordinadora del proyecto LUSIDA del Ministerio de Salud de la Nación,
cargo que desempeña hasta noviembre de 2001. Durante ese período toma licencia en la fundación y se
reincorpora en diciembre de 2001. También en 2001
es invitada a integrar el grupo asesor de derechos humanos de Onusida, el que todavía integra.
En el año 2002 es designada miembro del consejo
directivo de IPAS, organización internacional basada
en USA que trabaja por la salud sexual y reproductiva,
y su mandato dura hasta Diciembre 2007. En la Coalición Internacional de Salud de la Mujer –IWHC– es
designada en el 2002 y desde 2008 es vicepresidenta.
En 2007 se incorpora como miembro del Comité
Directivo de la Campaña Mundial del Sida (WAC)
y a partir de 2009 integra el Comité Directivo de
Center for Health and Gender Equity (CHANGE).
Desde septiembre de 2005 hasta 2006, crea con un
grupo de mujeres la campaña mundial. Las mujeres
no esperamos. Acabemos la violencia contra la mujer
y el VIH/sida. Ya!!”, y es activa en el comité que
coordina la campaña en América Latina y el Caribe.
Es consultora de distintas organizaciones nacionales e
internacionales y de agencias del sistema de Naciones
Unidas. Es autora de más de 100 artículos publicados
en revistas científicas y medios de comunicación. Es
autora de 5 libros y ha escrito capítulos en otros 7. Fue
premiada por la Rueda Femenina del Rotary en dos
oportunidades, por la organización SWANIR y en el
2005 recibió el Premio Mujeres Destacadas de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. En 2011 fue
reconocida por la asociación Women Deliver como una
de las “cien personas comprometidas con las mujeres
del mundo” y ese mismo año fue elegida como una de
las “150 mujeres que mueven el mundo”, en una lista
publicada por la revista internacional Newsweek junto
a The Daily Beast.
Sobre el premio otorgado a la doctora Bianco dice
la NGO CSW/NY: “La doctora Mabel Bianco es un
estandarte de los derechos de las mujeres en América
Latina y el mundo. Implementó políticas para salvar la
vida de las mujeres, especialmente en cuanto al cáncer
de mama, violencia de género, VIH y sida, y derechos
en materia de sexo y reproducción. Su trabajo consolidó un movimiento feminista más fuerte en América
Latina. El trabajo de Bianco es multisectorial, abarca
la medicina, la salud pública, la formación política, la
construcción de formación feminista y la reforma en
cuanto a género de la ONU”.
Sobre el Foro de la NGO CSW61 y el Premio de
Mujeres Destacadas: la comisión de la ONU CSW
promueve la atención de las Naciones Unidas para el
empoderamiento económico de la mujer en el mundo
cambiante del trabajo. Paralelamente a las actividades
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de la ONU, el foro de la NGO CSW, donde participa
la sociedad civil, provee a los activistas alrededor del
mundo la oportunidad de discutir esta temática, establecer contactos, compartir estrategias y trabajar con
los gobiernos para que implementen distintos tratados
y resoluciones. Este premio anual se le otorga a una
mujer en reconocimiento a su liderazgo en la lucha
por la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
Sobre la comisión no gubernamental de la condición
jurídica y social de las mujeres (NGO Committee on
the Estatus of Women, NY): se trata de una coalición
de más de 350 organizaciones no gubernamentales
(ONGs) e individuos que apoyan el trabajo de la Comisión de la Condición Jurídico-social de las Mujeres
de la ONU y la ONU Mujeres. NGO CSW/NY es una
defensora incansable con sus Estados miembros por la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres
y jóvenes alrededor del mundo. La misma propone
la implementación de la Declaración de Beijing y la
plataforma de acción de 1995. La resolución 1325, La
UN Sustainable Development Goals and the Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) y la 2030 Agenda for Sustainable
Development.
Por todo ello solicito a mis pares la firma de esta
distinción.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.‑ 865/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los ataques producidos
contra la unidad básica “Presidenta Cristina”, en el
partido de general San Martín, y contra la unidad básica
“La Peña de 609” en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, ambas pertenecientes a la Agrupación
Héctor Cámpora.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Silvina M. García Larraburu. – María E.
Labado. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 19 de marzo vecinos y militantes
de la unidad básica “Presidenta Cristina”, perteneciente
a la agrupación La Cámpora del partido de general San
Martín se encontraron con la desagradable noticia de
que el espacio donde realizan diariamente sus actividades había sufrido un ataque vandálico.
Las personas que ingresaron al local por la fuerza dañaron cuadros y murales de Néstor Kirchner y Cristina
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Fernández de Kirchner, manchando con aerosol negro
las caras de ambos. También destruyeron herramientas,
libros y útiles que utilizan los militantes para trabajar
con los vecinos que se acercan al local.
Asimismo, el pasado 15 de marzo los militantes de
la unidad básica “La Peña de 609” se encontraron con
los destrozos que había dejado un incendio intencional.
Los atacantes saltaron la reja que rodea el predio y
prendieron fuego con nafta la puerta principal. No se
llevaron ninguna de las pertenencias del lugar, dejando en claro que sólo fue un acto de vandalismo para
manifestar odio.
Estos hechos lamentablemente no son novedosos.
Durante todo el año 2016 se registraron ataques de todo
tipo contra locales de agrupaciones afines al Frente
Para la Victoria, desde rotura de vidrios y destrozos
en el interior, bombas molotov, e incluso disparos con
armas de fuego contra militantes como se registró en
marzo de 2016 contra militantes de la Agrupación
Nuevo Encuentro en el barrio de Villa Crespo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lamentablemente ni las autoridades nacionales ni las
provinciales se han pronunciado al respecto de estos
hechos violentos. La violencia política ha causado
mucho dolor en la historia de nuestro país como para
pasar por alto estos hechos, motivados por el odio y
la intolerancia.
Por todo lo expuesto, y en el marco de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado cívicomilitar perpetrado el 24 de marzo de 1976, que dio
lugar a una de las etapas más oscuras y sangrientas
de nuestra historia reciente, reafirmando el “¡Nunca
más!”, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Silvina M. García Larraburu. – María E.
Labado. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑ 866/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la empresa
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Silvina M. García Larraburu. – María E.
Labado. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos
(AySA) fue recuperada para todas y todos los argenti-
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nos por decisión del entonces presidente Néstor Carlos
Kirchner.
La empresa estatal tuvo diversas denominaciones y
fue privatizada durante la presidencia de Carlos Saúl
Menem, quedando la concesión en manos del grupo
francés Suez, de la empresa española Aguas de Barcelona y de otros grupos privados nacionales, como
el Banco Galicia.
El 18 de abril de 1993 se concesionó a la empresa multinacional Aguas Argentinas S.A., por un plazo de 30 años,
la prestación del servicio en la Capital Federal y la zona
metropolitana. El Estado Nacional se hizo cargo, antes
de la transferencia, de todo el pasivo de Obras Sanitarias,
que fue finalmente disuelta y liquidada.
El 21 de marzo el entonces presidente de la Nación
Néstor Carlos Kirchner rescinde el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas S.A. y asume la
prestación del servicio en el área metropolitana bajo la
forma jurídica de Sociedad Anónima, con el 90 % de la
titularidad de las acciones en manos del Estado nacional y el 10 % restante en manos de los ex trabajadores
de Obras Sanitarias de la Nación bajo el Programa de
Propiedad Participada de la ex concesionaria Aguas
Argentinas S.A.
El gobierno decidió poner fin en marzo del año 2006
a la concesión del servicio de aguas y cloacas en el
área metropolitana, que estaba en manos de la francesa
Suez, luego de que se detectaron napas contaminadas
con nitratos en el conurbano y el incumplimiento de
inversiones.
El decreto 373/2006 determinó que el porcentaje a
cargo del Estado nacional era intransferible y no podía ser disminuido bajo ninguna forma. Las sucesivas
leyes 26.100 y 26.221 completaron el nuevo esquema
de prestación y la regulación del servicio.
En el mes de octubre del año 2006, en su discurso,
Néstor Kirchner defendió la estatización de AySA diciendo: “Las cosas que nos han dicho, que nos dicen,
porque tuvimos la osadía de decir que una empresa que
no era de capitales nacionales, no prestaba el servicio
que durante la década del 90 se llevó la rentabilidad y
dejó las penurias y la falta de dignidad de los argentinos
[…] Hay empresas que se portan muy bien y otras que
se portan muy mal y esta empresa, Suez, se portó muy
mal con los argentinos y la sufrieron los argentinos que
menos tienen y la defendieron los argentinos que menos
necesidades tienen: vaya contradicción”.
Durante el gobierno de Néstor Carlos Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner pudimos celebrar la
recuperación de empresas como AySA, Aerolíneas
Argentinas, el Correo Argentino, logrando de esta manera que empresas de tal envergadura sean estatizadas
para que sean verdaderos servicios públicos que sólo
el Estado le puede garantizar a la sociedad, y que no
queden en manos de privados que sólo las controlan y
regulan para su propio beneficio.
Por todos los argumentos aquí expuestos, solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto de

Reunión 7ª

declaración, porque no queremos volver a la década de
los 90 donde las empresas públicas estaban en manos
de privados.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Silvina M. García Larraburu. – María E.
Labado. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-867/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la crisis del
sector lácteo.
1. Informe cuáles son las políticas públicas que
el Estado nacional va a implementar para revertir la
situación actual del sector lácteo.
2. Informe cuántas fábricas del sector cerraron y el
número total de trabajadores suspendidos y despedidos
desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha.
3. Informe el número total de trabajadores que se
despidieron y que se prevé despedir en la reestructuración de la empresa SanCor Cooperativas Unidas
Limitada.
4. Indique el impacto indirecto en el empleo y en el
consumo a causa de la crisis en el sector lácteo.
5. Indique cuáles son los efectos colaterales del
cierre de las fábricas del sector para el resto de la
economía local de cada ciudad donde se encuentran
emplazadas (comercios, talleres, despacho de combustible, etcétera).
6. Informe cómo repercutió la quita de retenciones
al sector agropecuario, el aumento de las tarifas y la
devaluación en la profundización de la crisis del sector
lácteo.
7. Informe cómo impactó la disminución del consumo de productos lácteos durante el año 2016 en la
salud de la población, primordialmente en los sectores
más vulnerables y de bajos recursos.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación, la
preocupación por la crisis que atraviesa el sector lácteo
en nuestro país, su efecto inmediato en los despidos
directos e indirectos y su impacto en nuestra seguridad
alimentaria.
El sector lácteo se encuentra en uno de sus peores
momentos históricos. En el último año se contrajo
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la demanda del mercado interno de leche en estado
líquido, sólido y demás subproductos; las constantes
bajas en la demanda externa determinan la caída más
importante de la producción desde 1970.
El cierre de plantas en todo el país es inminente,
dejando a miles de trabajadores desocupados. Este
contexto es más preocupante aun cuando dimensionamos el rol que juegan estos alimentos en la pirámide
alimenticia y su escasa posibilidad de reemplazo por
productos semejantes y las consecuencias nefastas para
la salud de la población al resignar su consumo.
El efecto de la inflación del año 2016 incidió en la
situación actual del sector lácteo, provocando una merma drástica en la demanda interna. A dicha situación
se le suma la implementación de nuevas políticas por
parte del gobierno nacional que determinaron una baja
de la demanda externa; los aumentos en el valor de los
combustibles que encareció la logística y la eliminación
de los derechos de exportación de la mayoría de los
cereales agrícola –insumo principal para la alimentación del ganado–.
Dicha situación produjo un desacople entre los
precios de venta de la producción primaria hacia el entramado industrial y los costos productivos del tambo.
De esta manera el alza continua en los costos que no
pudieron ser trasladados a la industria y fueron absorbidos por el eslabón más débil de la cadena, reduciendo
la rentabilidad del sector que se ha ido desprendiendo
de activos primordiales en manos de capital extranjero.
A su vez la emergencia hídrica producida por la inclemencia climática y la inexistente ayuda del Estado
nacional generan un contexto explosivo para el sector
lácteo de nuestro país, poniendo en riesgo nuestra
seguridad alimentaria.
Durante los últimos meses la demanda interna decae
por la pérdida del poder adquisitivo. La demanda de
leche fluida per cápita medido en litros cayó de un promedio mensual de 44 litros consumidos durante el 2015
a 40 litros en 2016, los cuales representan el nivel más
bajo de los últimos 13 años. Por otro lado el consumo
por habitante de leche en polvo entera descendió de
un promedio cercano a los 2,5 kilos anuales en 2015 a
1,5 kilos en 2016, lo cual representa una baja superior
al 40 %. Mientras que el consumo de leche en polvo
descremada descendió casi un 60 %, interanualmente. Consecuentemente la caída se extendió hacia los
diversos subproductos como el yogur, queso, dulce,
crema y manteca.
Las exportaciones del sector lácteo se desplomaron
en el último año en un 40 %. La leche y derivados totalizaron 712 millones de dólares, cifra menor a los u$s
1.173 millones exportados durante el 2015. El principal
producto de exportación del sector lácteo es la leche en
polvo, la cual sufrió una caída significativa durante el
2016 en más del 50 %, vinculada estrechamente con
el desplome de las ventas a Venezuela por más de 380
millones de dólares, lo cual redundó en una pérdida de
más de 400 millones de dólares con respecto al 2015.
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Asimismo la “leche modificada” que incluye tanto
a preparaciones para infantil como al dulce de leche,
entre otras, bajaron sus ventas al exterior en un 30 %
en comparación con 2015.
Por su parte los quesos también han visto caer sus
ventas al exterior, lo cual implicó una pérdida total de
18 millones de dólares con respecto a 2015.
La industria láctea en nuestro país presenta la característica de mantener una balanza comercial históricamente positiva, ya que las exportaciones superan
con creces el valor de las importaciones, sin embargo
en 2016, con la nueva política macroeconómica implementada por la nueva administración, el saldo exportador entró en una fase declinante. Este escenario derivó
en que las siete principales exportadoras de lácteos del
país presentaran una caída en el monto de exportaciones en el año 2016 lo cual, a su vez, explica mermas
de hasta el 71 %. En el año 2016 ningún producto de la
gama láctea incrementó las ventas al exterior.
En este marco una de las empresas lácteas que se
vio perjudicada fue SanCor, la cooperativa láctea más
grande de la Argentina, contando con más de 4.700
trabajadores y es la segunda del país en volumen de
producción.
La caída en la producción de leche fresca, sumado
a un contexto recesivo local, multiplicó sus pérdidas
netas más de 5 veces entre 2015 y 2016. Con ausencias
de políticas públicas de parte del Estado nacional para
ayudar al sector en general y a la empresa en particular,
peligran no sólo una de las empresas nacionales más
importantes de producción láctea y derivados, sino que
también lo hacen los 4.700 puestos de trabajos directos
y el doble de puestos de trabajo indirectos.
En este contexto preocupante, con un Estado cómplice y ausente, comenzó la extranjerización del sector, la empresa vendió en enero de 2017 a la aceitera
Vicentin las fábricas de postres y yogures por u$s 100
millones, el cual representa el sector más rentable de
la compañía, junto a la venta se decidió el traspaso de
600 trabajadores. El holding británico Reckit Benckiser
adquirió por u$s 16.700 millones a Mead Johnson,
que en la Argentina es dueña de la marca de nutrición
infantil SanCor bebé que fabrica la leche maternizada.
El efecto cadena consecuencia de la grave crisis
no se hizo esperar y ya se anuncian nuevos cierres de
plantas de otras empresas de gran envergadura en el
sector lácteo; La Serenísima –de Mastellone Hermanos– anunció por medio de un comunicado que a fines
de julio cerrará una planta clasificadora de leche cruda
en Rufino, en la provincia de Santa Fe; y la empresa
COTAPA, de Entre Ríos, paralizó su producción y unos
400 empleados podrían ser despedidos.
A su vez, se le suma la catástrofe de las inundaciones, que afectaron fuertemente a las principales zonas
productoras del país y se perdieron más de 500 tambos.
Según cálculos estimados por la Mesa Nacional de
Lechería se necesitarían $ 2.4 millones por cada tambo
para recuperar las capacidades dañadas de las cuales el
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Estado nacional les aportará sólo $ 400 mil. El informe
del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) en 2016
manifiesta que se cerraron 460 tambos, duplicando la
tasa promedio de cierre de los últimos años, mientras
que la producción de materia prima retrocedió entre el
10 % y 11 % respecto a 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación, en defensa de la industria láctea nacional y por los derechos de los trabajadores del sector.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-868/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día Internacional del
Agua celebrado el 22 de marzo de 2017, que tuvo como
temática las aguas residuales.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es un elemento crítico para la supervivencia
de todos los organismos vivos en la Tierra. Algunos
organismos pueden usar agua salada, pero muchos,
incluyendo la gran mayoría de las plantas superiores y
de los mamíferos requieren acceso a agua dulce para
sobrevivir. Algunos mamíferos terrestres, tales como
roedores del desierto, parecen sobrevivir sin beber,
pero en realidad generan agua a través del metabolismo
de semillas de cereales, y cuentan con mecanismos
eficientes para conservar el agua.
Del total de agua en la Tierra, la salada –en los
océanos, los mares y las aguas subterráneas saladas–
representa alrededor de 97 %. Sólo 2,5 % a 2,75 % es
agua dulce, incluyendo alrededor de 2 % en estado
congelado en glaciares, hielo y nieve, 1 % en aguas
subterráneas dulces, y en la humedad del suelo, y menos de 0,01 % del total es agua superficial que puede
encontrarse en lagos, pantanos y ríos.
Los lagos de agua dulce contienen alrededor de 87 %
del total de agua dulce superficial, incluyendo 29 % en
los grandes lagos de África, 20 % en el lago Baikal en
Rusia, 21 % en los grandes lagos de Norteamérica, y
14 % en otros lagos. Los pantanos tienen la mayor parte
del resto de las aguas superficiales, los ríos sólo tienen
una pequeña cantidad, buena parte de ella en la cuenca
del río Amazonas, y la atmósfera contiene 0,04 % de
agua. En las zonas sin agua dulce superficial, el agua
dulce derivado de las precipitaciones puede, debido a su
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menor densidad, superponerse a las aguas subterráneas
salinas en lentes o capas. La mayor parte del agua dulce
del planeta está congelada en las capas de hielo y extensiones importantes, tales como desiertos, se caracterizan
por la falta de agua dulce o en cantidades muy limitadas.
El agua es un elemento esencial de la vida. Pero
es más que esencial para calmar la sed de humanos y
animales el poder del agua y del empleo de ella para
transformar la vida de las personas.
En diciembre de 1992 la Asamblea General de las
Naciones Unidas designó al 22 de marzo como Día Mundial del Agua mediante la resolución A/RES/47/193, a
celebrarse a partir del año 1993. Han pasado 24 años
desde su declaración y se sigue celebrando en todo el
mundo. Cada año para el Día Mundial del Agua es propuesto un tema sobre el que tratarán todas las actividades
y actos de ese año. En 2006 fue “Agua y cultura”, en
2007 “Afrontar la escasez del agua”, en 2008 “Saneamiento”, en 2009 “Compartiendo el agua compartiendo
oportunidades”, en 2010 “Agua limpia para un mundo
sano”, en 2011 fue “Agua para las ciudades: responder
al desafío urbano”, en 2012 “El agua y la seguridad alimentaria”, en 2013 “Cooperación en la esfera del agua”,
en 2014 “Agua y energía”, en 2015 “Agua y desarrollo
sostenible”, en 2016 “El agua y el empleo”. En 2017,
el tema central son las aguas residuales y la campaña
“¿Por qué gastar agua?”, gira en torno a la reducción y
la reutilización de las aguas residuales.
Los datos centrales que busca difundir esta convocatoria son, entre otros: que más del 80 % de las
aguas residuales generadas por la sociedad regresa al
ecosistema sin haber sido tratada o reutilizada; que
1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua
potable contaminada con heces, por lo que corren el
riesgo de contraer cólera, disentería, fiebre tifoidea y
poliomielitis. El agua insalubre y un saneamiento e higiene deficientes causan alrededor de 842.000 muertes
al año, que para 2050, cerca del 70 % de la población
mundial vivirá en ciudades, frente al 50 % actual, que
actualmente, la mayoría de las ciudades de los países en
desarrollo no disponen de la infraestructura o recursos
adecuados para gestionar las aguas residuales de forma
eficiente y sostenible; que las oportunidades de explotar
las aguas residuales como recurso son enormes, ya que
las aguas residuales gestionadas de forma segura son
una fuente asequible y sostenible de agua, energía, nutrientes y otros materiales recuperables, y que el costo
de gestionar las aguas residuales se ve compensado
sobremanera por los beneficios para la salud humana,
el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental,
ofreciendo nuevas oportunidades comerciales y creando más empleos “verdes”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-869/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVI Edición de los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos de Veteranos de Malvinas, que tendrá
lugar del 1° al 11 de noviembre de 2017 en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 20 de marzo de 2017 representantes de la
Asociación de ExCombatientes y autoridades provinciales y municipales anunciaron oficialmente que la
XVI edición de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos
de Veteranos de Malvinas tendrá lugar en noviembre de
este año en la ciudad de Posadas, capital de la provincia
de Misiones.
El año pasado este certamen tuvo lugar también en
el mes de noviembre, en la localidad de Necochea,
provincia de Buenos Aires, con la participación de unas
58 delegaciones.
Como señala el sitio oficial, los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos para Veteranos de Guerra en Malvinas nacieron con el propósito de que los veteranos
se encuentren una vez al año y la mejor manera fue
convocarlos con una actividad deportiva: “La idea
era juntar a los ex soldados combatientes y veteranos
de guerra de todo el país en un encuentro masivo y
posibilitar el reencuentro de muchos compañeros que
después de la guerra no tuvieron la posibilidad de
volverse a ver. La unión de unos pocos que soltaron la
idea, que gustó, creció y hoy ya es toda una realidad,
sirvió para algo más que para participar y competir,
porque hemos encontrado la manera casi perfecta de
reinsertarnos y ayudar a bajar las secuelas que dejó la
guerra en nosotros, el deporte sirvió para abrir la puerta
en 1999 en nuestra primera edición para entender que
juntarnos nos haría bien. Seguimos convencidos de
que compartiendo vivencias y alegrías además de demostrar individualidad y grupalmente las habilidades
deportivas se construyeron lazos de amistad, en definitiva, nos acercamos más, y tuvimos la posibilidad de
reencontrarnos con nuestro pueblo, por eso trabajamos
y tenemos la seguridad de que vale la pena estar juntos.
Después de la tercera edición (2003) se creó la Asociación Nacional de Deportes para Veteranos de Guerra
en Malvinas, que tiene la tarea de fiscalizar las sedes
y las disciplinas durante los juegos. Los integrantes
de este comité está conformado por las entidades que
tuvieron la posibilidad de realizar los juegos olímpicos
en distintos lugares del país. Los juegos se realizan una
vez por año en distintas ciudades y provincias del país,
se movilizan alrededor de 1.500 veteranos de guerra”.

Puede competir en este evento todo veterano de la
Guerra de Malvinas según ley nacional representando
a un centro, a una asociación, unión, etcétera, con
personería jurídica.
Este año se espera la participación de unos 1.800
competidores acompañados de sus familias, por lo que
se estima que alrededor de 3.000 personas visitarán la
capital misionera durante los diez días que durará la
competencia. Está previsto que el Centro Provincial de
Alto Rendimiento, el club CAPRI y el balneario Miguel
Lanús sean los escenarios que albergarán a las disciplinas que encontrarán a los competidores, destacándose
fútbol, vóley, tenis de mesa, tiro, arquería, bocha, truco,
básquet y ping pong, entre otras.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-870/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el evento “Intercambio sobre políticas
y experiencias de educación obrera entre la Confederación Europea de Sindicatos y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur” que tuvo lugar desde el
21 al 24 de marzo de 2017 en Ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los dirigentes sindicales de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) y la Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) así como
sus principales responsables en el diseño e implementación de formación sindical se reunieron los días 21
al 23 de marzo en Buenos Aires para intercambiar las
experiencias de formación sindical en el Mercosur y la
Unión Europea y en conjunto participar el 24 de marzo
de la marcha a Plaza de Mayo junto a los organismos de
derechos humanos para conmemorar el Día Nacional
de la Memoria, que marcó el 41° aniversario del golpe
de Estado de 1976.
Fue objetivo de este diálogo birregional fortalecer
a los líderes, asesores y referentes sindicales para la
consecución de estrategias formativas sustentadas en
derechos humanos y trabajo decente y desarrollar líneas
de acción conjunta.
El evento tuvo inicio los días 21 y 22 de marzo
en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo con un programa de
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educadores obreros sobre “Desafíos sociales de los
proceso de integración: el caso europeo”, luego se
abordaron temas de estrategias y técnicas de formación sindical en el Mercosur y en Europa, formación
sindical y derechos laborales y la formación sindical
en el Mercosur. El intercambio continuó el día 23 en
el Auditorio Casa por la Identidad de las Abuelas de
Plaza de Mayo-Espacio Memoria, donde se trataron
temas de derechos humanos en la memoria de los pueblos, de los derechos humanos en la agenda sindical y
de desafíos globales de derechos humanos y educación
obrera, para luego efectuar una visita al predio de la
ex Escuela de Mecánica de la Armada, al Sitio de
la Memoria, al Centro Cultural Haroldo Conti y a la
casa de las Abuelas, para el día siguiente formar parte
de la movilización que desbordó la Plaza de Mayo el
Día Nacional de la Memoria.
La CES agrupa a 60 millones de trabajadores representados por 85 confederaciones sindicales nacionales
de 36 países. La sede de la organización está en Bruselas, Bélgica. En tanto, la CCSCS fue creada en 1986
con apoyo de la Organización Regional Interamericana
de Trabajadores de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres en Buenos Aires,
como una instancia de coordinación y articulación de
centrales sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.

ciudades Valletanas vecinas, de las provincias argentinas y otros de tierras más lejanas como la región de
la Araucanía.
Es múltiple y rico el abanico y la diversidad que
recrean las tardes literarias, fomenta el buen gusto
por la palabra y la lectura apasionada de los diferentes
estilos, tanto en prosa, prosa poética, narrativa, letras
de canciones, ensayo y poesía.
El tren de los recuerdos pasa cada vez que se reúnen.
Memorias, anécdotas, afectos y un sabor a estación
sin tiempo se asoman desde las puertas y las ventanas.
Las fotografías de distintas tonalidades con el andén,
la antigua locomotora, los estoicos vagones de carga,
los durmientes dormidos, los rieles haciendo guardia
y una campana con música añera.
Los escritores se suman al viejo sueño con la impronta de la palabra y han esperado como pasajeros
fieles el paso del nuevo tren. Estación Cipolletti
recrea escritos de algunos integrantes del Centro de
Escritores y de los ganadores del concurso “Veintiocho
aniversarios”.
Esta antología invita a disfrutar cada uno de los
trabajos como quien, con todo lo necesario en la mochila, se aventura a adentrarse en los senderos míticos
de nuestra Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-872/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-873/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Cámara el libro Estación
Cipolletti, antología editada por el Centro de Escritores
“Ingeniero César Cipolletti” con prosas y poesías de
los escritores de Berta Beolchi, Lucía Bonserio, María
Isabel Clausen, Néstor Pabló, Doris Estrada Campos,
Flakiss Flaherty, Abraham Gabal, María del Carmen
Geijo, Rita Jonas, Pablo Lautaro, Pacual Marrazzo,
Noel Messidor, Edith Montiel, Magdalena Pizzio,
Pedro Schenfelt y Chiche de Yacopino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el predio de la estación de ferrocarril de la ciudad
de Cipolletti se erige la casa del escritor, allí se dieron
y dan cita diversos literatos oriundos de la ciudad, de

De interés de la Honorable Cámara el libro Huellas,
escrito por el poeta Pablo Lautaro (José Riquelme),
con pinceladas que capturan las huellas de su lugar,
los paisajes patagónicos, los caminos de la vida, de la
reflexión y de su propio sendero poético.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este libro le abre las puertas de la literatura regional
a un nuevo escritor: Pablo Lautaro (José Riquelme) nos
regala Huellas. Poesías con belleza y estilo en las que
el lector se sumerge y a través de palabras que llegan
al alma es posible reflexionar y entender el sentido de
esas huellas, milenarias, de los lugares patagónicos, los
caminos de la vida y la fuerza del amor.
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Pablo Lautaro (José Riquelme) es argentino naturalizado. Nació en Villarrica, Chile, el 5 de julio de 1967. A
los dos años llegó con sus padres a la Argentina.
Cursó sus estudios primarios en la escuela rural 136
y el secundario en la Escuela Salesiana San José Obrero
de la ciudad de Neuquén. Actualmente imparte allí sus
conocimientos como maestro de enseñanza práctica
en carpintería, desarrollando su tarea bajo el carisma
salesiano legado por Don Bosco.
En el 2006 se acerca al Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”, buscando un espacio donde
volcar sus inquietudes poéticas y donde los recuerdos
de su infancia y juventud recrean la memoria que aflora
en voces líricas.
Pablo Lautaro nos invita a dialogar con sus voces,
esas que viven en cada poema, organizados a través
del paisaje patagónico, la esencia de mujer, el camino
introspectivo y de reflexión y el sendero poético más
puro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-874/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el libro Ciclos
ceremoniales y devociones tradicionales en la puna
jujeña, escrito por María Azucena Colatarci, que nos
acerca un puñado de la cultura tradicional (folklore)
del noroeste de nuestra patria.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pocas veces nos encontramos, en el panorama de
las investigaciones que se realizan sobre un campo
específico del quehacer etnológico, con una labor
tan coherente como la de la magíster María Azucena
Colatarci.
Ubicada en la situación ideal que supone capacitación y sensibilidad preparadas académicamente
para la captación del conjunto total de la cultura y el
análisis de cada uno de sus bienes en forma específica,
la autora ha mantenido su mirada, desde hace varias
décadas, en las indagaciones sobre los complejos
ceremoniales de la subárea cultural de la Puna, en el
noroeste del país.
Todos los hechos que convergen hacia este universo
en que se imbrican profundamente la naturaleza y el
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hombre, el espacio y el tiempo son la materia de su
quehacer: tanto los de carácter social y cultural con
una visión dinámica y una perspectiva histórica y
actualizada como los específicamente religiosos con
profundos aspectos dogmáticos y litúrgicos.
Sus aportes siempre son reveladores, muchos de
ellos desde el campo lingüístico, y colaboran a perfeccionar nuestra comunicación con aquellos pobladores
que, orgullosamente debemos sentirlo, son hermanos
argentinos.
La autora ha empleado como una vía de análisis e
interpretación central, y en un corte transversal, las
categorías de tiempo y espacio a partir de la descripción y del análisis de materiales originales colectados
en sucesivas campañas realizadas en punas, quebradas
y valles salto-jujeños, privilegiando la perspectiva de
sus habitantes.
Se trata de un período que comprende los finales
de la década del 70 y los primeros años de la década
del 2000. Es decir, la cultura tradicional vigente en
el último cuarto del siglo XX y los primeros años del
siglo XXI.
María Azucena Colatarce es magíster en cultura y
sociedad, licenciada en folklore, profesora de danzas
nativas y folklore, maestra normal nacional, docente
investigadora categoría II. Además, integra el Banco
de Evaluadores del Programa Nacional de Docentes
Investigadores en Arte y es directora de proyectos de
investigación con evaluación externa.
Ex becaria del Conicet y del Fondo Nacional de las
Artes, ejerció la docencia en todos los niveles de la
enseñanza del sistema oficial y se desempeñó como
funcionaria en el orden provincial, nacional y universitario en cargos como rectora del Instituto Nacional
Superior del Profesorado de Folklore, directora del
Área T. del Folklore y vicerrectora del IUNA (hoy
UNA, Universidad Nacional de las Artes).
Cuenta con numerosas trabajos de la especialidad
editados en publicaciones nacionales e internacionales,
es miembro de diversas sociedades de folklore y del
arte y preside la Asociación de Amigos de la Educación
Artística.
Ha recibido el premio “Diploma de argentinidad”
por su labor eficiente y férrea voluntad en defensa de
la cultura folklórica argentina, otorgado por P. folklórica “El cimarrón”, Buenos Aires, 2006; premio a la
“Trayectoria cultural latinoamericana” otorgado por
el XI Encuentro Internacional de Poesía y Arte “Oscar
Guiñazú Álvarez”. S.A.L.A.C., Rosario-San Lorenzo,
2007 y el diploma al mérito en letras, 2014, otorgado
por la Fundación Konex, entre otras distinciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-875/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el libro Tiempo
y espacio en las celebraciones rituales del noroeste
argentino, escrito por María Azucena Colatarci que nos
acerca, en forma reflexiva y respetuosa, al complejo y
mágico mundo de las creencias, festividades y prácticas
religiosas del noroeste del país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tiempo y espacio en las celebraciones rituales
del noroeste argentino es más que un libro. Es una
invitación para acercarse al complejo mundo de las
celebraciones y de los rituales vigentes entre la población del NOA.
La autora ha empleado como una vía de análisis e interpretación central, y en un corte transversal, las categorías
de tiempo y espacio a partir de la descripción y del análisis
de materiales originales colectados en sucesivas campañas
realizadas en punas, quebradas y valles salto-jujeños,
privilegiando la perspectiva de sus habitantes.
Se trata de un período que comprende los finales
de la década del 70 y los primeros años de la década
del 2000. Es decir, la cultura tradicional vigente en
el último cuarto del siglo XX y los primeros años del
siglo XXI.
María Azucena Colatarci, la autora, es magíster en
cultura y sociedad, licenciada en folklore, profesora
de danzas nativas y folklore, maestra normal nacional,
docente investigadora categoría II. Además, integra
el Banco de Evaluadores del Programa Nacional de
Docentes Investigadores en Arte y es directora de
proyectos de investigación con evaluación externa.
Ex becaria del Conicet y del Fondo Nacional de las
Artes, ejerció la docencia en todos los niveles de la
enseñanza del sistema oficial y se desempeñó como
funcionaria en el orden provincial, nacional y universitario en cargos como rectora del Instituto Nacional
Superior del Profesorado de Folklore, directora del
Área T. del Folklore y vicerrectora del IUNA (hoy
UNA, Universidad Nacional de las Artes).
Cuenta con numerosas trabajos de la especialidad
editados en publicaciones nacionales e internacionales,
es miembro de diversas sociedades de folklore y del
arte y preside la Asociación de Amigos de la Educación
Artística.
Ha recibido el premio “Diploma de argentinidad”
por su labor eficiente y férrea voluntad en defensa de
la cultura folklórica argentina, otorgado por P. folklórica “El cimarrón”, Buenos Aires, 2006; premio a la
“Trayectoria Cultural Latinoamericana” otorgado por
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el XI Encuentro Internacional de Poesía y Arte “Oscar
Guiñazú Álvarez”. S.A.L.A.C., Rosario-San Lorenzo,
2007 y el diploma al mérito en letras, 2014, otorgado
por la Fundación Konex, entre otras distinciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-876/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el libro Literatura de mameluco - Escribir desde las orillas, escrito por
Mónica Flaherty y Pedro Schenfelt, que nos muestra
la literatura como un arte que conforma un universo:
abstracto, multidimensional y complejo desde donde
es posible compartir experiencias, brindar apoyo e
incentivar a disfrutar de una vida más amena y amable.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mónica Flaherty y Pedro Schenfelt, autores de Literatura de mameluco - Escribir desde las orillas, nos
ofrecen una bocanada de frescura y vitalidad desde
su libro.
Nos dicen:
“No hay nada más movilizante que hacer las cosas
porque si, porque nos gusta, porque tenemos ganas. Lo
hacemos por gusto, por ganas, por pasión.
”Este libro nación de charlas sobre gustos, sobre
valorar la literatura paralela que no es estructurada o
famosa, de la necesidad de escribir desde la base sin
importar con cuántos recursos lingüísticos contamos.
De la necesidad de decir cosas y de la necesidad de
lleras y escribirlas. De pensar a la literatura como un
lugar de escape, como si fuese un refugio, como si
fuese un hogar para todos.
”Desde aquí abanderamos lo cotidiano, los valores
que se resisten a morir, las orillas y la comunidad que
no es letrada, académica o escolarizada”.
Nos invita a expresarnos:
“Si te gusta escribir y tenés ganas de hacerlo, te
damos una palmada en la espalda par que te animes,
te alentamos con todas las ganas para que eso suceda.
Este libro es una persiana para que encuentres tu luz.
Queremos acompañarte en este camino y este libro es
nuestro primer paso”.
Lejos de ofrecer un manual para hacer literatura
entregan, con humildad, una invitación para transitar
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el camino de expresarse con absoluta libertad a través
de la escritura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-877/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-878/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el libro Voces
de mi ciudad - Cipolletti 1903-2003, compilado por el
Centro de Escritores “Ingeniero César Cipolletti”, que,
en el festejo del centenario, se detiene a recoger las voces
y los recuerdos de aquellos antiguos habitantes que relataron sus esfuerzos, vivencias y experiencias, que, con el
correr de los años, fueron dejando su huella en la ciudad.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la novela Quién
me puso en tu camino, del escritor cipoleño Pascual
Marrazzo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pascual Marrazzo es cipoleño por adopción y devoción.
Nació en Olivos y se radicó en Cipolletti en el
año 1969, admirado por el cipolletazo, por la forma
en que todo un pueblo salió a defender sus derechos
ciudadanos.
Escritor, presidente y socio fundador del Centro de
Escritores “Ingeniero César Cipolletti”.
En sus textos siempre están presentes su ciudad y
la región patagónica. Sus personajes siempre son “de
acá”, con todo el sabor local.
Sus libros editados son Palabras para mis hijos, Los
cuentos de Pascual, De amores y locuras, Amasando
ironías, un libro compartido: Prosa y poesía del centro
de escritores, Los ojos de la cerradura, Rayes (microhistorias) y Quién me puso en tu camino.
Participante en más de diez antologías y ganador de
premios nacionales e internacionales.
Gremialista empresario y servicios a la comunidad:
dirigente de la Cámara de Industria y Comercio, fue secretario general de la Confederación Económica de Río
Negro, y el primer presidente que tuvo la Federación
de Entidades Empresarias de Río Negro. Vicepresidente de la UIRN y consejero a nivel nacional. Fue el
presidente del año 2000 en el Rotary Club Cipolletti y
secretario del Circulo Italiano de Cipolletti.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este libro refleja la vida de Cipolletti a lo largo de
100 años.
Fotos, recuerdos, recortes de diarios, publicaciones,
avisos comerciales y entrevistas forman un “coro de
voces” que relatan, una a una, experiencias que tuvieron lugar en la ciudad.
Un monumental esfuerzo encauzado por el Centro
de Escritores “Ingeniero César Cipolletti” para mantener vivo el legado y el ejemplo de los cipoleños que
construyeron, palmo a palmo, la grandeza de su ciudad.
Y para los nuevos habitantes, los nuevos cipoleños,
y demás habitantes de este hermoso país, es una herramienta para aprender, descubrir, valorar y defender
la hermosa ciudad de Cipolletti en sus primeros cien
jóvenes años de existencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-880/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por el Honorable Senado de
la Nación la realización del LIV Congreso Argentino
de Ortopedia y Traumatología, a realizarse en el Hotel
Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre
los días 2 y 5 de diciembre de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de diciembre de 2017 se llevará a cabo el
LIV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatolo-
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gía, uno de los acontecimientos más importantes del
año en la temática. En dicho congreso se tratarán las
novedades correspondientes a las diversas patologías
de la especialidad, dando además la oportunidad a
sus asistentes de compartir con distinguidos colegas
nacionales y extranjeros sus conocimientos y vivencias, estrechar nuevos lazos y fortalecer aquellos que
ya existen.
El evento contará con la presencia de invitados
especiales de reconocida trayectoria internacional, estimándose una participación de 4.500 profesionales de
la ortopedia y la traumatología y de otras profesiones,
tales como la kinesiología, enfermería e instrumentación quirúrgica, lo que significará un aporte más a la
política trazada en el campo de la salud.
El sólido prestigio internacional de la entidad organizadora y los antecedentes de los eventos científicos
y académicos que ha realizado, así como la más alta
calificación y relevancia, tanto de los profesionales
miembros del comité organizador, como de los disertantes del país y del extranjero invitados a participar,
consideramos hacen merecedor de este pronunciamiento solicitado para esta destacable actividad científica
nacional e internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-881/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
facilitar económicamente la compra de automotores
para las familias numerosas.
Art. 2º – Definición de familia numerosa. A los
efectos de esta ley, se entiende por:
a) Familia numerosa: a aquella integrada por uno
o dos ascendientes, que con sus hijos sumen
un número de integrantes familiares mayor a
5 personas;
b) Ascendientes dentro del concepto de familia numerosa: al padre y a la madre. Se
equipara a la condición de ascendiente la
persona o personas que tuvieran a su cargo
la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que
éstos convivan en la misma unidad familiar.
También al cónyuge o conviviente del padre
o madre;
c) Hijos de familia numerosa: a todos los hijos menores de 21 años de edad, solteros,
sean comunes o no a los ascendientes de la
familia numerosa, siempre que convivan en
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la misma unidad familiar y/o se encuentren
bajo la dependencia económica de alguno
de los ascendientes de la familia en cuestión.
Quedan incluidos los menores en situación
de preadopción. El límite de edad se amplía
hasta los 25 años cuando existe dependencia
económica en los términos que lo determine
la reglamentación.
Art. 3°– Las personas que encuadren en la característica de familia numerosa en la forma y bajo las
condiciones que establezca la reglamentación podrán
optar por uno de los siguientes beneficios para la adquisición de un automotor nuevo:
a) Una contribución del Estado para la adquisición de un automotor de industria nacional la
que no superará el treinta por ciento (30 %)
del precio al contado de venta al público
del automóvil estándar sin accesorios opcionales;
b) Adquisición de un automotor de industria
nacional de las mismas características de las
indicadas en el inciso anterior con exención de
los gravámenes que recaigan sobre la unidad
adquirida establecidos por la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones, y la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y
sus modificaciones, en este último caso con el
tratamiento previsto en el artículo 41 de la ley
de dicho impuesto;
c) Adquisición de un automotor de origen extranjero modelo estándar sin accesorios opcionales.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior,
las importaciones estarán exentas del pago de derecho
de importación, de las tasas de estadística y por servicio portuario, y de los impuestos internos y al valor
agregado.
La reglamentación establecerá los requisitos que,
a estos efectos, deberá cumplimentar el solicitante,
quien acreditará capacidad económica para afrontar
la erogación que le ocasionará la adquisición y mantenimiento del automotor, siempre que ella no sea de
tal cuantía que le permita su compra sin los beneficios de la ley. A tal efecto la autoridad de aplicación
ponderará, asimismo, el patrimonio y los ingresos
del núcleo familiar que integre el peticionante.
Si el vehículo fuere adquirido mediante cualquier
modalidad de pago en cuotas, deberá acreditarse la
capacidad de endeudamiento del solicitante, y podrá ser
afectado por contrato de prenda, sin que sea de aplicación la inembargabilidad a que se refiere el artículo 6°
de la presente ley. Dicha excepción será válida sólo a
los fines de su compra.
Art. 4º – Los beneficios del artículo 3º solamente
podrán ser aplicados para la compra de automotores
que tengan como mínimo entre 6 y 9 plazas.
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Art. 5º – Las firmas titulares de empresas terminales
de la industria automotriz deberán presentar ante la
autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días
hábiles contados a partir de la factura de venta de cada
unidad a una persona con familia numerosa, la siguiente información, bajo declaración jurada:
a) Modelo y/o versión de la unidad adquirida;
b) Número de certificado de fabricación nacional
y de la factura de venta correspondiente a dicha
unidad;
c) Nombre, apellido y domicilio del beneficiario
de la unidad.
Art. 6º – El Ministerio de Hacienda emitirá certificados en relación con la contribución estatal a que se
refiere el artículo 3°, inciso a), a favor de la persona
con familia numerosa, en la forma que determine la
reglamentación. El rescate de dichos certificados se realizará con imputación a rentas generales, a cuyo efecto
el Poder Ejecutivo arbitrará las partidas pertinentes en
el presupuesto general de la Nación. Estos certificados
deberán ser utilizados para el pago de impuestos, según
lo establezca la reglamentación.
Art. 7° – Los automotores adquiridos conforme a la
presente ley no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso.
La reglamentación establecerá:
a) El procedimiento a que deberán ajustarse los
beneficiarios para la periódica verificación del
uso y tenencia personal del automotor;
b) El procedimiento y condiciones para la renovación de la unidad por el beneficiario;
c) La contribución del Estado prevista en el artículo 3°, inciso a), de la presente.
Art. 8º – El beneficiario que infringiera el régimen
de esta ley o las disposiciones que en su consecuencia
se dicten deberá restituir el total de los gravámenes
dispensados a su adquisición o la contribución otorgada
por el Estado, según corresponda. El monto a restituir
será actualizado conforme a los mecanismos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos u
organismo que la sustituyera referido al mes en que se
hubieren debido ingresar los gravámenes dispensados
o en que se hubiere percibido la contribución estatal.
La resolución administrativa que disponga la restitución servirá de título suficiente para obtenerla por la
vía de la ejecución fiscal establecida en los artículos
604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Los importes que en este concepto se recauden
ingresarán a rentas generales.
Sin perjuicio de las medidas dispuestas precedentemente, los infractores perderán definitivamente el
derecho a la renovación prevista en el artículo 7°, inciso
b), de la presente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación y control de esta ley. Los organismos
nacionales, provinciales y municipales prestarán toda

colaboración que aquélla les requiera y que sea necesaria para el mejor cumplimiento de las disposiciones
de la presente.
Art. 10. – Facúltase a las entidades bancarias que
operan en el país a otorgar préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional a los
beneficiarios comprendidos en el artículo 3º.
Art. 11. – La Dirección Nacional del Registro de
la Propiedad del Automotor dejará constancia de la
prohibición que establece el artículo 7º en el título de
propiedad de cada vehículo adquirido con alguno de
los beneficios que acuerda la presente ley, y no autorizará la inscripción de la transferencia de dominio
de los citados vehículos, sin previa certificación de la
autoridad de aplicación y control que acredite su libre
disponibilidad.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La familia, como núcleo fundamental de la sociedad,
desempeña múltiples funciones sociales, que la hacen
merecedora de una protección específica tal como
señalan numerosos instrumentos internacionales, entre
los que destacan la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Dentro de las diversas realidades familiares, las
llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el costo que representa para ellas el
cuidado y educación de los hijos, la compra de un vehículo automotor o el acceso a una vivienda adecuada
a sus necesidades.
La problemática fundamental a la hora de adquirir
un vehículo estándar para una familia integrada por
más de cinco personas imposibilita el cumplimiento de
normativas de seguridad, por ejemplo, el uso de cinturones y demás condiciones de confort en el interior
del vehículo. Por lo señalado anteriormente implica la
necesidad de adquirir un automotor de mayores dimensiones que tiene un costo más elevado.
Estas circunstancias pueden implicar una diferencia
sustancial con el nivel de vida de otras familias con
menos hijos o sin ellos.
El presente proyecto de ley establece beneficios económicos e impositivos para la compra de automóviles
para familias numerosas.
Los beneficios consisten en:
–Una contribución del Estado que no supere el
treinta por ciento (30 %) correspondiente al precio de
contado de venta del auto.
–Exención de los impuestos internos que recaigan
sobre la unidad y el impuesto al valor agregado para
los autos de industria nacional.
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–Exención de derechos de importación, de las tasas
de estadística y por servicio portuario, de los impuestos internos y al valor agregado para la compra de un
automotor de origen extranjero.
Se considera que estos beneficios facilitarán la adquisición de autos en los cuales quepa toda la familia,
solucionando un problema importante de movilidad y
costos que acarrea el traslado familiar.
El espíritu de este proyecto de ley se halla encuadrado bajo estos lineamientos.
En nuestro país no existe ninguna norma que otorgue
beneficios para la compra de un vehículo automotor
para las familias numerosas, pero sí en otros países
existen este tipo normas que facilitan y disminuyen el
costo de adquisición de estas unidades especiales, como
por ejemplo en España.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-882/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto
garantizar la evaluación de las políticas públicas con
el fin de adquirir competencias reflexivas, analíticas
y cooperativas en relación con la gestión de las intervenciones y su mejora continua, generando una
cultura de la evaluación en toda la administración
pública.
Art. 2° – Se entiende por evaluación a una reflexión
tanto sistemática como programada, que, sobre la base
de información fidedigna y confiable, permite elaborar
juicios valorativos, comparaciones y recomendaciones, que mejoren la acción, además de sus resultados.
Art. 3° – Créase la Agencia Nacional de Evaluación
y Fortalecimiento de las Políticas Públicas (ANEFPP)
con el objeto de promover y realizar evaluaciones de
las políticas, planes, programas y proyectos que pertenezcan a la gestión pública.
Art. 4° –La ANEFPP funciona como un ente autárquico con autonomía funcional y económica en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional y debe trabajar en
coordinación con los actores relevantes para el cumplimiento de sus funciones, establecidas por el artículo
7° de la presente ley.
Art. 5° – Son objetivos de la ANEFPP:
a) Promover la cultura y la institucionalización
de la evaluación de las políticas públicas, su
consolidación en la agenda pública e impulsar
su práctica;
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b) Fomentar la mejora constante en relación con
el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas en compromiso continuo
con la ciudadanía;
c) Articular con las dependencias responsables
de la implementación de las políticas públicas
instancias de análisis de las recomendaciones
elaboradas;
d) Generar transparencia mediante la comunicación a la ciudadanía y a las dependencias
responsables e interesadas de los resultados,
recomendaciones y planes de acción derivados
de la práctica evaluativa.
Art. 6° – Son principios rectores de actuación de la
ANEFPP:
a) La transparencia, el libre acceso a la información pública y la rendición de cuentas;
b) La mejora continua y el fortalecimiento de la
gestión pública;
c) La eficiencia y eficacia del gasto público;
d) La autonomía y responsabilidad en cuanto a
la utilización de los recursos asignados para el
alcance de los objetivos;
e) La articulación y la coordinación entre las
diferentes dependencias de la administración
pública.
Art. 7° – Son funciones y responsabilidades de la
ANEFPP:
a) Realizar trabajos de evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos públicos
en coordinación con las dependencias que
ejecutan dichas intervenciones, y/o asistirlas
técnicamente para su desarrollo;
b) Generar una instancia de articulación interministerial a nivel nacional y provincial con
el fin de lograr un trabajo coordinado a través
del intercambio de perspectiva y el consenso
de acciones;
c) Elaborar y cumplir con lo que se defina en el
Plan Anual de Evaluación;
d) Elaborar recomendaciones y emitir juicios
valorativos fundamentados en relación a los
procesos, resultados e impactos de las intervenciones públicas que posibiliten la mejora
de la acción;
e) Comunicar las recomendaciones y los juicios
elaborados en tiempo y forma para garantizar
que el cambio buscado se cumpla;
f) Publicar y difundir las evaluaciones realizadas,
junto a las recomendaciones y juicios emitidos,
en la página web de la ANEFPP;
g) Crear un consejo asesor de expertos ad honorem integrado por expertos nacionales e
internacionales en la materia, representantes
de las diferentes universidades nacionales

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y organizaciones sin fines de lucro, que
brinden conocimiento técnico y asesoría en
relación al diseño de las evaluaciones, sus
implementaciones, y la elaboración de las
recomendaciones;
h) Crear equipos de evaluación integrados por
profesionales que tengan conocimientos especializados en la disciplina y que contemplen
agentes que hayan trabajado o estén trabajando
actualmente en las políticas públicas a evaluar;
i) Elaborar un mapa nacional de evaluaciones en
formato digital que contenga la información
de las evaluaciones que se están realizando
en el país y que funcione como un reservorio
de información referencial. Dicho mapa será
elaborado anualmente, indicando al menos la
siguiente información: tipo de evaluación, fecha de inicio y fecha estimada de finalización.
Art. 8° – Plan Anual de Evaluación. La ANEFPP
debe desarrollar un plan de acción en el que se estipule
la estrategia mediante la cual se llevarán a cabo sus
funciones.
En el Plan Anual de Evaluación debe especificarse
al menos la siguiente información:
a) Fecha de inicio y de finalización, tipo de
evaluación, y objetivos, por cada una de las
evaluaciones propuestas;
b) Justificación de la elección de las evaluaciones
priorizadas;
c) Diseño de las evaluaciones;
d) Costo estimado del diseño y la implementación, por cada una de las evaluaciones.
Art. 9° – La ANEFPP debe presentar un informe
anual de las evaluaciones realizadas, según lo estipulado en el artículo 8° de la presente ley, al Honorable
Congreso de la Nación, al Defensor del Pueblo de la
Nación y a la Auditoría General de la Nación. Asimismo, se enviará copia de dichos informes a las áreas y
funcionarios públicos del Poder Ejecutivo competentes
en las áreas evaluadas.
Art. 10. – La ANEFPP será dirigida por un/a
funcionario/a designado/a por el Poder Ejecutivo nacional por concurso de oposición y antecedentes. Durará
en su mandato cuatro (4) años, pudiendo ser reelecto/a
sólo por un período más.
La persona designada puede ser removida de su
cargo por el Poder Ejecutivo nacional por mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus
funciones o de un delito común.
Art. 11. – Requisitos. Para ser designado/a director/a
de la ANEFPP se deben acreditar antecedentes profesionales y/o académicos relevantes en materia de análisis, gestión y evaluación de las políticas públicas que
demuestren idoneidad para el ejercicio de la función.
Art. 12. – Los gastos que demande la aplicación de
la presente ley provienen de los fondos que designe el

377

Poder Ejecutivo en la ley general de gastos y cálculos
de recursos de la administración nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalidad de la evaluación consiste en la realización de recomendaciones útiles para la actividad de
reprogramación y la toma de decisiones que permitan
mejorar la intervención o política pública. En este sentido es un instrumento de gran valor ya que posibilita
mejorar la eficiencia del gasto público, maximizando
de tal forma los recursos del Estado. A su vez, permite
la eliminación o reestructuración de aquellas políticas que no logran cumplir sus objetivos; facilita la
generación de información sobre las intervenciones
públicas, evitando así la repetición de programas que
han sido ineficientes y contribuyendo al aprendizaje
basado en la experiencia, al aportar evidencias sobre
resultados y efectos que pueden ser usados para el
diseño o rediseño.
La institucionalización de la evaluación se corresponde con la modernización del Estado. El punto primordial de la institucionalidad que el proyecto plantea
es la producción de evaluaciones que se transformen
en avances concretos de políticas, planes, programas
y proyectos de la gestión pública, lo que se logra en
el momento que la información que surge a partir del
proceso evaluativo influya en todas las etapas –diseño,
planificación, ejecución, análisis de impacto, asignación de recursos– de la gestión de tales iniciativas,
contribuyendo a la mejora del valor que aportan a la
sociedad.
La evaluación, entonces, como es concebida en
este proyecto de ley, no trata de un tipo de evaluación
enfocada solamente en los resultados y/o en el impacto
de la intervención realizada, sino que se la entiende
en todos los momentos del ciclo de la gestión que se
encuentra en observación, es decir, de manera holística. Esto implica que se reconozcan distintos tipos de
evaluación: diagnóstica, analizando la situación inicial;
ex ante, haciendo foco en la formulación; durante la
ejecución, puntualizando en los procesos; final, en base
a resultados; y de impacto, en cuanto a resultados más
distanciados en el tiempo, espacio u otros niveles de
la acción.
Retomando diferentes aristas, se encuentran una
batería de motivos que hacen a la evaluación de un
instancia sumamente importante, ya que realiza una
serie de grandes aportes a la gestión dentro del sector
público, los cuales se cristalizan de diferentes maneras contempladas en el establecimiento de la Agencia
Nacional de Evaluación y Fortalecimiento de Políticas
Públicas: la constatación de la eficiencia en asignación
de recursos públicos; la motivación a una mayor efectividad y eficiencia de la acción en la gestión pública; el
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valor de poseer información y conocimiento sistematizado en el diseño de intervenciones; la búsqueda de un
vínculo de confianza entre los ciudadanos y el Estado
al brindar herramientas que ilustren sobre la calidad de
las políticas públicas; el acercamiento de la ejecución
de los programas y políticas a los objetivos estratégicos
de los mismos; la facilitación en el proceso de control
interno y externo en el sector público; el soporte a la
coordinación interna dentro de las distintas áreas ejecutoras de los programas y la generación de concesiones
para la innovación en políticas públicas en la medida
que aporta conocimientos sobre el funcionamiento de
las intervenciones del Estado.
Si bien es cierto que actualmente la función de la
evaluación está contemplada en la resolución 416/2013
–mediante la cual se creó el Programa de Evaluación de
Políticas Públicas–, sólo figuran en el banco digital de
dicho programa trece evaluaciones realizadas desde el
2014 hasta la actualidad. Entendiendo que para el fortalecimiento de dicha función es indispensable elevar
la responsabilidad política de la misma mediante la
creación de una agencia evaluadora por medio de una
ley nacional –que reconozca la importancia política
que adquiere la evaluación en un Estado moderno–, es
que se presenta este proyecto de ley, que se presupone
superador de la resolución mencionada. En este sentido, la instauración de un organismo autárquico con
autonomía funcional, que asuma el deber de fomentar
y realizar las evaluaciones junto con las recomendaciones pertinentes de las conclusiones obtenidas a partir
de las mismas, proporcionará un salto de calidad a la
realización e implementación de políticas públicas.
En cuanto a la temática del proyecto, se puede
mencionar que en el año 2015 el senador Abal Medina presentó un proyecto de ley creando la Agencia
Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (S.2.422/15), y que la actual vicepresidenta de la Nación
Gabriela Michetti, propuso la creación de la Agencia
Nacional de Evaluación de Programas Sociales (S.4.080/15). Ambas iniciativas representan antecedentes
en la misma línea de pensamiento que el proyecto aquí
propuesto. También es importante señalar que para el
diseño del presente se tuvieron en consideración el
Programa de Evaluación de Políticas Públicas (resolución 416/2013), la Agencia de Evaluación y Calidad
(AEVAL) de España y el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) de Colombia.
La evaluación es entendida como una reflexión sistemática y programada sobre la base de información, para
emitir, mediante comparaciones, juicios valorativos
y recomendaciones que permitan mejorar la acción,
además de sus resultados. Las mencionadas recomendaciones deben servir a todos aquellos que toman
decisiones en los diferentes niveles, no sólo a los que
formulan las políticas, sino también a los conductores
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de los programas o proyectos, así como a aquellos que
en la tarea cotidiana de los niveles operativos deban
tomar decisiones sobre los modos de actuación.1 De
esta forma, no sólo se llegará a mejores resultados
prácticos, sino también que se irá formando una cultura
de la evaluación dentro de la gestión pública que le
proporcionará a la misma una mayor sustentabilidad.
El hecho de que la evaluación sea programable
implica que deben asignársele recursos. En ocasiones,
la falta de recursos humanos suficientes o idóneos, o
la dificultad para la utilización de tiempo por fuera
de la acción sustantiva, actúan como excusas para no
evaluar, lo cual conlleva limitaciones relacionadas al
progreso de las intervenciones. Por ello, la factibilidad
de evaluar involucra una decisión política, y, esto último, es en lo que pretende convertirse este proyecto de
ley. Por tanto invito a mis pares a que acompañen con
su firma el presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
(S.-883/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ve con agrado la celebración del acuerdo
sectorial rubricado por los gobiernos nacional, de las
provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, de
la Ciudad de Buenos Aires, los gremios de SMATA y
UOM, y representantes de la Asociación de Fábricas
Automotores (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de
Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) con el objetivo
de alcanzar una producción de un millón de vehículos
en el año 2023, lograr inversiones por u$s 5.000 millones en los próximos dos años y crear 30.000 puestos
de trabajo, que resulta sumamente auspicioso como
punto de partida para mejorar la competitividad de la
industria automotriz nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar
nuestra mayor aquiescencia y poner de manifiesto
desde el Senado de la Nación la auspiciosa señal que
representa la firma del reciente acuerdo sectorial de
la industria automotriz, entre los gremios del sector,
las fabricas terminales y de autopartes y el gobierno
nacional, en cuanto expresa la decisión de avanzar en
1 Olga Nirenberg. (2013). Formulación y evaluación de intervenciones sociales. Buenos Aires, Noveduc.
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un camino de consensos y acuerdos sectoriales que
expandan de manera sustentable la producción y el
empleo nacional.
Este importante acuerdo sectorial incluye metas
como la producción de un millón de vehículos para el
año 2023, inversiones de 5.000 millones de dólares y
30.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos
años, reafirmando la voluntad de los actores para promover mejoras productivas, aumentar la integración
nacional y diversificar los mercados de exportación,
La puesta en marcha de esta iniciativa muestra
también que la inevitable y costosa corrección de los
desequilibrios fiscales, cambiarios y tarifarios generados por la anterior administración comienza a recrear
condiciones de previsibilidad y horizontes a largo plazo, que favorecen la confianza y fortalecen el proceso
de inversión y la colaboración y el compromiso entre
los diversos sectores de la producción, las finanzas, el
crédito y el propio accionar del sector público.
En este sentido en lo específico, este acuerdo sectorial se encadena con la ley de autopartes, que favorece
el desarrollo de nuestra industria de componentes,
que fue votada por este Congreso el año pasado y
en lo general es la continuación de otras acciones
específicas para recuperar la producción argentina,
que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, como
es el acuerdo para estimular la actividad gasífera y
petrolera en Vaca Muerta, y, entre otros, el nuevo
Pro.Cre.Ar para la construcción y las obras publicas
en diversas áreas.
Por cierto, no desconocemos la serias dificultades del
sector automotor argentino y el impacto que las mismas
suponen para la industria y la estructura productiva en
general, ya que se trata de más de 11 terminales y 500
empresas autopartistas y metalúrgicas que generan hoy
120.000 puestos de trabajo en diversas provincias, entre
ellas Buenos Aires y Córdoba.
Los desafíos productivos de nuestro país son de
enorme magnitud, pero este acuerdo implica una labor
conjunta de análisis y resoluciones para atenuarlos
y/o resolverlos. Algunos temas, está claro, son más
coyunturales, como la crisis del Brasil que afecta
seriamente nuestras exportaciones, y otros son de carácter estructural como es el crónico déficit comercial
del sector que hoy alcanza a más de 5.800 millones de
dólares, que habrá de resolverse en tanto y en cuanto
mejoremos nuestra productividad y nos incorporemos
a través de nuevas inversiones a la cadena global de
generación de valor en el sector automotriz.
La innovación tecnológica, las renovadas intenciones proteccionistas en los grandes mercados, le
plantean a este sector clave de nuestra economía la
necesidad de modernizarse, de ser serios y audaces, y
de trabajar con planes de largo aliento sostenidos en
las decisiones conjuntas de esfuerzo e inversiones por
parte de los trabajadores, los empresarios y el Estado.
Este acuerdo, a no dudar, es un camino posible y debe
ser recorrido.

Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-884/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIX
Edición de la Conferencia Mundial de Ingeniería de
Software, que se llevará a cabo del 20 al 28 de mayo
en el Hotel Sheraton Retiro, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es la primera oportunidad en que la Argentina, y Latinoamérica, organiza la 39th International Conference
on Software Engineering, una conferencia anual cuyo
objetivo es reunir en un mismo lugar a la comunidad
mundial de investigadores y profesionales de la ingeniería de software y compartir los principales avances,
tendencias e innovaciones más recientes en ese campo.
ICSE es auspiciada tradicionalmente por las dos
instituciones globales más importantes de computación
e ingeniería: Association for Computer Machinery
(ACM) y el Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE Computer Society). En esta edición,
cuenta además con el auspicio de la Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de Informática (SADIO),
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA) y de empresas líderes globales como
Google, Microsoft, Medallia, Tata, ABB y Mulesoft,
así como también de referentes locales como Globant,
Practia, Baufest, Liveware y Hexacta.
La conferencia contará con la participación de cientos de investigadores de la Argentina y América Latina.
Reunirá a expositores de primer nivel como Mike Milinkovich (CEO de Eclipse Foundation), Moshe Vardi
(investigador de Rice University y editor de la revista
Communications de ACM), Tom Ball (research manager de Microsoft Research), Barry Boehm (profesor e
investigador de University of Southern California) y
Pamela Zave (investigadora de AT&T Laboratories y
fellow de ACM, quien en el marco de ICSE recibirá el
premio IEEE Harlan Mills).
Durante el encuentro se llevarán a cabo sesiones
temáticas con presentaciones de trabajos de investigación, experiencias industriales, workshops, demostraciones y conferencias paralelas en temas específicos
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como software móvil, minería de repositorios de
software y código abierto, entre otros.
El objetivo de estas actividades es discutir nuevas
y mejores prácticas para afianzar una disciplina que
hace sólo 50 años hablaba del arte de programar, buscando convertirla en una ingeniería eficiente capaz de
desarrollar software sin errores, de mayor calidad, en
menos tiempo y con un menor costo. En este sentido,
un estudio de la Universidad de Cambridge estima que
el 50 % del tiempo del desarrollo de software se destina
a localización y corrección de errores. Se calcula que
esto impacta en la economía global en más de 300 mil
millones de dólares anuales.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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atentado a través de un comunicado por Amaq News,
una agencia vinculada a dicho grupo terrorista.
Las tres víctimas mortales, además del atacante,
son un policía apuñalado en el Parlamento británico y
otras dos personas que fueron arrolladas en el puente.
Llevaba 15 años de servicio y es la única víctima mortal
cuya identidad ha trascendido.
Nuestro más sentido repudio y condena a este ataque, así como a todo acto terrorista. Toda la comunidad
internacional tiene que contribuir para combatir este
flagelo que azota día a día diversos rincones del mundo,
cobrándose centenares de víctimas fatales, heridos y
cercenando derechos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-885/17)

(S.-886/17)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su condena por el ataque terrorista efectuado por un
hombre con un vehículo en el puente de Westminster
en Londres, Reino Unido, donde fueron asesinadas tres
personas y más de cuarenta heridas, el 22 de marzo
de 2017.

Expresar beneplácito por el primer premio obtenido
en el Concurso Jean Pictet sobre Alegatos y Simulación
en Derecho Internacional Humanitario por un equipo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, conformado por los estudiantes Jimena Posleman, Alan Feler y Juan Francisco Padín.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa busca repudiar y condenar el ataque producido por un hombre que arrolló a varias
personas con un todoterreno en el puente de Westminster, pleno corazón de Londres, en la tarde del
22 de marzo. Luego se estrelló contra una reja y
apuñaló a un agente de policía que hacía guardia en
el Parlamento británico.
El atacante, de 52 años, identificado como Khalid
Masood, llevaba consigo dos cuchillos y tenía antecedentes policiales por delitos no relacionados con el
terrorismo. Resultó muerto.
Hubo cuarenta heridos, siete de ellos en estado crítico, según fuentes sanitarias. Doce de los heridos son
británicos, tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un chino, un irlandés, un italiano y
dos griegos. Entre los lesionados hay tres policías, dos
de ellos en estado muy grave, que se interpusieron en
el camino del vehículo.
El grupo terrorista denominado Estado islámico
(ISIS, en sus siglas inglés) se atribuyó la autoría del

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires conformado por Jimena Posleman, Alan Feler y Juan Francisco Padín se consagró
campeón del Concurso Jean Pictet sobre Alegatos y
Simulación en Derecho Internacional Humanitario, que
tuvo lugar en Borjomi, Georgia, entre el sábado 18 y el
viernes 24 de marzo.
La Facultad de Derecho de la UBA participa en el
Concurso Jean Pictet desde 1999. La competencia
está dirigida a estudiantes avanzados/as de derecho,
ciencia política, relaciones internacionales, academias
militares y otras disciplinas afines, y plantea una
dinámica que se caracteriza por “sacar el derecho
de los libros” a través de juegos de rol vinculados a
situaciones de conflictos armados, que se desarrollan
a lo largo de una semana.
Esta dinámica permite al jurado evaluar los conocimientos teóricos y prácticos de DIH, así como las
nociones generales de derecho internacional público,
de cada equipo.
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El equipo que representó a la UBA fue seleccionado
a mediados de 2016 por el comité de selección de la
facultad. Los/as tres integrantes fueron acompañados/
as por un equipo de docentes coordinado por el profesor Emiliano Buis en un proceso de preparación que
incluyó clases de oratoria, uso del lenguaje e idioma,
role-playing, derecho internacional humanitario, además de simulaciones sobre situaciones hipotéticas de
conflicto armado.
Los alumnos fueron seleccionados para participar de
la instancia internacional de la competencia a través de
una aplicación evaluada por el Comité para el Concours
Jean-Pictet; el comité está integrado por prestigiosos
docentes de todo el mundo que año a año formulan los
desafíos que representarán los equipos en la semana
que dura la competencia.
Las rondas internacionales se desarrollaron en Borjomi, Georgia, donde 48 equipos disputaron las rondas
preliminares, semifinales y finales del concurso.
La competencia se desarrolló en dos idiomas, 32
universidades incluyendo la UBA participaron de las
sesiones en inglés y 16 universidades lo hicieron en
francés.
Durante las rondas preliminares el equipo de la
UBA enfrentó a prestigiosas universidades de todo el
mundo, incluyendo Yale, Harvard, Geneva Academy,
Science Po.
El jueves 23 se anunció el pase a las semifinales y a
la UBA le toco disputar su paso a la gran final contra
Geneva Academy, Harvard Law School y la Universidad de Perú.
La gran final se desarrolló este viernes, en horas de
la tarde de Borjomi, y se disputo entre la UBA, la Universidad de New York y la Universidad de Liège. La
UBA logró representar exitosamente a la defensa de un
acusado de crímenes de guerra, ante la Corte Penal Internacional y se consagró campeón de la competencia.
Este triunfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires viene a coronar meses de trabajo
de este equipo de estudiantes y años de ininterrumpida
labor del equipo de docentes de la facultad que, junto
a ex participantes de la competencia, trabajan constantemente y con el más alto compromiso para brindar
educación pública de calidad en un nivel académico
que se destaca en el ámbito internacional.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-887/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la distinción que se ha
otorgado a la doctora Julia Etulain, en el marco de la
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beca anual que conceden la empresa cosmética L’Oréal
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por sus
importantes descubrimientos sobre la regeneración de
tejidos, mediante el impulso de un método rápido y de
bajo costo para curar heridas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por segundo año consecutivo, una científica argentina fue premiada por el programa “Por las mujeres en
la ciencia” de L’Oréal-UNESCO (el año pasado había
sido la viróloga Andrea Gamarnik). La doctora Julia
Etulain tiene 33 años, vive en Remedios de Escalada,
es licenciada en ciencias biológicas, doctora en hematología, e investigadora asistente del Conicet.
El pasado 20 de marzo se anunció que era ganadora
de la beca International Rising Talents (talentos emergentes). En otras palabras, fue distinguida como una de
las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras, que
tienen el poder de cambiar al mundo. Es la primera vez
que una argentina gana en esta categoría.
Mediante la votación de los más destacados miembros de la comunidad científica mundial, la doctora
Etulain fue merecedora del galardón por su proyecto
que consiste en la optimización del plasma rico en plaquetas (PRP) para su aplicación en medicina regenerativa. Las plaquetas son células sanguíneas. Hoy se sabe
que tienen el potencial de promover la regeneración de
tejidos (tendón, músculo, cartílago, hueso) a través de
la liberación de varias moléculas que se denominan
factores de crecimiento.
Este proyecto, idea exclusiva de la doctora Etulain,
comenzó con su fase experimental en los primeros meses
de 2015. “Durante nueve meses fueron todos fracasos.
Casi lo abandono, hasta que me dieron el premio nacional L’Oréal - UNESCO”, manifestó la ganadora de esta
nueva beca. Gracias a aquella primera beca local, ahora
pudo ganar la internacional. Consiste en 15.000 euros
para usar en investigaciones, además de darle visibilidad
y abrirle numerosas puertas.
La doctora Julia Etulain propone una técnica simple
y económica que sirve para curar heridas, desde las
más pequeñas hasta las complejas, como las úlceras
de pacientes diabéticos o las quemaduras. Cuando el
tejido no sana, puede ocasionar diversas complicaciones clínicas, incluidas la pérdida de la funcionalidad
de una parte de nuestro cuerpo, la amputación de un
miembro, cáncer o infección.
“Hay varios métodos para regenerar los tejidos
–como la impresión 3D y las terapias con células
madre–, pero tienen costos muy elevados y en Argentina no se consiguen, es por eso que no existe una
alternativa”, señala Etulain. A su propuesta la define
como “muy económica” y prosigue con su explicación:
“De 40 mililitros de sangre, que es un tubo, se pueden
sacar 20 mililitros de PRP. Ese procedimiento tendría
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un costo total de 100 o 200 pesos, y es suficiente para
regenerar una herida de una persona”, detalla.
La científica explica que el uso clínico del PRP tiene
unos 15 años en la Argentina. Lo utilizan muy pocos
médicos, todavía no se sabe cómo lo aplican, y no hay
publicaciones sobre el tema. Se trata de un método alternativo: no lo hacen en todos los hospitales públicos,
no lo receta cualquier médico y no lo cubren las obras
sociales. Sí es más común escuchar sobre su función
en los tratamientos estéticos. “El método es similar,
lo que es distinto es el tejido que se trata. Porque un
tejido dañado tiene ciertos procesos fisiológicos de
inflamación. Es diferente a un tejido sano, como puede
ser la piel envejecida”, sostiene.
“A nivel ciencia, somos el primer grupo que usó
PRP en medicina regenerativa”, enfatiza la doctora
Etulain. Aunque el equipo está formado por 12 personas, ella es la única que se dedica tiempo completo
a este proyecto. “Quiero hacer algo más científico,
oficial, que se haga en todo el país, porque ahora se
hace sólo en Buenos Aires. Por eso entré al Comité
del PRP de la Asociación Argentina de Hemoterapia
e Inmunoterapia. Es el único comité que existe en el
país para uso de PRP”, continúa.
Sus investigaciones ya tuvieron una aplicación concreta. El año pasado, en el Hospital Alemán, empezaron
a hacer un protocolo clínico usando PRP, se probó en
siete pacientes y el resultado fue exitoso. “La idea es
hacerlo en hospitales públicos”, concluye.
El premio del programa L’Oréal - Unesco que se
entrega cada año desde 1998 tiene como objetivo
asegurar que la investigación en todos los campos
aprovecha al máximo la inteligencia, la creatividad y
la pasión de la mitad de la población del planeta, según
los organizadores.
En este sentido, la doctora Etulain consideró que
en la Argentina, pese a que existe un mayor acceso
que antes a la universidad y a la carrera científica, las
mujeres siguen teniendo obstáculos para desarrollarse
de forma exitosa y ocupar puestos altos.
Reniega de “la imagen establecida de los científicos
grandes y serios” y lucha contra cualquier prejuicio que
la tilde de inferior por el simple hecho de ser mujer.
Los científicos argentinos son reconocidos en el
mundo y también deben serlo en nuestro medio. La
Argentina necesita más lecciones, como la que nos ha
dado la doctora Julia Etulain. Ella es una exponente
más del talento nacional que viene a decirnos que
nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo
de los hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.- 889/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la incorporación de 1.633 kilómetros cuadrados de territorio submarino nacional, al
obtener el aval de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un comité científico de las Naciones Unidas avaló
la pretensión argentina de un nuevo límite exterior para
la plataforma continental nacional, que ahora sumará
poco más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados,
equivalente a 35 por ciento más respecto de la anterior,
un espacio en el que se estima que puede haber importantes recursos hidrocarburíferos.
La aprobación fue comunicada al Palacio San Martín
el 17 de marzo y fue dada a conocer en una conferencia
de prensa de la canciller Susana Malcorra, la subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, María
Teresa Kralikas, y la experta Frida Armas, coordinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental (COPLA), un departamento
que trabajó el tema durante más de 20 años.
En marzo del año pasado, la Cancillería había
presentado el nuevo límite exterior de la Plataforma
Continental Argentina, pero la Comisión del Límite
Exterior de la Plataforma Continental, órgano científico
integrado por 21 expertos internacionales y creado por
la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, había
planteado observaciones a dos puntos, los ubicados
más al norte, cercanos al límite marítimo con Uruguay.
“La recomendación positiva sobre esos dos puntos
fue consecuencia del trabajo consecuente y coherente,
de políticas que trascienden a un gobierno”, enfatizó
Malcorra, para quien la definición “da certidumbre al
límite de la Argentina”.
“Este trabajo está siendo requerido por muchos
países a nivel de consultoría por el trabajo realizado”,
enfatizó la ministra. Los pedidos fueron realizados por
Chile, Ecuador, Cuba y Sudáfrica.
Malcorra subrayó incluso que “la subcomisión que
hizo el análisis (del planteo argentino) no estaba convencida de los elementos presentados inicialmente y
sugería puntos más cercanos a nuestra costa”. Con el
trabajo adicional que se hizo “se logró demostrar que
lo que estábamos pidiendo era lo correcto”, sostuvo.
El año pasado había dos puntos, los dos primeros,
ubicados al norte, a los que no se había llegado a un
acuerdo.
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Tras una nueva información de la Argentina, que
requirió el trabajo de expertos en batimetría, sísmica,
geología, geodesia y cartografía, la comisión fijó puntos incluso más allá que los planteados en 2009.
El límite presentado en 2009 (y difundido el año
pasado) ha cambiado muy poco, pero positivamente;
son 1.633 km2 más en un espacio que se ubica entre
los 39 y los 42 grados latitud sur, debajo del límite con
Uruguay, demarcado en las aguas del río de la Plata.
Armas, funcionaria de COPLA, adelantó que
“ahora viene la etapa de implementarlo en el ámbito
interno, ponerlo en mapas y cartas náuticas, en libros
de geografía. Es una zona con mucha posibilidad de
hidrocarburos”, consideró.
De esa manera, la Argentina extiende derechos
de soberanía sobre recursos del lecho y subsuelo en
1.783.278 km2 de plataforma continental más allá de
las 200 millas marinas, que se suman a los aproximadamente 4.799.000 km2 comprendidos entre las líneas
de base y las 200 millas marinas.
En los espacios marítimos argentinos habitan más de
600 especies de vertebrados: unos 420 peces óseos, 112
peces cartilaginosos, 82 aves marinas, 55 mamíferos
y 4 tortugas.
Todo lo vinculado a la Cuestión Malvinas quedó al
margen de las deliberaciones del Comité Científico
de la ONU, pero la Argentina igualmente rescató esa
postura: “El reglamento de la comisión establece que
no puede emitir opinión sobre puntos que están en
disputa, lo mismo en el caso de la Antártida, algo que
está previsto en el Tratado Antártico. Esa postura es un
reconocimiento más de la existencia de ese conflicto de
soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Porque trabajar en equipo, con continuidad, capacidad, trayectoria nos hace un país fuerte, íntegro y
con futuro es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-890/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Alan Feler, Juan
Francisco Padín y Jimena Posleman, recibidos de abogados en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de
2016, que ganaron el Premio sobre Alegatos y Simulación
de Derecho Internacional Humanitario, en la Jean Pictet
Competition, una reconocida competencia internacional
en la que la universidad participa desde hace 18 años de
manera ininterrumpida, el 24 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo integrado por tres egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) ganó ayer un prestigioso certamen sobre Derecho Internacional Humanitario, superando a universidades como Harvard, Nueva York y Liège, entre otras.
Alan Feler, Juan Francisco Padín y Jimena Posleman, recibidos en diciembre de 2016, fueron seleccionados para representar a la UBA en la Jean Pictet Competition, una reconocida competencia internacional de
la que la universidad participa desde hace 18 años de
manera ininterrumpida.
El equipo argentino fue avanzando a distintas instancias del certamen que comenzó hace una semana en
Georgia y dejó atrás a representantes de casas de altos
estudios de renombre mundial como Harvard, Laval,
Centro de Estudios Estratégicos, París 12, Liège y la
universidad de Nueva York.
Jean Pictet es un certamen en el que participan alumnos de grado y posgrado de abogacía y ciencias políticas,
entre otras disciplinas, que consta de varias instancias en
las que por medio de simulaciones, un jurado evalúa el
conocimiento teórico de los equipos, así como la puesta
en práctica del derecho internacional humanitario (DIH).
Esta competencia plantea una dinámica que se
caracteriza por “sacar el derecho de los libros a través
de juegos de rol vinculados a situaciones de conflictos
armados, que se desarrollan a lo largo de una semana”,
explicó la UBA a través de un comunicado.
Esta dinámica permite al jurado evaluar los conocimientos teóricos y prácticos del DIH, así como las
nociones generales de derecho internacional público
que posee cada equipo.
Si bien ésta es la primera vez que el equipo argentino
gana la competencia, en su primera participación en
1999 los representantes de la Facultad de Derecho lograron llegar hasta la final en la sesión en francés; en 2008
y 2009 resultaron ganadores de la sesión en español y,
en 2003, 2009 y 2013, Christian Hotton, Dalila Bettina
Seoane y Matías González Mama respectivamente, recibieron el premio a mejor orador del concurso.
Para destacar y valorar estos logros a nivel internacional de alumnos, graduados e investigadores que demuestran la excelente calidad de la educación pública,
un verdadero orgullo para todos, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-891/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la científica Julia Etulain,
primera mujer argentina en ganar, en su categoría, la
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beca “International Rising Talents” otorgada por el
programa L’Oréal-UNESCO por su estudio que utiliza
plasma rico en plaquetas para regeneración de tejidos.
La doctora en biología e investigadora del Conicet fue
distinguida así como una de las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Julia Etulain tiene 33 años, nació en Adrogué y vive
en Remedios de Escalada, y se convirtió en la primera
mujer argentina en ganar la beca “International Rising
Talents” otorgada por el programa L’Oréal-UNESCO
por su estudio que utiliza plasma rico en plaquetas para
regeneración de tejidos. La doctora en biología e investigadora del Conicet fue distinguida así como una de las
15 jóvenes investigadoras más prometedoras.
Su proyecto consiste en la optimización del plasma
rico en plaquetas (PRP) para su aplicación en medicina
regenerativa. Las plaquetas son células sanguíneas
que tienen el potencial de promover la regeneración
de tejidos (tendón, músculo, cartílago, hueso) a través
de la liberación de varias moléculas que se denominan
factores de crecimiento.
Etulain estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, es doctora en biología e investigadora asistente en el Conicet, y concretó sus primeros
avances en el Laboratorio de Trombosis Experimental
de la Academia Nacional de Medicina.
“Este proyecto fue mi idea. Se lo presenté a mi directora, le mostré los objetivos y empezamos con los
experimentos en 2015. Durante nueve meses fueron
todos fracasos. Casi lo abandono, hasta que me dieron
el premio nacional L’Oréal-UNESCO”, sostuvo.
Con el premio de aquella primera beca local, ahora
pudo ganar la internacional que consiste en 15.000
euros para usar en investigaciones y que, según anticipó la científica, invertirá en concurrir al congreso más
importante de su especialidad, que se realiza dentro de
unos meses en Berlín.
Las investigaciones de la doctora fueron implementadas en situaciones concretas, como en el Hospital
Alemán, donde empezaron a hacer un protocolo clínico usando PRP y con el asesoramiento de Etulain.
Se probó en siete pacientes y el resultado fue exitoso.
Propone una técnica simple y económica que sirve
para curar heridas, desde las más pequeñas hasta las
complejas, como las úlceras de pacientes diabéticos
o las quemaduras. Cuando el tejido no sana, puede
ocasionar diversas complicaciones clínicas, incluidas
la pérdida de la funcionalidad de una parte de nuestro cuerpo, la amputación de un miembro, cáncer, o
infección.
Hay varios métodos para regenerar los tejidos, como
la impresión 3D y las terapias con células madre, pero
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son de un costo altísimo y en la Argentina no se consiguen. De 40 mililitros de sangre, que es un tubo, se
puede sacar 20 mililitros de PRP. Ese procedimiento
es muy económico, y es suficiente para regenerar una
herida de una persona.
Con un presente y un futuro prometedor, la joven
recuerda que ser científica fue su sueño desde muy
chica. “En la ciencia, las mujeres tenemos problemas
compartidos. Aunque somos mayoría en los primeros
escalones de la carrera, las investigadoras superiores
son apenas el 10 % del total”.
El Premio Talentos Internacionales Emergentes le
fue entregado en París el martes 21 de marzo, en el
marco de la XIX Edición del Premio L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la Ciencia”.
Para valorar y apoyar a esta mujer argentina, científica, trabajadora incansable, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-892/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere al I Evento Humanitario Mundial por el Agua Potable, a realizarse el
día 8 de abril de 2017 en el Estadio “Mario Alberto
Kempes”, de la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Evento Mundial por el Agua Potable es un hecho
de concientización y humanismo para la población en
general que se gesta en el año 2013, durante el IX Foro
Mundial de Medicina Humanitaria (GFHM), en Ginebra, Suiza, organizado por la Organización Mundial de
la Salud y la Fundación Coeurs Pour Tous; gracias a
la iniciativa de Annabel Green Laviele (fundadora de
Global Heart Network Foundation) y de Sofía Juaneda
(miembro vitalicio de Global Heart Network Foundation, voluntaria oficial de ONU Jóvenes, y embajadora
oficial del proyecto “Agua segura”, Life Straw).
Es allí que comienza a planificarse este primer e
histórico evento humanitario mundial, eligiendo como
primer sede el Estadio “Mario Alberto Kempes”, en la
ciudad de Córdoba, Argentina.
A partir del año 2015, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la
ONU, dicho acontecimiento, adquiere relevancia en
la Agenda Global 2030; agenda hacia la cual debemos
encaminarnos todas las organizaciones, instituciones
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y personas, desde nuestra labor y responsabilidad
humanas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como objetivos mundiales, son un
llamado universal a la adopción de medidas para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Estos 17 objetivos se basan en los logros de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible
y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los
objetivos están interrelacionados, con frecuencia la
clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más
frecuentemente vinculadas con otro.
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y
pragmatismo para elegir las mejores opciones con el
fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y
metas claras para su adopción por todos los países en
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos
ambientales del mundo en general.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las
causas fundamentales de la pobreza y nos unen para
lograr un cambio positivo en beneficio de las personas
y el planeta.
La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de
la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas
globales, producto del cambio climático. Aunque
2.100 millones de personas han conseguido acceso
a mejores condiciones de agua y saneamiento desde
1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de
calidad es un problema importante que aqueja a todos
los continentes.
En 2011, 41 países experimentaban estrés hídrico, 10
de ellos estaban a punto de agotar su suministro de agua
dulce renovable y ahora dependen de fuentes alternativas. El aumento de las sequías y la desertificación
ya está empeorando estas tendencias. Se estima que
al menos una de cada cuatro personas se verá afectada
por escasez recurrente de agua para 2050.
Con el fin de garantizar el acceso universal al agua
potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar
prácticas de higiene en todos los niveles.
Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con
este recurso, como los bosques, montañas, humedales y
ríos. También se requiere más cooperación internacional
para estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías
de tratamiento en los países en desarrollo.
Los objetivos de este megaacontecimiento serán:
–Concientizar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
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–Generar alianzas entre el sector público, privado
y civil, para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de ONU.
–Promover los valores de toda sociedad humana:
salud y educación de calidad, a través del deporte.
–Promocionar la salud comunitaria mundial, y calidad de vida.
–Promocionar la salud a través de la accesibilidad al
agua potable y de hábitos saludables.
–Concientizar sobre la problemática del agua contaminada con arsénico, y el HACRE (hidro arsenicismo
crónico regional endémico), enfermedad que afecta a
4 millones de personas argentinas.
–Informar sobre la solución para dicha enfermedad.
–Prevenir la enfermedad y lograr erradicarla.
–Unir voluntades.
–Crear una realidad sana, digna, educada y en desarrollo.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en
la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la nueva Agenda Global de
Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y
169 metas que deberán ser cumplidos de aquí al 2030.
Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de
gobierno, los distintos países se comprometieron a
concentrar los esfuerzos en cinco áreas principales de
trabajo: personas, prosperidad, planeta, paz y partenariado. Estas esferas de acción, llamadas “las cinco P”,
engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los
Estados para erradicar el hambre y lograr la seguridad
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación
de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el
acceso al agua y la energía sustentable; promover el
crecimiento económico sostenido; adoptar medidas
urgentes contra el cambio climático; promover la paz;
facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza
mundial para el desarrollo sostenible.
Al cerrar un seminario sobre el derecho humano al
agua en el Vaticano, el papa Francisco reclamó que
toda persona tenga acceso a agua potable y segura,
“un derecho humano básico y una de las cuestiones
nodales en el mundo actual”. “Me pregunto si, en esta
tercera guerra mundial en pedacitos que vivimos, no
estamos en camino de la tercera guerra mundial por el
agua”, advirtió.
“Cada día mil niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua, millones de personas
consumen agua contaminada”, recordó Francisco,
citando cifras de Naciones Unidas, al asegurar que
“es ineludible anunciar este derecho humano esencial
y defenderlo –como se hace–, pero también actuar de
forma concreta, asegurando un compromiso político y
jurídico con el agua”.
“Cada Estado está llamado a concretar, también
con instrumentos jurídicos, cuanto indicado por las
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resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas desde 2010 sobre el derecho humano
al agua potable y el saneamiento”, aseguró. “Por otra
parte, cada actor no estatal tiene que cumplir sus responsabilidades hacia este derecho”, agregó.
El Papa recordó en su discurso que “el respeto
del agua es condición para el ejercicio de los demás
derechos humanos” y subrayó que “si acatamos este
derecho como fundamental, estaremos poniendo las
bases para proteger los demás derechos”. “Pero si
nos saltamos este derecho básico ¿cómo vamos a ser
capaces de velar y luchar por los demás?”, se preguntó.
Alentó a unirse en una causa común a todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, gobernantes
y políticos, aunque advirtió que “es imprescindible la
acción de cada Estado como garante del acceso universal al agua segura y de calidad”.
“Es preciso unir todas nuestras voces en una misma
causa. Ya no serán voces individuales o aisladas, sino
el grito del hermano que clama a través nuestro, es
el grito de la tierra que pide el respeto y el compartir
responsablemente de un bien, que es de todos”, dijo, al
invitar, asimismo, a fomentar una cultura del cuidado y
del encuentro. Concluyó su discurso, coronado por un
aplauso, con un pedido: “Por favor, no se olviden que
cada día mil niños mueren a causa de enfermedades
relacionadas con el agua”.
Para cumplir un sueño humanitario y hacer historia
en la Docta, en la que se vivirá una jornada sublime a
pura vida, salud, educación, deporte y música, con el
fin de promover los valores esenciales y lograr concientizar, prevenir y finalmente erradicar el hacer y el
cuidado del agua, convirtiéndose en un país ejemplar
y sano, solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-893/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 164° aniversario
de la ciudad de Villa Dolores, departamento de San
Javier, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 21 de abril del 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dolores es una ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la principal urbanización del departamento de San Javier.

Reunión 7ª

Es el centro económico, social y cultural más importante del valle de Traslasierra.
La ciudad de Villa Dolores fue fundada en el pasaje
Paso de León, el 21 de abril de 1853 por un decreto
firmado por el gobernador de Córdoba, Alejo Carmen
Guzmán. El gobernador Guzmán cumplió, durante tres
años (1852-1855), una gestión de gobierno progresista
y se dedicó a fundar villas y pueblos para abrir las
puertas del progreso en la provincia de Córdoba. En
aquella época, el valle de San Javier era un sector
alejado del mundo civilizado por las grandes sierras
que lo dividían de la capital. Además, la zona era muy
extensa y para llegar a Córdoba se necesitaban más de
tres días de viaje en mula.
Unos pocos pobladores habitaban esta región, a ellos
el gobernador les comunicó la decisión de crear un
pueblo allí. Esta actitud fue muy bien recibida y así un
grupo de vecinos, entre los que se encontraban Ignacio
Castellano, Genaro Funes, Fernando Rearte, Justa Arias,
Pedro Gutiérrez, José Eustaquio Vidal y el clérigo Juan
Vicente Brizuela, comenzaron a realizar los trámites
necesarios para emplazar allí una villa. No obstante,
las contradicciones e intereses propios que el acontecimiento mismo producía, llevaron a que el asentamiento
definitivo se efectúe el 27 de febrero de 1856 en la banda
sur del río Los Sauces en el paraje Paso de León.
La capilla que allí construyeron, Nuestra Señora de
los Dolores, dio el nombre a la localidad que, a partir
del año 1905, acentuó su desarrollo gracias a la llegada
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico que, en el año
1946, pasó a denominarse Ferrocarril San Martín.
A través del decreto sancionado el 21 de abril de
1853, se establecía que la nueva villa debía establecerse en la zona norte del río de Los Sauces alrededor
de la capilla de San Pedro. Sin embargo, unos meses
después, el 4 de enero de 1854, se sancionó un nuevo
decreto que reglamentaba erigir la villa en el sector
sur del mismo río ya que, en el paraje Paso de León,
los habitantes poseían mejores condiciones políticas,
económicas y sociales para fundar el nuevo pueblo.
El 8 de julio de 2008, por medio de la ordenanza
municipal 1.948, el entonces intendente Juan Pereyra
crea la bandera de la ciudad de Villa Dolores.
La bandera tiene tres franjas horizontales, la franja
superior de color azul ocupa el treinta y uno por ciento
de la superficie, en el centro una franja de color blanco
que ocupa el treinta y cuatro por ciento de la superficie, y en la parte inferior una franja de color rojo que
ocupa el restante treinta y cinco por ciento; en el centro
de la franja blanca tiene un motivo que contiene dos
montañas, con un sol naciente entre ellas y a su pie un
cosechero y una pluma marcando un camino ascendente hacia la montaña. Ésta es de forma rectangular, con
las siguientes dimensiones: su largo es superior en un
cincuenta por ciento a su alto; su fundamentación es la
siguiente: el color azul representa una mirada al cielo
invocando la protección del Altísimo y de la Virgen de
los Dolores, proyectando una visión, hacia un futuro de
grandeza para los vecinos de la mano de Dios.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El blanco refleja la pureza y transparencia que deben
primar en los actos de gobierno y en las acciones de
los ciudadanos.
El rojo simboliza la fuerza y la dinámica progresista
de una ciudad con propuestas esperanzadoras y concretas para sus habitantes.
Al centro sobresale el relieve de montañas, que denotan la pertenencia de Villa Dolores al valle de Traslasierra, que con su belleza paisajística natural es uno de
los lugares turísticos más convocantes de nuestro país.
El sol amaneciendo (cómplice del labrador) ilumina
la vida del valle.
La pluma representa un homenaje merecido a todos
nuestros poetas que año a año se congregan para regalarnos su literatura a través del Encuentro Internacional
de Poetas, marcando un camino que trasciende nuestros
límites serranos.
Un productor agropecuario simboliza la actividad
más importante de la región como lo es el cultivo de la
papa, que ha llevado a Villa Dolores a ser reconocida
como Capital Nacional de la Papa.
El sector agropecuario es uno de los motores económicos más fuertes en la zona, constituyendo a la papa como
el cultivo más importante en la región. Otro cultivo de
importancia para la región es la producción de yerbas
aromáticas y medicinales; las principales son: orégano,
perejil, menta, tomillo, manzanilla, cedrón, albahaca,
estragón, malva, etcétera. La zona es la más importante a
nivel nacional desde el punto de vista de la diversificación
de especies aromáticas y medicinales cultivadas.
El 23 de julio de 2012 fue inaugurado el Parque
Industrial y Tecnológico Ciudad de Villa Dolores.
El parque posee 25 ha y ofrece a las empresas radicadas la totalidad de los servicios de infraestructura
básica: agua, pavimento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural, y toma de agua contra incendios
instalados, zona de seguridad ecológica, servicios de
vigilancia permanente, área de servicios comunes.
Se encuentra ubicada a 7 km del área urbana. Por
la ubicación geográfica de la ciudad, las empresas
radicadas en el polo industrial podrán comercializar
sus mercaderías a todo el país, inclusive al Mercosur.
Por ser Villa Dolores una ciudad pujante, trabajadora, de gran futuro para nuestro país, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-894/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio Nacional de Cambios Climáticos, que funcionará
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en la provincia de Córdoba. Detectará y emitirá alertas
tempranas de inundaciones, olas de calor e incendios.
Su objetivo será mitigar los efectos de estos riesgos
ambientales.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina contará con un observatorio para el
resguardo de la seguridad de la población ante riesgos
provocados por el cambio climático, cuya investigación
científica y técnica permitirá la detección temprana de
eventos extremos.
En 2016 se rompieron varios récords climáticos al
alcanzarse una temperatura global, un aumento del
nivel del mar y un retroceso de los hielos sin precedentes, según un informe de la Organización Mundial
Meteorológica que, además, advirtió que las condiciones climáticas extremas podrían repetirse en 2017.
En este contexto, los ministerios de Ambiente y
Defensa lanzaron el Observatorio Nacional de Cambio
Climático, que tiene entre sus objetivos la detección
temprana de fenómenos climáticos de magnitud.
El observatorio contribuirá a predecir eventos extremos tales como inundaciones, incendios, olas de
calor y sequía.
El nuevo organismo dispondrá de recursos técnicos
y humanos del Ministerio de Defensa a través del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto
Universitario Aeronáutico, el Servicio Hidrográfico y la
Universidad de la Defensa Nacional. Funcionará en la
Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba, donde ya se
está reacomodando un pabellón con la infraestructura
para comenzar este año.
El observatorio promete analizar datos y crear mapas
de incendios forestales, inundaciones, sequías, olas
de calor, cambios de temperatura y precipitación. El
objetivo es tener un sistema de información, buscar indicadores de cambio climático y, a través de una matriz,
generar pronósticos. Para ello se utilizará información
satelital, supercomputadoras del sistema científico
argentino y tecnología de ARSAT.
Contará con drones para poder hacer vigilancia y
recoger datos in situ.
Se espera que en una segunda fase se sumen otras
instituciones, como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, INTA, Conicet y universidades.
Porque la creación del observatorio es un avance
importante en la detección de emergencias y desastres
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-895/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 429 aniversario
de la ciudad de Alta Gracia, departamento de Santa
María, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 8 de abril de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento de Santa María, provincia de Córdoba, Argentina. Está ubicada en el amplio valle de Paravachasca,
entre los faldeos orientales de las Sierras Chicas al oeste y la llanura pampeana al este, surcada por el arroyo
Chicamtoltina, tributario del río Anisacate.
La ciudad es un conocido centro turístico debido a
su patrimonio arquitectónico, ya que en su área central
se encuentra el casco de una antigua estancia jesuítica.
Dentro de la ciudad se puede apreciar una innumerable cantidad de edificaciones y huellas del pasado
jesuítico, como la iglesia principal de la ciudad; la
residencia, hoy museo del virrey Liniers; el tajamar, La
Hornilla y Los Paredones. Otros importantes sitios históricos para recorrer son la casa de Manuel de Falla, la
Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, la vieja estación
de trenes y la identidad de una ciudad con una extensa
y colorida historia.
El turismo es uno de sus principales recursos económicos. Además de la actividad principal, que es la
prestación de servicios turísticos y el comercio a nivel
zonal, posee pequeñas industrias alimentarias y textiles.
La población originaria denominó a la zona Paravachasca, en quechua “lugar de vegetación enmarañada”
o “lluvias a destiempo”. Sus primeros pobladores fueron los comechingones, que significa “come piedra” o
“come tierra”, probablemente en alusión a sus viviendas de palo y paja, excavadas en las barrancas de los
cursos de agua o semienterradas en grutas que hacían
en las rocas. Luego de su contacto cultural con los sanavirones, originarios del norte cordobés, aprendieron
el cultivo por regadío, domesticaron llamas y vicuñas
y practicaron la caza y la pesca.
La colonización por parte de los españoles fue encabezada por Jerónimo Luis de Cabrera, quien fundó
la ciudad de Córdoba. Las acciones de conquista
llevadas a cabo en la zona consiguieron una tarea que
cambiaría el destino de las tierras y sus originarios.
Fiel colaborador como intérprete de la lengua entre
nativos y españoles, Juan Nieto recibió, como premio
a su actuación, una merced de tierras, que abarcaban
la zona de Paravachasca. El acto de entrega fue el 8 de
abril de 1588, comenzando ese día la colonización de
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la zona. Se inició, por entonces, la explotación de la
estancia, habilitando casas, ranchos y corrales de piedra
que llamó Potrero de San Ignacio de Manresa. Llegaba
al oeste hasta la cumbre de las sierras y hacia el este,
hasta el camino existente de Córdoba a Anisacate. Al
morir Juan Nieto, en 1609, su viuda contrajo enlace
con Alonso Nieto de Herrera, quien no tenía parentesco
con el anterior, y queda como único heredero de esta
extensa propiedad al fallecer su esposa e hijastra. En
recuerdo de un santuario de Algarrovillas de Alconetar
ubicado en Extremadura, España, dedicado al culto de
la Virgen de la Alta Gracia, de quien era muy devoto,
rebautiza con su nombre a la zona.
Hombre de fuerte convicción religiosa, en 1643 resuelve ingresar a la Compañía de Jesús, donando todos
sus bienes a los jesuitas. Al hacerse cargo los religiosos
de la estancia, comienza una época de gran progreso.
En 1653, para proveer de agua a la tierras cultivables,
construyen un tajamar, el que era provisto por medio
de canales subterráneos y acequias que lo alimentaban
desde su obra complementaria, Los Paredones. Esta
obra hidráulica se complementaba con el Molino y
luego proveería el riego de las huertas y las quintas.
Sus obras arquitectónicas perduran hasta hoy y sus
principales construcciones son el obraje, la iglesia y la
residencia. No han quedado rastros pero sí referencia
de la ranchería, donde vivían los esclavos negros y los
obreros nativos. La estancia la administraban dos o
tres hermanos estancieros que vivían en la residencia
y tenían a su cargo 300 esclavos negros para ejecutar
las tareas. Junto con las estancias de Caroya, Jesús
María, Santa Catalina, La Candelaria y San Ignacio
de los Ejercicios dotó de los recursos económicos necesarios para que funcionara el Colegio Máximo una
las primeras universidades americanas y la primera de
la Argentina que se convirtió en Universidad de Córdoba, cuya sede original puede visitarse en la llamada
“Manzana jesuítica” de la ciudad de Córdoba. Todos
estos conjuntos han sido designados por la UNESCO,
patrimonio de la humanidad.
Las principales actividades económicas de Alta
Gracia durante el período colonial fueron la ganadería
y agricultura, así como una industria semiartesanal,
producción de vinos, harinas, cueros, tejidos de lana,
repostería. Los obreros eran mayoritariamente esclavos
de origen africano, quienes vivían en la ranchería, un
conjunto de construcciones precarias que ocupaban
una manzana en diagonal y hacia el sur de la iglesia.
También existían obreros contratados e indígenas
encomendados.
Los jesuitas, en 1767, son expulsados de todas las
misiones en América y Europa, y sus bienes pasan a
ser administrados por una junta de temporalidades. Los
esclavos negros son llevados a Córdoba y la estancia
de Alta Gracia queda prácticamente abandonada. La
imposibilidad de administrar la estancia por la junta de
temporalidades hace que la misma se remate en 1773,
cuando es vendida en licitación pública.
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Se suceden varios propietarios, siendo uno de los
más destacados Santiago de Liniers, virrey del Río de
la Plata. Producida la Revolución de Mayo, Liniers
integra una delegación contrarrevolucionaria que
desde Córdoba avanza hacia Buenos Aires, muere, y
la estancia pasa a manos de los herederos del virrey,
quienes no pueden atenderla, ya que eran menores de
edad y sus tutores residían en Buenos Aires.
En agosto de 1820 la subastan y el último propietario, José Manuel Solares, dispuso a su muerte, en 1868,
el parcelamiento de la estancia y su distribución a “los
pobres de notoria honradez”. La casa principal quedó
en manos de Telésfora Lozada. Así nace la villa, en
las tierras de la estancia. El gobierno provincial crea
el municipio el 14 de enero de 1900 y resulta elegido
primer intendente municipal Domingo Lepri. El 28 de
junio de 1940, al alcanzar los 10.000 habitantes, Alta
Gracia es elevada al rango de ciudad.
La llegada del ferrocarril marcó una nueva etapa
en su desarrollo. Se construye el Sierras Hotel, que
se inaugura en 1908, y comienza la actividad turística
en Alta Gracia. Hoy está estrechamente vinculada a
Córdoba. En verano es un importante centro turístico a
partir del aprovechamiento de sus balnearios y durante
todo el año se reiteran las visitas a la Gruta de la Virgen
de Lourdes y al conjunto jesuítico, que se encuentra
en buen estado de conservación y es el único de la
provincia que se encuentra en el centro de una ciudad.
El 2 de diciembre de 2000, sus obras arquitectónicas
fueron declaradas patrimonio histórico-cultural de la
humanidad por la UNESCO.
Alta Gracia cuenta con una diversidad de lugares
El tajamar es el dique artificial más antiguo de la
provincia de Córdoba y fue construido por los jesuitas
en el año 1659. Su caudal de agua permitía el riego
de los sembradíos, además del funcionamiento de dos
molinos harineros y un batán. Hoy en día es un lugar
de encuentro familiar y esparcimiento.
El reloj público fue construido en 1938 con motivo
de la celebración del 350° aniversario del otorgamiento de la merced de las tierras y representa el paso del
tiempo y las etapas históricas de la ciudad.
La base del monumento de piedra tosca y adornos
simbólicos representa las raíces indígenas de Paravachasca, nombre con que los comechingones denominaron a la región y que significa en lengua aborigen
“lluvia a destiempo” o “vegetación enmarañada”.
En el cuerpo del edificio se evoca al período hispánico mediante arcos, balcones y revestimiento rústico.
En sus aristas se observan las esculturas del indio, el
conquistador, el misionero y el gaucho, obra ejecutada
por Troiano Troiani en homenaje a los que forjaron
nuestra historia.
La Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, ha sido
colocada en una hormacina en el frente del monumento.
La torre culmina con el reloj eléctrico con campana de
bronce que suena cada hora y cada media hora, cuyas
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cuatro esferas se orientan hacia los puntos cardinales. La
construcción de la torre reloj testimonia la búsqueda de la
tradición local y la aspiración de la vanguardia progresista.
La parroquia Nuestra Señora de la Merced fue diseñada por Andrés Blanqui, arquitecto de la orden jesuítica
y responsable de la mayoría de las obras coloniales
más prestigiosas de la Argentina. El santuario es una
verdadera joya del barroco colonial que corona el ala
sur del complejo. Única en el país por su fachada sin
torres, posee un perfil de curvas interrumpidas y pilastras
apareadas que rememoran el barroco italiano tardío. En
su interior exquisitamente ornamentado, se destacan el
retablo del altar mayor con sus columnas salomónicas y
el púlpito tallado en madera, debajo de la bóveda.
La Gruta Nuestra Señora de Lourdes se encuentra a
sólo 3 km del centro de la ciudad y fue construida entre
1915 y 1916. Una década después, con estilo colonial,
se erigió la capilla que la secunda.
Desde septiembre de 2011 se registra un fenómeno
en la hornacina del retablo que capta la adhesión de
miles de fieles. La idea y realización se debe a dos
mujeres de Buenos Aires: Guillermina Achával Rodríguez y Delfina Bunge de Galvez, quienes, deseando testimoniar su gratitud a la Virgen de Lourdes de
Francia por un favor recibido, intentaron reproducir
en suelo argentino una copia de la que habían visitado
en los Pirineos.
En la gruta, de piedra natural, se ha levantado todo
un predio ideal para el recogimiento y la oración. Una
estatua de mármol blanco, obra del escultor Héctor
Rocha, representa a la Virgen María en actitud de las
apariciones. Fuera de la gruta está Bernardita de rodillas y en actitud de oración. También hay un amplio
predio con bancos para el descanso y escuchar misa.
El espacio que hoy lleva el nombre de plaza Solares
tiene su origen en el deslinde de tierras que conformaban la estancia de Alta Gracia, prevista por orden
testamentaria a la muerte de José Manuel Solares
Uno de sus primeros usos fue lugar de recepción de
viajeros que traían mercancías en carretas para intercambiar en la zona.
Desde entonces ha sido un tradicional lugar de encuentro de los pobladores y visitantes de Alta Gracia,
integrándose totalmente al núcleo urbano de la ciudad.
Hoy en día, la plaza Solares cuenta con un gran
follaje de árboles añejos que envuelven al visitante en
este espacio que fue refuncionalizado recientemente.
Construido en la primera década del siglo XX, fue
el primer hotel casino de la Argentina. El edificio y sus
parques conservan la majestuosidad del estilo inglés y
por sus galerías se trasladaron las más famosas personalidades en su época.
Inició sus actividades en el año 1908 y rápidamente
se convirtió en un polo de atracción para el turismo y
el esparcimiento, así como también en destacado referente nacional e internacional de actividades culturales,
científicas y sociales.
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El parque García Lorca es un extenso y bello parque
natural que conserva la flora y la fauna autóctonas. Es un
lugar de descanso y esparcimiento que cuenta con pileta
olímpica y cámping. Dentro del parque se encuentra el
circuito de bicicross, cuyas instalaciones cumplen con
las exigencias de competencias internacionales.
A 4 km del centro de la ciudad, el primer paredón de
Alta Gracia, obra complementaria del tajamar, contenía
al arroyo en diferentes niveles. Muy cerca se encuentra
La Hornilla, uno de los hornos de cal utilizados por
los jesuitas.
Alta Gracia posee museos históricos de gran valor
cultural, como el Museo Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación y que tiene su sede
en la antigua residencia jesuítica del siglo XVII, que
integraba el casco de la estancia de Alta Gracia. En
1810 fue propiedad de don Santiago de Liniers.
La importancia del museo radica fundamentalmente
en su valor arquitectónico, ya que se preserva fiel a la
estructura original. En la actualidad, el museo cuenta
con diecisiete salas de exposición permanente, las que
han sido ambientadas de acuerdo a los modos de vida de
cordobeses y especialmente de los serranos durante los
siglos XVII, XVIII y XIX. Cabe aclarar que esta residencia fue declarada monumento histórico nacional en 1941.
En 1986, por su intensa labor cultural y educativa recibió de la Secretaría de Cultura de la Nación el primer
premio en el concurso “El museo más activo del país”
El 2 de diciembre del año 2000 fue declarada, junto a
la Manzana Jesuítica y a las otras estancias jesuíticas de
la provincia de Córdoba, patrimonio de la humanidad
por UNESCO.
El Museo Casa del Che abrió sus puertas el día 14
de julio de 2001. Villa Nydia, casa de estilo inglés en
la que vivió la familia Guevara de la Serna, muestra
el honroso tributo de la tierra que lo vio crecer, a su
memoria, a su vida digna. Desde el momento de su
apertura, los habitantes exhiben fotografías, cartas,
documentos y objetos simbólicos de su infancia y
adolescencia.
Para proteger, cuidar, valorar el patrimonio histórico
y cultural de esta ciudad tan importante de la provincia
de Córdoba es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-896/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a tres jóvenes cordobeses, Emilio Goldenhersch, Nicolás Rosencovich
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y Cristian Waitman, creadores de una startup argentina: MindCotine VR, empresa de realidad virtual, destacada en la edición 2017 del South by Southwest, un
megafestival que representa las últimas tendencias en
tecnología realizado en Austin, Texas, por su proyecto
Silicon Valley, una app para dejar de fumar.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la edición 2017 del South by Southwest, un
megafestival que presenta las últimas tendencias en
tecnología, en Austin, Texas, Estados Unidos, se destacó una startup argentina: MindCotine VR.
Esta empresa de realidad virtual fue creada por los
jóvenes cordobeses Emilio Goldenhersch, Nicolás
Rosencovich y Cristian Waitman. La feria internacional
les dio el impulso que necesitaban y ya firmaron un
contrato para acelerar su proyecto en Silicon Valley, la
meca de los emprendedores “tech”.
MindCotine es un programa que involucra realidad virtual, técnicas de mindfulness (relajación) y
biofeedback para dejar de fumar.
Los requisitos para usar la aplicación son tener un
smartphone y la intención de dejar de fumar.
La app es gratuita y se puede descargar desde el
Google Play de Android, y esperan que en los próximos meses llegue a iOS. También es necesario el
cardboard para acceder a los videos de RV. El usuario
debe responder una serie de preguntas en el inicio para
generar un registro, e inmediatamente podrá acceder
con su correo.
Existen dos tipos de contenido: por un lado, están
los de mindfulness, y por el otro, los de terapia de
exposición. Cuando un fumador ve a alguien fumar
es un gatillo muy grande. Dispara las ganas de fumar
de inmediato. La intención es que la persona arranque el día con el primer contenido de cinco minutos.
El resultado esperado de este proceso es que tome
conciencia de la relación que tiene con el tabaco.
Bajo el famoso lema de Mark Twain “Dejar de fumar
es lo más fácil en el mundo. Lo sé porque lo hice miles
de veces”, los creadores de MindCotine fundamentan
la visión de su proyecto. Según la OMS, alrededor de
seis millones de personas mueren al año en todo el
mundo a causa del tabaquismo, de los cuales 40 mil
son argentinos.
En todo el planeta hay más de un billón de personas
que fuman y 450 millones dicen que han intentado dejar
de fumar o quieren hacerlo. Esta aplicación propone
que la persona se entrene a sí misma y que vaya viendo
cómo su cuerpo responde cada vez mejor frente a las
adicciones. A través de las historias de realidad virtual
se puede ver cómo un fumador reacciona ante las distintas situaciones sociales y también se puede practicar
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mindfulness para trabajar sobre el autoconocimiento y
corregir los malos hábitos.
Para valorar y apoyar a ciudadanos cordobeses y argentinos que se dedican desde la responsabilidad social,
la transformación, la prevención y la promoción de la
salud atacando a las adicciones legales, en especial al
tabaco, desde la terapia de exposición al estímulo, el
minfulness y el biofeedback, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-897/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los recientes actos terroristas cometidos
en Londres, Inglaterra, en las inmediaciones del Parlamento, el día 22/3/17.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos solidarizamos con nuestros pares parlamentarios y con los ciudadanos que han padecido este atentado, cometido por un atacante que disparó y acuchilló
a doce personas en las inmediaciones del Parlamento
británico mientras la primer ministro, Theresa May, se
encontraba en el mismo respondiendo preguntas sobre
su gestión y debatiendo con el líder de la oposición,
Jermy Corbyn.
Asimismo, en el día de la fecha se cumple un año
exacto de los atentados en Bruselas, en el que perdieron
la vida más de 30 personas. Estos últimos años han sido
difíciles para el continente europeo, ya que sus grandes
ciudades han sido duramente golpeadas por diversos
ataques y atentados terroristas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-898/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y cultural el tapiz Entretejiendo nuestra identidad, el cual
se encuentra ubicado en la localidad de Comandante
Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Alfredo A. Martínez.
– Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
Motiva la presentación de este proyecto de ley la
declaración de interés nacional y cultural del tapiz
Entretejiendo nuestra identidad. El mismo se encuentra
ubicado en la localidad de Comandante Luis Piedra
Buena, provincia de Santa Cruz.
Es importante destacar que el objeto más importante
de dicho proyecto de ley es preservar una obra de arte
de raigambre étnico-cultural de nuestra provincia.
Esta obra de arte artesanal santacruceña narra el
mito tehuelche “Elal y los cisnes”, que simboliza los
orígenes de esa cultura, representando el nacimiento del
mítico héroe Elal, su viaje al extremo sur, su descenso
en El Chaltén y las enseñanzas que legó a los hombres
“choneks”.
Cabe destacar que los tehuelches fueron los pobladores originarios y dueños ancestrales de la extensa
Patagonia austral.
El tapiz consta de 27 metros de largo, su preparación
demandó 7 años (1986 a 1992), y para su elaboración
se utilizaron lanas patagónicas, tinturas locales, recetas
tradicionales de teñido.
En el año 1985, el doctor Carlos Riera Cervantes
propuso a la Dirección de Cultura de la localidad de
Comandante Luis Piedra Buena la presentación conjunta con la Fundación Patagónica Austral, de un proyecto
a la UNESCO, el cual consistía en la realización de un
tapiz que relatase la historia de Santa Cruz.
Dicho tapiz sería creado a partir de los dibujos de
niños y bordado por los artesanos de toda la provincia.
Este proyecto, denominado “Entretejiendo nuestra
identidad” fue el único aprobado para la Argentina
durante ese año.
Como consecuencia de ello se creó una comisión
pro-tapiz presidida por el arquitecto Daniel Cazzappa
y conformada por docentes y artesanos, quienes resolvieron modificar el tema del tapiz relatando el mito
tehuelche de la creación del mundo en vez de la historia
de la provincia de Santa Cruz.
Los docentes Marcos Scurzi y Gustavo López realizaron una investigación histórico-antropológica para
recopilar las distintas versiones del mito relatado por
los antiguos pobladores de la región. También recabaron datos acerca de la flora, la fauna y las diferentes
características del territorio santacruceño.
Los docentes viajaron a todas las localidades de
Santa Cruz para narrarles el mito de Elal a los niños,
quienes con hojas de papel y pasteles al óleo realizaron
más de 5.000 dibujos ilustrando los distintos momentos del mito. Posteriormente, Eduardo Gálvez llevó a
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cabo la síntesis poética de los textos, que sirvió de hilo
conductor para un equipo de arquitectos y profesores
de artes plásticas, que llevaron a cabo la selección de
los trabajos y el diseño definitivo de la obra.
Durante 7 años de trabajo, niños, jóvenes, docentes
y artesanos de la provincia de Santa Cruz bordaron con
lana hilada a mano este tapiz.
El tapiz fue declarado de interés cultural por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y recorrió, en una
muestra itinerante, todas las localidades del territorio.
En el año 1997 fue expuesto en la sede de la
UNESCO, en París, y en distintas ciudades de España
durante 1998.
Desde 1992, la localidad de Comandante Luis Piedra Buena es la depositaria de este tapiz, considerado
actualmente el más largo de América.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley, considerando que el
mismo es una obra artesanal y colectiva que permite
mantener viva la memoria de los tehuelches, pobladores originales de nuestra querida Patagonia.
Virginia M. García. – Alfredo A. Martínez.
– Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-899/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario de la fundación
de la Universidad del Cine y sus invalorables aportes a
la cinematografía nacional (1991-2016).
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por
el 25° aniversario de la fundación de la Universidad
del Cine y sus invalorables aportes a la cinematografía
nacional (1991-2016).
En su origen, en 1991, la escuela tuvo 357 inscritos
con el objetivo de formar gente para hacer cine con un
horizonte amplio. En el arranque fueron “357 fugitivos que huyeron de ninguna parte”, como los definía
entonces Manuel Antín, el director de la escuela; hoy
son 1.100 estudiantes, de los cuales un 30 % proviene
del exterior.
La fantasía terminó de materializarse cuando le facilitaron a Manuel Antín el edificio donde funcionaba el
teatro La Gran Aldea, ubicado en el pasaje Giuffra 330, a
metros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires. Como buen previsor, Manuel Antín había
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abierto la inscripción, se habían anotado 357 alumnos,
los que fueron convocados el edificio del pasaje Giuffra.
Veinticinco años después, la Universidad del Cine lleva
producidos más de tres mil cortos y seis largometrajes,
además de un centenar de coproducciones con alumnos
actuales y egresados. Recuerda Antín: “En ese momento no sabía bien si era una escuela que producía o una
productora que enseñaba, pero ahí estaba el secreto:
estábamos produciendo y enseñando, tratando de que
nuestro programa fuera propio de una universidad y no
sólo una cuestión técnica. Cuando tramitaba la validez
del título, los ministros me decían que el cine era una
artesanía, y a partir de esa equivocación, de esa simplificación ministerial, me di cuenta que tenía que ser más
que eso. Nosotros enseñamos Semiología, Semiótica,
Historia del Cine, Historia del Arte, Literatura, y también
Luz, Cámara, Edición”.
Manuel Antín, fundador y primer director, sigue sin
desmayos al frente de este crisol de cineastas; histórico realizador de una decena de filme, fue una de las
figuras de la llamada “generación del sesenta” que en
su momento produjo un viraje en la industria regular:
el primer “nuevo cine argentino” de la historia, al que
luego sucederían otras renovaciones.
En 1962 Manuel Antín impactó con el que fue su
primer filme estrenado, La cifra impar. Era la primera
adaptación de Cortázar al cine (el cuento “Cartas de
mamá”) y uno de los primeros ensayos deconstructivos de la temporalidad narrativa y del espacio urbano,
que no tenía nada que envidiar a la entonces naciente
nouvelle vague francesa. Siguieron otras trasposiciones
cortazarianas “Circe”, “Intimidad de los parques”. Su
vuelco a la enseñanza produjo un sacudón en el ordenamiento de talentos jóvenes que pasaron por la Univesidad del Cine y después se sumaron al mainstream
del cine nacional e internacional.
Hoy la FUC cuenta con cuatro sedes; dispone de tres
sets de filmación y equipamiento de cámaras, luces y
pos producción, así como un laboratorio de revelado
de negativo de 16 milímetros, el único laboratorio que
trabaja en material fílmico en el país.
Manuel Antín, decano de la actividad cinematográfica argentina (hoy sólo equiparable, en veteranía y
continuidad, a su colega José Martínez Suárez), a sus
90 años expresa también:
“El tiempo todo lo va cambiando. Entre mi rol de
director de cine y el pasaje a la enseñanza median
casi seis años, lo que duró el gobierno de Raúl Alfonsín. Fueron años en la dirección del Instituto de
Cinematografía que se devoraron al director de cine
y lo convirtieron en funcionario. En aquel lapso (para
mí inolvidable) yo me empeñé en estimular el cine
de los jóvenes y también en internacionalizar el cine
argentino. Nunca se filmaron tantas óperas primas ni se
obtuvieron tantos premios internacionales, incluido el
primer Oscar [La historia oficial, 1985]. Esos contactos
me impulsaron a moldear el talento de los jóvenes.
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”Los principios centrales del quehacer cinematográfico que deberían ser transmitidos al potencial estudiante de cine son, en primer lugar, la cultura general
y la información acerca del mundo que los rodea. Los
directores de cine de hoy llegan, en general, mejor
formados culturalmente que los de mi generación o
las anteriores”.
La amistad de Manuel Antín con Jean-Calude Carrière y la Fémis (la escuela nacional de cine en Francia)
fueron su inspiración inicial, incluso en el criterio de
los programas. Después, Jean-Claude Carrière viajó a
Buenos Aires a conocer la Universidad del Cine cuando
en 1991 emprendía los primeros pasos.
Fundamentalmente, en los tiempos de juventud de
Manuel Antín existía un cine más industrial, en el cual
los jóvenes directores eran intrusos en la vieja industria.
Hoy esa distancia generacional no existe más.
Aun en la diversidad de expresiones del cine argentino actual, Manuel Antín sostiene que el talento
no se aprende ni se enseña. Pero cuando existe se
puede encauzar. En las escuelas de cine se aprende
la técnica, y en el caso de la Universidad del Cine se
proveen también, además de la cultura general, los
instrumentos.
En el plano de la realización, la Universidad del
Cine participa en la producción y estímulo del cine
nacional; se gestan 180 cortos anuales, además de una
coparticipación en quince largometrajes de graduados
por año.
En la universidad fundada por Manuel Antín se
recibieron primeras figuras de la dirección de cine
como: Damián Szifrón, Pablo Trapero, Ana Katz,
Albertina Carri, Mariano Llinás, Santiago Mitre,
Rodrigo Moreno, Ariel Rotter, Juan Villegas, Andrés
Muschietti, Matías Piñeiro, Lisandro Alonso, entre
muchos otros.
Tres de los directores de la primera camada de egresados y sus testimonios:
Paula Hernández (Herencia, Un amor).
“A los 19 años ya trabajaba en cine, pero quería
estudiar, buscar un lugar que combinara la pasión de
hacer, fusionando lo técnico con lo humanístico. Ese
lugar llegó con la FUC1 y con la generosidad futurista
de Manuel, que con su frase inquietante ‘Me gustan los
alumnos que no golpean la puerta’, nos impulsó a la
libertad de buscar una forma propia de filmar.”
Rodrigo Moreno, (El custodio, Réimon).
“En la FUC conocí a Manuel, sin dudas el tipo más
generoso que ha dado el cine argentino. Pero, además,
es mi lugar de formación, donde encontré amigos que
me ayudaron a pensar mejor el cine y con los que sigo
compartiendo vida y trabajo. Y hoy, además, es mi espacio de trabajo y reflexión, donde desarrollo un taller
de dirección con el que disfruto.”
1. Fundación Universidad del Cine.
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Ariel Rotter (Sólo por hoy, La luz incidente).
“El término que define mi vínculo es pertenencia.
Ahí se forjó mi vocación y mi oficio, dos aspectos
que me constituyen como persona. Quizás nada sea
más valioso que el descubrimiento de la vocación y el
aprendizaje de un oficio. Los recuerdos y las vivencias
que me brindó no pertenecen al pasado: están vigentes,
rigen cada uno de mis días.”
La Universidad del Cine es un novedoso punto de
encuentro de jóvenes con vocación audiovisual y, por
lo tanto, la posibilidad real de existencia de un espacio
institucional para sus sueños. Es la respuesta al desafío
de una época distinta y un paso firme hacia un mundo
diferente y posible.
Desde su creación, la Universidad del Cine se propuso tres ambiciosos objetivos: generar un espacio de
creación que facilitara el surgimiento y la realización
de nuevos proyectos; jerarquizar la educación cinematográfica insertándola en el marco de una formación
humanística integral y convertirse en un centro de
producción para materializar y profundizar su acción
educativa, además de facilitar la inserción de nuevos
cineastas en el campo profesional.
Corresponde al Congreso, como atribución, proteger
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y
circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales, valores
enumerados en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución de la Nación Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-900/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento
de la ley 27070, por la cual se asigna a la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de
la provincia de Tucumán, un subsidio por única vez
equivalente a pesos cuarenta millones ($ 40.000.000)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y científica.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEAOC) es una entidad autárquica del
estado provincial de Tucumán, que desde hace 107
años viene realizando tareas de investigación científica, desarrollo, transferencia y provisión de servicios
tecnológicos para el crecimiento productivo sustenta-
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ble agropecuario-industrial de la región del Noroeste
argentino.
Desde su creación ha contribuido al desarrollo de
las agroindustrias cañera y citrícola y a la diversificación productiva, mediante la incorporación de nuevos
cultivos como limón, soja, papa, poroto y numerosas
especies que se instalaron en la provincia y en el país,
efectuando aportes tecnológicos significativos a todas
las producciones primarias y agroindustriales de la
región con el objetivo de mejorar la competitividad
de los variados productos agrícolas e industriales que
allí se producen.
Esta institución interactúa permanentemente con
el sector público y privado de la provincia, el país y
la región, para brindar un servicio de calidad para el
mejoramiento de la agroindustria.
La ley 27.070 fue pensada para permitirle a la
EEAOC poder hacerle frente a las continuas necesidades de innovaciones tecnológicas que conllevan a
un trabajo de excelencia. La misma fue promulgada a
principios del año 2015, pero todavía no se efectivizó
el otorgamiento del subsidio estipulado.
Ante la importancia de la actividad realizada por
la estación experimental, y al ser esta una ley ya
promulgada, es que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con este proyecto.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-901/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Será reprimido con prisión de tres (3)
meses a cuatro (4) años al que infligiere malos tratos
a animales.
Serán considerados malos tratos:
a) No suministrar alimento y bebida en calidad
y cantidad suficiente de acuerdo a su especie;
b) No brindar a los animales domesticados o
cautivos atención a su salud;
c) Someterlos a tareas inapropiadas, o sin el descanso adecuado a la especie, sus condiciones
físicas o las características ambientales o que
les produzcan sufrimientos;
d) Mantenerlos en condiciones de alojamiento,
cautiverio y/o aislamiento que les produzcan
sufrimientos;
e) Golpearlos, lesionarlos, hostigarlos o estimularlos mediante elementos que les provoquen
trastornos físicos y/o psíquicos;
f) Suministrarles cualquier medicación o estimulantes con fines de lucro o para incrementar o

g)
h)

i)
j)

k)
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mejorar la eficacia deportiva sin la prescripción
de médico veterinario habilitado;
Transportarlos de manera tal que les ocasione
sufrimientos innecesarios;
Venderlos en forma ilegal o en lugares no habilitados por autoridad competente, salvo que se
trate de la venta hogareña de crías nacidas en
ese hábitat bajo control veterinario verificable;
Obsequiarlos en la vía pública, en calidad de
publicidad, promoción o premio;
Promover la reproducción de cualquier especie
animal bajo régimen o sistema que ponga en
riesgo el crecimiento, desarrollo y/o condición
física y sanitaria de madres y crías;
Utilizar castigos físicos como método de
adiestramiento o aprendizaje de tal forma que
se afecte la salud del animal.

Art. 2º – Será reprimido con prisión de uno (1) a seis
(6) años al que hiciere víctima de actos de crueldad a
los animales.
Serán considerados actos de crueldad:
a) Efectuar en un animal vivisección o cualquier
otro tipo de práctica dolorosa o incapacitante,
exceptuando aquellos propósitos científicos o
educativos efectuados por médicos veterinarios
y/o científicos y/o técnicos, sin que existieran
métodos alternativos idóneos;
b) Realizar maniobras químicas y/o quirúrgicas
sin poseer título médico veterinario con matrícula habilitante, o cuando no concurran las
excepciones del inciso a) del presente artículo;
c) Mutilar dolorosamente cualquier parte del
cuerpo de un animal a menos que el acto persiguiera cualquiera de los siguientes objetivos
y siempre que se eviten sufrimientos: terapéuticos, esterilizantes, de mejoramiento estético
de la raza, marcación y seña, de acuerdo a las
normas o a los usos aceptados por la especie;
d) Golpear o lesionar gravemente con intención
de dañar a un animal, de manera tal que se
les produzca secuelas irreparables; aplicarles
torturas, someterlos sexualmente o causarles
deliberadamente sufrimientos graves;
e) Abandonarlos en forma permanente o transitoria, quedando en desamparo total o parcial;
f) Abandonarlos, luego de haber sido utilizados
en experimentos o cuando se encuentren heridos, o gravemente enfermos;
g) Exponerlos a un riesgo que amenace su integridad física o cree peligro a terceros;
h) Transportarlos de manera tal que se les produzcan lesiones de gravedad como las mencionadas en el inciso d) del presente artículo;
i) Realizar, promover, autorizar y/u organizar
peleas de animales, corridas de toros, novilladas, parodias y/o cualquier actividad pública
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o privada, con o sin fines de lucro, donde se
hiera, hostilice o mate a los animales, quedando
exceptuadas las actividades que las leyes de
fauna aprueban;
Obligar a los animales a entrenamientos,
actuaciones y/o espectáculos incompatibles
con los patrones de conducta de las especies,
a excepción de aquellos que representen un
beneficio para la sociedad y estén de acuerdo
con las disposiciones de la presente ley;
Realizar sacrificios o rituales con animales,
salvo en los casos de faena para consumo humano autorizados por la autoridad competente;
Causar con dolo la muerte de un animal, con
excepción de los siguientes casos:
1. Cuando fuera ocasionada con fin de experimentación científica y bajo los requisitos
de las excepciones comprendidas en el
inciso a) del presente artículo.
2. Cuando el animal estuviere destinado al
consumo humano, no estuviere en estado
de gravidez patente y la muerte se realice
por métodos eutanásicos que autorice el
organismo de competencia.
3. Cuando ocurriera en ocasión de prácticas
deportivas autorizadas por la autoridad
competente, respetando la reglamentación nacional y local, siempre que en la
ejecución de estas no se utilicen métodos
crueles.
4. Cuando se realizara por razones de salud
o seguridad pública, para prevenir daños
a las personas, los animales o el ambiente,
siempre que se hubiesen utilizado métodos eutanásicos bajo supervisión veterinaria o drogas plaguicidas aprobadas.
5. Cuando se realizare para prevenir graves
daños a la producción agropecuaria en
general, de acuerdo a las normas vigentes
y sin provocarles sufrimientos.
6. Cuando constituyere un recurso para evitarle sufrimiento por patologías severas,
siempre que se hubiese utilizado para ello
procedimientos eutanásicos y estos fueran
controlados, supervisados y realizados por
médicos veterinarios habilitados, y con la
conformidad del dueño, tenedor o de la
autoridad de aplicación;
Usar para exterminio de plagas cebo de animales vivos o sustancias que provoquen largas
agonías;
Usar para caza y/o pesca armas, artes, redes o
sistemas prohibidos que causen sufrimientos a
los animales, aunque se trate de especies cuya
captura, comercialización o tenencia estén
permitidas;

o) Capturar especies cuya caza, pesca, comercialización o tenencia estén expresamente
prohibidas.
Art. 3° – Cuando el autor de los hechos establecidos
en la presente ley fuera su propietario, tenedor, custodio
o depositario judicial se aplicará la pena de prisión juntamente con la de multa de cuatro mil pesos ($ 4.000)
a ochenta mil pesos ($ 80.000).
Art. 4° – Cuando hubiese recaído condena firme
en causas por malos tratos o por actos de crueldad, el
juez interviniente quedará facultado para disponer el
secuestro de los animales, los que podrán ser entregados a entidades protectoras de animales sin fines de
lucro y con personería jurídica, quienes de acuerdo a
los criterios proteccionistas dispondrán su entrega a
tercero responsable o su destino final.
Los jueces a pedido de parte o de oficio podrán,
como medida previa o cautelar, disponer el secuestro
y la entrega de los animales cuando estimen que puede
estar en riesgo su salud física o psíquica, confiándose
su custodia a entidades protectoras de animales o al
interesado que se responsabilice por su cuidado.
Cuando un animal queda desamparado o constituyera un peligro para terceros se podrá confiar su custodia
a entidades protectoras sin fines de lucro y con personería jurídica o al interesado que se responsabilice por su
cuidado o a entidades afines con la especie del animal
de que se trate, quienes se regirán según sus propias
reglamentaciones y de acuerdo a la presente ley.
Art. 5° – Podrán actuar como parte querellante y/o
particular damnificado y/o parte interesada, en los
procesos por violación a la presente ley, el propietario del animal, las entidades protectoras de animales
con personería jurídica, los colegios veterinarios y el
denunciante.
Art. 6° – Cualquier ciudadano o entidad protectora
de animales con personería jurídica que tome conocimiento de circunstancias que pongan en peligro la salud
o la integridad física y psíquica de un animal deberá
presentarse ante la autoridad policial y/o judicial a fin
de solicitar se arbitren las medidas necesarias para el
cese inmediato de esos hechos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, deberá disponer los mecanismos necesarios para
la implementación de una línea telefónica de alcance
nacional, gratuita y accesible, para recibir renuncias de
malos tratos y actos de crueldad de animales.
Art. 8° – Deróguese la ley 14.346.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La escritora española Rosa Montero expresó lo
siguiente: “Sin animales la vida sería media vida y el
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mundo estaría inmensamente vacío” y coincido con
ella.
Las personas que hemos tenido un animal –o muchos– sabemos que el vínculo que se crea con ellos es
distinto al que se crea entre los humanos. Los animales
tienen formas totalmente diferentes de comunicarse y
comportarse que nos alegran la vida. Y en ese plano, lo
más importante que nos brindan los animales domésticos es su amor incondicional.
Como si eso fuera poco, distintos estudios demuestran que las mascotas ayudan a mejorar la salud física
y psicológica de las personas y en algunos casos son
usados incluso en terapias para intentar reconectar a un
paciente con su entorno y ayudarlo a sentirse mucho
más seguro.
Sin embargo, lamentablemente las denuncias por
malos tratos a animales crecen todos los años.
En su edición del 6/9/2015 el diario Clarín informó
que la fiscalía porteña recibió 420 denuncias en 2014
por infracciones a la Ley de Protección Animal, 14.346,
un 15 % más que el año anterior. Y en el primer semestre de 2015 llegaron 228 denuncias por esa causa.
Son, sobre todo, por golpear y dejar encerrados a los
animales.
En esa nota del diario Clarín se cuenta que “un hombre golpea a su ovejero con un fierro. Dos cartoneros
azuzan a la yegua malnutrida que tira de su carro. Un
perro pasa el día solo en una terraza. Un caniche es
atacado por un pitbull sin bozal en una veterinaria
de Caballito. Estas son algunas de las denuncias que
reciben en la fiscalía de la Ciudad por maltrato animal,
un delito que crece año a año”.
Esta conducta deleznable lejos de cesar se ha incrementado en los últimos tiempos. Es tristemente
conocido el caso de “Chocolate”, el perro cordobés
que murió tras varios días de agonía e impulsó la
promoción de marchas en defensa de los animales y
rechazos contra el maltrato. “Chocolate” fue hallado a
comienzos de este año en la calle despellejado y con
una oreja cortada. Su asesino lo habría despellejado
porque le molestaban los ladridos.
A los pocos meses vecinos del barrio General Savio,
en la localidad jujeña de Palpalá, encontraron tirado
en la calle a “Campeón”, un cachorro de seis meses,
también despellejado. El animal en total tenía 11 cortes.
En la edición online de Infobae del 20/3/17 se relata
la triste historia de “Carozo”, el caballo que murió
luego de ser cruelmente maltratado y que durante años
fue usado para tracción a sangre, hasta que finalmente
cayó vencido.
Y en este último tiempo los medios de comunicación
han informado sobre perros atados a paragolpes de
los autos de sus dueños, siendo arrastrados por rutas
y calles de nuestro país y sufriendo graves heridas y
hasta la muerte, como un “castigo” indudablemente
inmerecido.
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También nos enteramos de casos en que gatos son
prendidos fuego para mero divertimento de personas
despiadadas, crueles riñas de gallos, peleas de perros,
carreras de galgos (felizmente prohibidas hoy por ley),
infinidad de animales domésticos abandonados, caza
furtiva, tracción a sangre, tráfico y venta ilegal de diversas especies, y muchos otros ejemplos de martirios
que sufren diariamente indefensos animales.
Sin dudas, estos casos se reiteran y multiplican en
buena medida porque la ley de protección de los animales actualmente vigente (ley 14.346 sancionada en
1954) ha quedado desactualizada tanto en la tipificación de los supuestos como en las penas previstas para
los distintos casos.
Por tal motivo, en esta iniciativa, que mantiene la
estructura de la ley vigente en cuanto distingue entre
malos tratos y actos de crueldad, se elevan las penas en
ambos supuestos con el propósito de desalentar estas
repudiables conductas.
En la ley 14.346 se sanciona con pena de prisión de
quince (15) días a un (1) año tanto los casos de malos
tratos como los actos de crueldad. Una pena bastante
leve teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.
En este proyecto, los malos tratos se sancionan con
pena de prisión de tres (3) meses a cuatro (4) años y
los actos de crueldad, con pena de prisión de uno (1) a
seis (6) años. Además, cuando el autor de los hechos
fuera su propietario, tenedor, custodio o depositario
judicial, se aplicará la pena de prisión juntamente con
la de multa de cuatro mil pesos ($ 4.000) a ochenta mil
pesos ($ 80.000).
Cabe decir que para fijar la pena en los casos de
malos tratos y la de multa, se ha seguido el criterio que
adopta a ley 27.330 que prohíbe las carreras de perros,
la que tiene las mismas penas, ello por una cuestión de
coherencia legislativa y proporcionalidad.
En cuanto a los nuevos casos de malos tratos y
actos de crueldad que se describen en esta iniciativa,
se tuvo especialmente en cuenta el proyecto de ley S.777/98 del senador (MC) Ricardo Alberto Branda, que
perdió estado parlamentario por caducidad en febrero
del año 2000, en el que –con muy buen criterio– se
contemplan minuciosamente situaciones no previstas
en la ley 14.346.
Por último, cabe destacar que esta iniciativa se
encuadra en la normativa internacional vigente en
la materia. En el plano del derecho internacional
la ONU y la UNESCO (que nuestro país integra)
adoptaron la Declaración Universal de los Derechos
de los Animales en el año 1977. Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en 1965
publicó entre sus principios sobre bienestar animal
las llamadas “cinco libertades” que establecen que los
animales bajo control humano deben estar libres de
hambre, sed y desnutrición; de miedos y angustias, de
incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones
o enfermedades.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-902/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del atleta pampeano
Ezequiel Palacio en los Juegos Parapanamericanos
Juveniles 2017 de San Pablo, Brasil, en la prueba de
cien metros llanos, en la que obtuvo la medalla de oro.
Norma H. Durango.

representante de la FADeC (Federación Argentina de
Deportes para Ciegos).
Su carrera se enmarcó en la categoría U20 (menores de 20 años) y en la clase T11 (que determina la
discapacidad) y fue el primer triunfo de la delegación
argentina en Brasil.
Cabe destacar que durante ese mismo día, otros
atletas consiguieron aumentar el medallero nacional.
Trinidad Coppola Molina fue campeona en salto en largo T11/12 sub 18; Antonio Ortíz fue medalla plateada
en lanzamiento de bala F11/12 sub 20; Nicolás Piriz
(sub 20) y Tomás Senatore (sub 18) también fueron segundos en salto en largo T47 y Martín Núñez consiguió
un bronce en los 100 metros T11 sub 18.
Acompañando a Ezequiel y a toda nuestra delegación en los Juegos Paraolímpicos Juveniles, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atletismo adaptado comprende al conjunto de
competencias de velocidad modificadas para posibilitar
la participación de deportistas con discapacidad. Las
primeras competiciones oficiales para atletas con discapacidad tuvieron lugar en el año 1952. Allí tuvieron
lugar las primeras carreras para deportistas en sillas
de ruedas. Con el tiempo, se han ido creando nuevas
categorías para que deportistas con diferentes tipos de
discapacidades puedan competir.
Este año, los Juegos Parapanamericanos Juveniles se
celebraron entre los días 20 y 25 de marzo en la ciudad
de San Pablo, Brasil, y contó con alrededor de 1.000
atletas de entre 14 y 21 años, representando a 20 países
y participando en 12 deportes.
La primera jornada de atletismo en los Juegos trajo
buenas noticias para la Argentina. Seis de sus atletas
consiguieron medallas en el Centro Paralímpico Brasileiro de San Pablo.
Uno de ellos fue el atleta pampeano ciego Ezequiel
Palacio quien consiguió un logro histórico para el
deporte pampeano, al obtener una medalla de oro en
la prueba de 100 metros llanos en los Juegos Parapanamericanos Juveniles.
En pista del Centro Paralímpico, Ezequiel que
padece ceguera total, recorrió los 100 metros en un
tiempo de 11,5 segundos, acompañado por su guía
José Pignataro (uno de los entrenadores de la Selección
Argentina).
Oriundo de la localidad de Catriló, provincia de La
Pampa, Ezequiel, de 19 años, es también futbolista
de Los Cuervos (el equipo de ciegos de La Barranca
que habitualmente participa de torneos nacionales), y
desde hace un tiempo está dedicado al atletismo, disciplina con la que llegó a la selección nacional como

–A la Comisión de Deporte.
(S.-903/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro de Defensa de la Nación ingeniero
Julio César Martínez, así como también de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto doctora Susana
Mabel Malcorra, o del organismo gubernamental que
corresponda, brinde informes en relación a la misiva
enviada por el embajador de Argentina en Estados
Unidos Martín Lousteau, al congresista de los Estados
Unidos Pete Visclosky, con fecha de junio de 2016, con
relación a la compra de armas y equipamiento de las
Fuerzas Armadas Argentinas.
En ese sentido se solicita informe sobre:
1. Si el presidente de la Nación como comandante en
jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación (artículo 99 inciso 12 de la Constitución Nacional) ordenó
la compra de armas y equipamiento por qué monto, y
cuáles son las motivaciones.
2. Si el presidente o alguno de sus ministros instruyó al embajador argentino en Estados Unidos Martín
Lousteau, a enviar la misiva citada al congresista de
los Estados Unidos Pete Visclosky.
3. Si existen acuerdos firmados desde el 10 de
diciembre de 2015 a la fecha con Estados Unidos
con relación a la Fuerza Combinada de Pacificación
Argentina-Chile denominada Cruz del Sur.
4. Detallar en qué consisten dichos acuerdos, y específicamente si implican la compra de equipamiento
y armas por parte de la Argentina a los Estados Unidos.
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5. Si considera incluir o si se incluyó a la Argentina
en acuerdos con Estados Unidos para misiones de
mantenimiento de paz.
6. De existir tales acuerdos detalle los mismos, y si
implican la compra de equipos y armamentos a Estados
Unidos para llevarlos a cabo.
7. Si el presidente de la Nación como comandante
en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación
(artículo 99 inciso 12 de la Constitución Nacional), los
comandantes de cada una de las Fuerzas Armadas, o
algún Ministro, suministró las listas de equipos y armas
detalladas en los cuatro anexos citados en la carta del
embajador argentino.
8. Detallar cada uno de los anexos mencionados,
dando cuenta de:
– Motivación de tal solicitud de compra.
– Cuál es la finalidad específica de utilización de las
armas y equipos solicitados.
– Cuál es el monto de cada uno de los equipos y
armas solicitados.
– Quiénes intervinieron en la confección de las listas
contenidas en los anexos, y que análisis de razonabilidad y oportunidad se realizaron.
– Detalle de los equipos y armas a adquirir y qué
antigüedad tienen.
9. Cuál es la asignación presupuestaria destinada a
la compra de los equipos y armas, de no existir asignación presupuestaria cuál será el modo de pago de
los mismos.
10. Qué acuerdos existen firmados entre la Argentina y los Estados Unidos desde el 10 de diciembre de
2015 con relación a la lucha del terrorismo, el tráfico
de drogas, y el crimen organizado.
11. Detallar tales acuerdos, y si los mismos implican la compra de equipos y armas por parte de la
Argentina a los Estados Unidos y/o la participación de
la Argentina en misiones comandadas o dirigidas por
Estados Unidos.
12. Describa el análisis de razonabilidad de la compra de aviones caza, helicópteros de ataque, tanque de
guerra, lanza misiles, lanza granadas, con relación a
los fines de la compra, y con la lucha del terrorismo,
el tráfico de drogas, y el crimen organizado.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar, a
través del ministro de Defensa de la Nación ingeniero
Julio César Martínez, así como también de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto doctora Susana
Mabel Malcorra, o del organismo gubernamental que
corresponda, los fundamentos, objetivos y razonabilidad conforme fines, de la misiva enviada por el
embajador de Argentina en Estados Unidos Martín
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Lousteau, al congresista de los Estados Unidos Pete
Visclosky, con fecha de junio de 2016, con relación
a la compra de armas y equipamiento de las Fuerzas
Armadas Argentinas.
En ese sentido es imperioso saber de quién proviene la orden de enviar dicha misiva al congresista
norteamericano con objeto de adquisición de tamaño
arsenal.
Además se hace necesario dilucidar si los fines
mencionados con relación a la lucha del terrorismo, el
tráfico de drogas, y el crimen organizado, justifican la
compra de armamento y equipos tales como aviones
caza, helicópteros de ataque, tanque de guerra, lanza
misiles, lanza granadas, se solicita en ese sentido que
den a conocer el análisis de razonabilidad efectuado.
Por otro lado, se hace necesario saber si existen
acuerdos firmados desde el 10 de diciembre de 2015 a
la fecha con Estados Unidos con relación a la Fuerza
Combinada de Pacificación Argentina-Chile denominada Cruz del Sur, mencionada en la carta del embajador,
detallar en qué consisten dichos acuerdos, y específicamente si implican la compra de equipamiento y armas
por parte de la Argentina a los Estados Unidos. Así
como también si hay planes de incluir o si se incluyó
a la Argentina en acuerdos con Estados Unidos para
misiones de mantenimiento de paz, y si ya existen tales
acuerdos se solicita detalle los mismos, y si implican
la compra de equipos y armamentos a Estados Unidos
para llevarlos a cabo.
Otro punto a dilucidar es si el presidente de la Nación como comandante en jefe de todas las Fuerzas
Armadas de la Nación (artículo 99 inciso 12 de la
Constitución Nacional), los comandantes de cada una
de las Fuerzas Armadas, o algún ministro, suministró
las listas de equipos y armas detalladas en los cuatro
anexos citados en la carta del embajador argentino.
Y sobre dicha lista contenida en cuatro anexos se
solicita informes en detalle de cada ítem de la lista
en relación a cuáles son los motivos de dicha compra, finalidad, costo, quiénes solicitaron los mismos,
razonabilidad del pedido, y un punto crucial es la antigüedad de los mismos, ya que parece ser los mismos
han sido utilizados en guerras pasadas, como ser la de
Vietnam que data de aproximadamente 60 años atrás,
y se presentan dudas fundadas respecto de su vida útil,
y necesidad de la adquisición de armas y equipos con
dicha antigüedad.
Se solicita informe respecto de cuál es la asignación
presupuestaria destinada a la compra de los equipos y
armas, de no existir asignación presupuestaria cuál será
el modo de pago de los mismos, se habla de un gasto
superior a los dos mil quinientos millones de dólares.
Son éstos entre otros puntos sobre los que se solicita
informe al Poder Ejecutivo nacional en el presente proyecto de comunicación, resulta cuanto menos preocupante que se pretenda realizar semejante gasto en un
contexto de ajuste generalizado a los trabajadores,
como ser la huelga docente que dificulta el comienzo
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de clases debido al techo impuesto en las paritarias,
las cifras alarmantes de pobreza, la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores por la inflación presente
y la del año 2016, la caída del consumo, la pérdida
de fuentes laborales, el aumento generalizado de los
servicios esenciales, todos éstos temas que necesitarían de los recursos nacionales para poder revertir esta
situación, y que no se advierte en dicho contexto, la
necesidad, razonabilidad, y oportunidad de la compra
de tales equipos y armas.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-904/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, arbitre los medios
necesarios para que el Banco de la Nación Argentina
incremente el número de terminales de cajeros automáticos en la sucursal de la localidad de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, en una relación adecuada
a la cantidad usuarios de los servicios bancarios.
Asimismo, en la medida de lo posible, se promueva
la colocación de cajeros automáticos en otros puntos
de dicha ciudad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se origina
a raíz de la declaración 750/17 del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta, con antecedente en las declaraciones 696/16 y 525/13, por la cual se solicita a
las “autoridades del Banco Macro, como del Banco
Nación, arbitren los medios para la colocación de un
número mayor de terminales de cajeros automáticos
a la existente en nuestra ciudad”.
De sus considerandos surge que “la cantidad de los
mismos resulta insuficiente por la gran demanda que
la población tiene sobre éstos, en virtud de la bancarización casi total del cobro de sueldos, jubilaciones,
pago de servicios, depósitos varios, etcétera”; que
“entre los segmentos poblacionales que utilizan este
servicio se encuentran los jubilados a quienes se los
somete a largas colas expuestos a las inclemencias
del tiempo, acrecentando las posibilidades de riesgo sobre su ya endeble salud”. Entre otros asuntos,
refiere a problemas en cajeros que “carecen de un
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adecuado mantenimiento, por cuanto, la mayoría del
tiempo, no cuentan con dinero para hacer efectivo
los diferentes cobros que la población requiere,
situación que persiste a la actualidad”.
El 5 de junio de 2013 se aprobó sobre tablas el
proyecto de comunicación 2.084/13, por el cual se solicitaba al Banco de la Nación la instalación de nuevos
cajeros automáticos en la misma ciudad. En aquella
oportunidad, el Poder Ejecutivo, mediante respuesta
164/14, por intermedio de la Jefatura de Gabinete
de Ministros remitió la respuesta proporcionada por
la presidencia del Banco de la Nación Argentina por
la cual informó que “desde el 24/7/13 funciona una
segunda unidad electrónica en dicha filial, destinada
a atender en forma eficiente la demanda transaccional
de la clientela y los usuarios en general”.
Debemos hacer notar, como hemos reseñado en
otras oportunidades, que Rosario de la Frontera es
una zona eminentemente agrícola-ganadera, una
de la más rica y productiva de nuestra provincia de
Salta. Produce porotos, soja, hortalizas, cereales y
tabaco. En ganadería es la mayor productora salteña
de ganado bovino y caprino. Otro aspecto importante
de su economía es la producción forestal, ya que
hacia el Este se desarrolla el bosque chaqueño, con
quebrachos, algarrobos, cebil, quina, lapacho, tipa,
nogal, palo amarillo y pacará. Las distintas vertientes
de Rosario de la Frontera contienen aguas curativas
que están entre las mejores y más cálidas del mundo
internacionalmente reconocidas, siendo las sierras de
La Candelaria las más renombradas por poseer aguas
y vapores sulfurosos y ferruginosos y barros radiactivos, combinando relax, salud y hermosos paisajes.
También se destaca esta localidad, que nos ocupa,
por el turismo histórico y religioso que todo visitante
puede realizar y disfrutar. Esta somera descripción
la hacemos para que se conozca con meridiana claridad, la importancia de Rosario de la Frontera, la
cantidad de turistas que llegan a ella y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, como de
cada uno de sus habitantes en particular.
En atención a las políticas públicas llevadas
adelante desde el Banco Central de la República
Argentina que propenden a una mayor bancarización,
resulta imperioso facilitar su acceso a la mayor población posible, en orden a posibilitar la utilización
de medios electrónicos de pago. Intertanto, a fin de
amigar al sistema bancario con las necesidades de
transacción de la población, solicitamos que a la
mayor brevedad se instalen cajeros automáticos en
suficiente relación a la cantidad de usuarios, para
brindarles una atención adecuada y trato digno. Por
estos motivos, solicito me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-905/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Especial de la Yerba
Mate en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, cuyo objetivo es asistir
financieramente al productor de yerba mate en la ampliación de la cobertura de salud y seguridad social a
los productores yerbateros y trabajadores temporarios,
denominados tareferos.
El mencionado fondo se distribuirá automáticamente
para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley a
los ministerios competentes en materia de producción
agrícola de las provincias de Misiones, Corrientes y
en aquellas que en el futuro se incorporen a la producción, en función de su participación en la producción
de yerba mate.
Para la determinación de la cuota de cada jurisdicción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación deberá tomar información de volúmenes
de producción por provincia en establecimientos de
hasta 25 hectáreas, antes del 31 de diciembre de cada
año para la definición de la cuota de participación del
año siguiente.
Art. 2° – Se considera pequeño productor yerbatero,
a los efectos de la presente ley, a aquel que no supere
las 25 hectáreas de explotación, en tierra propia o
rentada.
Art. 3° – Los recursos del fondo se conformarán
con:
a) La asignación anual que determine el presupuesto de la administración nacional al cumplimiento de los objetivos de la presente ley, del
cual no podrá ser inferior al monto equivalente
a diez por ciento (10 %) de la recaudación del
IVA sobre la yerba mate y sus subproductos correspondiente al año inmediatamente anterior.
		 Para el cálculo de la asignación anual del
financiamiento al Fondo Especial de la Yerba
Mate, la estimación se realizará a partir de la
facturación anual del sector yerbatero por la
venta de yerba mate empaquetada y subproductos, estimada por el Ministerio de Economía
con información proporcionada por la Administración Federal de los Ingresos Públicos y
las provincias productoras, la cual deberá ser
actualizada anualmente con el acuerdo de las
provincias involucradas.
		 La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá los mecanismos necesarios
para la transferencia automática de los fondos
en cuotas mensuales a las jurisdicciones para
la implementación de lo previsto en la presente
ley;

Reunión 7ª

b) Toda asignación presupuestaria adicional que el
Poder Ejecutivo considere adecuada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
		 El Poder Ejecutivo realizará las reasignaciones presupuestarias necesarias para financiar el
fondo durante el primer ejercicio.
Los fondos correspondientes se girarán mensualmente a una cuenta especial del Fondo Especial de la
Yerba Mate en el Banco de la Nación Argentina para
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 4° – Los recursos del Fondo Especial de la
Yerba Mate estarán destinados a financiar los programas, proyectos y acciones destinadas a mejorar el
estado de situación, la sustentabilidad y el potencial
de crecimiento y desarrollo de la producción de yerba
mate implementados por las autoridades competentes
designadas por cada jurisdicción a tal efecto, asignando prioritariamente los fondos a los proyectos de los
pequeños productores.
Art. 5° – Los recursos del Fondo Especial de la
Yerba Mate estarán destinados en forma prioritaria al
proceso de renovación de plantaciones, incorporación
de tecnología y material genético, capacitación, otorgamiento de asistencia financiera, desarrollo e implementación de un esquema de seguridad social adecuado
a la actividad, de la cobertura de salud, de planes de
regularización de la tenencia de tierras, del esquema de
corresponsabilidad gremial y toda acción que, a criterio
del órgano provincial competente, tienda a mejorar el
rendimiento económico de la actividad productiva y la
calidad de vida de los yerbateros y trabajadores rurales
incluyendo a los tareferos.
Los órganos competentes de las jurisdicciones provinciales podrán celebrar convenios de colaboración
para el diseño e implementación de acciones conjuntas tendientes al cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye la representación del proyecto de ley de mi autoría, con observaciones, S.-202/14. Considero que la cuestión yerbatera tiene
problemas estructurales que se basan en el entramado
institucional que refleja la concentración del eslabón
industrial y que desde el Estado, nacional y provincial,
debe llegar la compensación de fuerzas en defensa de
los más pequeños productores, los que tienen menos
capacidad de representación y cuya subsistencia está en
peligro. Es por ello que insisto en esta iniciativa.
La Argentina es el principal productor mundial de
yerba mate y Misiones concentra 90 % de la producción,
mientras que el resto se genera, principalmente, en la
provincia de Corrientes.

31 de mayo de 2017

401

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El pequeño productor yerbatero es, sin dudas, el
eslabón más débil de una cadena productiva que tiene
vital importancia en la región del NEA. Existen 20.000
productores con menos de 25 hectáreas, 14.000 con
menos de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5 hectáreas. Este último grupo, el más débil, genera 15 % de la
producción, reflejando el bajo rendimiento.
El predominio del pequeño productor en el eslabón
productivo, frente a la concentración de la etapa de
procesamiento industrial, constituye un factor de suma
debilidad en el comienzo de la cadena que termina impactando en la capacidad de negociación del precio y la
productividad de las plantaciones que resulta de la edad,
la densidad de la plantación y la adopción de prácticas
modernas de cultivo. Como consecuencia, los pequeños
productores obtienen bajos rendimientos de los cultivos,
perpetuando la débil situación de la economía regional.
La clave pasa por comprender que la estructura del
mercado de materia prima de yerba mate constituye un
oligopsonio. Frente a ellos, como compradores últimos
de su producción, existen en el país no más de 120
industrias molineras. Sin embargo, los tres más importantes comercializan el 50 % de la producción. Más aún,
actualmente 80 % de la comercialización se concentra
en 10 empresas líderes con sus respectivas marcas. Por
eso, equilibrar la participación de los miembros de la
cadena yerbatera, sin duda, constituye un paso firme
hacia la mejora de la distribución del ingreso y, por lo
tanto, hacia una sociedad más justa.
En este contexto, teniendo presente la historia del
sector y su importancia para la región, resulta imprescindible la asistencia financiera de los pequeños productores para la reconversión productiva con el objetivo de
fortalecer el eslabón productor y evitar la decadencia
de los yerbatales que se asocia a la longevidad de las
plantaciones pero también al manejo del suelo, la calidad
genética, el manejo de la cosecha y de las podas y las
enfermedades y plagas.
Lo dicho hasta aquí refleja la complejidad del abordaje interdisciplinario de la problemática económica y
social que históricamente ha afectado a los pequeños
productores yerbateros y que los ha perpetuado en una
situación de indefensión y sometimiento que requiere
la intervención del Estado para proteger los derechos
de los más débiles.
El carácter de economía regional de la producción de
yerba requiere la descentralización de la coordinación
de la asistencia por parte de los gobiernos provinciales
que están empapados de la problemática y tienen la
posibilidad de activar las instituciones que permitan el
desarrollo de los programas necesarios para la superación del conflicto yerbatero.
Soy una senadora nacional que representa a la provincia de Misiones, como tal he presentado muchas
iniciativas relacionadas con la problemática yerbatera
en estos años de gestión legislativa que buscaron ofrecer
herramientas concretas en el abordaje de la cuestión yerbatera. Desde el acompañamiento a la ley de envasado en

origen, hasta la iniciativa tendiente a modificar el mecanismo de decisión del precio en el marco del directorio
del INYM, así como el avance de la determinación del
precio en la cadena, el cumplimiento del precio efectivo
del laudo, hasta tanto que el directorio del INYM pueda
modificar la forma de toma de decisión acerca del precio
y se garantice la determinación en el marco del propio
sector; en fin, numerosas iniciativas que han alcanzado
distinto grado de avance como la sanción de la ley
27.114, la media sanción de la modificación de la ley del
INYM, que lamentablemente caducó en diputados y con
la cual volvemos a insistir por instrucción de la Cámara
de Representantes de la provincia, que nos solicitó por
unanimidad la intervención de los legisladores nacionales con la presentación del referido proyecto de ley
S-4.106/16, que es acompañado por todos los senadores
misioneros y en cuyo tratamiento seguimos insistiendo.
En este contexto, dotar a los gobiernos provinciales de
fondos tendientes a tener herramientas que les permitan
ofrecer soluciones concretas debería descomprimir la
problemática que se genera cada año al momento de
la zafra, que afecta la subsistencia de los pequeños
productores, en tanto eslabón más atomizado y débil, el
que sufre los afectos del abuso de la posición dominante
de la industria. Es necesario, entonces, que los órganos
jurisdiccionales competentes cuenten con recursos para
ofrecer gestión eficiente desde el Estado. Las finanzas
de las provincias ya no lo permiten y es por ello que
propongo que se financie desde un fondo creado con
aportes del Tesoro Nacional.
Resulta totalmente inadmisible que en conocimiento
de la situación expuesta, las instituciones del Estado no
arbitren los mecanismos necesarios para fortalecer la posición de los pequeños productores yerbateros haciendo
a la sustentabilidad de una economía regional que define
la distribución del ingreso y el desarrollo económico de
las provincias yerbateras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-906/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley
25.564 creando el Programa de Recuperación Productiva, por el siguiente:
Artículo 10: Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para implementar programas tendientes a
compensar a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de frontera, que éste establezca
por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países
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limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma
diferencial y temporal herramientas fiscales así como
incentivos a las inversiones productivas y turísticas.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, establécese el régimen diferencial de
compensación a micro, pequeñas y medianas
empresas en las zonas de frontera que implicará
la implementación de:
1. Una tarifa diferencial para la energía
eléctrica, el gas natural y el combustible
que implique una reducción de la tarifa
y/o precio al usuario final.
2. Una compensación para el transporte de
la producción de las economías regionales
que refleje la distancia hasta los centros de
procesamiento y consumo y/o puertos de
exportación.
3. Un tope a los descuentos y cargos que
efectúa el emisor de tarjetas de compra
y crédito, por todo concepto, en uno por
ciento (1 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.
Código
zonal
12
29
30
35
36
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
66
67
68
79
80
81

Jurisdicción
Formosa - Ciudad de Formosa
Chubut - Rawson Trelew
Resto del Chubut
Jujuy - Ciudad de Jujuy
Resto de Jujuy
Gran Mendoza
Resto de Mendoza
Misiones - Posadas
Resto de Misiones
Neuquén - Centenario
Neuquén – Cutral Có
Neuquén - Plaza Huincul
Resto del Neuquén
Río Negro Sur hasta paralelo 42
Río Negro - Viedma
Río Negro - Alto Valle
Resto de Río Negro
Gran Salta
Resto de Salta
Gran San Juan
Resto de San Juan
Santa Cruz - Caleta Olivia
Santa Cruz - Río Gallegos
Resto de Santa Cruz
Tierra del Fuego - Río Grande
Tierra del Fuego - Ushuaia
Resto de Tierra del Fuego
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4. Una reducción de la alícuota del impuesto
al valor agregado que deberá alcanzar a
la diferencia entre la alícuota vigente en
la República Argentina y aquella que se
encuentre vigente en la zona de frontera
de los países limítrofes para el impuesto
equivalente en el mismo período.
5. Un tope del monto a liquidar por el impuesto al combustible establecido en los
términos del artículo 4º de la ley 23.966,
en un peso con ochenta centavos ($ 1,80)
por litro.
6. Una eximición del impuesto a los créditos
y débitos en cuentas bancarias.
7. Una alícuota diferencial en el cómputo,
como crédito fiscal del impuesto al valor
agregado, del monto que resulta de aplicar
a las mismas bases imponibles los puntos
porcentuales que para cada jurisdicción
se incorporarán al anexo I del decreto
814/2001, y sus modificaciones:
Puntos porcentuales
de reconocimiento IVA
50 %
35 %
40 %
45 %
50 %
38 %
42 %
45 %
50 %
25 %
40 %
40 %
30 %
40 %
25 %
25 %
30 %
45 %
50 %
38 %
42 %
40 %
40 %
45 %
40 %
40 %
40 %
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Se considerará zona de frontera al área determinada en los términos del artículo 4º de la ley
18.575, establecidas en acuerdo con la jurisdicción provincial en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una herramienta concreta que concentra diversas iniciativas
de mi autoría relacionadas con la problemática de la
frontera.
La semana pasada, en el marco de la Comisión
de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, la CAME solicitó el
tratamiento de un proyecto de comunicación en la
que los senadores miembros de la referida comisión
le solicitan al Poder Ejecutivo la reglamentación del
artículo 10 de la ley 27.264, recogiendo los pedidos
de diversos senadores, entre los cuales se encuentran
las iniciativas de mi autoría relacionadas con el ITC,
la energía, el IVA diferencial, etcétera, relacionadas
con la necesidad de implementar un régimen especial
para el tratamiento impositivo en las zonas de frontera.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo al momento
de reglamentar la referida ley, a través del decreto
1.101/16, dejó el artículo 10 sin reglamentar y aun
a pesar de la urgencia económica que atraviesan las
zonas de frontera, como consecuencia de la política
cambiaria y económica implementada por el gobierno
nacional, el Ejecutivo no hizo uso de la facultad que le
confirió la ley para establecer paliativos a la situación
de emergencia.
Como senadora nacional por la provincia de Misiones, no puedo seguir esperando que el Poder Ejecutivo
ejerza la facultad conferida por la ley 27.264 en el
artículo 10 y es por ello que, aun habiendo presentado
iniciativas por cada una de las temáticas, he decidido
reunir el tratamiento diferencial que he solicitado
para las zonas de frontera en diversas oportunidades
y temáticas específicas, en esta oportunidad, en una
sola iniciativa que reemplace el artículo 10 de la ley
27.264, complementando la facultad conferida al Poder
Ejecutivo para implementar tratamientos diferenciales
con un piso mínimo establecido en el texto de la ley
relacionado con el ITC, el IVA, la compensación de
cargas sociales a cuenta de IVA, el establecimiento de
un tope a las comisiones que pueden cobrar las emisoras de tarjetas de crédito, la compensación del flete
y la eximición del denominado impuesto al cheque.
La emergencia que atraviesan las regiones de frontera, que resulta particularmente urgente en la provincia
de Misiones, que mantiene 85 % de la frontera con
Brasil y Paraguay, ha impulsado la creación de una
comisión con todas las provincias que tienen fronteras

con países vecinos en el ámbito de la Cámara Argentina
de la Mediana Empresa (CAME), que ha intentado visibilizar la dramática situación que atraviesa el comercio
en las zonas de frontera, que en Misiones es aún más
grave porque abarca prácticamente a todo el territorio
de la provincia y aun a pesar de los reclamos reiterados desde el gobernador, pasando por los legisladores
nacionales a todos los funcionarios de la provincia, las
cámaras empresarias y los comerciantes.
El presidente de la Confederación Económica de
Misiones, CEM, Gerardo Díaz Beltrán, se refirió a la
sangría de fondos que volvieron a irse a Paraguay y
destacó la urgencia de la situación del comercio en la
provincia de Misiones.
El sector privado y el gobierno de la provincia de
Misiones han reclamado medidas urgentes. Me he hecho eco presentando iniciativas concretas relacionadas
con la problemática de la frontera reflejando el pedido
del comercio y del propio gobierno provincial.
Solicito el tratamiento urgente de esta temática
porque el nivel de actividad y empleo en las zonas
de frontera no resiste las asimetrías y desequilibrios
que han diezmado sus economías. En la provincia de
Misiones, durante 2016, hubo más de once millones de
cruces en el puente que une Posadas con Encarnación
(Paraguay) (3 millones más que el año pasado mientras
que más de 400 comercios cerraron sus puertas definitivamente) y una cifra levemente inferior para el puente
entre Puerto Iguazú y Foz do Iguazú (Brasil). Así, el
aeropuerto de Ezeiza ha quedado en el tercer puesto de
importancia como paso migratorio. Más de 50 micros
cruzan diariamente el puente en domingos y feriados
para hacer tours de compras del otro lado de la frontera,
esto implica el drenaje de más de la mitad de la masa
salarial provincial cada mes. Los comercios no venden,
ni la Nación ni la provincia recaudan impuestos y se
espiraliza un proceso de asfixia que debe ser abordado
en forma urgente.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-907/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Las tarifas vigentes a usuarios finales por tipo
de usuario y categoría de consumo por componente y
por provincia desde la declaración de la emergencia
energética hasta la actualidad.
2. Las causas de los aumentos en la generación de
energía eléctrica establecidos en la resolución 20 E-2017.
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3. El impacto en la tarifa a usuarios finales en cada
provincia por tipo de usuario y categoría de consumo.
4. La incidencia de esquemas de subsidios y/o tarifas
sociales en cada jurisdicción discriminada por usuarios
residenciales, comerciales y productivos.
5. La implementación de medidas paliativas para
amortiguar el aumento de la tarifa a usuarios finales
residenciales, comerciales y productivos como consecuencia del aumento del costo de generación en el
mercado mayorista en provincias electrodependientes,
en zonas de frontera en virtud del artículo 10 de la ley
27.264 y/o en provincias cuyas empresas distribuidoras
no han acumulado deuda con Cammesa.
6. El impacto jurisdiccional de la condonación de
deuda de las empresas distribuidoras con Cammesa
y las medidas implementadas en aquellas provincias
cuyas empresas distribuidoras no acumularon deuda.
7. Identificación de disparidades en los precios de
la energía eléctrica, corregidas por electrodependencia
entre las provincias, establecimiento de medidas tendientes a eliminarlas, cronograma de implementación
y acumulación del esfuerzo de cada jurisdicción desde
la declaración de la emergencia energética hasta que se
complete el referido cronograma.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, se anunció el nuevo cuadro tarifario
de la energía eléctrica en la provincia de Misiones,
tras el aumento de 100 % en los costos de generación
dispuestos por la Nación en la resolución 20 E-2017,
los usuarios misioneros registrarían aumentos entre
50 % y 100 % en las tarifas finales, profundizando la
inequidad en el precio de la tarifa eléctrica que existe
en nuestro país, especialmente teniendo en cuenta que
somos una provincia electrodependiente.
Tras el aumento registrado en febrero de este año el
precio mayorista de la energía eléctrica que era de 320
pesos pasó a 400 pesos, en aquellas potencias menor
a 300 kW, y a partir de marzo el precio de 400 pesos
pasaría a 640 pesos. Es decir hubo un incremento
del 100 por ciento entre estos dos meses en el precio
mayorista de la energía eléctrica que se suman a los
aumentos de año pasado.
Al costo de generación, hay que agregarle los costos
operativos de distribución, laborales e impositivos.
Cabe recordar que el valor de la tarifa de energía
está compuesto un 27 por ciento por el precio de
generación, un 47 por ciento por el VAD, que incluye
transporte, transformación y distribución; y el resto
corresponde a cargas impositivas.
En un gran esfuerzo fiscal, la provincia de Misiones
absorbió el primer tramo del aumento favoreciendo a
los usuarios. Pero la demanda fiscal creciente pone en
riesgo el sostenimiento de la tarifa en una provincia
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electrodependiente, lo que enfrenta a los usuarios
residenciales, comerciales y productivos a tarifas imposibles de afrontar.
El costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario en
la Argentina se conforma por cuatro componentes: la
generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el mercado eléctrico
mayorista (MEM); el transporte, que tiene un valor
casi simbólico de $ 0,007 kWh; la distribución (o
VAD - valor agregado de distribución) y los impuestos.
El gobierno subsidia la generación, por eso el incremento anunciado tiene como objetivo reducir los
subsidios que el Estado nacional destina al sector. Sin
embargo, hasta el momento todas las provincias pagan
exactamente lo mismo por este ítem. En el caso del
transporte, los costos varían muy levemente (se paga
por kilómetros recorridos). En cambio, el costo de la
distribución es lo que cambia de manera significativa
entre jurisdicciones, porque el VAD es determinado
por cada autoridad provincial, como ocurre con los
impuestos locales.
En los casos de Edenor y Edesur, que son las empresas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Gran Buenos Aires (donde reside casi el
40 % de los usuarios residenciales del país), el costo
de la distribución lo determina el gobierno nacional a
través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), que en general no autorizó actualizaciones del
VAD en la última década. Este componente de la tarifa
es lo que genera las grandes inequidades tarifarias que
existen aún hoy en el país, aun sin considerar el mayor
consumo promedio de los usuarios en las provincias
electrodependientes.
¿Cómo funcionó la ecuación de las distribuidoras
de AMBA? Edenor y Edesur, las empresas que cubren
el servicio en AMBA y el resto de las empresas distribuidoras del país compran la energía a Cammesa
(Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima), generando una deuda
con la empresa. Las tarifas de Edenor y Edesur son
aprobadas por el Estado nacional que el año pasado
decidió compensar gran parte de la deuda de estas
empresas a cuenta de los aumentos de valor agregado
de distribución –VAD– no otorgados en el pasado. Allí
radica la gran diferencia entre esas empresas y el resto
de las distribuidoras del interior del país, gran parte de
la deuda de Edenor y Edesur ha sido periódicamente
compensada por el gobierno nacional.
En tanto Edenor y Edesur no paguen la energía que
compran siempre será posible mantener las tarifas a
usuario final muy por debajo de la que paga cualquier
ciudadano del interior del país. Es decir, con fondos
de todos los argentinos, financiamos el consumo de
los ciudadanos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el conurbano desde hace muchos años y eso sigue
siendo cierto aún hoy.
Los misioneros no podemos soportar más esta situación. Nuestra empresa provincial de distribución
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está y estuvo siempre al día con Cammesa, no fue
favorecida con la condonación de ninguna deuda,
como sucedió con el agregado del artículo 15 por
más de $ 19 mil millones en el presupuesto 2017. El
gobierno provincial de Misiones ha absorbido a su
propio costo el aumento en la generación dispuesto
por la resolución 20 E-2017, pero aun así las tarifas de
los usuarios misioneros son de las más altas del país,
no tienen ningún componente subsidiado ni total ni
parcialmente. La inequidad se mantiene e incluso se
profundiza. Somos una provincia electrodependiente
y, por lo tanto, los consumos son mayores al promedio
del resto de las provincias y, aun así, se nos siguen
exigiendo esfuerzos para subsidiar a los consumidores
de los grandes centros urbanos del país. Con tarifas de
generación más altas, la inequidad sigue existiendo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-908/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítese al Poder Ejecutivo nacional, conforme lo
dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del Ministerio de
Educación y Deportes se remita el 100 % de los fondos
educativos previstos por el presupuesto de la administración pública nacional para el funcionamiento del año
2017 a la provincia de Misiones, la cual ha recibido
hasta el momento un 40 % menos de lo previsto.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de la fecha la ministro de Educación, Ivonne
Aquino, informó que la provincia de Misiones ha recibido
un 40 % menos de los fondos que le corresponden de la
partida educativa. Estos fondos deben ser girados por el
gobierno nacional, según fue sancionado por el Congreso
de la Nación en el presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio del año 2017.
Ante esta grave situación, el ministro de Educación
y Deportes de la Nación licenciado Esteban Bullrich
tuvo el descaro de mentirle a la ciudadanía a través del
programa televisivo A dos voces inventando que los
fondos girados a las provincias de la partida educativa
había sido triplicados.
Ante esta situación de descaro y de incumplimiento de
las normas constitucionales, solicitamos una respuesta inmediata de la devolución de los fondos correspondientes,
dado que es un atropello a la institucionalidad no cumplir
lo pactado por las leyes de la Nación, así como también
lo es el descaro de mentirle a la ciudadanía inventando

situaciones de aumentos presupuestarios, cuando se está
haciendo todo lo contrario, recortando.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en el presente proyecto de
comunicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-910/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Museo Güemes, el 22 de marzo de 2017, en reconocimiento a la
vida del general Martín Miguel de Güemes.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
beneplácito por la inauguración del Museo Güemes,
el 22 de marzo de 2017, en reconocimiento a la vida
del héroe salteño general Martín Miguel de Güemes.
La antigua casona donde habitó el general durante
su infancia fue el lugar elegido para el museo que lleva
su nombre. Este espacio fue restaurado y recuperado
a nuevo con un montaje museográfico de avanzada,
con recursos audiovisuales modernos y técnicas de
exhibición que incluyen efectos escénicos, lumínicos
y programas multimedia.
El Museo Güemes es un espacio único e innovador
para revivir la gesta del héroe nacional. La casa cuenta
con diez salas que recorren los hitos de la vida del general Martín Miguel de Güemes y de las guerras por
la independencia.
En cada una de las galerías se observa una etapa sobre la vida de Güemes, desde su infancia, su vocación
militar, a los 14 años ingresó como cadete en el 3er
Batallón del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos
Aires, destinado a Salta. En 1805 formó parte del ejército que luchó contra la invasión inglesa.
Asimismo cuenta cómo formó y lideró a las milicias
salteñas campesinas en la denominada Guerra Gaucha,
su trabajo como gobernador de Salta y la emboscada
trágica que terminó con su vida.
En la inauguración se realizaron conferencias,
proyecciones de documentales, funciones didácticas
del Ballet Folklórico Martín Miguel de Güemes y un
evento musical con la presencia del grupo Guitarreros,
Canto 4 y los Yacones.
Éste es otro paso más para el reconocimiento y la
memoria del héroe gaucho que dio su vida por la patria, por la lucha de la independencia y por su servicio
cívico.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-911/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación definitiva del
nuevo límite exterior de la plataforma continental
argentina por parte de la Comisión del Límite Exterior
de la Plataforma Continental de la Organización de
Naciones Unidas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 11 de marzo de 2016, el Plenario de la
4a Sesión de la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC) aprobó las recomendaciones
sobre la presentación argentina del límite exterior de
la plataforma continental. En aquella oportunidad,
quedaron dos puntos localizados sobre la zona norte
de la plataforma, cercanos al límite con Uruguay, sin
aprobar debido a divergencias entre la recomendación
argentina y el criterio de la comisión, que recomendaba
al país reducir sus pretensiones.
La Argentina solicitó que la comisión no se pronunciara hasta tanto continuasen los estudios y aportó material científico extra que sostenían el límite propuesto
por el país. La CLPC continuó realizando trabajos
sobre la zona hasta que finalmente aprobó, el pasado
23 de marzo de 2017, la totalidad de la recomendación
argentina sobre la plataforma continental argentina,
incluidos los puntos en suspenso. Ha quedado finalmente conformada por una superficie total de 1.783.278
kilómetros cuadrados.
La plataforma continental de un Estado ribereño
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide
la anchura del mar territorial, en los casos en que el
borde exterior del margen continental no llegue a esa
distancia. Los puntos fijos que constituyen la línea del
límite exterior de la plataforma continental en el lecho
del mar deben estar situados a una distancia que no
exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde
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la isobata de 2.500 metros, que es una línea que une
profundidades de 2.500 metros.
La definición de la plataforma continental y el criterio mediante el cual un Estado costero puede establecer
los límites exteriores de su plataforma continental se
especifican en el artículo 76 de la Convención del Mar.
A su vez, la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Ley de Mar, adoptó el 29 de agosto de 1980
una “declaración de entendimiento” que figura en el
Anexo II del acta final de dicha conferencia.
Según el artículo 76, un Estado costero puede establecer límites externos en el caso de que el margen
continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas al determinar la ubicación del denominado “pie del
talud continental” y a partir de allí fijar los puntos del
límite exterior de la plataforma continental, utilizando
para ello dos criterios definidos en la convención:
– Puntos fijos más alejados, en cada uno de los cuales
el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos
el 1 % de la distancia más corta entre ese punto y el pie
del talud continental.
– Puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas
del pie del talud continental.
Dicho artículo motivó la presentación de un exhaustivo trabajo de la República Argentina con el fin
de establecer un límite exterior a su plataforma continental. La Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental fue creada en 1997 mediante
la ley 24.815, como el órgano estatal encargado de
elaborar la presentación final del límite exterior de la
plataforma continental argentina, de conformidad con
la Convemar y la ley 23.968, de espacios marítimos.
La COPLA es una comisión interministerial, presidida por el Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, e
integrada por un miembro del Servicio de Hidrografía
Naval y un miembro del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. A su vez, la COPLA cuenta con
profesionales propios de las distintas disciplinas involucradas: geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos,
cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de
información geográfica, abogados y expertos en derecho internacional. Colaboran con la COPLA, además,
numerosos organismos públicos y universidades relacionados con la temática.
Gracias a la continuidad y los esfuerzos de los grupos de trabajo, que han insumido un total de aproximadamente 700.000 horas-hombre hasta el presente, se ha
podido cumplir con el objetivo de presentar el límite
exterior de la plataforma continental argentina y de
lograr su aprobación por unanimidad por parte de los
expertos integrantes de la Comisión del Límite Exterior
de la Plataforma Continental de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Como resultado, la República
Argentina ha extendido en un 35 % la superficie de su
plataforma continental, sumando recursos naturales de
gran valor y reafirmando su reclamo de soberanía sobre
las islas Malvinas.
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Este compromiso, asumido como una verdadera
política de Estado, merece un alto reconocimiento por
parte de todo el arco político y debe servir como un
incentivo a continuar fomentando este tipo de políticas
altamente profesionales que buscan el bien de todos los
argentinos sin distinguir color político alguno.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-912/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva de informar
detalladamente acerca del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado
por ley 27.260, en particular:
1. ¿Cuántos acuerdos fueron realizados en el marco
del mencionado programa hasta marzo de 2017?
2. En relación con aquellos que ya acordaron, ¿cuál
fue el ajuste promedio de los haberes y cuánto hubiera
sido ese ajuste en caso de pagarse la sentencia correspondiente (en caso de que hubiera sentencia)?
3. ¿Cuántos jubilados y pensionados consultaron a
través de los procedimientos informáticos establecidos por la ANSES para saber si eran alcanzados por
el programa? ¿Qué porcentaje efectivamente estaban
alcanzados por el régimen?
4. ¿Cuántos acuerdos transaccionales fueron homologados judicialmente?
5. ¿Se está cumpliendo el objetivo que se había planteado la ANSES de liquidación mensual de acuerdos?
¿A cuánto asciende el número de liquidaciones y cómo
es el cronograma para 2017 y 2018?
6. Especificar la cantidad de solicitudes totales
presentadas ante la ANSES para su reconocimiento
en el marco del Programa de Reparación Histórica, el
número de expedientes totales presentados, casos denegados, reajuste medio mensual reconocido, cantidad
de solicitudes homologadas en la Justicia. Asimismo,
informar la cantidad de beneficiarios alcanzados por el
programa en la provincia de Salta, montos y porcentajes de reajustes de haberes correspondientes. ¿Cuántos
casos que ya tienen acuerdo homologado judicialmente
en la provincia mencionada anteriormente aún no se
encuentran cobrando el nuevo haber?
7. ¿Cuántos son los casos de beneficiarios con sentencia firme que no adhirieron al programa?
8. ¿Cuál es el tiempo promedio entre que se homologa el acuerdo judicialmente y el beneficiario empieza a

cobrar el reajuste del haber y el pago de las acreencias
a las que tuviere derecho?
9. ¿Cómo procede la ANSES en los casos de reajuste
automático?
10. De acuerdo con el decreto 894/16, de reglamentación de la ley 27.260, la ANSES se encuentra
facultada en establecer procedimientos abreviados para
aquellos beneficiarios que requieran una solución con
mayor urgencia, ya sea por ser mayor de ochenta años
de edad o padecer una enfermedad grave. ¿Cuál es la
duración promedio del trámite en los casos con orden
de prelación prioritaria?
11. ¿Cuál fue el ahorro/desahorro total del Estado
como consecuencia de los acuerdos firmados respecto
a los valores judicializados?
12. ¿Se estima que este año se van a poder afrontar
los pagos relacionados con este programa con el presupuesto vigente de la ANSES o será necesario acudir a
los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
En caso de que fuera necesario, ¿cuál es el monto que
estiman y qué tipo de activos prevén liquidar?
13. Informe la cantidad de beneficiarios y distribución por provincia de la pensión universal para el
adulto mayor.
14. La ley 17.260 creó el Consejo de Sustentabilidad
Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, con objeto de elaborar de
un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen
previsional, universal, integral, solidario, público,
sustentable y de reparto, que debe remitir un informe
a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social cada 6 meses. ¿Cuál es el grado de
avance del proyecto en el que se encuentra trabajando
el consejo? Se solicita informe detalladamente sobre él
y si posee un cronograma de trabajo para la elaboración
del nuevo régimen.
15. En algunas zonas del país los jubilados no se
encuentran familiarizados con las herramientas de Internet. En esos casos, ¿qué medidas adoptó la ANSES
en las correspondientes unidades de atención integral
(UDAI)? ¿Cuál es el porcentaje de jubilados que realizaron los trámites en su totalidad por Internet?
16. ¿Cuál es la estrategia comunicacional de la
ANSES para informar a aquellos jubilados que se
encuentran en los lugares alejados de centros urbanos
y sin acceso a Internet o televisión?
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, sancionado por ley 27.260, de fecha el
29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, tiene
como fin reajustar los haberes y cancelar las deudas
previsionales.
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Tal como manifesté en el momento de tratamiento
de la ley en el Honorable Senado de la Nación, en la
política de las opciones y del arte de lo posible, la
propuesta de este programa masivo de pago –de juicios
con sentencia, sin sentencia y deudas simplemente sin
juicio– es mejor que el statu quo de dos millones de
jubilados que están siendo vulnerados en sus derechos
a cobrar lo que les corresponde dignamente. Asimismo,
en aquella ocasión señalé que prefiero una ANSES que,
en primer lugar, cumpla con los jubilados, que es el
sentido de su existencia.
Es en este sentido que se solicita información para
conocer el estado actual del Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
Resulta de suma importancia contar con el detalle
correspondiente para dar seguimiento a las políticas de
seguridad social y conocer el impacto del programa a
nivel nacional y, en particular, en la provincia de Salta.
Luego de la aprobación de la ley 27.260 y su reglamentación, existen manifestaciones de demora no sólo
en las propuestas, sino también en la homologación
de acuerdos, y en el pago de los nuevos haberes y los
retroactivos. Por esta razón se solicita información de
cuáles son los cronogramas de tiempos del trámite en
la ANSES y la Justicia, a fin de conocer el estado actual
de implementación del programa y, en caso, que fuera
necesario, colaborar con la búsqueda de respuestas a
los diferentes inconvenientes que se presentan.
Con estos fundamentos, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-913/17)
PROYECTO DE LEY

10.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse las penas de multa del
Código Penal y de las leyes que se indican en la siguiente forma:
1. Fíjase en quince mil (15.000) pesos como mínimo y en doscientos cincuenta mil (250.000)
pesos como máximo el monto de las penas de
multa establecidas por los artículos 94, 99,
inciso 1, 103, 129, 175, 281 y 284 del Código
Penal.
2. Fíjase en diez mil (10.000) pesos como mínimo y en doscientos mil (200.000) pesos
como máximo el monto de las penas de multa
establecidas por los artículos 108, 136, 245,
247, 249, 252, 253, 254, 255, 286 y 290 del
Código Penal.
3. Fíjase en diez mil (10.000) pesos como mínimo y en ciento cincuenta mil (150.000) pesos

11.

12.

13.
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como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 242 del Código Penal.
Fíjase en cuarenta y cinco mil (45.000) pesos
como mínimo y en cuatrocientos cincuenta mil
como máximo el monto de la pena de multa
establecida por el primer párrafo del artículo
175 bis del Código Penal; en doscientos mil
(200.000) pesos como mínimo y en dos millones (2.000.000) de pesos como máximo el
monto de la pena de multa establecida por el
tercer párrafo del citado artículo.
Fíjase en cuarenta mil (40.000) pesos como
mínimo y en cuatrocientos cincuenta mil
(450.000) como máximo el monto de las penas
de multa establecidas por los artículos 159, 270
y 271 del Código Penal.
Fíjase en cuarenta y cinco mil (45.000) pesos
como mínimo y en un millón (1.000.000)
de pesos como máximo el monto de la pena
de multa establecida por el artículo 269 del
Código Penal.
Fíjase en veinte mil (20.000) pesos como mínimo y en un millón (1.000.000) de pesos como
máximo el monto de las pena de multa establecida por el artículo 156 del Código Penal.
Fíjase en veinte mil (20.000) pesos como mínimo y en cuatrocientos mil (400.000) pesos
como máximo el monto de las penas de multa
establecidas por los artículos 203 y 204 bis del
Código Penal.
Fíjase en cuarenta mil (40.000) pesos como
mínimo y en ochocientos mil (800.000) pesos
como máximo el monto de las penas de multa
establecidas por los artículos 200, 201 bis, 204
ter y 204 quater del Código Penal.
Fíjase en siete mil quinientos (7.500) pesos
como mínimo y en quinientos mil (500.000)
pesos como máximo el monto de la pena de
multa establecida por el artículo 155 del Código Penal.
Fíjase en doce mil (12.000) pesos como mínimo y en ciento veinte mil (120.000) pesos
como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 109 del Código Penal.
Fíjase en seis mil (6.000) pesos como mínimo
y en ochenta mil (80.000) pesos como máximo
el monto de la pena de multa establecida por el
artículo 110 del Código Penal.
Fíjase en cinco mil (5.000) pesos como
mínimo y en cincuenta mil (50.000) pesos
como máximo el monto de la pena de multa
establecida por el cuarto párrafo del artículo
189 bis del Código Penal; y en cincuenta mil
(50.000) pesos el monto de la pena de multa
establecida por el antepenúltimo párrafo del
citado artículo.
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14. Fíjase en tres mil quinientos (3.500) pesos
como mínimo y en setenta mil (70.000) pesos
como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 279 del Código Penal.
15. Fíjase en un millón (1.000.000) de pesos el
monto máximo de la pena de multa establecida
por el artículo 22 bis del Código Penal.
16. Fíjase en quinientos (500) pesos como mínimo
y dos mil quinientos (2.500) como máximo el
monto que en concepto de multa establece el
artículo 24 del Código Penal.
17. Fíjase en doce mil (12.000) pesos como
mínimo y cuatrocientos mil (400.000) pesos
como máximo el monto de la pena de multa
establecida por el artículo 1° de la ley 13.944.
18. Fíjase en quince mil (15.000) pesos como mínimo y cuatrocientos cincuenta mil (450.000)
pesos como máximo el monto de las penas de
multa establecidas por los artículos 73 y 74 de
la ley 11.723.
19. Fíjase en cuarenta mil (40.000) pesos como
mínimo y doscientos mil (200.000) pesos como
máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 4° del decreto ley 6.618/57.
20. Fíjanse respecto del artículo 5° del decreto ley
6.618/57 las siguientes multas en pesos: primer
párrafo: doscientos cincuenta mil (250.000);
segundo y tercer párrafo: cuatrocientos cincuenta mil (450.000).
21. Fíjase en diez mil (10.000) pesos como mínimo y en doscientos mil (200.000) pesos como
máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 7° del decreto ley 6.618/57.
22. Fíjanse respecto de la ley 9.643 los siguientes montos en pesos: artículo 34: cuarenta
mil (40.000); artículo 35: cuatrocientos mil
(400.000); dos millones (2.000.000); y doscientos mil (200.000), respectivamente.
23. Fíjanse respecto del Código Aduanero los
siguientes montos en pesos: inciso a): dos mil
quinientos (2.500); inciso b) dos mil quinientos
(2.500); inciso c): veinticinco mil (25.000) y
cincuenta mil (50.000), respectivamente.
24. Fíjase en cuarenta y cinco (45) unidades fijas
como mínimo y en seiscientas (600) unidades
fijas como máximo la pena de multa establecida por el artículo 8° de la ley 23.737.
25. Fíjase en veinticinco (25) unidades fijas como
mínimo y doscientas (200) unidades fijas como
máximo las penas de multa establecidas por los
artículos 9° y 10 de la ley 23.737.
26. Fíjase en cinco (5) unidades fijas como mínimo
y noventa (90) unidades fijas como máximo la
pena de multa establecida por el artículo 12 de
la ley 23.737.
27. Fíjase en dos (2) unidades fijas como mínimo
y cuarenta y cinco (45) unidades fijas como

máximo la pena de multa establecida por el
artículo 14 de la ley 23.737.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.286 –sancionada en el año 1993– actualizó
un extenso catálogo de las penas de multa previstas en
nuestro Código Penal y sus leyes complementarias.
Sin embargo, transcurridos ya trece años desde la
sanción de aquella ley –en plena vigencia de la Ley de
Convertibilidad– y debido a las reiteradas depreciaciones monetarias que ha sufrido nuestra moneda, los
montos monetarios previstos para las penas de multa
en nuestro ordenamiento penal han quedado desactualizados, perdiendo así su efecto preventivo y disuasorio.
Es por ello que lo que el presente proyecto de ley
busca es categorizar la pena de multa, y dotarla nuevamente de su valor preventivo.
Tanto es así que no se busca aumentar las penas
pecuniarias previstas en nuestra legislación penal, sino
solamente actualizar sus valores en términos monetarios, tal como fueron sancionados en los distintos años
de creación de cada delito.
Actualmente, es común ver cómo nuestros tribunales penales imponen condenas con penas de prisión,
pero sin embargo en el momento de fijar la multa, ésta
queda fijada en unos pocos pesos que difícilmente
tienen algún efecto si lo que realmente se busca es
que la sanción tenga algún tipo de efecto tanto sobre
el condenado, como en términos preventivo-generales
sobre el resto de la población.
El proyecto busca dotar de coherencia punitiva en
materia de penas a ciertas normas que las últimas reformas legislativas les han quitado. Tal es el caso de la
ley 23.737, respecto de la cual la reciente sanción de
la ley 27.302 actualizó solamente los montos de ciertos
artículos, transformado las penas de multa de unidades
fijas, pero no así los de los artículos 8º, 9º, 11, 12 y 14,
cuyos valores punitivo-monetarios aún permanecen
en australes.
La actualización de la multa del artículo 14 de dicha
ley no es un mero capricho, ya que es éste uno de los
delitos más utilizados a la hora de aplicar condenas por
infracción a la ley 23.737.
Así también se propone actualizar otras sanciones
pecuniarias, como aquellas fijadas para los casos de
contrabando previsto en el Código Aduanero, en los
que no fue posible aprehender la mercadería objeto
del delito.
Por último, en cuanto a otras leyes especiales,
también se actualizan las leyes de warrants, de propiedad intelectual, de incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar, y el decreto ley 6.618/57, sobre
juegos de azar.
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Tal como se podrá apreciar, dicho proyecto no tiene
por objeto agravar ni modificar las penas de una categoría de delitos en particular sino, por el contrario,
realizar una actualización de las multas de la totalidad
de la normativa penal vigente en nuestro país.
Por los motivos antes expuestos, en pos de vigorizar
nuevamente el sentido de la pena de multa de carácter
económico prevista en nuestro Código Penal, es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-914/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese heroína nacional a doña
Juana Azurduy, nacida el 12 de julio de 1780, por la
desinteresada y aguerrida lucha que libró durante toda
su vida en pos de la emancipación del Virreinato del
Río de la Plata.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación del 12 de julio en el calendario escolar
y dispondrá la realización de actividades, dirigidas a
los alumnos, en las que se resaltarán la solidaridad y
las virtudes patrióticas de doña Juana Azurduy y su
significativo aporte para la obtención y consolidación
de nuestra independencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juana Azurduy fue una de las mujeres más heroicas y
aguerridas que actuaron durante la lucha por la independencia del Virreinato de Río de la Plata. Nació en Toroca,
un pueblo de la Intendencia de Potosí –actual Bolivia–,
el 12 de julio de 1780. Hija de una familia acomodada,
creció en Chuquisaca y desde los doce años se educó en
el acreditado Convento de Santa Teresa.
Contrajo matrimonio con Manuel Ascencio Padilla
en 1805. A partir de ese momento dedicó toda su vida
a conquistar la libertad de nuestros pueblos. Junto con
su pareja participó de la Revolución de Chuquisaca,
que destituyó al presidente de la Real Audiencia de
Charcas, Ramón García de León y Pizarro, el 25 de
mayo de 1809. Finalmente, los revolucionarios fueron
vencidos por las tropas realistas enviadas por el virrey
Cisneros, condenados a prisión y al destierro.
En 1811 los esposos Padilla se unieron al Ejército
Auxiliar del Norte, que, procedente de Buenos Aires,
iba a combatir a los realistas del Alto Perú. Una vez
más los patriotas fueron derrotados y sus propiedades,
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ganado y cosechas fueron confiscados. Juana Azurduy
fue apresada junto a sus cuatro hijos, pero luego su
esposo logró liberarlos.
Poco después, Juana y su esposo se pusieron a las
órdenes del general Manuel Belgrano, nuevo jefe
del Ejército Auxiliar del Norte. En 1813 organizó el
“Batallón Leales”, que participó en la dura derrota
de Ayohúma, el 9 de noviembre de 1813. Desde ese
momento, junto a sus milicianos, se consagraron con
su esposo a la guerra de guerrillas contra los realistas.
La vida de Juana transcurre criando a sus hijos
entre incesantes y continuas batallas. Muchos son los
momentos que merecen destacarse. Por su valentía
alcanzó el grado de teniente coronel en virtud de un
decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, y el general Belgrano le hizo entrega de su sable.
En 1816 fue herida en la batalla de La Laguna. Su
marido, al intentar rescatarla, cae herido de muerte.
Se repliega hacia el sur y se une al general don Martín
Miguel de Güemes. En 1821, cuando Güemes muere,
Juana Azurduy queda desprotegida y sumida en la más
absoluta pobreza. Unos años después es visitada por el
general Simón Bolívar, quien al advertir su situación
miserable la ascendió al grado de coronel y le otorgó
una pensión.
Sin embargo, sus padecimientos continuaron. Envejeció pobre, tratando sin éxito de recuperar los bienes
que le habían sido confiscados. Murió en la indigencia,
con casi ochenta y dos años, el 25 de mayo de 1862.
Fue enterrada en una fosa común.
Teniendo en cuenta la altura moral de doña Juana
Azurduy y su valor sin límites, presenté durante 2015
otro proyecto de ley con un objetivo similar al presente,
que no logró completar su trámite legislativo.
Es por ello y por todas las razones expuestas, solicito
a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-915/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.902/15, proyecto de ley de
mi autoría, que dispone la colocación de un busto del
general don Martín Miguel de Güemes en el Palacio
del Congreso de la Nación.
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Hago notar que el referido expediente obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda y fue incluido
en la O.D. 1.268/16, de fecha 24/11/2016, pendiente
de resolución.
Acompaño una copia del proyecto original, a los
efectos que pudieren corresponder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la colocación de un busto
del general don Martín Miguel de Güemes en el Palacio
del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Sitúese al pie del busto estipulado por el
artículo precedente una placa recordatoria que diga:
“En honor al héroe nacional don Martín Miguel de
Güemes, único general argentino muerto en acción de
guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya
de la emancipación del continente americano”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de junio de 1821 murió un héroe nacional
que dedicó su vida a luchar por la emancipación del
continente americano. En Cañada de la Horqueta,
provincia de Salta, herido fatalmente por el enemigo,
dejó de existir el general y caudillo salteño don Martín
Miguel de Güemes.
Para inmortalizar su partida la ley 26.125 lo declaró
héroe nacional y destacó que don Martín Miguel de
Güemes es el único general argentino muerto en acción
de guerra, en la histórica epopeya de la emancipación
del continente americano.
Murió joven, pero su corta vida nos llena de orgullo
y reafirma el ser nacional. Había nacido el 8 de febrero
en 1785, en la ciudad de Salta. Hijo de un funcionario
de la Corona española y de una mujer de origen jujeño,
pasó su primera infancia cobijado en el seno de una
familia acomodada e ilustrada que se preocupó para
que tuviera una esmerada educación. Fue alumno del
Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires. Siendo
casi un niño ingresó a la carrera militar y dedicó toda
su vida a luchar por la patria.
Con tan sólo 21 años, participó en la defensa de
Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas. Después
de la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército
patriota destinado al Alto Perú y luchó para obtener la
victoria de Suipacha. Luego, se dirigió a Buenos Aires
para colaborar en el sitio de Montevideo.

En 1815 Güemes vuelve definitivamente a su provincia natal y desde allí se pone al frente de la lucha contra
los realistas. El 15 de mayo de 1815 fue elegido como
gobernador de Salta, cargo que ejerció hasta 1820.
Por sus valores personales y su valentía ejercía una
singular fascinación sobre sus hombres, que lo secundaban en todas sus campañas. San Martín, Pueyrredón
y Belgrano reconocieron sus valores militares. Todos
sus ascensos, de cadete a general, fueron obtenidos por
su heroica actuación en el campo de batalla.
Con muy poco formó un ejército de gauchos con el
que logró detener el avance español, hostigando constantemente al enemigo. Innovó en el campo de batalla.
Rápido, hábil y astuto, aprovechó el conocimiento del
territorio y puso el factor sorpresa a su servicio. Instaló
una novedosa forma de combate con pocos recursos y
mucho coraje: la guerra de guerrillas.
El general don Martín Miguel de Güemes es un héroe nacional y por eso le debemos respeto y veneración.
No es suficiente homenaje recordarlo algunas veces al
año, para las fechas significativas.
Es por eso que propongo que se erija un busto del
general don Martín Miguel de Güemes en el Palacio
del Congreso de la Nación, y que a sus pies se sitúe
una placa que diga, conforme lo establece la ley 26.125:
“En honor al héroe nacional don Martín Miguel de
Güemes, único general argentino muerto en acción de
guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya
de la emancipación del continente americano”.
De esta forma el homenaje será continuo. Los estudiantes, la gente de nuestras provincias, las delegaciones extranjeras, todos los que visiten el edificio de este
Honorable Congreso podrán ver su busto y entonces
recordarán las innumerables hazañas con las que honró
al pueblo argentino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda
(S.-916/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.082/15, proyecto de ley de mi
autoría, que modifica el artículo 47 de la ley 22.990
–sangre humana–, estableciendo la justificación de
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las inasistencias laborales para los donantes de células
progenitoras hematopoyéticas.
Acompaño una copia del proyecto original, a los
efectos que pudieren corresponder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 47: Todo donante, por el acto de su
donación, adquiere los siguientes derechos:
a) Recibir gratuitamente un refrigerio alimenticio compensatorio post extracción;
b) Recibir el correspondiente certificado
médico de haber efectuado el acto de
donación;
c) Justificación de las inasistencias laborales
por el plazo de veinticuatro (24) horas
incluido el día de la donación. Cuando
ésta sea realizada para hemaféresis, la
justificación abarcará treinta y seis (36)
horas. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos,
salarios o premios por estos conceptos;
d) Justificación de las inasistencias laborales
por el plazo de setenta y dos (72) horas
incluido el día de la donación, para el
caso de los donantes de células progenitoras hematopoyéticas, cualquiera sea el
método elegido para efectuar la donación:
por médula ósea o por sangre periférica.
Cuando el donante se domicilie a más
de cuatrocientos kilómetros (400) del
centro médico en el que se practicará la
intervención, la justificación se ampliará
en cuarenta y ocho (48) horas adicionales.
En ninguna circunstancia se producirá
pérdida o disminución de sueldos, salarios
o premios por estos conceptos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A nadie escapa la importancia que tiene la donación
de órganos y/o tejidos para salvar y mejorar la calidad
de vida de nuestros semejantes. Donar es un acto solidario que enaltece a quien lo realiza y que debe ser
fomentado por el Estado y por todos los sectores de
la sociedad.

Reunión 7ª

Una de las formas de donación es el trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH), conocido popularmente como trasplante de médula ósea.
Enfermedades de la sangre como la leucemia, aplasia
de médula ósea, talasemia, déficit inmunológico, entre
otras, pueden curarse con este trasplante.
El objeto de este proyecto es cubrir un vacío legal
que, a mi entender, tiene la ley 22.990 (ley de sangre)
sancionada en 1983. Este régimen normativo no contempla un tratamiento especial para las inasistencias
laborales en las que deba incurrir el trabajador donante
voluntario de CPH durante el procedimiento de donación y trasplante.
El artículo 47 de la norma antes mencionada dispone
en su inciso c) la justificación de las inasistencias laborales en los casos de una donación de sangre simple,
pero no legisla con referencia al caso del donante de
sangre para trasplante de médula ósea.
Cuando un paciente necesita un trasplante de médula
ósea se busca a alguien que tenga sus mismos datos
genéticos y se lo convoca. Es importante resaltar que
aproximadamente el 75 % de los enfermos no dispone
de donantes compatibles entre su grupo familiar y
necesita recurrir a la solidaridad de un tercero, no emparentado, que voluntariamente preste su colaboración
y se ofrezca como donante.
Para evitar el rechazo, la médula ósea del donante
debe ser compatible en el 100 % con el individuo enfermo y estadísticamente esto sólo ocurre en uno de 40
mil casos. Es por ello que es necesario contar con un
gran número de personas dispuestas a donar.
En la mayoría de los países existen registros en los
que se almacenan los datos de los posibles donantes.
Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 18
millones de registros en todo el mundo. Con cada incorporación que se efectúen en este padrón aumentan
las posibilidades de una búsqueda exitosa. Para ingresar al registro es necesario manifestar formalmente la
voluntad de ser donante y donar una unidad de sangre.
La búsqueda y el hallazgo de un donante no emparentado es un desafío. Si se tiene éxito, comienza
el procedimiento en sí mismo. El donante debe ser
preparado para la donación cumpliendo con una serie de pasos previos. El material se colecta a partir
de dos fuentes: médula ósea o sangre periférica. La
preparación del donante para la colecta puede llevar
varias semanas y a veces meses. Se le realiza una
entrevista personal y un examen médico exhaustivo.
Se le informan los riesgos y los efectos secundarios de
cada procedimiento: el tiempo que deberá permanecer
internado, la colocación de la anestesia, las precauciones que debe tener en su vida diaria para no contraer
enfermedades que le impidan donar, los medicamentos
que debe tomar para prepararse y los que debe evitar,
etcétera.
Además de las cuestiones físicas, el donante también
deberá estar dispuesto psicológicamente. Para ello es
importante que cuente con la ayuda de un profesional.
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La donación cambiará la rutina de su vida cotidiana
y le producirá fuertes emociones. En general el procedimiento es exitoso. Aunque debe poder asumir el
fracaso: que la donación no se haga, que no se logre el
resultado esperado e incluso que el receptor fallezca.
El donante es acompañado y contenido por todo el
personal de la salud que interviene en el procedimiento.
Los gastos asociados a la predonación y a la donación está cubiertos por el registro. Además, se le envía
una carta a su empleador explicando la importante decisión que ha tomado y las acciones que debe encarar.
No obstante todo lo expuesto, y lo complejo y dilatado del procedimiento que hemos comentado en los
párrafos anteriores, no existe una norma que justifique
las inasistencias laborales para el caso de los donantes
de células progenitoras hematopoyéticas, cualquiera
sea el método elegido para efectuar la donación: por
médula ósea o por sangre periférica.
Es por ello que propongo subsanar esta injusta
omisión incorporando al artículo 47 de la ley 22.990
el inciso d), para justificar las inasistencias laborales
de los donantes de células progenitoras hematopoyéticas, por el plazo de setenta y dos (72) horas incluido
el día de la donación. En el caso de que el donante se
domicilie a más de cuatrocientos kilómetros (400) del
centro médico en el que se practicará la intervención, la
justificación se ampliará en cuarenta y ocho (48) horas
adicionales. En ninguna circunstancia se producirá
pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios
por estos conceptos.
Con la modificación propuesta, los donantes de CPH
podrán disponer de un lapso para la preparación previa
al acto y la recuperación posterior, sin concurrir a sus
tareas laborales y sin sufrir pérdidas en su remuneración.
Por todo lo dicho y con el convencimiento de que es
necesario viabilizar todas las medidas conducentes a
incrementar el número de donantes de CPH, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-917/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la Señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.853/15, proyecto de ley de mi
autoría, ratificando el decreto (Poder Ejecutivo nacional) 1.079/97, que declara el día 30 de mayo de cada
año como Día Nacional de la Donación de Órganos.

Acompaño una copia del proyecto original, a los
efectos que pudieren corresponder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional, que en su artículo 1º declara el
día 30 de mayo de cada año como Día Nacional de la
Donación de Órganos.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la
fecha citada en el artículo 1º y dispondrá la realización
de actividades, dirigidas a los alumnos, en las que se
informará sobre la importancia de la donación y el
trasplante de órganos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.079 del año 1997 declara, en su artículo
1º, el día 30 de mayo de cada año como Día Nacional
de la Donación de Órganos.
Es por ello que desde el 30 de mayo de 1998 conmemoramos esta fecha, que coincide con el nacimiento
del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un
hospital público de la Argentina. Este trascendental hecho simboliza que el ciclo de la vida continúa, gracias
a la posibilidad del trasplante de órganos.
Los considerandos del decreto antes citado manifiestan: “que la práctica del trasplante se traduce en la
esperanza de salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas que dependen del mismo” y “que cada vez
es mayor el número de pacientes en la lista de espera
con posibilidades de optar por esta práctica médica,
por lo que es importante estimular el incremento de la
cantidad de personas decididas a donar sus órganos”.
En este orden de ideas resulta fundamental aprovechar toda oportunidad que nos permita recordar la
importancia de la donación de órganos y promover
acciones de concientización en este sentido.
Estamos próximos a una nueva conmemoración del
Día Nacional de la Donación de Órganos. Entiendo
que resulta pertinente confirmar el noble propósito
del decreto 1.079/97 afianzando sus disposiciones con
una norma de rango superior. Es por ello que propongo
que se sancione una ley que, además de ratificar el
contenido del decreto antes citado, promueva a nivel
nacional la realización de actividades escolares en las
que se informe sobre la importancia de la donación y
el trasplante de órganos.
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Es sustancial destacar que todas las provincias
participan con acciones y actos alusivos el día 30 de
mayo de cada año, otorgando a la conmemoración
un verdadero sentido federal. Según el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante –Incucai–: “el mes de mayo se presenta
como una oportunidad para estimular la conciencia
sobre el valor de la donación de órganos y tejidos
para trasplante y reflexionar acerca de un problema
de salud que afecta a numerosos ciudadanos de
nuestro país. La concreción del trasplante es posible
gracias a la participación de la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los
establecimientos hospitalarios y a los organismos
provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino”.
Este año 2015, el Incucai propone que todos participemos de la campaña para lograr más donantes
brindando nuestro apoyo desde las redes sociales
sumándonos con: #SoyDonante.
Por todo lo expuesto, y con el fin de promover y
promocionar la donación de órganos, que es un acto
altruista, solidario y desinteresado, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-918/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.076/15, proyecto de ley de mi
autoría, que crea una comisión bicameral encargada de
dictaminar sobre las cuestiones litigiosas relacionadas
con los límites interterritoriales entre las provincias de
Salta y Catamarca.
Acompaño una copia del proyecto original, a los
efectos que pudieren corresponder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Rodolfo J. Urtubey.
(S.-4.076/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación una comisión bicameral encargada de dictaminar sobre las cuestiones litigiosas
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relacionas con los límites interterritoriales entre las
provincias de Salta y Catamarca.
Art. 2º – La comisión bicameral estará integrada por
seis (6) diputados y seis (6) senadores designados por
el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios, respetando la proporción de
las representaciones políticas. Deberán ser integrantes
de la comisión dos (2) legisladores por la provincia
de Salta y dos (2) por la provincia de Catamarca, por
cada Cámara. No podrán ser designados como miembros de la comisión legisladores que representen a las
jurisdicciones limítrofes de las provincias en conflicto.
Art. 3º – La comisión bicameral deberá integrarse en
un plazo no mayor a sesenta (60) días de promulgada
la presente ley. Una vez constituida dictará su propio
reglamento interno. Supletoriamente se aplicará el
reglamento de la Cámara de Senadores.
Art. 4º – A los efectos del quórum, la comisión bicameral deberá contar con la presencia de la mitad más
uno (1) del total de sus miembros y sus resoluciones se
adoptarán por simple mayoría de los votos presentes.
Art. 5º – La comisión bicameral elegirá de entre sus
miembros un presidente y un vicepresidente. Ninguno
de ellos puede ser representante de las provincias de
Salta y/o Catamarca. El vicepresidente estará facultado para sustituir al presidente en caso de ausencia
transitoria de éste.
Art. 6º – Acto seguido a su constitución, la comisión
bicameral deberá requerir a los gobiernos de las provincias de Salta y de Catamarca que, dentro del término
de sesenta (60) días, aporten los elementos de juicio,
antecedentes, documentación y toda otra información
que consideren relevante para fundar los derechos que
invocan.
Art. 7º – Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, se correrá vista a ambas partes de los
antecedentes recibidos para que en un plazo no mayor
a treinta (30) días aleguen sobre el mérito de los mismos. El término podrá ser prorrogado, por única vez,
a pedido de la parte interesada por quince (15) días.
Art. 8º – Vencidos los plazos establecidos en el artículo anterior, la comisión bicameral deberá expedirse
y emitir su dictamen en un plazo no mayor de noventa
(90) días, fijando los límites territoriales motivo del
conflicto, de conformidad a lo que dispone el artículo
75, inciso 15, de la Constitución Nacional. El dictamen
será notificado a las provincias de Salta y Catamarca,
y deberá ser aprobado por cada una de las Cámaras.
Art. 9º – La comisión bicameral tendrá amplias facultades para solicitar información y asistencia técnica
a los organismos con especialidad en el tema que considere pertinente. Para mejor proveer deberá requerir el
asesoramiento técnico del Instituto Geográfico Militar.
Art. 10. – La comisión bicameral no generará una
nueva estructura funcional. Contará con el apoyo logístico y del personal de ambas Cámaras. Los gastos
que demande su funcionamiento se imputarán propor-
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cionalmente a las partidas previstas para cada Cámara
por la ley general de presupuesto.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las provincias de Catamarca y Salta están atravesando desde hace décadas un conflicto relacionado
con la definición de algunos de los límites territoriales
entre ambas.
La provincia de Catamarca considera que el actual
departamento de Antofagasta de la Sierra, ubicado
al norte de su territorio, se encuentra afectado por el
avance jurisdiccional injustificado que realiza la provincia de Salta.
Mientras tanto, la provincia de Salta niega absolutamente la opinión de Catamarca y enfatiza que resulta
inexacta, ya que el límite norte de la provincia de Catamarca y el sur de la provincia de Salta no están aún
definitivamente determinados por el Congreso Nacional.
Entiende Salta que el Congreso Nacional debe expedirse
al respecto, ya que el problema limítrofe que aqueja a
ambas provincias se encuadra en el artículo 75, inciso
15, de la Constitución Nacional.
Entonces, la provincia de Catamarca, con fundamento en el artículo 127 de la Constitución Nacional,
promueve demanda contra la provincia de Salta ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de
obtener que Salta respete la jurisdicción territorial de
la zona limítrofe norte de su provincia que considera
afectada. Salta niega cada uno de los hechos expuestos
por la actora y aduce que resulta inexacta su afirmación respecto de que se trata de una mera cuestión de
demarcación, puesto que el límite norte de la provincia
de Catamarca y el sur de la provincia de Salta no están
aún definitivamente determinados.
Finalmente, se expide la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN), el 27 de octubre del corriente,
y declara su incompetencia para dirimir esta controversia con fundamento en la doctrina y en su propia
jurisprudencia, al entender que “es el Congreso Nacional, en su carácter de órgano directo y genuino de
la soberanía nacional, el que debe establecer, conforme
a las facultades conferidas por el artículo 75, inciso 15,
de la Constitución Nacional, el límite separativo del
territorio de las provincias de Catamarca y de Salta en
los tramos que aún no han sido fijados, a fin de dar una
solución definitiva a un conflicto de límites que es de
antigua data…”.
En este orden de ideas, dice la CSJN que “es oportuno recordar que en Fallos:1:32 esta Corte ha puesto
de resalto que ‘siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
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sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le
son peculiares y exclusivas; pues su uso concurrente o
común de ellas harían necesariamente desaparecer la
línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno’”.
Además, la CSJN pone de manifiesto que: “…la
circunstancia de haberse radicado oportunamente en
el Congreso de la Nación distintos proyectos para
solucionar esta controversia, ya sea proponiéndose
en la Cámara de Senadores crear una comisión bicameral para dictaminar sobre los límites entre ambas
provincias en aquellos trazados no constituidos por
la ley 18.500 (expediente S.-203/11 presentado por la
senadora Sonia Margarita Escudero, reproducido por
el expediente S.-107/13), o en la Cámara de Diputados
con una iniciativa parlamentaria similar de formar una
comisión legislativa de límites entre los dos estados
provinciales para dirimir el conflicto limítrofe (expediente 3.091-D.-08 presentado por la diputada Zulema
Beatriz Daher) o con proyectos en los que se le solicita
al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los
organismos que correspondan, disponga las medidas
necesarias para que se realice el amojonamiento de
límites entre las citadas provincias (expedientes 3.157D.-08, 217-D.-08 y 521-D.-09 de los diputados José
Antonio Villariño y Genaro Aurelio Collantes), contribuye a precisar la naturaleza del sub lite y demuestra la
necesidad de dar solución legislativa al diferendo, de
conformidad con lo prescripto en el artículo 75, inciso
15 de la Constitución Nacional (Arg. Fallos: 267:352
y fs. 13/16 de la carpeta 4)”.
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores,
que muestran con palmaria claridad la opinión de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación para este
caso, es que vengo a proponer un proyecto de ley que
tiene como objeto crear en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación una comisión bicameral que se
encargue de dictaminar sobre las cuestiones litigiosas
relacionadas con los límites interterritoriales entre las
provincias de Salta y Catamarca.
La comisión bicameral propuesta no generará una
nueva estructura funcional y contará con el apoyo
logístico y del personal de ambas Cámaras. Los gastos
que demande su funcionamiento se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara,
por la ley general de presupuesto.
Estará integrada por seis (6) diputados y seis
(6) senadores, designados por el presidente de sus
respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas. Se garantiza la participación
de representantes de las provincias interesadas, ya que
serán integrantes de la comisión dos (2) legisladores
por la provincia de Salta y dos (2) por la provincia de
Catamarca, por cada Cámara.
A los efectos del quórum, la comisión bicameral deberá contar con la presencia de la mitad más uno (1) del
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total de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán
por simple mayoría de los votos presentes.
Para asegurar la total imparcialidad de las decisiones
a las que se arribe, no podrán ser designados como
miembros de la comisión legisladores que representen
a las jurisdicciones limítrofes de las provincias en
conflicto.
La comisión bicameral deberá integrarse en un plazo
no mayor a sesenta (60) días de promulgada la ley propuesta. Ambas provincias tendrán oportunidad de aportar
los elementos de juicio, antecedentes, documentación
y toda otra información que consideren relevante para
fundar los derechos que invocan. De estos antecedentes
se correrá vista a ambas partes para que aleguen.
La comisión bicameral tendrá amplias facultades
para solicitar información y asistencia técnica a los
organismos con especialidad en el tema, que considere pertinente. Para mejor proveer deberá requerir el
asesoramiento técnico del Instituto Geográfico Militar.
Como colofón del desarrollo de su tarea, la comisión bicameral deberá expedirse y emitir un dictamen
con carácter definitivo, fijando los límites territoriales
motivo del conflicto, de conformidad a lo que dispone
el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional.
El dictamen será notificado a las provincias de Salta
y Catamarca, y deberá ser aprobado por cada una de
las Cámaras.
Considero que a los efectos de dar cumplimiento
con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, zanjar definitivamente las situaciones
no deseadas y aportar a la seguridad jurídica es de
fundamental importancia impulsar este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-919/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.951/15, proyecto de ley de mi
autoría, que instituye el 21 de junio de cada año como
el Día del Año Nuevo de los Pueblos Originarios y
las Comunidades Indígenas y lo establece como día
no laborable, para todos los habitantes de la Nación
Argentina integrantes de los pueblos originarios y de
las comunidades indígenas asentadas en el territorio
de nuestro país.
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Acompaño una copia del proyecto original, a los
efectos que pudieren corresponder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 21 de junio de cada año
como el Día del Año Nuevo de los Pueblos Originarios
y las Comunidades Indígenas.
Art. 2º – Establécese que el 21 de junio de cada año
será día no laborable para todos los habitantes de la
Nación Argentina integrantes de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, asentadas en el
territorio de nuestro país.
Art. 3° – Declárase el 21 de junio de cada año asueto
escolar para los alumnos y estudiantes de la Nación Argentina, de todos los niveles educativos, integrantes de
los pueblos originarios y de las comunidades indígenas
asentados en el territorio de nuestro país.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la
festividad establecida en el artículo 1º y realizará actividades dirigidas a revalorizar la preexistencia étnica,
la cultura y la identidad de los pueblos originarios y
de las comunidades indígenas asentadas en el territorio
de nuestro país.
Art. 5° – La reglamentación establecerá la forma y
oportunidad en que los individuos alcanzados por las
disposiciones de los artículos 2º y 3º acreditarán su
condición ante su empleador y en la institución educativa correspondiente.
Art. 6º – Los trabajadores que en virtud de las disposiciones del artículo 2º no cumplan con su jornada
laboral devengarán su remuneración y gozarán de todos
los derechos emergentes de su relación laboral. En
ninguna circunstancia se producirá para el trabajador
pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios
por la aplicación de esta norma.
Art. 7° – Deróguese toda norma contraria a la presente ley.
Art. 8° – Invítase a los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 500 años, cuando los españoles llegaron a América, encontraron que numerosos pueblos
habitaban esta porción del continente. Eran diferentes
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entre sí, no hablaban la misma lengua. Su cultura, su
modo de pensar y su organización social no eran homogéneas. Estos pueblos provenían de civilizaciones
muy avanzadas.
No obstante lo cual los españoles, minimizando sus
características especiales y sus particularidades, los
denominaron a todos de una misma manera: indios.
De esta forma se pretendió agrupar a los hombres
y mujeres que nos precedieron en la ocupación de
esta parte del continente americano y que no eran
europeos.
Los indios, entonces, fueron considerados por los
conquistadores como procedentes de una misma raza,
inferior de aquellos que provenían del Viejo Continente. Con este argumento se justificó la colonización,
una etapa dolorosa que tuvieron que atravesar nuestros
ancestros: selk’nam, aónikenk, mapuche, atacama,
colla, omaguaca, ocloya, diaguita, mbya guaraní, pilagá, qom, avá guaraní, chané, chorote, nivaclé, tapiete,
wichí, tonocoté, vilela, moqoit, entre otros.
Los pueblos originarios no conforman un conjunto
inescindible. Es imprescindible reconocer sus particularidades etnográficas, culturales y regionales. Revalorizar
sus costumbres y creencias es nuestra obligación, para
que nosotros y las generaciones venideras recordemos
que descendemos de una Argentina mestiza.
Así lo reconoció la reforma de 1994, que establece
en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional
que el Congreso de la Nación debe: “Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades,
y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan…”.
Cada 21 de junio los integrantes de estas comunidades festejan su año nuevo, en forma coincidente con el
solsticio de invierno. Es una fiesta de reflexión que se
celebra en familia, en el momento en que el sol llega
a su punto más bajo en el horizonte y se aleja más de
la tierra. Marca el fin de la temporada de cosecha y
el inicio de la época de siembra. Es el renacer a una
nueva vida.
Desde tiempos remotos los pueblos originarios
diseñaron su propio calendario, identificaron los equinoccios y los solsticios y reconocieron su trascendencia
para la naturaleza y el ambiente. Este período clave,
en el hemisferio Sur, acaece entre los días 20 y 24 de
junio de cada año.
Es por ello que en este proyecto propongo instituir el
21 de junio de cada año como el Día del Año Nuevo de
los Pueblos Originarios y las Comunidades Indígenas
y establecer, además, que ese día sea asueto escolar y
día no laborable para todos los habitantes de la Nación
Argentina integrantes de los pueblos originarios y de
las comunidades indígenas, asentadas en el territorio
de nuestro país.
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Esta propuesta es un acto de reivindicación para
nuestros ancestros, al reconocer sus creencias y el culto
que profesan como lo hemos hecho con los habitantes
de nuestro país de diferentes religiones.
Es importante destacar que la ley 24.571, en su
artículo 1º, establece: “Declárese días no laborales
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión judía los días de Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana), dos (2) días; el Día del Perdón (Iom
Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos
(2) primeros días y los dos (2) últimos días”.
Asimismo, la ley 24.757 declara día no laborable
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Ai-Fitr); y el Día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).
En similar sentido, la ley 26.199 declara el día
24 de abril de todos los años como Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en
conmemoración del genocidio de que fue víctima
el pueblo armenio. Autoriza a todos los empleados
y funcionarios de organismos públicos de origen
armenio a disponer libremente de los días 24 de abril
de todos los años para poder asistir y participar de
las actividades que se realicen en conmemoración de
la tragedia que afectó a su comunidad y a todos los
alumnos de origen armenio que estén desarrollando
sus estudios de nivel primario o medio en establecimientos educativos públicos a ausentarse en esa fecha
de conmemoración.
Además, la ley 25.151 establece que: “Los trabajadores comprendidos en las leyes 24.571 y 24.757, que
no prestaren servicios en las festividades religiosas
indicadas en las mismas, devengarán remuneración y
los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio”.
Sin embargo, hasta la fecha, los trabajadores en
relación de dependencia y los alumnos y estudiantes
de todos los niveles que pertenecen a los pueblos
originarios, no están autorizados a ausentarse de
sus obligaciones para participar de la jornada de
reflexión y de festejo que implica la llegada de su
año nuevo.
Al impulsar este proyecto de ley mi intención es
reparar una omisión que no debe subsistir. Revalorizar
la cultura de los pueblos originarios y brindarles a sus
integrantes un tratamiento similar al otorgado, por el
Congreso de la Nación, a los habitantes de nuestro país
que profesan otras creencias o credos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-920/17)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.075/15, proyecto de ley de mi
autoría, que declara el día 21 de abril de cada año como
Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Acompaño una copia del proyecto original, a los
efectos que pudieren corresponder.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase, en la República Argentina,
el día 21 de abril de cada año como el Día de la Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
Art. 2º – El objeto de la presente norma es generar
un espacio de reflexión que estimule las acciones de
prevención de los accidentes y enfermedades que
puedan derivarse de la actividad laboral. Asimismo,
resaltar la importancia de proteger la vida de las trabajadoras y los trabajadores, mantenida su integridad
psicofísica, para que realicen su labor en un ámbito
sano, que respete el ambiente y fomente el desarrollo
sustentable de la Nación.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de
la fecha citada en el artículo 1º y realizará actividades
concordantes con el propósito de esta ley.
Art. 4º – Derógase el decreto 4.159, publicado en el
Boletín Oficial del día 6 de julio de 1973.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 4.159 publicado en el Boletín Oficial del
6 de julio de 1973, dispone en su artículo 1º: “Declárase Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, en la
República Argentina, el día 21 de abril de cada año”.
Entonces, con la firma del presidente de facto teniente general Lanusse, quedó instituida como fiesta
nacional una fecha muy importante para todas las
trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Es
que el 21 de abril de 1972 se sancionó “en uso de las
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atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto
de la Revolución Argentina”, la ley 19.587, de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
El decreto antes citado aclara en sus considerandos:
“Que dicho ordenamiento legal persigue como objetivo fundamental la protección de la vida y la salud del
hombre en función productiva, a la vez que tiende a
preservar los bienes de todo tipo concurrentes en la actividad laboral, valores ambos de altísima significación
económica y social en el proceso de desarrollo del país.
Que por su repercusión social es un logro largamente
anhelado y plenamente compartido por todos los sectores de la vida nacional”.
Es imprescindible resaltar la importancia de proteger
la vida de las trabajadoras y los trabajadores, mantenida
su integridad psicofísica, para que realicen su labor en
un ámbito sano, que respete el ambiente y fomente el
desarrollo sustentable de la Nación. Asimismo, se debe
brindar a los niños en edad escolar el conocimiento
sobre los potenciales riesgos que implica desarrollar
una actividad laboral promoviendo la cultura de la
prevención mediante la educación, la sensibilización
y la anticipación.
La conmemoración de este día tiene como objeto generar un espacio de reflexión que estimule las acciones
de prevención de los accidentes y enfermedades que
puedan derivarse de la actividad laboral superando la
concepción de asociarlos a la fatalidad en la creencia de
que los accidentes siempre ocurren, que son inevitables
o causados por “la mala suerte”.
Para servir a la sociedad y a las organizaciones
públicas y privadas, varias universidades de nuestro
país dedican sus esfuerzos académicos para formar
profesionales especialistas en la materia, aptos para
planificar, organizar, estudiar, evaluar y dirigir las
actividades laborales en el marco de la higiene y la
seguridad en el trabajo.
En este orden de ideas, entiendo que tan noble
objetivo debe plasmarse en una ley emanada de este
Congreso Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-921/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, acerca de:
1. Previsiones en orden a la recuperación de la
capacidad militar de la República Argentina, previa
descripción del estado actual de operatividad de las
fuerzas armadas, considerando la necesidad de dotar a
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las mismas de todo lo necesario, para el cumplimiento
de sus funciones, previstas en las leyes.
2. Precisiones en relación a informaciones divulgadas, acerca de la intención del Ministerio de Defensa de adquirir armamento en los Estados Unidos
de Norteamérica, debiendo incluir listado, forma de
eventual compra y pago, destino del material y todo
otro detalle que contribuya a exponer con la máxima
claridad la posibilidad de concretar tales operaciones,
incluyendo la reseña histórica de los requerimientos,
en los últimos años.
Ernesto F. Martínez. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En publicaciones periodísticas recientes gráficas,
radiales y televisivas, se ha presentado como una suerte
de carrera armamentística, la posibilidad de adquisición
de medios para las fuerzas armadas, en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Tenemos en claro la necesidad de proceder gradualmente al reequipamiento de las fuerzas armadas,
considerando el cumplimiento de las misiones que
le asignan las leyes específicas, pero la difusión de
noticias que parecerían implicar a nuestro país en una
adquisición desmesurada de medios militares, requiere,
a nuestro criterio, la debida aclaración de las circunstancias, con toda la precisión que el asunto merece, no
sólo para el conocimiento del Senado de la Nación,
sino también para la debida información de la opinión
pública, cumpliendo con la obligación constitucional
de dar publicidad a los actos de gobierno.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores senadores,
voten favorablemente la remisión al Poder Ejecutivo
nacional, Ministerio de Defensa, del presente proyecto
de comunicación.
Ernesto F. Martínez. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-922/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Simposio Internacional
“Ctc17-Ar” “Ciencia, tecnología y cultura en acción
ante el cambio climático”, auspiciado y organizado
en los marcos de los acuerdos de colaboración ante el
cambio climático en forma conjunta por la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de la
Defensa Nacional, ambas de la República Argentina,
y las universidades de Zaragoza, España, y Malaya,
Kuala Lumpur, Malasia, a llevarse a cabo en la ciudad
de Buenos Aires entre el 17 y el 21 de abril de 2017.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El planeta vive momentos cruciales para encontrar
los caminos adecuados y eficaces destinados a darle
sostenibilidad, mayor equidad y simetría al futuro de
la vida y la biodiversidad en el planeta.
El multilateralismo alcanzado en las últimas décadas ha logrado cristalizar los históricos acuerdos de la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP
21 de París del año 2015, así como hacer posibles los
compromisos de los estados por la acción ante el calentamiento global, alcanzados durante la celebración
de la COP22 de Marrakech, con el objetivo de contener
los incrementos de la temperatura global que se vienen
dando en los últimos 150 años.
Hoy, ya en 2017, el conjunto de las naciones vinculadas
al sistema de Naciones Unidas quieren sembrar acciones sólidas, para cosechar un futuro razonable desde la
perspectiva de su desarrollo y la calidad de vida de sus
ciudadanos y de las generaciones por venir, y a la vez
lograr que las consecuencias e impactos negativos de
la acción antropogénica –en esta ahora denominada era
del antropoceno, puedan ser controlados, y entre otros
resultados a lograr, poder contener el crecimiento de la
temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados.
Es en ese marco conceptual, el de la acción por la
vida, que las entidades universitarias y de la investigación del cambio climático, organizadoras de este
simposio, como parte del Simposio Multicéntrico de
Acción Internacional a llevarse a cabo durante 2017
también en Zaragoza, Kuala Lumpur y Bonn, entre
otras ciudades del mundo, desean protagonizar activa y
racionalmente con sus visiones del Sur en desarrollo y
el Norte desarrollado –desde los campos de la ciencia
y la conciencia– incorporando de manera concreta los
mundos de la academia, la investigación, la tecnociencia
y la cultura, al debate global de los que quieren proteger
el planeta y la vida en moción ordenada y productiva.
Las conferencias, así como los talleres territoriales y
sectoriales integrados en el programa oficial del evento,
incluyendo el curso de conocimientos avanzados del
cambio climático, analizarán y debatirán en profundidad la robustez de la información existente sobre
los determinantes y consecuencias del calentamiento
global, la solidez y transparencia de los inventarios
nacionales de emisión de gases de efecto invernadero,
sus componentes territoriales y sectoriales, los compromisos adquiridos ante la comunidad de naciones
para reducir dichas emisiones, así como la eficacia
de las estrategias regionales y locales para controlar
los GEI, entre otras, la implementación de acciones
verificares de reducción, la implementación de planes
de mitigación y adaptación adoptados a nivel nacional
y municipal, y desde allí discutir los porqués y cómo
poner en marcha intervenciones innovadoras y programas de resiliencia de eficacia comprobada para reducir
la vulnerabilidad de poblaciones y sectores expuestos.
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El objetivo básico de este simposio multicéntrico
consiste en que estos debates, organizados y apoyados
en experiencias sectoriales concretas, provean ideas,
insumos y productos a los gobiernos y a otros sectores
de la economía, la industria, la producción y la sociedad
a fin de que los incorporen en sus planes de acción ante
el cambio climático para acercarnos así a las metas y
acuerdos globales pactados en París y Marrakech, y
por los diferentes planes de desarrollo sustentable que
impulsan las Naciones Unidas.
Otro de los propósitos de este evento de acción internacional ante el cambio climático es producir, a lo
largo del año 2017, un debate entre sectores de la ciencia, la tecnología y la cultura en diferentes países de
América, Europa y Asia, y trabajar junto a participantes
de diferentes sectores, con el objeto de intercambiar
experiencias y sinergizar las intervenciones de eficacia
comprobada con la finalidad de llevar sus conclusiones
y recomendaciones a las deliberaciones de la COP 23
que este año se realiza en la ciudad de Bonn, Alemania,
y que estará centrada, además de los planes de acción
globales ante el cambio climático, en el análisis de la
situación de los países isleños en desarrollo, SIDS, y
que hoy constituyen el grupo de naciones más vulnerables en el mundo a los impactos extremos del clima
y del calentamiento global, condición que sin duda
alguna, debe transformarse en prioridad y estímulo para
que el conjunto de las naciones civilizadas del mundo
logre las actuaciones necesarias ante las amenazas del
cambio climático global.
Como parte del Consorcio Académico Internacional
que impulsa este simposio multicéntrico y sus actividades paralelas, el Programa de Cambio Climático de
la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, incorpora la dimensión de la defensa ante el reto del cambio
climático, y las experiencias históricas del Ministerio
de Defensa en la protección de recursos naturales, bosques y biodiversidad del territorio argentino, así como
la de nuestras fuerzas armadas en la pronta respuesta y
atención de emergencias y eventos extremos del clima,
tales como terremotos, inundaciones, incendios forestales, aludes, olas de calor y frío y la atención constante a
la situación de nuestros mares y de la Antártida.
Es así como desde la UNDEF, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Zaragoza
de España, entre otros organizadores de este evento,
junto a los ministerios de Defensa y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Argentina, asumen el
compromiso de debatir en profundidad todas estas
cuestiones sustanciales para la vida en el futuro.
Por tales razones consideramos que esta iniciativa
merece el reconocimiento de este honorable cuerpo y
esperamos que esta propuesta de declaración sea acompañada por mis pares para lograr su pronta aprobación.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-923/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Abogados Especializados de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de la excelentísima Corte Suprema
de Justicia de la Nación con el objeto de organizar
la prestación de los servicios profesionales a fin
de procurar la asignación de abogadas y abogados
toda vez que sean solicitados por los organismos
administrativos o judiciales o por los niños, niñas y
adolescentes, en el marco de los artículos 12 de la
Convención de los Derechos del Niño y el artículo
27 de la ley 26.061.
Art. 2º – Funciones del Registro de Abogados de
Niñas, Niños y Adolescentes:
1. Establecer los requisitos para la inscripción
en el registro.
2. Evaluar los antecedentes curriculares de los
abogados/as aspirantes a la inscripción en el
registro, quienes deben acreditar especialidad
y experiencia en la materia y actualización
periódica.
3. Difundir la nómina de los abogados y abogadas
del niño, niña y adolescente inscritos en el Registro Público Especializado de Abogados de
Niñas, Niños y Adolescentes, a través de todos
los recursos informativos posibles con el objeto
de garantizar su accesibilidad y transparencia
en la asignación.
4. Asignar los abogados o abogadas en todos los
casos en los que les sean solicitados teniendo
en consideración la especialidad y la cantidad
de asignaciones previas.
5. Convocar a la integración de un consejo asesor
consultivo.
6. Reasignar un nuevo abogado o abogada en caso
de solicitud fundada del niño, niña o adolescente o del propio profesional.
7. Brindar capacitaciones de actualización profesional a través de la celebración de convenios
con universidades y organizaciones de la
sociedad civil.
8. Sistematizar periódicamente la información
resultante y efectuar un análisis en forma
semestral.
9. Reglamentar su funcionamiento en un plazo no
mayor a 90 (noventa) días de su constitución.
Art. 3º – El consejo asesor de carácter consultivo
estará integrado por un miembro del Ministerio Público de la Defensa, dos por las universidades, dos por
las organizaciones sociales especializadas en defensa
técnica de niños, niñas y adolescentes; y tendrá las
siguientes funciones:
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1. Recepcionar las consultas que le sean formuladas por el Registro Público Especializado
de Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Formular en forma expresa y por escrito las
opiniones que le sean solicitadas, debiendo
reunirse previamente para unificar criterios,
según lo establezca el reglamento.
3. Remitir las opiniones elaboradas por escrito al
Registro Público Especializado de Abogados
de Niñas, Niños y Adolescentes.
4. Realizar reuniones ad hoc para tratar temas
específicos que requieran del asesoramiento
de este consejo.
Art. 4º – Procedimiento de designación. Al iniciarse
un procedimiento administrativo o judicial en los que
estén involucrados o afectados intereses y/o derechos
de niños, niñas o adolescentes, la autoridad administrativa o judicial competente deberá hacer saber al niño,
niña o adolescente que tiene derecho a designar un
abogado o abogada personal, y, en caso de no contar
con uno de su confianza, deberá requerirle al Registro
Público Especializado de Abogados de Niñas, Niños y
Adolescentes que le proporcione uno.
Art. 5º – A los fines de garantizar la comunicación
inmediata entre el niño, niña o adolescente y el abogado
asignado, el Registro Público Especializado deberá
identificar al mismo a la brevedad y facilitar su contacto
con el niño, niña o adolescente para que autorice o no
su designación. La decisión del niño, niña o adolescente deberá constar en el expediente administrativo o
judicial según corresponda.
Art. 6º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
promoverá la creación de los registros provinciales a
través de los superiores tribunales y colegios de abogados provinciales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El abogado del niño (persona que asiste y protege los
intereses del niño durante el procedimiento familiar),
como institución, fue introducida en Alemania en 1989
a través de una reforma dentro de la ley del derecho del
niño. El nacimiento de esta institución encuentra sus
inicios durante el desarrollo de numerosas convenciones
internacionales que protegen los derechos de los niños.
Un nuevo concepto del proceso inspirado en este
modelo se ha desarrollado en los últimos años en varias
partes del mundo, de acuerdo al cual el niño recibe un
lugar central ya no como objeto, sino como sujeto parte
del proceso. Así se enfoca la mayor atención hacia las
necesidades del niño y su derecho a expresarse. El
abogado del niño toma contacto con el niño y establece
con él una relación comunicativa basada en la confian-
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za, se informa acerca de sus intereses y sus anhelos,
concebidos como el bienestar del menor y su voluntad
propia; para después ponerlo en conocimiento del juez.
Existe la obligación de nombrar a un abogado del niño
cuando su presencia sea crucial para la percepción de
sus intereses, a saber:
– En aquellos casos en que existe una amenaza para
el bienestar del niño.
– Aquellos en los que se decida la separación entre el
niño y la persona que tiene a cargo su custodia.
– Procedimientos en los que se discuten acerca de la
limitación del derecho de visita.
– Procedimientos en los que existe un conflicto de
intereses entre quienes ejercen la patria potestad del
menor y del mismo.
– Por último, aquellos en los que se decidirá sobre
la adopción del niño.
Entre las tareas del abogado del niño se encuentran
el deber de proporcionar información al niño (lógicamente dependiendo de su edad) acerca del desarrollo
del procedimiento, de su posibilidad de acceder a una
entrevista con el juez y del resultado del procedimiento.
El abogado del niño dialoga con el niño, con los
padres y, de ser necesario, con personas que jueguen
un papel importante en su vida personal o social: profesores, amigos y/o parientes.
La falta de esta institución en la mayoría de los países establece una desigualdad en el trato. La mayoría de
los niños involucrados en conflictos familiares carecen
de atención a sus ingenuas palabras de súplica en busca
de ayuda, y muchas veces los padres tienden a olvidar –
por ira, miedo, y/o egoísmo– sus responsabilidades. Es
por ello que los niños tienen derecho a recibir ayuda de
alguien que no se encuentre emocionalmente afectado
y que pueda protegerlos ofreciéndose como un punto
de apoyo en su pequeño mundo que tambalea.
El artículo 12 de la Convención de los Derechos del
Niño señala: “1. Los estados partes en la presente convención garantizarán al niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2.
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de
ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado,
de conformidad con las normas de procedimiento de
la ley nacional”.
En este sentido, el artículo 27 de la ley nacional
26.061, de Protección Integral de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, expresa textualmente: “Garantías mínimas de procedimientos. Garantías en los
procedimientos judiciales o administrativos”. Los
organismos del Estado deberán garantizar a las niñas,
niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos

422

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aquellos derechos contemplados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los tratados internacionales ratificados por la Nación
Argentina y en las leyes que en su consecuencia se
dicten, los siguientes derechos y garantías:
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez
que así lo solicite la niña, niño o adolescente.
b) A que su opinión sea tomada primordialmente
en cuenta al momento de arribar a una decisión que
lo afecte.
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
En caso de carecer de recursos económicos el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine
(el resaltado es propio).
d) A participar activamente en todo el procedimiento.
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
Es una visión compartida por un conjunto importante
de organizaciones de derechos humanos, que con el
advenimiento de la democracia y en especial durante
la última década, se ha avanzado y de manera positiva
en reformas legislativas que gozando de casi un siglo
de vigencia se encontraban impregnadas de un criterio
tutelar que permitía la penetración indebida del Estado
en la vida de las personas.
La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes 26.061 (2005) abrió un camino
importante en el reconocimiento de derechos y capacidades de los niños, niñas y adolescentes, pero también
señaló la necesidad de cambiar la concepción de la
política social, entendida ésta como acciones positivas
del Estado destinadas a superar situaciones graves de
exclusión social y desigualdad estructural de vastos
sectores de la población.
La sanción de esta ley, que reconoce a todo el universo de niños como sujetos activos de derechos y
consecuentemente con capacidad de ejercicio y que
crea el sistema de protección para la infancia, inauguró una etapa de producción de leyes con enfoque de
derechos que fueron despojando los clásicos criterios
tutelares y asistenciales y delinearon los trazos para la
construcción del sistema de protección social para todos los ciudadanos basados en los nuevos paradigmas y
en los estándares internacionales de derechos humanos,
muchos de los cuales fueron ratificados como leyes en
el Congreso Nacional.
El decreto 415/06 del Poder Ejecutivo nacional
no sólo ratifica el artículo 27 sino que establece que
el derecho a la asistencia letrada de un abogado que
represente los intereses “personales e individuales de
la niña, niño o adolescente” deberá ser “sin perjuicio
de la representación promiscua que ejerce el ministerio pupilar”. Agrega además que, “se convoca a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a que a la brevedad, a fin de garantizar los derechos
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de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas
necesarias para garantizar la existencia de servicios
jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el citado inciso. A tal efecto podrán recurrir a
abogados que sean agentes públicos y/o a convenios
con organizaciones no gubernamentales, colegios de
abogados o universidades”.
En este sentido, haciendo cumplimiento a la manda
nacional e internacional es que se eleva la presente
propuesta, con el objeto de garantizar el debido proceso
a todos los niños niñas y adolescentes que encuentren
un derecho vulnerado tanto en la órbita judicial como
administrativa (educación, salud, cultura, desarrollo
social, entre otras áreas).
Por otro lado, cabe señalar que la figura del abogado
del niño, niña y adolescente no debe confundirse con
la del defensor de los derechos del niño, que establece
e incorpora el artículo 47 de la ley 26.061.
En tal sentido, la necesidad de organizar la prestación del servicio profesional existente creando un
registro público de manera articulada con el objeto
de garantizar la eficaz prestación de administración
de justicia.
En una declaración efectuada el 1º de junio de 2010
en Estrasburgo, el grupo de especialistas en Justicia
Amiga de los Niños propone un proyecto de pautas
del Consejo de Europa para una justicia amiga de los
niños, en el cual plantea que, de conformidad con la
Corte Europea de Derechos Humanos, “el derecho de
cualquier persona de tener acceso a la justicia y a un
juicio justo en todos sus componentes (incluyendo en
particular el derecho a ser informado, el derecho a ser
oído, el derecho a una defensa legal y a ser asistido por
un defensor), es necesario en una sociedad democrática
y también comprende a los niños”.
La opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene: “El aplicador
del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea en el
judicial, deberá tomar en consideración las condiciones
específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la
determinación de sus derechos. En esta ponderación se
procurará el mayor acceso al menor, en la medida de
lo posible, al examen de su propio caso”.
Tal como analizan varios especialistas respecto a esta
definición, aparecería consagrado el derecho a la defensa técnica por parte de los niños, es decir al patrocinio
de un abogado del niño que pueda intervenir útilmente
en el proceso tanto administrativo como judicial. Y aquí
es fundamental discernir entre el actual paradigma del
niño como sujeto de derechos, que adquiere progresivamente su autonomía de decisión dejando de ser un
incapaz y pudiendo actuar en los asuntos que le incumben a través de su asesor letrado, que representará los
intereses del niño y no los que los adultos determinen
más conveniente, como es el caso de los asesores de
incapaces o los curadores ad litem o especiales, como
rastro aun persistente del anterior paradigma del niño
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incapaz y/o objeto y no sujeto de derechos entre el actual paradigma del niño como sujeto de derechos, que
adquiere progresivamente su autonomía de decisión
dejando de ser un incapaz y pudiendo actuar en los
asuntos que le incumben a través de su asesor letrado,
que representará los intereses del niño y no los que los
adultos determinen más convenientes, como es el caso
de los asesores de incapaces o los curadores ad litem
o especiales, como rastro aun persistente del anterior
paradigma del niño incapaz y/o objeto y no sujeto de
derechos.
El jurista chileno Jaime Couso luego de analizar la
contradicción entre la actitud paternalista de los tribunales que toman decisiones que afectan a los niños
expresa que éstos tienen “la facultad de definir como
interés superior del niño a proteger aquel que el propio
tribunal identificaba como necesario para su bienestar,
independientemente de lo que el niño manifestara como
su interés”, siendo entonces el interés superior del
niño “un pretexto para decidir sobre la vida del niño,
conforme a las propias preferencias, preconcepciones
morales o de normalidad, o de la propia ideología del
juzgador de turno a pesar de la neutralidad que el derecho exige sobre casi todas estas cuestiones”. Luego
hace referencia a la teoría del balancín según la cual
“los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto
a sus deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin
inclinar demasiado la balanza (o el balancín) hacia los
deseos del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia
los intereses del niño –en perjuicio de sus deseos–”.
El prejuicio de esta teoría es suponer que “los niños,
casi por definición, desean cosas que no les convienen,
guiados así por cierta tendencia autodestructiva”. Es
por ello que la forma de “involucrar al niño o adolescente en la construcción del caso tiene relación con
su derecho a la defensa en los tribunales de familia.
Es indispensable ofrecer defensa jurídica autónoma
al niño, para garantizar su derecho a participar en la
toma de decisiones” agregando luego “…para ser un
instrumento al servicio de la efectiva participación
del niño en la toma de decisiones que afectan su vida,
la defensa técnica debe, por regla general, adoptar la
forma de un abogado del niño, tal como es entendida
–por ejemplo– en los Estados Unidos por la Asociación
Americana de Abogados y la Asociación Nacional de
Asistencia Jurídica para Niños”.
La tarea presupone modificar conceptos arraigados
de familia y de representación legal de los “menores”,
elaborados en su mayoría en el siglo XIX por nuevos
paradigmas de niñez y de familia a efectos de lograr
que los niños, niñas y adolescentes puedan tener en
el proceso una participación auténtica y significativa.
Es por todo estos fundamentos que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
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(S.-924/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio
de cada año, de acuerdo con lo establecido por la ley
24.333, acorde con la valoración expresa y explícita
del cooperativismo en las constituciones provinciales,
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
en las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por
objeto adherir al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de
julio, de acuerdo con lo establecido por la ley 24.333,
acorde con la valoración expresa y explícita del cooperativismo en las constituciones provinciales, en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las
Naciones Unidas.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en nuestro país existen más de
12.000 cooperativas. Más de un cuarto del total están
situadas en la provincia de Buenos Aires pero la extensión en nuestro territorio nacional es cada vez mayor.
Las estadísticas oficiales indican, por ejemplo, que en
Tierra del Fuego hay más de 30 entidades.
Con algo más de 150 años de presencia en la Argentina, actualmente las cooperativas contribuyen a la fortaleza de una economía nacional en un contexto mundial de
crisis. El cooperativismo genera hoy más de un millón de
puestos de trabajo en el país, 12.000 millones de pesos
de facturación anual de las cooperativas de servicios,
10 millones de personas reciben un producto o servicio
producido por una cooperativa y más de un millón de
personas trabajan de modo cooperativo.
Según un informe presentado por Cooperar, actualmente más de 600 cooperativas distribuyen energía
eléctrica en 2 mil localidades del país, 300 cooperativas prestan el servicio telefónico para 2 millones 500
mil habitantes; el 11 % de la población es abastecida
por las 600 cooperativas que distribuyen agua potable
y existen 17 cooperativas que participan del 11,5 %
del mercado asegurador. Mientras las cooperativas
de trabajo están ligadas a actividades tan diversas
como la pesca, metalurgia, transporte, construcción,
alimentación, gráfica y textil, y el sector de consumo
lleva más de 90 años permitiendo que consumidores de
nuestro país obtengan los mejores precios en esquemas
de comercialización participativos.
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La cooperación conjuga en su doble carácter la empresa solidaria y el movimiento social. Tiene principios
y valores éticos y morales. Promueve la paz, respeta la
diversidad y ejerce la democracia.
En otras palabras, el cooperativismo es la contracara
del capitalismo. Y es oportuno tenerlo presente en un
contexto internacional donde persisten las guerras
de rapiña por la dominación de territorios y recursos
energéticos no renovables. De igual modo, el ideario
cooperativo debe estimular el pensamiento crítico
frente a la persistencia de modelos perversos que
despliegan burbujas especulativas, estimulan la valorización financiera por sobre las actividades productivas
y generan crisis agudas como las que sacuden a un
número creciente de naciones en el continente europeo.
Nuestro país consolidó la recomendación de que se
celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo. En marzo de 1919, por iniciativa del Hogar Obrero,
se celebró en su sede de Buenos Aires la I Conferencia de
Cooperativas Argentinas, cuyas actas fueron publicadas en
su revista La Cooperación Libre y sirvieron de antecedente al I Congreso Argentino de la Cooperación, convocado
en octubre de 1919 por el Museo Social Argentino y por
el Hogar Obrero, del que fue vicepresidente 1º el entonces
gerente de EHO, don Manuel T. López.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-925/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, al cumplirse
el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
ocurrido en Buenos Aires el 19 de marzo del año
1851. El objetivo del presente homenaje es resaltar
su destacada labor como jurisconsulto, diplomático y
político argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar su
labor como diplomático, político y jurisconsulto.
Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 19
de marzo de 1851. Tuvo una destacada labor en su
vida. Fue autor de la ley electoral del año 1912, que
estableció el sufragio universal masculino, secreto y
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obligatorio, y el sistema de lista incompleta, poniendo
fin de esta manera a décadas de fraude y exclusión.
Me parece oportuno recordar sus hechos más renombrados, entre ellos se destaca el valiente alistamiento
como capitán de guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el presidente electo
Nicolás Avellaneda.
Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas
leales en las que militaba, Roque Sáenz Peña fue ascendido a comandante y continuó sus estudios hasta
graduarse como doctor en leyes en 1875 con la tesis
“Condición jurídica de los expósitos”.
En el año 1876 fue electo diputado a la Legislatura
bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. A
pesar de su corta edad, sólo tenía 26 años, sus condiciones políticas le valieron la elección de presidente de
la Cámara por dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano, en el que tuvo una destacada actuación. Llegó
a comandar un batallón en la decisiva batalla de Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció
prisionero de los chilenos por seis meses.
Esta actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia claramente de los jóvenes de la élite de su tiempo
que renegaban de su pertenencia a América Latina y
calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos y
se desentendían de todo tema de política exterior que
no estuviera vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto durante la presidencia del general
Roca. Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini del periódico Sud América, donde expresó sus ideas políticas.
También se desempeñó como embajador plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del Principio de No Intervención de
las Potencias Extranjeras. En octubre de 1889, junto
a Manuel Quintana, representó a la Argentina en el
Congreso Panamericano en Washington en el que defendió el principio de no intervención de las potencias
extranjeras en los asuntos internos de los Estados latinoamericanos y combatió el proyecto estadounidense
de crear una unión aduanera y una moneda única para
toda América.
En esa ocasión, Sáenz Peña contrapuso a la tristemente célebre doctrina Monroe que proponía “América para los americanos” la frase “América para la
humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
Revolución del Parque, que puso fin a la presidencia
de Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la
política y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo
colocaron en una inmejorable posición para acceder
a la Presidencia.
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Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “modernista” en
el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa
Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a la Casa
Rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca y Mitre
pudieron más. Encontraron la única manera de frenar el
ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer la candidatura
de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo que así sucedió.
Tras la asunción de la Presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No
podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por
respeto filial, tampoco podía ser opositor. Decidió
retirarse momentáneamente de la política y se dedicó
a administrar una estancia en Entre Ríos por unos dos
años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa Alcorta,
quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación
de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. En
la capital española recibió un nuevo nombramiento:
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
ante España, Portugal, Italia y Suiza. Estando en Italia,
en 1907, recibió instrucciones para representar a la
Argentina, junto al embajador Luis María Drago en
la II Conferencia Internacional de la Paz en La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en
un clima de gran agitación social y política. Todavía
sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada
por el coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la plaza
Lorea y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas para las elecciones de 1910. Su nombre fue
propuesto por los partidarios de terminar con el fraude,
incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema político y descomprimir el clima de presión social
que se vivía. En Europa, Sáenz Peña había observado
las ventajas que había traído a las sociedades modernas
la ampliación del sufragio y la modernización de las
leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. El
presidente electo se encontraba nuevamente en Europa
y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipólito
Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical, concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó los temores
de ambos lados. Yrigoyen se comprometía a abandonar
la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a la sanción de la tan
anhelada Ley Electoral, de que se hizo mención al inicio
de esta adhesión. El presidente presentó el proyecto con
estas palabras: “He dicho a mi país todo mi pensamiento,
mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario,
quiera el pueblo votar”.
Poco después, ambas Cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la Ley Sáenz Peña.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-926/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional del
Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio y,
por tal circunstancia, expresa la necesidad de aunar
esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a los
refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Internacional de los Refugiados,
que se lleva a cabo el día 20 de junio.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día
del Refugiado Africano. Por resolución 55/76 del año
2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió que al conmemorarse el quincuagésimo aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, en 2001, y coincidiendo con la
Organización de la Unidad Africana, que a partir del
mismo año, se celebraría el 20 de junio el Día Mundial
de los Refugiados.
Nuestro país, ratifico en 1961 la Convención de
1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for
Refugies) entidad que posee para Sudamérica una
filial en nuestro país. La entidad en mención provee
información, datos, estadísticas, censos y brinda apoyo
a los refugiados.
Se estima que en nuestro país viven más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países
de origen y que un número de 6.000 personas en las
mismas condiciones esperan que se los reconozca como
tales. En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que en nuestro país se albergan ciudadanos
provenientes de sesenta países, entre ellos: de Armenia,
Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka (Asia), Argelia, Angola,
Senegal, Liberia (África), Cuba, Colombia, Perú (América) y Albania, Bosnia, Rusia (Europa).
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres.
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Reconociendo que la cantidad de refugiados aumenta cada año y que nuestra Constitución Nacional,
desde el Preámbulo, garantiza los derechos de todos
los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo
argentino es propicio adherir a esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-930/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a las razones por las cuales el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental no ha sido convocado
durante el año 2016 por la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° del decreto
reglamentario 603/2013 de la Ley Nacional de Salud
Mental 26.657.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud
Mental 26.657 promulgada el 2 de diciembre de 2010
fue creada la Comisión Nacional Interministerial en
Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma)
por decreto reglamentario 603/2013 publicada el 29
de mayo de 2013.
La Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones crea el Consejo
Consultivo Honorario de Salud Mental (en adelante
CCH) según consta en el acta 6/2014, integrado por
organizaciones pertenecientes a diferentes categorías:
confederación de sindicatos, asociaciones gremiales,
asociaciones y colegios de profesionales, organismos
de derechos humanos, unidades académicas y organizaciones de usuarios, cuyos representantes consejeros,
de acuerdo a la mencionada acta, ejercen sus funciones
por cuatro años (artículo 21, anexo I, acta 6/14 de la
Conisma) y deben ser convocadas al menos con una
secuencia trimestral.
El CCH se constituyó en octubre de 2014, eligió por
votación a sus autoridades, aprobó el reglamento de
funcionamiento y desarrolló sus actividades a lo largo
de 2015, tanto a nivel de comisiones como de plenarios.
A pesar de que el consejo no ha vuelto a ser convocado por la autoridad de aplicación desde diciembre
de 2015, se reúne teniendo en cuenta el cronograma
acordado en noviembre de 2015 en cumplimiento de
la legislación vigente.
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Teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento efectivo a la legalidad y a las responsabilidades
asumidas, las organizaciones componentes del consejo
se encontraron para realizar la primera reunión plenaria
del año, con la lamentable ausencia de algunas organizaciones del interior que no pudieron viajar dado
que no hubo autoridades de la Conisma que giraran
el presupuesto correspondiente para poder realizar los
traslados.
Durante el plenario se decidió solicitar una reunión
con las autoridades de Jefatura de Gabinete exponiendo
su disponibilidad, un informe sobre las acciones y la
implementación de las medidas que la normativa prevé.
La reunión se concretó el 4 de abril de 2016 asistiendo por el CCH, el presidente licenciado Miguel
Tollo y la vicepresidenta doctora Silvina Rivilli, siendo
recibidos por el doctor Andre Blake como responsable
de salud mental del Ministerio de Salud. Durante la
misma, el funcionario expresó la voluntad política de
cumplir con la obligación de la Ley Nacional de Salud
Mental y Adicciones, y por ende con la convocatoria a
conformación de la Comisión Nacional Interministerial
correspondiente (Conisma).
Se realizó una segunda reunión plenaria el día 30
de mayo, con 22 de las 30 organizaciones integrantes,
de las cuales varias de las no presentes no pudieron
asistir nuevamente por falta de viáticos para llegar. En
esa reunión evaluaron el estado de situación general y
en particular de la implementación de la Ley de Salud
Mental y Adicciones, revisando informes y evaluaciones de las diferentes organizaciones participantes, así
como de otras organizaciones.
En el III Plenario del CCH del año 2016, se decidió
relevar las condiciones actuales de implementación de
la ley y sintetizar las preocupaciones respecto del área y
tareas que les competen en un documento que se pueda
discutir y presentar a toda la sociedad.
Señora presidente, es a partir de la publicación de
dicho documento el día 19 de enero del presente año,
que se evidencia no sólo la falta de convocatoria por
parte del organismo de aplicación al consejo consultivo, sino que además se evidencian retrocesos y cambios
negativos en la salud mental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-931/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, incluya en el
Inventario Nacional de Humedales al denominado
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Bañados del Atuel ubicado en el oeste del territorio de
la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino. – Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Inventario Nacional de Humedales
es una excelente iniciativa tomada por el Poder Ejecutivo nacional. Una herramienta de gestión ambiental
primordial para conocer en profundidad la situación de
un recurso fundamental para el desarrollo ambiental y
humano como lo son nuestros humedales.
La existencia del mismo nos proveerá de un diagnóstico certero, nos suministrará información esencial
para orientar las políticas necesarias en esta materia,
y por sobre todo promueve y fomenta aún más las
investigaciones científicas. El desarrollo de esta herramienta está en concordancia con las recomendaciones y
planes estratégicos de la Convención Ramsar que busca
incrementar la superficie en la lista de Humedales de
Importancia Internacional, en particular respecto de los
tipos de humedales infrarrepresentados a nivel mundial
o nacional.
Por otra parte, este inventario constituye un paso más
en el avance de nuestra política ambiental, afrontando
y cumpliendo los compromisos asumidos al respecto,
entre los que se incluyen: la Convención Internacional
de Humedales, la Convención Internacional sobre
Cambio Climático, Convención Internacional sobre la
Diversidad Ecológica, Convención Internacional sobre
la Lucha contra la Desertificación y la Convención
Internacional sobre Especies Migratorias.
Por su importancia, siendo los humedales los ecosistemas que mayor número de servicios aportan a la
humanidad, involucran grandes volúmenes de agua,
garantizan su regulación y el mantenimiento de su
calidad. Es necesario profundizar los esfuerzos en
políticas públicas para su preservación con el objeto
de eficientizar el desarrollo sustentable.
Los humedales son los ecosistemas más amenazados
del planeta, y es probable que la presión sobre ellos se
intensifique aún más en las próximas décadas debido
a la aceleración en el consumo mundial de agua, la
modificación del hábitat y el cambio climático. Los
humedales o bañados del Atuel están en esta situación
hace mucho tiempo dado que el uso del agua del río
no se ha priorizado para conservar el ecosistema y los
humedales, sino que por el contrario ha sido destinada
a sistemas de riego aprovechados sólo en una parte
del cauce.
El caso de los bañados del Atuel reviste importancia
porque estamos ante una situación en la que el desarrollo
de actividades económicas se dio en un sector de la cuenca
del río Atuel, pero como contrapartida han provocado un
proceso de marcada desertificación en otra región que aún
no ha podido decidir de forma autónoma cuáles son las
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actividades compatibles y amigables con este ambiente
dado que la llegada del agua en un caudal razonable
le ha sido negada, aun cuando así lo dispone un fallo
de la Corte Suprema de la Nación correspondiente al
año 1987.
A partir de la década del 40 el agua comenzó a escasear en La Pampa debido a la inauguración del dique y
embalse “El Nihuil”, esta merma del recurso luego fue
profundizándose por el aprovechamiento del agua en
canales legales y clandestinos para regadío por parte
de los arribeños.
Es insoslayable el valor que esta área tiene para
todos los habitantes de la provincia de La Pampa, la
historia que de ella se desprende ha logrado generar la
conciencia y sensibilización de los habitantes respecto
a esta problemática, adquiriendo un valor cultural que
se ha transmitido entre los pampeanos por décadas y
generaciones.
Parte de la población de esta región ha optado por
la emigración hacia otras urbes dado que las oportunidades de trabajo se han visto comprometidas por la
falta de agua. Los departamentos de Chalileo, Chical
Có y Limay Mahuida son los más afectados y nunca
pudieron ver incrementarse su población desde que
fueron afectados por esta problemática. El paulatino
deterioro de la franja fluviopalustre, especialmente en
lo que hace a bañados y lagunas, motivó el progresivo
deterioro de la biota, con emigración y extinción de
especies, especialmente hidrófilas.
Toda la zona se encuentra sometida a la acción de los
fuertes vientos provenientes del sur, fríos y secos, por
lo que, ante la escasez o carencia del agua, la erosión
se acentuó notablemente, avanzando sobre algunas
áreas de cauces y lagunas bajo la forma de dunas, las
que alteran sensiblemente la geomorfología fluvial y
perjudican el funcionamiento normal de los cada vez
más escasos escurrimientos.
La ausencia de crecientes significativas incentivó la
transformación de lagunas en salitrales ante la fuerte
acción solar, ya que esta se trata de una región con
clima de tipo continental, con altas temperaturas en
verano.
El pasado año se aprobó la media sanción a el
proyecto de ley “presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de
los humedales” en el Honorable Senado de la Nación
y en los debates pertinentes al tratado de esta intención
se denotó una mayor importancia otorgada a otros sistemas de humedales, lo cual es atinado por la riqueza
de sus recursos, pero éstos no deberían imponerse a la
necesidad de conservación del resto de los sistemas,
constituyendo así una visión federal y completa de la
cuestión.
Resulta indispensable la inclusión prioritaria de los
bañados del Atuel en nuestro primer Inventario Nacional de Humedales, para visibilizar que su problemática
es un resultado agravado por la falta de planificación
territorial, y para revertir la desilusión que esto ha
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provocado en los pobladores del oeste pampeano
por el aprovechamiento desigual del más vital de los
recursos: el agua.
Por todos estos motivos y los que expondré al
momento de su tratamiento, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino. – Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑933/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 21 de octubre de cada
año como Día Nacional por la Reafirmación de los
Derechos de los Pueblos al Uso Compartido de sus
Ríos en consideración a los reclamos de la provincia
de La Pampa sobre el río Atuel.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización sobre la temática.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de mis compromisos al asumir mi lugar en
esta Honorable Cámara, fue trabajar para visibilizar
la problemática que sufrimos desde hace un siglo las
pampeanas y los pampeanos por el corte del río Atuel
por parte de la vecina provincia de Mendoza.
Pensamos que visibilizar esta problemática nos
permitirá hacerles entender a quienes todavía no lo
entienden que la falta de agua en el oeste pampeano
es una violación a los derechos humanos de quienes
vivieron en esas tierras y que hoy ya no lo hacen.
Considero que crear un día nacional, nos permitirá
que cada habitante del suelo argentino pueda aprender,
conocer o comprender la importancia que tiene para los
pueblos utilizar de manera consensuada todos los cauces de los ríos de nuestro país. Entender la importancia
de que un río corra por nuestro territorio es entender
que el agua es la esencia de la vida.
Una característica notable que distingue al agua de
los otros recursos naturales es su capacidad de fluir
sobre o bajo el terreno. El control unidireccional de un
cauce provoca, sin lugar a dudas, conflicto.
La fecha elegida no es casual. Coincide con la aprobación de la mensura de la Colonia Agrícola Butaló,
localizada sobre el arroyo homónimo, antiguo brazo
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del delta del río Atuel sobre territorio pampeano el 21
de octubre de 1909.
En aquella época, el oeste de La Pampa no tenía
mucho que envidiar a las fértiles tierras bonaerenses o
santafesinas. La Colonia Agrícola Butaló contaba con
diez mil hectáreas y cientos de colonos que se instalaron en la próspera localidad. Durante quince años
vivieron de la agricultura, con el agua que provenía del
río Atuel. Se ponía así en marcha el primer sueño de
regadío y crecimiento en el noroeste pampeano, el que
lamentablemente fracasó por la interrupción de las escorrentías del río por parte de la provincia de Mendoza.
Para el año 1917 el río Atuel entraba a La Pampa por
tres brazos principales, y dos secundarios. Ellos eran
el Atuel (pasaba por la localidad de Santa Isabel), el
arroyo de La Barda y el arroyo Butaló (el más extenso,
que recorría 270 kilómetros en territorio pampeano).
Ese año, a partir de acciones inconsultas por parte de
Mendoza, se cambió el caudal natural del río y se perdió el brazo principal del Atuel en el oeste pampeano.
En la década del 30 comenzó el corte del brazo
Butaló y, en la década del 40, se construyó el dique El
Nihuil en la provincia de Mendoza, que embalsó el río
e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda,
que era el último que llegaba a La Pampa.
En el año 1949, la Dirección de Agua y Energía
Eléctrica de la Nación dictó la resolución 50/49 por la
cual establecía la entrega periódica de las aguas del río
Atuel a La Pampa; la misma nunca fue acatada por la
provincia de Mendoza.
A partir de la provincialización de La Pampa, en
1951, se inicia una etapa de reclamos en todos los
niveles. En 1987, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación reconoció la interprovincialidad del río y
exhortó a las provincias a celebrar convenios para una
participación equitativa del agua. Sin embargo, nunca
se cumplió el mandato de la Corte porque Mendoza se
negó a cumplir el fallo.
En 2008 se firmó un convenio marco entre La Pampa
y Mendoza, que fue rubricado por el gobierno nacional
y los gobernadores integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), mediante el cual
se establecía la llegada de un caudal mínimo para la
provincia de La Pampa. Pero esto tampoco se cumplió.
En el año 2013 el gobierno pampeano presentó una
demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia en
la que reclama un caudal mínimo y un resarcimiento
económico. La causa es “La Pampa c/Mendoza provincia. Sobre usos de agua”.
Continuando el camino de mi provincia en el
reclamo por el agua, presento esta iniciativa con el
objetivo de que al menos una vez al año todas y todos
los habitantes de nuestro territorio puedan reflexionar
sobre la importancia de respetar la propia naturaleza
que ha permitido que sus ríos fluyan sobre los suelos
de distintas provincias y que ninguna de ellas tiene más
derechos que otras en el aprovechamiento del recurso.
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En La Pampa, desde el año 2014, existe un día
para reflexionar sobre esta problemática. La iniciativa
surgió desde la Asamblea por el Agua de Santa Isabel
y Algarrobo del Águila, y el Ministerio de Cultura y
Educación y la Secretaría de Recursos Hídricos establecieron que el 21 de octubre se incorpore al calendario
de la provincia como el Día de la Reafirmación de los
Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial
del Río Atuel.
Tomando como ejemplo la iniciativa pampeana,
propongo que comprendamos la injusticia que se mantiene con las y los pampeanos desde hace casi un siglo,
cuando la provincia de Mendoza comenzó a modificar
el curso de agua y condenó a todo el oeste pampeano
a ser una zona semidesértica, obligando a migrar a
miles de familias.
Localidades como Santa Isabel, Victorica, Algarrobo
del Águila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches,
Gobernador Duval y 25 de Mayo, entre otras, son hoy
nuestras zonas más perjudicadas. Por ellas, para que
puedan recuperar su río y para que ninguna otra tenga
que pasar por una situación similar, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑934/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y el Ministerio de Ambiente de la Nación, informe
detalladamente sobre las posibles consecuencias de las
acciones que la empresa Schuepbach Energy Uruguay
S.R.L. quiere llevar a cabo en los departamentos de
Tacuarembó, Paysandú y Salto (ROU).
Asimismo, se solicita informe si la empresa anteriormente citada ha realizado los estudios ambientales
pertinentes para llevar a cabo la perforación de diversos
pozos exploratorios y sus repercusiones en la calidad
de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca
correspondiente a nuestro país.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian. –
Juan M. Pais. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la Asamblea Ciudadana de Concordia,
ha llegado a nuestro conocimiento el proyecto dado
a conocer por la empresa Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. de realizar cuatro pozos exploratorios de
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hidrocarburos en territorio ubicado sobre el Sistema
Acuífero Guaraní. Dichas perforaciones fueron concesionadas por la ANCAP (Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland) y estarían ubicadas
en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y
Salto (ROU), a escasa distancia de la represa de Salto
Grande, y afectarían gravemente la calidad de las aguas
subterráneas y superficiales de nuestra cuenca generando así un alto impacto social y de integración en el
ámbito del Mercosur.
El Informe Ambiental Resumen (IAR), presentado
por Schuepbach Energy, y puesto a consideración del
público por la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA) carece de datos, informes y evaluaciones
precisas en aspectos que generan dudas y preguntas
sobre las características constructivas y de operación
que tendrán realmente las actividades planteadas por
el proyecto.
Existen evidencias de que la empresa Schuepbach
no estaría exponiendo a las autoridades y al público
cuáles son sus verdaderos objetivos en este proyecto.
La preocupación surge por conocer que el empleo
de estas técnicas en la región afectarán el suelo, el
subsuelo y, eventualmente, la represa de Salto Grande
y al acuífero Guaraní, tercera reserva mundial más
grande de agua dulce.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian. –
Juan M. Pais. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑935/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) al artículo 40
de la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
f) Que posea matafuego, balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas; y dentro
del habitáculo del vehículo, y en zona de fácil
acceso, se porte chaleco reflectivo para que su
conductor y/o cualquier ocupante se lo coloque
al descender del mismo en casos de emergencia
vial, que obligue al vehículo a detenerse en
lugares no habilitados para tal fin.
Art. 2º –Modifíquese el inciso j) al artículo 40 de la
ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puesto cascos normalizados y
chalecos reflectivos los que deberán contar
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con el número de patente de la motocicleta; y
si la misma no tiene parabrisas, su conductor
use anteojos.
Art. 3° – Incorpórese el inciso h) al artículo 40 bis
de la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
h) Que el conductor lleve puesto un chaleco
reflectivo mientras circula y cuando detiene
la marcha por cualquier motivo, razón o circunstancia.
Art. 4º. – Modifíquese el inciso s) del artículo 77 de
la ley 24.449 de tránsito, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
s) La conducción de bicicletas y motocicletas sin
que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario, y no tenga como vestimenta exterior el
chaleco reflectivo.
Art. 5° – Incorpórese el inciso z) al artículo 77 de la
ley 24.449 de tránsito, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
z) La conducción de un vehículo sin la portación
del matafuego, balizas y chaleco reflectivo.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la encargada de diseñar los chalecos reflectivos, determinando el diseño, color y tamaño de las
barras reflectivas, y cualquier otro dato que haga a su
confección, dentro de los 60 días de la reglamentación
de la presente.
Art. 7°– El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8°– El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de noventa (90)
días de promulgada.
Art. 9°– Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
estime corresponder.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad establecer
las obligaciones de porte, en lugar accesible desde el
interior del vehículo, y uso de un chaleco reflectante
para los conductores de automotores (artículo 5º, ley
24.449) y bicicletas, dentro del marco de la Ley de
Tránsito de la República Argentina.
La obligación para vehículos automotores incluye la
portación y el uso de este elemento de seguridad para
los conductores y/o cualquiera de sus ocupantes se lo
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coloque al descender del mismo en casos de emergencia vial, que obligue al vehículo a detenerse en lugares
no habilitados para tal fin. Por su parte para ciclistas y
motociclistas se establece la obligación de uso en toda
oportunidad en que estén a bordo del rodado o se vean
obligados a descender del mismo.
En las estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) se observa que los países de ingresos
bajos y medios tienen aproximadamente la mitad de
los vehículos del mundo, produciéndose en ellos más
del 90 % de las muertes relacionadas con accidentes de
tránsito. La mitad de las personas que mueren por esta
causa son “usuarios vulnerables de la vía pública”, es
decir, peatones, ciclistas y motociclistas.
La Agenda de Desarrollo Sostenible de la OMS, con
proyección al año 2030, ha fijado una meta ambiciosa
con respecto a la seguridad vial consistente en reducir
a la mitad el número mundial de muertes y lesiones por
accidente de tránsito para el año 2020, por lo que esta
inicitiva se encamina en tal sentido.
Es importante tomar medidas que permitan mejorar
la seguridad vial y revertir esta tendencia. Según la
Fundación “Luchemos por la Vida” en la Argentina,
cada año, mueren alrededor de 7.268 personas en
accidentes de tránsito; el promedio mensual es 606
personas y el diario, 20.
A fin contribuir a la seguridad vial propulsamos
el uso de un chaleco reflectivo. Este chaleco de alta
visibilidad debe contener tanto material fluorescente
como retroreflectante, y portarse siempre en un lugar
del vehículo que sea accesible desde el interior del
mismo, a efectos de que el conductor o cualquier ocupante puedan hacer uso del mismo antes de descender
del vehículo.
Está comprobado que más tiempo de visión implica
mayor tiempo de reacción del automovilista. Una persona es visible de noche a sólo 40 metros, lo que significa
que un conductor que anda a 65 kilómetros por hora no
podría detenerse a tiempo. Con el chaleco reflectante
puesto, la persona es visible desde más de 150 metros y
con luces altas incluso desde unos 400 metros.
La experiencia internacional ha demostrado que
los chalecos reflectantes de alta visibilidad son un
elemento que, en casos de emergencia, como averías,
desperfectos mecánicos u otras causas similares, en las
cuales los vehículos deben detenerse en las vías y sus
conductores descender, permiten que éstos puedan ser
vistos a gran distancia, contribuyendo efectivamente
a su seguridad. Esto mismo cabe para ciclistas y motociclistas.
Con el objeto de salvaguardar las vidas y la integridad de las personas, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.‑936/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.188, por el siguiente texto:
Artículo 1°: La presente ley de ética en el
ejercicio de la función establece un conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas aquellas personas
que se desempeñan en la función pública en todos
sus niveles y jerarquías: 1) en forma permanente o
transitoria, 2) por elección popular, 3) por designación directa, 4) por concurso 5) o por cualquier
otro medio legal, extendiéndose su aplicación a
todos los magistrados, funcionarios y empleados
del Estado, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluidos los representantes
de las empresas estatales, y quienes, en tal carácter
integran empresas donde el Estado nacional tenga
representación mayoritaria.
Se entiende por función pública toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre del Estado
o al servicio del Estado o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 25.188
por el siguiente texto:
Artículo 13: En ningún caso las personas indicadas en el artículo 1º de la presente ley podrán:
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma,
prestar servicios a quienes gestionen ante
el Estado, o tengan una concesión del
Estado, o sean proveedores del Estado,
o realicen actividades reguladas por
éste. Tampoco podrán ser accionistas de
empresas con las que el Estado efectúe
contratación alguna;
b) Tener directa ni indirectamente participación de ningún género en las gestiones o
contratos que se realicen con el gobierno
de la Nación, los gobiernos provinciales
y municipales, y las empresas que sean
propiedad del Estado nacional. Esta disposición se hará extensiva a sus apoderados,
representantes y patrocinantes;
c) Ser proveedores, por sí o por terceros, de
cualquier organismo o empresa del Estado
donde desempeñe sus funciones.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.188
por el siguiente texto:
Artículo 15: Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la presente ley regirán, a
todos sus efectos, aunque sus causas precedan o

sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario
público, durante los dos años inmediatamente
anteriores o posteriores.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 25.188
por el siguiente texto:
Artículo 17: Cuando los actos emitidos por los
sujetos indicados en el artículo 1° estén alcanzados
por los supuestos mencionados en los artículos
13, 14 y 15, los mismos serán nulos de nulidad
absoluta, y los contratistas, partícipes, apoderados
y representantes comprendidos en esta prohibición,
no podrán iniciar contra la Nación acción alguna
proveniente de tales actos, ni aún para obtener la
devolución de sumas de dinero, bienes o cosas
entregadas con motivo de la realización de los mismos. Si se tratare de un acto administrativo, éste se
encontrará viciado de nulidad absoluta, conforme a
los términos del artículo 14 de la ley 19.549.
Las firmas contratantes o concesionarias serán
solidariamente responsables por la reparación de
los daños y perjuicios que le ocasionen al Estado.
Art. 5° – Agrégase al texto de la ley 25.188, el siguiente artículo:
Artículo 17 bis: En todos aquellos contratos celebrados con instituciones del Estado, y con empresas
estatales o con aquellas en que el Estado nacional
tenga participación mayoritaria, se insertarán las
disposiciones de los artículos 1°, 13, 15 y 17 y los
contratistas dejarán constancia de que tales normas
han sido cumplidas o no han sido violadas, y se
comprometerán a hacerlo en adelante, bajo pena
de las sanciones establecidas en la presente ley, y
las que puedan corresponder de acuerdo a las leyes
de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.188, sancionada el 29 de septiembre de
1999 y promulgada el 26 de octubre de ese año, donde
se fijaron deberes y pautas de comportamiento ético en
el ejercicio de la función pública, significó un importante avance para establecer límites claros e incompatibilidades respecto a todas las personas que ejercieran
funciones en los tres poderes del Estado. Su entrada en
vigencia unas pocas semanas antes de la terminación
de la presidencia de Menem, no permitió su aplicación
a muchos integrantes de la administración del Estado y,
tiempo después, no hubo mayor interés en los sucesivos
gobiernos en aplicar estrictamente sus normas, convirtiéndolas en letra muerta.
Si bien las disposiciones de la ley resultaban de
aplicación a un amplio espectro de funcionarios, hubo
omisiones importantes respecto a aquellos alcanzados
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por su aplicación, como los integrantes de las tres fuerzas
armadas y los miembros de las fuerzas de seguridad. A
ello se suma que en algunas partes de su articulado no
se puso demasiado énfasis en el rigor que debía aplicarse a aquellos funcionarios que tuvieran vinculaciones
directas con las contrataciones del Estado, exceptuando
aquellas relaciones indirectas, y suponiendo además que
hubiera terceros de buena fe en estas contrataciones,
cuando la experiencia indica que, salvo alguna excepción, eso no ocurre en ningún caso.
Siempre preocupados por el manejo de la gestión
pública, en nuestra búsqueda de antecedentes para
hacer más efectiva la transparencia del accionar de los
funcionarios de los poderes del Estado, encontramos
un proyecto de ley enviado por el presidente Hipólito
Yrigoyen al Congreso de la Nación, el 21 de octubre
de 1921, donde en un corto pero inspirador articulado
sentaba las bases de lo que él denominaba “el alto
concepto moral de la vida pública”. Ese proyecto nos
sirvió para revisar la ley de ética pública, modificando
algunos de sus artículos, haciéndole algunos agregados
de importancia sustancial, para no sólo dignificar el
ejercicio de la función pública, sino establecer claras
reglas para evitar acciones que permitan sustraerse al
debido cumplimiento de la ley.
El presidente Yrigoyen, en su mensaje, de envío del
proyecto, sostenía la necesidad de erradicar “las viciosas
prácticas, tan arraigadas en administraciones anteriores,
que habían llegado a dar a los intereses particulares
una influencia decisiva en la administración nacional,
llevando a los altos cargos directivos del gobierno a
representantes conspicuos de fuertes industriales o
empresas protegidas por el Estado, a concesionarios de
servicios públicos o saliendo de los gobiernos para ir
a las empresas, lo que significaba una connivencia de
antemano… Los ciudadanos que ocupan cargos en las
distintas ramas del gobierno, tienen un mandato superior que deben cumplir, ya sea tutelando los intereses
generales o legislando sobre ellos o dirimiendo las
contiendas que provoque su desenvolvimiento; y este
mandato conferido por el pueblo y por las leyes fundamentales del país, no debe ser disminuido ni trabado en
su ejercicio por la presión de intereses particulares que,
por respetables que sean, no pueden anteponerse jamás
a los altos bienes de la Nación”. Esas expresiones tan
claras tienen hoy una indudable vigencia, ya que a la luz
de lo ocurrido durante las dos últimas décadas hemos
visto una indudable concertación de intereses entre
funcionarios públicos y grupos empresarios nacionales
y extranjeros, sin olvidar lo acontecido durante la dictadura militar, donde los intereses privados manejaron
la economía nacional, llegando al extremo de iniciar un
proceso de transnacionalización que fue perfeccionado
durante la década del 90.
Son muchos y significativos los nombres de funcionarios de los tres poderes del Estado vinculados
con intereses particulares que a través de su accionar
se beneficiaron ostensiblemente, llegándose a utilizar
los cargos para los cuales fueron designados con ese
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único propósito. Recientemente se llevaron adelante
investigaciones en la justicia federal penal, en las que
se han visto involucrados desde el vicepresidente de la
Nación hasta ministros, secretarios de Estado y otros
funcionarios.
La ley vigente, que como dijéramos significó un
avance, muestra algunas notorias falencias que hemos
tratado de corregir a través de la modificación de los
artículos 1°, 13 y 17.
En el caso del artículo 1° hemos incluido a los
miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y a los
representantes de las empresas estatales y aquellas donde
el Estado tenga representación mayoritaria. Respecto
al artículo 13 hemos agregado un inciso por el cual se
sanciona la participación indirecta de los funcionarios,
en cualquier contratación, haciendo extensiva esta prohibición a los que tengan responsabilidades funcionales en
empresas del Estado, ya que en la norma vigente sólo se
habla de responsabilidades directas, lo cual ha permitido
eludir, a través de diversas manipulaciones, la posibilidad de cualquier sanción. En lo que hace al artículo 17,
se suprime la mención a los supuestos contratantes de
buena fe, por entender que en estas actividades todos conocen debidamente cómo contratan, y no pueden eximir
su responsabilidad alegando desconocimientos inexistentes. Además se le da una redacción más rigurosa,
haciendo extensiva la nulidad de los actos a los sujetos
alcanzados por las disposiciones de los artículos 13, 14
y 15, a los contratistas, sus representantes y apoderados.
Finalmente se agrega el artículo 17 bis, mediante el cual
resulta obligatorio consignar lo dispuesto en los artículos
1º, 13, 15 y 17, en todo contrato celebrado con el Estado,
con empresas estatales y con aquellas empresas donde
el Estado tenga participación mayoritaria.
Creemos que, a través de las modificaciones propuestas, se perfecciona ostensiblemente la ley de ética,
devolviéndoles a los funcionarios públicos una dignidad en el ejercicio del cargo que nunca deberían haber
perdido, y se establecen límites claros sobre las actividades que puedan llevar antes de los dos años de asumir
y después de dejar la función que desempeñaran.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
se sirvan acompañar este proyecto de ley
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.‑937/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso g) del artículo 92
de la ley 26.206, que quedará redactado de la siguiente
manera:
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g) La educación ambiental, conforme lo dispuesto
en el artículo 41 de la Constitución Nacional y
las disposiciones específicas de la ley 25.675.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tradicionalmente, el tratamiento normativo del ambiente se formalizaba mediante el dictado de disposiciones
que abordaban individualmente (el agua, el suelo, la
fauna, la flora) la protección de los recursos existentes.
La consideración global del entorno, se inicia, en
nuestro país, con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. Siguieron la ley general del
ambiente y las leyes especiales de presupuestos mínimos. Desde la entrada en vigencia del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación contamos con una
regulación de fondo referida al “ambiente” como bien
jurídico tutelado, cuya protección es preferida frente
a los derechos individuales (conf. arts. 14, 240, 241 y
cctes. del Código Civil y Comercial).
En nuestra opinión, las normas, ya sean nacionales
o internacionales, vinculadas a la protección del medio
ambiente, constituyen una necesaria toma de conciencia sobre los desastres ambientales y el imperativo
de minimizar su reiteración y, en su caso, de reparar
adecuadamente los daños emergentes.
El sobrecalentamiento, la deforestación, la desertificación son ejemplos del maltrato al entorno natural
cuyas consecuencias dañosas repercuten globalmente.
Estimamos, también, que los fines que inspiran nuestras normas, de avanzada en el tema, no se alcanzan, en
plenitud, si no se acompañan con políticas tendientes a
revertir, desde la educación, los hábitos y los comportamientos perjudiciales.
Ello entendiendo que abordar, desde los primeros
años, la temática del cuidado del medio conduce a la
formación de ciudadanos involucrados no sólo en la reparación, sino en la prevención y precaución del daño.
Por lo que antecede propicio que se incorpore un
nuevo inciso al artículo 92 de la ley 26.206 para que la
educación ambiental integre los contenidos curriculares
comunes a todas las jurisdicciones.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑938/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66º aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino,

creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338,
del 17 de abril de 1951.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región antártica es la mayor reserva natural del
planeta con una privilegiada situación geoestratégica
como terminal del Atlántico Sur, para el desarrollo del
conocimiento científico, el comercio intercontinental,
las comunicaciones y el transporte. No en balde es
que aún se mantiene la ocupación ilegítima de las islas
Malvinas para proyectar líneas imaginarias sobre el
“desierto blanco”, entre otros propósitos.
Nuestro país ha mantenido una política coherentemente sostenida a lo largo de todo el siglo XX de
exploración y de ocupación efectiva de la porción
que reclama como parte de su territorio continental,
insular y antártico. Sus títulos se fundamentan en la
proximidad geográfica y en la continuidad geológica;
en actividades científicas iniciadas con los trabajos
de instalación de un observatorio meteorológicomagnético en 1902; en actividades de exploración y de
salvamento iniciadas en 1903; en la mayor presencia
ininterrumpida, desde 1904; y en el principio de utis
possidetis juris.
En 1949 el entonces coronel Hernán Pujato presentó
al presidente de la Nación un plan de acción antártico
que incluía bases científicas en dependencia del Ministerio de Asuntos Técnicos, no de las autoridades
militares; ello dio origen a la creación del Instituto
Antártico Argentino, bajo la dirección de Pujato, que
fue el primer organismo de investigación científica
antártica creado a nivel mundial el 17 de abril de 1951
por el decreto 7.338 del presidente Juan Domingo Perón. Los fundamentos del decreto expresan el propósito
de continuar asegurando nuestros derechos históricos,
geográficos y territoriales.
El instituto ha enviado regularmente –desde su fundación– investigadores y técnicos a la Antártida para
realizar estudios e investigaciones sobre paleontología,
geología, glaciología, biología, hidrología, meteorología y otras disciplinas. El despliegue inicial del instituto
se realizó en la bahía Margarita (Base San Martín)
ubicada al oeste de la península Antártica y primer
asentamiento al sur del círculo polar antártico, desde
donde con equipos tirados por trineos se cartografiaron
105.000 km2.
Algunas de las tareas que merecen citarse del instituto son las de investigación física de la alta atmósfera,
la instalación de una base de observación de auroras
boreales y la habilitación de la Base Almirante Brown
en el antiguo destacamento naval, en la que se desarrollaron múltiples actividades científicas en materias
de biología, bioquímica, fisiología humana, patología,
bacteriología, radiación nuclear ambiental, oceanografía y ecología, entre otras.
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El instituto se encuentra actualmente bajo la dependencia de la Dirección Nacional del Antártico,
que a su vez depende del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ejerce la
representación argentina ante el Comité Científico para
la investigación de la Antártida (SCAR) del Consejo
Internacional para Ciencia (ICSU) que agrupa a más
de 30 confederaciones científicas internacionales y 120
sociedades nacionales.
Con el presente proyecto de declaración nos proponemos rendir homenaje a todos los hombres y mujeres
que en estos 66 años realizaron y realizan actividades
en el Instituto Antártico Argentino, haciendo votos por
su continuidad y ulterior desarrollo.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑939/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados –PAMI–, informe a esta
Honorable Cámara los siguientes ítems:
a) ¿A qué se debe la flexibilización en el mercado de
los medicamentos de tipo antipsicótico?
b) ¿Cuál es el reemplazo psicofarmacológico a la
prometazina y el halopidol con distribución nacional
para enfrentar las posibles interrupciones de tratamientos?
c) ¿Cuáles son las razones para desplazar cobertura
antipsicótica del 100 %, incrementando costos para los
usuarios de esta medicación?
d) ¿Cuáles son las políticas de salud mental llevadas
adelante para proteger a los usuarios frente a la quita
de subsidios en medicamentos de uso psiquiátrico?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más me encuentro profundamente preocupada por la situación de las políticas de salud pública.
En este caso le toca a nuestros jubilados y pensionados
por PAMI.
Hoy se conoce una restricción y quita de subsidios
del 50 % en medicamentos que son utilizados como
antipsicóticos. Se sabe que la psicosis es una estructura
psíquica que se desata en algún momento de la vida
poniendo a la persona ante un mundo desconocido en
el cual no puede encajar. Son las alucinaciones y los
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delirios de las personas psicóticas un intento fallido
de construir la realidad. Un mundo tormentoso que los
persigue y al cual no pueden responder. Las psicosis,
sea una esquizofrenia o paranoia, tiene hoy día variados
diagnósticos que derivan de estas dos clasificaciones.
En gerontes con alzhéimer avanzado, por ejemplo,
la medicación de tipo antipsicótica funciona bien
cuando la pérdida de la memoria está avanzada. Se
comienzan a dar brotes de tipo psicóticos a causa de
una enfermedad que no tiene que ver con su estructura
psíquica. Por eso, dicha medicación no sólo es utilizada
en estructuras psicopatológicas de la personalidad. La
estabilización es fundamental para que los pacientes
no sean arrojados como objetos en psiquiátricos o
encerrados por alterar el orden social establecido. Una
persona de estructura psicótica bien medicada puede
llevar adelante una vida rutinaria, sin causar problemas
a sus familiares y a la sociedad.
Si se restringe el acceso a medicamentos es probable
que muchas familias no puedan pagar mayores costos
por la medicación, o deban interrumpir un tratamiento
que hasta el momento daba sus resultados, con el riesgo
de provocar brotes en pacientes agudos o desestabilizar
su orden interno que conseguían gracias a la toma de
medicación.
Hay que tener conciencia de lo difícil que son los
tratamientos con personas psicóticas y de que cada
avance es un logro, tanto para el paciente como para
su familia. Si se incrementan los costos de la medicación hay un riesgo que implica no poder acceder.
La comunidad es la que se debe hacer cargo, ya que
las personas psicóticas son parte de la sociedad y no
podemos dejar de dar una cobertura del 100 % sin otra
política de salud mental previamente planificada para
la población en cuestión.
Tanto la prometazina como el halopidol son utilizados como antipsicóticos de bajos costos. Su remplazo
podría ser quetiapina u olanzapina, siendo antipsicóticos más nuevos, pero de altos costos económicos,
siendo un aumento de más del 900 % para los usuarios.
Creo en la salud como un derecho y no como un
negocio. Esta medida destruye los derechos adquiridos
en salud e inclina hacia una privatización de la misma.
Sabemos que es el Estado quien debe garantizar la
salud de nuestros ciudadanos. La salud mental está en
riesgo y debemos exigir por ello.
No debemos exponer a nuestra población a un riesgo, provocando un retroceso para nuestra sociedad en
materia de salud.
Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑940/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Aborigen Americano, que se
conmemora cada año el día 19 de abril.
Nancy S. González.

wichi, guaraní, coya, chiriguana, tehuelche, vilela mestizada, chorote, huarpe, comechingón, pampa, ranquel,
querandí, ona, mataco, chane, quilmes y chulupí.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
para la aprobación de este proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS

(S.‑941/17)

Señora presidente:
El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de
abril de cada año, conmemorando al Primer Congreso
Indigenista Interamericano realizado ese mismo día
en 1940.
En la Argentina se instituyó la conmemoración de la
fecha en 1945, por decreto 7.550 del Poder Ejecutivo
nacional. Sin embargo recién en 1994 se reconoció en
la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17,
la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho
y respeto a su identidad, el derecho a una educación intercultural y el reconocimiento de la personería jurídica
de sus comunidades, entre otros derechos.
A través de la historia se ha denunciado reiteradamente la marginación, discriminación e invisibilización
de las culturas indígenas. Pese a ello persisten muchas
de sus costumbres y valores, han sobrevivido varias
de sus lenguas y existe un movimiento social creciente
dedicado a preservar y recuperar la memoria indígena,
luchando constantemente por la revalorización de la
cultura indígena del país, al igual que el apoyo a la
restitución de sus derechos y sus territorios que le han
sacado.
Las culturas originarias tienen una forma distinta
de concebir el mundo que la cultura occidental. En la
percepción indígena del territorio se destaca la ausencia
de un concepto de propiedad exclusiva de una u otra
comunidad. Es decir, tradicionalmente no se reconocen
derechos propietarios exclusivos pertenecientes a un
determinado grupo sobre un espacio; la ausencia de
dichos derechos sobre recursos naturales van contra la
acumulación de bienes y poder. Sin embargo, el factor
de mayor peso que presiona sobre los usos tradicionales
es la ocupación de sus tierras por grupos ajenos, que
no comparten los mismos valores y conceptos sociales
sobre el uso, llevando a un proceso de deterioro ambiental dramático y global.
Cabe destacar que se pretende cuidar, perpetuar y
resaltar el valor de las culturas aborígenes de América,
forjadas antes del “descubrimiento”, y que son las que
le imprimieron a nuestra tierra los primeros rasgos culturales que, junto a los de los colonizadores europeos,
dieron forma a nuestra propia actualidad.
Se estima que son 24 las comunidades aborígenes
que habitan el suelo de lo que hoy llamamos la Argentina: toba, pilagá, mocoví, diaguita, calchaquí, mapuche,

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Delegación de Chubut del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, con competencia en todo el territorio de esta provincia, que tendrá
asiento en la ciudad que cuente con mayor producción
vitivinícola de Chubut al momento de la sanción de la
presente ley.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura
adecuará la competencia territorial de las delegaciones correspondientes, conforme lo dispuesto por la
presente ley.
Los expedientes y demás instrumentos administrativos relacionados con el territorio de la provincia del
Chubut, iniciados en otras delegaciones del Instituto
Nacional de Vitivinicultura con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, serán transferidos dentro de
los sesenta (60) días corridos a la Delegación de Chubut
creada por la presente, en donde continuará su trámite.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley será atendido con créditos
presupuestarios que se asignen al Instituto Nacional
de Vitivinicultura.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 14.878
en la forma que se indica a continuación:
Artículo 4º: El Instituto Nacional de Vitivinicultura estará constituido:
a) Por un presidente designado por el Poder
Ejecutivo. Deberá ser argentino y poseer
título habilitante en la materia, que durará
cuatro años en sus funciones y podrá ser
reelecto. El cargo será rentado e incompatible con el ejercicio de toda otra función pública o docente y de actividades
privadas relacionadas con la producción
o industria y comercio del vino y demás
productos incluidos en la presente ley;
b) Por un consejo directivo integrado en la
siguiente forma:
2 representantes de la provincia de
Mendoza.
2 representantes de la provincia de
San Juan.
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1 representante de la provincia de Río
Negro.
1 representante de la provincia del
Chubut.
1 representante de la provincia de La
Rioja.
1 representante de los productores.
1 representante de los industriales.
1 representante de las cooperativas
vitivinícolas.
1 representante del resto de las provincias vitivinícolas por orden de producción.
1 representante de los obreros vitivinícolas.
1 representante de los fraccionadores
de vino.
Los miembros del consejo directivo
serán designados por el Poder Ejecutivo
de la Nación en la siguiente forma:
1. Los representantes de los gobiernos
provinciales serán designados a propuesta de sus respectivos gobiernos y
deberán poseer notoria versación en
los problemas vitivinícolas;
2. Los restantes representantes serán
designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta directa de las
entidades gremiales más representativas;
3. El consejo directivo designará de
entre los representantes de las provincias un vicepresidente, que reemplazará al presidente en los casos de
ausencia temporaria.
Cuando las propuestas correspondientes a las designaciones de los
miembros del consejo directivo no
hubiesen sido efectuadas, los mismos
serán designados directamente por el
Poder Ejecutivo nacional, respetando
las bases de representación.
Los miembros del Consejo permanecerán cuatro años en sus funciones
y podrán ser reelectos. Los consejeros percibirán por el ejercicio de sus
funciones los gastos de traslado y
viáticos que oportunamente fije la ley
de presupuesto nacional, de acuerdo
con su asistencia a las reuniones del
consejo.
Simultáneamente con la designación de los titulares y por los
mismos procedimientos e idénticos
requisitos, el Poder Ejecutivo nacional designará un suplente para cada
una de las representaciones, quienes
sustituirán al titular en los casos que
determine la reglamentación.
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Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El incremento de la producción de vinos en distintas
provincias posibilita, por las diferentes condiciones
climáticas y geológicas, la elaboración de una multiplicidad de variedades que genera la complementariedad
y no la competencia entre las zonas productoras. Asimismo, fortalece el federalismo y el desarrollo, tanto
de las economías regionales como de las pequeñas y
medianas empresas. Esta multiplicidad de opciones
varietales fortalece, además, el posicionamiento del
país como productor a nivel internacional.
La región patagónica argentina es la más austral de
todas las regiones vitivinícolas y la que está ubicada
a menor altitud (38º a 42 de latitud). Según el doctor
Alcides Llorente –consultor del Instituto Nacional de
Vitivinicultura y miembro del INTA–, “en la mayoría
de la superficie implantada se utilizan sistemas de
conducción con buena estructura de apoyo, alambres
y postes; riego presurizado, por goteo y variedades de
buen comportamiento en la región, de rendimientos
no muy elevados y de óptima calidad de uva”. Para el
año 2014, la Patagonia elaboró 120.487 hl de vinos y
701 hl de mostos. El 80 % de los vinos producidos fue
tinto; el 19 %, blancos y el 1 %, rosado.
Marcelo Miras (considerado uno de los mejores
enólogos del país y uno de los más cotizados en materia de vinos patagónicos) destacó la potencialidad de
los varietales que se producen en la Patagonia porque
es “…una región semidesértica y tanto en Neuquén
como Río Negro, hasta Chubut, tiene una influencia
continental desértica, con una amplitud térmica marcada, por lo que las uvas maduran lentamente, tienen
muy buen tenor azucarino, mantienen la acidez natural,
PH bajo y las uvas tintas tienen una gran coloración”.
Característicos por su textura, sabor y aroma, los vinos
que se realizan en la Patagonia cuentan con un mercado
internacional ávido de su consumo.
Con respecto específicamente a la provincia del
Chubut, inversores y enólogos mencionan que los
vinos producidos allí se comparan a los situados más
allá del paralelo 42, en zonas como Borgoña, Alsacia,
Renania, Oregón, Australia y Nueva Zelanda. La zona
cumple las condiciones para una buena producción:
temperatura media entre 11º/18º, veranos secos, insolación y lluvias muy determinadas. Las temperaturas de
las noches frías llegan a –8 ºC en invierno y en verano
puede llegar a los 36 ºC de máxima.
Los entendidos sostienen que existen condiciones
climáticas muy buenas para el cultivo de uvas y no
se producen problemas con el granizo. Los suelos del
noroeste de Chubut son de origen volcánico o alófanos
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y tienen una capa de tierra de entre 20 y 80 centímetros
con base de arcilla. La particularidad de la cordillera
chubutense es que cuenta con valles transversales, de
poca altura, largos, extensos y profundos, glaciares y
ríos con acción erosiva, pendientes hidrográficas indecisas, vientos del Pacífico, releve abrupto y cascadas
y vegetación abundante dentro de los 200/300 metros
sobre el nivel del mar que ayudan al resguardo de
heladas y vientos.
Una treintena de viñedos se ubican en localidades
como Los Altares, Trelew, Gaiman, Sarmiento, Trevelin, Gualjaina, Cushamen, Epuyén, El Hoyo, Sarmiento
y Río Pico. Es menester destacar la existencia de
bodegas a lo largo de la provincia como Familia De
Benardi y viñedos Familia Adamow, ambos ubicados
en la comarca del paralelo 42°. Completan el grupo
Viñedos Patagonia River Guides, Viñas Nant y Fall,
Viñedo Chacra Baruk y Viñedo Chacra La Primavera,
ubicados en el Valle de Trevelin. Entre los varietales
producidos se encuentran: pinot noir, chardonnay, sauvignon blanc, gewurztraminer, merlot, riesling, pinot
negro y pinot gris.
La localidad de El Hoyo mantiene un microclima
especial que favorece el desarrollo de las variedades
implantadas. El clima es seco y el estado fitosanitario
de las uvas es casi perfecto. La alternancia entre días
calientes y noches frías exalta el aroma de los vinos
que, por otra parte, presentan una acidez interesante.
Las variedades que se producen son especialmente tintas como merlot, pinot negro y riesling, chardonnay, y
sauvignon en las blancas, y Traminer en las rosadas. En
cuanto a los vinos, se destaca un espumante elaborado
con variedad riesling. En esta provincia se encuentra el
establecimiento más austral del mundo y pertenece a la
bodega Weinert, que apunta especialmente a la exportación. En la comuna de El Hoyo, los viñedos fueron
plantados a partir del año 1998, en el faldeo del cerro
Epuyén. Esta zona ofrece condiciones especiales para
elaborar vinos de excelente calidad. También se está
produciendo en el paraje de Paso del Sapo la variedad
pinot noir.
En el año 2010 el enólogo Pedro Rossel comentó:
“El riesling elaborado en la región es muy bueno y muy
rico, poca tipicidad del riesling alemán, pero lleno de
aromas de frutas cítricas y tropicales, con una acidez
sensacional, excelente. En el corte pinot noir chardonnay, encontré muy buena acidez, con un toque mineral,
pomelo, cítricos, mantecosos, algo marino, dejo ligero
a langostinos”. Además, expuso: “He probado algunos
cortes similares en Europa no hay la tipicidad de estas
zonas, pero los califico de muy buenos. El merlot –que
gran sorpresa–, increíbles toques vegetales, muy positivos, con aromas de tomate, hojas de tomate, pimiento,
frutos rojos, minerales, todos muy ricos, excelente
color y acidez. De no haber sido avisado, diría que es
un excelente pinot noir; felicitaciones por este vino –un
gran logro– pueden estar orgullosos”.
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A principio de esta década, Chubut se incorporó
como novena provincia integrada al programa de enoturismo de bodegas de Argentina, que se realiza con
aportes no reintegrables suministrados por el BID. El
convenio incluyó a las bodegas de Chubut al proyecto
Consolidación del Turismo del Vino de Bodegas de
Argentina. El turismo enológico es una de las nuevas
propuestas de la provincia del Chubut, que une tres
regiones turísticas: el valle de Trevelin, la comarca
del paralelo 24° y la estepa. Se busca consolidar la
Ruta Vitivinícola más Austral del Mundo, lo que le
otorgará un marco especial en cuanto a la producción
y a los sabores, además de encontrarse en una región
de hermosos paisajes y atractivos turísticos que acompañarán la oferta.
La ruta, de 705 kilómetros en total, se ha planificado
en esta primera etapa en tres recorridos: Trevelin-estepa
(205 km de extensión y con unas 4:20 h de viaje), zona
estepa-comarca del paralelo 42° (310 km de extensión
con cerca de 5:50 h de recorrido), y la comarca del
paralelo 42° - Trevelin (con 202 km para recorrer en
unas 2:40 h). En este sentido, los días 18 y 19 de marzo se realizó, a 15 km de Trevelin, la II Fiesta de los
Viñedos en Viñas Nant y Fall. En el marco de la fiesta
se conformó la Asociación Civil Ruta Vitivinícola del
Sur Argentino.
La Ley General de Vinos (14.878) fue promulgada
en 1959 con un consejo directivo conformado por
representantes de las provincias que en ese entonces
eran vitivinícolas más los productores, los industriales, las cooperativas, un representante del resto de las
provincias vitivinícolas, representante de los obreros y
de los fraccionadores de vino. La situación productiva
de la vitivinicultura del país es otra casi seis décadas
después.
Esto ya se consideraba en el Plan Estratégico Institucional 2007-2012 del INV cuando estipuló: “El
basamento legal del INV es la ley 14.878, dictada
en el marco de una realidad vitivinícola muy distinta
de la actual”. Provincias como la de Chubut se han
transformado en productoras y tienen legitimidad
para ser reconocidas dentro del consejo directivo de la
institución. Es por esto que se solicita la modificación
del artículo 4º de la ley 14.878 para que cuente con la
representación que justamente le corresponde.
Según la Organización Mundial del Turismo –OMT–,
el turismo enológico está íntimamente relacionado con
la identidad de los destinos e integra valores culturales,
económicos e históricos. Además, constituye un motor
fundamental de las estrategias de diversificación, que
ayuda a los destinos a enriquecer la oferta turística y
atraer a diferentes públicos.
Es por ello que solicito a esta Honorable Cámara la
aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑942/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo
1° de la ley 24.430, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Ordénase la publicación del texto
oficial de la Constitución Nacional (sancionada
en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866,
1898, 1949, 1957 y 1994), que es el que se transcribe a continuación:
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 1° de la ley 24.430, sancionada el día
15 de diciembre de 1994 y promulgada por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 3/95, de fecha 3 de enero de
1995, por la cual se ordena la publicación del texto
oficial de la Constitución de la Nación Argentina, a fin
de incorporar la reforma constitucional del año 1949
entre las menciones a las reformas producidas sobre el
texto de la Constitución Nacional de 1853.
La incorporación proyectada se fundamenta principalmente en la necesidad de corregir una omisión
legislativa de gran trascendencia institucional, dado
que la misma reconoce sus antecedentes en el accionar
autoritario de un gobierno de facto.
Las omisiones en cuanto a su referencia legislativa
y el ocultamiento de la reforma de la Constitución Nacional producida en el año 1949 se vienen arrastrando
desde el año 1956. En fecha 27 de abril del 1956, a
instancias de una proclama emitida por el dictador
Pedro Eugenio Aramburu, por la cual decidió derogar
la Constitución reformada poco tiempo antes, en el
año 1949, y “reestablecer” la vigencia del texto de la
constitución histórica de 1853, se dio comienzo a una
estrategia por desaparecer y erradicar toda referencia al
Movimiento Justicialista y, en particular, a las conquistas que en materia de derechos sociales había impulsado el presidente Juan Domingo Perón, derrocado por el
golpe cívico-militar perpetrado por las fuerzas armadas
en el año 1955, dando comienzo a la autodenominada
“Revolución libertadora”.
En el mismo acto del dictador Aramburu, se establece que “…el gobierno provisional de la Nación ajustará
su acción a la Constitución que se declara vigente por
el artículo1°, en tanto y cuanto no se oponga a los fines
de la Revolución”.
En consonancia con su marcado sesgo anti-Peronista,
la dictadura de Aramburu organizó bajo su control y
mediante elecciones condicionadas, una Convención
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Constituyente. La elección de los constituyentes estuvo
atravesada por la proscripción del peronismo, disuelto
por el decreto ley 3855/55. Asimismo, ya se encontraba
vigente el decreto ley 4.161 por el cual se convirtieron en
delito: el uso del escudo peronista, pronunciar el nombre
del anterior líder o su esposa y cantar la marcha peronista.
En ese contexto, el descontento social y la ilegítima
convocatoria de la Convención Constituyente se vieron reflejados en las urnas el día 28 de julio de 1957, obteniendo
la opción por el voto en blanco, impulsado por los sectores
peronistas, en la mayoría de los sufragios emitidos.
Estos hechos tenían un objetivo específico y concreto, borrar de un plumazo nueve años de gobierno
peronista, eliminar casi una década de historia nacional,
aunque ello implicara el derramamiento de la sangre
de miles de compatriotas.
En rigor de verdad y con un profundo dolor por
las implicancias que esta circunstancia tiene para la
República, al día de hoy y mientras no se subsane la
arbitrariedad impuesta a fuerza de autoritarismo, nuestra historia, nuestro pasado no es completo.
Literalmente, como nunca antes en la historia política nacional y tal vez presagiando el horror que años
más tarde llevaría adelante la dictadura militar que
tomó por las armas el gobierno el 24 de marzo de 1976,
desaparecieron una parte de la historia, de nuestra
historia, la de la Nación entera y la de un movimiento
nacional y popular, lo cual a su vez constituye un ataque a los sectores populares como un todo.
Han pasado 62 años y aún hoy, en este tipo de
injusticias que nunca han sido objeto de reparación,
subsisten las más detestables y condenables prácticas
antidemocráticas, subsisten las proscripciones, las
persecuciones, los fusilamientos y los bombardeos.
La pretensión de esconder la historia, de negar los
procesos políticos que reivindicaron a los desposeídos,
de amedrentar a quienes soñaron, sueñan y soñarán
con una patria justa, libre y soberana, es una práctica
que no se consustancia con el sistema democrático y
que conspira contra una consigna que se hizo carne en
millones de argentinos y que marcó a fuego los destinos
de la patria: nunca más.
Esto no debe ser visto o interpretado como una
inquietud partidaria o sectorial, sino que se enmarca
en uno de tantos intentos por seguir construyendo una
democracia inclusiva, respetuosa y plural.
Conocer nuestra historia nos permite aprender de
ella y no repetir los errores del pasado, por eso mi pretensión está orientada a visibilizar aquellos momentos
de la historia que han sido maliciosamente ocultados,
desaparecidos.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.‑943/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
23.789, cuya redacción será la siguiente:
Se establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama y carta
documento para los trabajadores dependientes,
los usuarios y consumidores, asociaciones de
consumidores, los jubilados y los pensionados,
que será absolutamente gratuito para el remitente.
El servicio de telegrama tendrá las mismas características que el denominado colacionado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 23.789,
cuya redacción será la siguiente:
Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados
en el artículo 1º, en los siguientes casos:
a) Por el trabajador dependiente, para
cualquier comunicación dirigida a su
empleador que deba efectuar vinculada
con su contrato o relación de trabajo,
tanto si la remite en forma personal o
representado por la organización gremial
correspondiente;
b) Por el jubilado o pensionado, para cualquier comunicación que deba efectuar
a organismos previsionales, en caso de
conflicto con ellos;
c) Por los tres tipos de beneficiarios, para
cualquier comunicación que deban efectuar a sus respectivas obras sociales, en
caso de conflicto con ellas;
d) El trabajador dependiente o la asociación
sindical que lo represente, para enviar a
la Administración Federal de Ingresos
Públicos copia del requerimiento enviado
a su empleador en los términos del inciso
b) del artículo 11 de la ley 24.013;
e) Por los usuarios y consumidores para
cualquier comunicación que deban efectuar al proveedor en el marco de la relación de consumo descripta en los artículos
1.092 del Código Civil y Comercial de la
Nación y el artículo 3° de la ley 24.240.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La incorporación de los derechos de los consumidores y usuarios en nuestra Carta Magna implicó una
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modificación sustantiva en la ideología liberal de la
constitución histórica de 1853.
En efecto, nuestra norma fundamental concebida
en principio para un Estado que debía proteger exclusivamente el derecho a la vida, a la propiedad y a
la libertad contractual fue mutando y evolucionando.
Hoy nuestra Constitución Nacional buscar instituir
un equilibrio normativo entre las garantías contractuales y de la propiedad por un lado, y el bienestar general
que el Estado debe procurar para sus ciudadanos por
el otro. En ese marco se dictó en su momento la ley
24.240, de defensa de los consumidores y usuarios, y
más recientemente en el tiempo se incorporaron normas protectivas de los consumidores y usuarios en el
Código Civil y Comercial de la Nación.
Sin embargo, creemos que la protección del Estado
hacia el usuario debe continuar mejorando y buscando nuevas variantes, sobre todo dada la desigualdad
económica y de medios técnicos y jurídicos existentes
entre las grandes empresas multinacionales, supermercados, bancos, y más aún frente a aquellas empresas
que proveen insumos o servicios, y el usuario, que generalmente se encuentra obligado a consumirlos y en la
mayoría de los casos recurriendo a un único proveedor
(luz, gas, teléfono, servicios sanitarios, etcétera) o de
varios, en condiciones de mercado monopólico que no
permiten opciones.
Por otra parte, estas grandes corporaciones han
delineado sus propios sistemas de reclamos, ante cualquier deficiencia o incumplimiento en la prestación
del servicio, los que, salvo excepciones, tienen como
lugar común su propio beneficio, como, por ejemplo,
llamadas a conmutadores, largas esperas en líneas
telefónicas, trato impersonal e incertidumbre sobre
la recepción del reclamo. Esta última dificultad, en
la mayoría de los casos, sella la suerte del usuario/
consumidor, dado que le resultará harto difícil demostrar la fecha del reclamo, su recepción por parte
del reclamado, el motivo de la queja y, por lo tanto,
tiende a desalentar los reclamos, provocando que los
entes reguladores solo conozcan un mínimo de los
reclamos totales, ocultando la realidad de la eficiencia
de los servicios prestados.
Así las cosas, creemos adecuada la inclusión de
consumidores, usuarios y las asociaciones que los
nuclean, dentro del universo de sujetos beneficiados
por la ley 23.789, que en el año 1990 instituyó el
telegrama gratuito para los trabajadores, jubilados y
pensionados, siempre y cuando deban comunicarse,
tanto con empleadores como con los organismos del
sistema previsional.
En efecto, esta norma tiene como fundamento la
enorme diferencia de recursos existente entre las partes
en este tipo de relación jurídica (trabajador-empleador,
jubilado-Estado) y buscó contribuir a generar un equilibrio entre ambas, al menos desde lo formal, buscando
levantar las barreras económicas que pudieran impedir
que estas personas ejerzan sus derechos debidamente.
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Cabe resaltar que, a la fecha de elaboración del
presente proyecto, el valor de una carta documento
supera los doscientos ochenta pesos ($ 280), y que,
por lo general, el usuario o consumidor debe enviar
varias misivas hasta que finalmente es resuelto su
reclamo, lo cual aumenta la onerosidad de la cuestión.
Esta situación genera que muchas veces los usuarios
no envíen o contesten las cartas en tiempo y forma,
más aún cuando el tema de que se trate es de un
monto bajo.
Esto genera pequeñas injusticias diarias que deben
corregirse y, sobre todo, teniendo en cuenta que todo el
sistema de defensa del consumidor es gratuito (artículo
53 de la ley 24.240).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que acompañen con su voto la sanción del presente
proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Derechos y Garantías.
(S.‑944/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular del
Ministerio del Interior, que, imponiendo el poder de
policía que le compete sobre la ruta nacional 7 y sobre aguas interjurisdiccionales de la laguna La Picasa, encuentre una urgente solución a la desesperante
situación que se padece en la provincia de Santa Fe a
causa de las múltiples precipitaciones, determinando
las obras hidráulicas correspondientes y analice la
viabilidad de implementar un canal de gravedad con
carácter urgente; ya que de no realizarse las obras de
contingencia se configuraría un estrago, por el daño
de grandes proporciones causando un peligro común
a los habitantes y circulantes de las localidades lindantes a la ruta mencionada.
A su vez informe, por intermedio de la Dirección
Nacional de Vialidad, la viabilidad de habilitar un carril
de la ruta nacional 7 a los fines de evitar el aislamiento y
asegurando la conectividad de personas y cosas, asegurando el desarrollo comercial y productivo sumamente
afectado por el corte total. De igual manera, considere
la posibilidad de establecer un procedimiento de tránsito
asistido por personal habilitado.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente es por todos conocida la situación
cuasi de aislamiento que vive la zona sur de la provincia de Santa Fe, en tanto el desborde de la laguna La
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Picasa, ha dejado casi incomunicada a la localidad de
Diego de Alvear y aledañas, imposibilitando el normal
funcionamiento de la ruta nacional 7.
Debido a que la laguna ocupa parte de la provincia
que represento, pero linda con la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, en días pasados se han reunido
los representantes de éstas junto con funcionarios del
gobierno nacional, por tratarse de aguas interjurisdiccionales, para hallar una solución.
La propuesta de mi provincia es el desarrollo de la
construcción del canal de gravedad, una obra menor
que permita drenar cinco metros de agua por segundo
y mantener la cota de la laguna, preservando las obras
millonarias que se han venido ejecutando desde hace
décadas.
Frente a la oposición de la provincia de Buenos
Aires, los avances se han reducido a la nada, lo cual
vuelve a colmar de desesperanza y desesperación a
todos los vecinos de Santa Fe, quienes necesitamos de
una urgente solución para volver a circular con total
normalidad la ruta 7.
Facultades concurrentes
Es por lo expuesto, y creyendo en la aplicación
plena de las facultades concurrentes entre Nación y
provincias que considero que es el Estado nacional,
quien como “pater familias” debe darle solución a
este inconveniente y buscar una solución ecuánime y
positiva para todos los interesados.
Téngase presente que la Corte Suprema de Santa Fe,
aunque mucho antes de la reforma de 1994, también
se expidió en autos “Correa, Carlos c. Provincia de
Santa Fe”, por la concurrencia entre la Nación y la
provincia de Santa Fe en este caso, para el ejercicio
del poder de policía sanitaria, donde el ejercicio de
“facultades concurrentes” o “gestión concurrente”
en determinados casos, significa que ciertos poderes
pueden ser indiferentemente ejercidos por la Nación o
las provincias dada la armonía del conjunto, la unidad
de fines y concordancia de propósitos que supone
nuestro régimen de gobierno; tomando el principio de
la Corte Nacional.
Ya el texto primigenio de la Constitución Nacional
traía referencias al agua, si bien sólo con respecto a la
navegación (artículos 12, 14, 20, 75, inciso 10, 13 y 18,
116 y 125 en su redacción actual).
Mathus Escorihuela al comentar la relación del derecho de aguas con el derecho constitucional señala que
“La constitución contiene normas específicas relativas
a las aguas; por ejemplo, los artículos 12 y 14 aluden a
la libre navegación de las aguas públicas; el artículo 75
contiene entre las atribuciones del Congreso la de reglamentar la libre navegación de los ríos interiores (inciso
10), regular el comercio internacional e interprovincial
(inciso 13) y promover la constitución de canales navegables (inciso 18 en concordancia con el artículo 125).
El artículo 121 establece la distribución de competencias
entre la Nación y las provincias”.
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Con la reforma constitucional se le otorga al agua una
tutela de rango constitucional, aunque de modo indirecto, en tanto se trata de un recurso natural constitutivo del
ambiente. Es decir que ahora sí la Constitución se refiere
al agua en sí, independientemente de algún un uso en
particular. Desde esta visión lo característico no es un
uso en especial que del agua se haga, sino su característica de elemento necesario y constitutivo de algo más
amplio, que precisamente es el ambiente.
Así la Constitución manda que los recursos naturales sean utilizados racionalmente, y dispone que el
daño ambiental genera prioritariamente la obligación
de recomponer, otorgándose expresamente la vía del
amparo para proceder a su tutela judicial, siempre y
cuando se den las condiciones para su procedencia
(artículos 41 y 43).
Por otro lado se la incluye dentro del concepto de dominio originario, que tienen las provincias sobre los recursos
naturales (artículo 124 de la Constitución Nacional).
El artículo 41 introduce una nueva problemática a
las ya conocidas en el federalismo argentino. Dicho
artículo establece que corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección ambiental, y a las provincias las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
La LGA, en cuanto establece que “… en los casos
que el acto, omisión o situación generada provoque
efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal…”1 está previendo una solución a
situaciones como las que se encuentra atravesando mi
provincia con el desborde de La Picasa.
Delito de estrago
Entendemos que la omisión culposa del Estado nacional puede configurarlo en autor del delito de estrago.
Delito contra la seguridad pública previsto por nuestra
legislación penal.
En efecto, el artículo 186 del Código Penal Argentino indica: “El que causare incendio, explosión o
inundación, será reprimido: 1º Con reclusión o prisión
de tres a diez años si hubiere peligro común para los
bienes; 2º Con reclusión o prisión de tres a diez años el
que causare incendio o destrucción por cualquier otro
medio: a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o
de los mismos todavía no cosechados; b) De bosques,
viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o
cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados; c)
De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; d) De la leña, o carbón
de leña, apilados o amontonados en los campos de su
explotación y destinados al comercio; e) De alfalfares
o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o
1 CSJN, “Altube, Fernanda Beatriz y otros c/ Buenos Aires,
Provincia de y otros s/amparo”.
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emparvados, engavillados, ensilados o enfardados; f)
De los mismos productos mencionados en los párrafos
anteriores, cargados, parados o en movimiento; 3º Con
reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere
peligro para un archivo público, biblioteca, museo,
arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia
militar o parque de artillería; 4º Con reclusión o prisión
de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para
alguna persona; 5º Con reclusión o prisión de ocho a
veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la
muerte de alguna persona”.
El título VII del libro II del Código Penal –antes denominado “Delitos contra la seguridad común”– agrupa
una variedad de figuras cuyo bien jurídico protegido,
o la razón de ser de las normas contenidas en él, no
se refieren a un modo indirecto de protección por la
afectación a la seguridad de cualquier otro bien jurídico
tutelado, sino que adopta la idea de la seguridad como un
fin en sí mismo. Tal como lo señala Carlos Creus la ley
21.338 –como lo había hecho la ley 17.567– rubricaba el
título “Delitos contra la seguridad común” para destacar
la idea central, que el núcleo del delito consistía en la
creación de un peligro común.
La noción de seguridad desarrollada a lo largo de
este título se asocia con el concepto de que tanto los
bienes materiales, los inmateriales (como podría ser
la salud) así como también las personas, el ganado,
los bosques, los campos, mercaderías, archivos, entre
otros, deben encontrarse exentos de soportar situaciones que pudieran ponerlos en peligro o amenazarlos
en su integridad de alguna manera. Es por ello que
la mayoría de las acciones típicas contenidas en las
figuras de este título se refieren a aquellas conductas
idóneas de generar peligro o capaces de vulnerar la
preservación que la ley penal tiende a proteger.2
Peligro es el riesgo o contingencia inminente de que
suceda algún mal; es la probabilidad de que ocurra un
evento dañoso. No obstante ello, la ley distingue dos
tipos de peligro según algún bien haya corrido algún
peligro en forma concreta o que éste no haya sido el
caso. Como se ve, en el estado de situación actual, de
no tomarse medidas urgentes, es el propio Estado quien
incurriría en este tipo penal.
Laguna La Picasa. Estado de situación
La laguna La Picasa, que recibe agua de una cuenca
de alrededor de 500.000 hectáreas y que ocupa parte de
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, está hoy “colmada”
y en “estado crítico”, según lo reveló un estudio realizado por la Universidad del Litoral, publicado por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
La altura de la laguna alcanza una cota de 105 metros,
“por lo que presenta un elevado riesgo potencial frente
2 Incendios y otros estragos, por Sergio Torres y Mabel Castelnuovo, Asociación de Derecho Penal, www. pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37787.pdf
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a lluvias normales o superiores al promedio, durante el
próximo otoño”, dice el informe de la universidad.
El trabajo explica la evolución de la franja de 100
kilómetros que se extiende a lo largo de la ruta nacional
7 a través de un monitoreo satelital que detalla que “a
partir de la década del 70 se produjo un cambio en el
régimen de precipitaciones”.
Durante gran parte de la última década, las precipitaciones en algunos lugares de la cuenca fueron mayores
a los 1.000 milímetros anuales, y en particular durante
los dos últimos períodos hidrológicos han superado los
1.200 milímetros.
Yendo a los orígenes de la formación de la zona y
de su naturaleza hídrica, se cree que originalmente, el
río V después de la laguna La Amarga (provincia de
Córdoba) escurría hacia el este volcando sus caudales
en La Picasa. Este cuenco, que se comporta como
arreico en la actualidad, es decir, sin descarga, tenía su
derrame natural hacia el sur, formando en la zona del
Chañar (límite con Buenos Aires) el río Salado que en
estos días lo reconocemos como originado después del
vertedero de laguna de Gómez.
La explicación de los cambios en esta descripción con
la actualidad se deben a dos situaciones: 1) el curso del
río V fue cambiado hacia el sur (camino del Meridiano);
2) movimientos geológicos en la zona provocaron una
sobreelevación del terreno a cotas que superan al nivel
de la laguna imposibilitando la descarga de la misma
como ocurría desde mucho tiempo atrás.
Actualmente desde la provincia hay un proyecto para
realizar seis grandes intervenciones en seis cuencas de
la provincia y se busca que estas sean financiadas por
el gobierno nacional.
Estamos hablando de la construcción de la estación
de bombeo Norte en la laguna La Picasa, en el departamento General López; de la modificación de la
estructura del puente sobre el canal Constitución en la
ruta provincial 21 y el terraplén de defensa en el barrio
Los Ciruelos y la readecuación del arroyo, en el departamento Constitución; el canal trasvasador en Arequito,
departamento Caseros; la adecuación del arroyo Colastiné, tercera y cuarta etapa, aguas abajo de la autopista,
en el departamento San Jerónimo; la readecuación del
canal Vila-Cululú, en el departamento Castellanos; y el
canal trasvasador Oliveros, en el departamento Iriondo.
Pero vale destacar todas las obras que en la pasada
década se han realizado para evitar el colapso hídrico.
Desde la entonces Subsecretaria de Recursos Hídricos, del Ministerio de Planificación Federal, se realizaron obras en la cuenca y áreas de drenaje.
A partir del año 2003 la subsecretaría desarrolló un
Plan Federal de Control de Inundaciones y se gestionaron y realizaron diferentes obras de infraestructura
en la cuenca, habiendo sido acordadas por el comité
interjurisdiccional.
Las obras se dividieron en tres módulos, siendo el
módulo I referido a obras internas, el II a la ejecución
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de reservorios en los bajos que atravesaban los canales
del módulo I, siendo éstos dispositivos de regulación
que atenúan los picos de crecida y producen una evacuación ordenada. Se ejecutaron y concluyeron al 2015
seis de los siete previstos, observándose a la vez en la
ejecución de estos varios canales clandestinos.
Del módulo III se desprenden el canal derivador, el
canal de enlace y el de evacuación. Entre los años 2010
a diciembre de 2015 la obra de derivación estuvo en
funcionamiento evitando parte del ingreso de agua a la
laguna en los períodos de traslado de agua por los canales.
La estación de bombeo Sur y el canal aductor que
ingresan hasta la cota 98.50 con el fin de regular su
nivel se ejecutaron en el año 2009, concluyéndose en
el 2011. La estación posee 4 bombas. Se promovió
un proceso expropiatorio. Se ha realizado a su vez la
canalización de Cañada Las Horquetas y la obra de
regulación de La Salada.
La obra de regulación Mar Chiquita, Proyecto Junín,
se concluyó en 2006.
Con respecto a la estación de bombeo Norte y el canal
alternativo Norte en el año 2014 se realizó la licitación
para la construcción de una nueva estación de bombeo
que al momento se encuentra en el presupuesto general
de la administración del año en curso, aunque en carácter
de anteproyecto, el cual es preciso, debido a lo obsoleta
de la estación actual y de la altura donde se ubica. De
igual manera, este anteproyecto en estado inicial no será
posible de ver sus logros en por lo menos dos años, de
conformidad a consultas realizadas con expertos, de
donde es urgente la intervención del Estado nacional en
la concreción de un canal de gravedad de permita la libre
circulación y reduzca el aislamiento que atraviesan las
localidades del sur de mi provincia.
Entendemos que la solución definitiva de La Picasa
necesita el funcionamiento conjunto de tres pilares que
funcionen simultáneamente: la salida sur, las obras
internas y la salida norte.
Sin perjuicio de lo expuesto y de la continua búsqueda de una definición mantenida en el tiempo, debido
a la urgencia y gravedad de la situación descrita, creo
que hoy se amerita la urgente intervención del Estado
nacional, en el uso de su poder de policía y la ejecución
de las obras para poder recuperar la normalidad en una
zona donde ya no quedan indicios de ésta.
Necesidad de solución
Las consecuencias directas e indirectas que se
desprenden de la situación de aislamiento son muy
profundas y complicadas de asumir por la población.
Se necesita de un Estado garante de los derechos y defensor del ambiente y de la circulación de los vecinos.
La situación atravesada es tan delicada que de
mantenerse el corte, esto conllevará inevitablemente a
la destrucción de la región y a la conectividad que se
mantiene con la República de Chile.
Pronto comienza la época de cosecha, es de suma importancia avanzar en la mejora de la ruta, ya que si no los
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riesgos vehiculares, a lo que se agregaría mayor caudal de
camiones, pueden repercutir en tragedias viales.
Las pequeñas y medianas industrias, los comercios
minoristas y muchas otras actividades se ven al borde
del cierre, por el aislamiento de los pueblos y ciudades.
Desde mi banca, considero que el Estado nacional
debe evaluar las distintas opciones y decidir cuál
ejecutar de una manera responsable y ecuánime. No
podemos esperar más, señora presidente.
También entiendo preciso contar con un informe
pormenorizado de la Dirección Nacional de Vialidad
en el cual se analice la viabilidad de habilitar un carril o
vea la posibilidad de implementar horarios con tránsito
inducido por personal acorde.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑945/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición de la FESPAL
- Feria y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas 2017 a realizarse los días 12, 13 y 14 de mayo
de 2017, en la localidad de Chabás, departamento de
Caseros, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de mayo de 2017, en la localidad de
Chabás, perteneciente al departamento de Caseros de la
provincia de Santa Fe, se realizará la FESPAL - Feria y
Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas.
FESPAL nació en el año 2001 como la primera
muestra de producciones no tradicionales, y es considerada la muestra de producciones alternativas e
intensivas más importante de toda la Argentina. Tiene
como finalidad garantizar la promoción, difusión y
comercialización de las alternativas productivas que se
lleven a cabo tanto en la provincia de Santa Fe como
en otras provincias del país y del exterior.
La feria se realiza anualmente y de forma ininterrumpida contando con la participación de todas las instituciones intermedias de la localidad como ser escuelas,
bomberos voluntarios, hospitales, clubes, entre otras,
conformando un grupo de más de 500 expositores de
todas las provincias, con una confluencia de más de
70.000 personas de todo el país.
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Durante la FESPAL se ofrecen diversas charlas de
capacitación a cargo de docentes de la Universidad
Católica Argentina, Universidad Nacional del Rosario, INTA y profesionales de primer nivel. Dentro de
la presentación de las producciones alternativas se
encuentran productos como arándanos, aromáticas,
pequeños animales, artesanías, comestibles, productos
especiales, cunicultura y apicultura.
Representa un evento de suma importancia no sólo
para la localidad de Chabás, sino para todo el país,
ya que facilita el desarrollo de pequeños y medianos
productores e impulsa el desarrollo de producciones
intensivas con valor agregado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑946/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actuación de la Orquesta Filarmónica Checa que se presentará el día 25 de abril del
corriente año en el Centro Cultural Kirchner.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta Filarmónica Checa es la más célebre
de las orquestas sinfónicas de la República Checa, habiendo sido elegida como una de las mejores orquestas
europeas.
Los orígenes de la misma se remontan al siglo XIX,
cuando la orquesta de la Ópera Nacional de Praga
comenzó a organizar conciertos sinfónicos. El primer
concierto de la orquesta, con su actual nombre, tuvo
lugar el 4 de enero de 1896 en el Rudolfinum de Praga
bajo la dirección de Antonín Dvorak, autor de la famosa
Sinfonía del Nuevo Mundo.
Recién a partir del año 1901 la Orquesta Filarmónica
Checa pasó a ser totalmente independiente de la ópera.
Gustavo Mahler, en el año 1908, dirigió con la
mencionada orquesta el estreno mundial de su Sinfonía N° 7.
Václav Talich fue director de la filarmónica hasta el
año 1941 y es bajo su dirección que la orquesta alcanzó un gran reconocimiento a nivel internacional. Le
sucedieron otros directores de gran importancia como
Rafael y Karel Ancerl, quien estuvo en la dirección
durante 18 años.
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Desde el siglo XX, este conjunto musical encontró
un gran éxito musical en los escenarios internacionales,
especialmente en Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. La primera grabación se realizó en el año 1929,
cuando Václav Talich grabó Mi patria, de Smetana.
Luego la orquesta empezó a construir su discografía
en colaboración con Supraphon. Los ciclos completos
de las sinfonías de Dvorak, Martinú y Mahler fueron
grabados con ello.
A lo largo de su existencia, la Orquesta Filarmónica
Checa ha obtenido numerosos premios internacionales, entre los que podemos destacar el premio de la
Academia del Disco Francés en Cannes y un Classical
Award obtenido por última vez en el año 2003 por las
composiciones de Dvorak con Charles Mackerras.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑957/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento realizado por el equipo encabezado por Rosana
Chenin y Rita Raisman-Vozari, al comprobar que un
antibiótico en dosis bajas puede reducir la toxicidad de
una proteína responsable de propagar la muerte de las
neuronas en la enfermedad de Parkinson.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades asociadas al envejecimiento
suponen actualmente uno de los mayores problemas
para los sistemas sanitarios y asistenciales de los países desarrollados y en vías de desarrollo. En efecto, el
aumento de la expectativa de vida media ha provocado
un incremento de las patologías crónicas ligadas al
envejecimiento y particularmente de las enfermedades
neurodegenerativas. Estas patologías por su cronicidad
y alto grado de dependencia de terceros deterioran
enormemente la calidad de vida del enfermo y de sus
cuidadores primarios y consumen además una creciente
cantidad de recursos sociales, médicos y farmacéuticos.
A la fecha, todos los tratamientos disponibles para
tratar estas enfermedades son paliativos y no existe
ningún medicamento capaz de prevenir y/o detener
la muerte neuronal. Por este motivo y sustentada
principalmente por el impacto económico y social que
estas patologías representan, la búsqueda de fármacos
aplicables a las enfermedades neurodegenerativas es
un área de fuerte desarrollo en todo el mundo, aunque
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con resultados poco alentadores ya que muy pocas
moléculas han pasado la fase preclínica.
El mal de Parkinson, parkinsonismo idiopático o
parálisis agitante es un trastorno neurodegenerativo
crónico que conduce a una incapacidad progresiva.
La comunidad científica actualmente acepta que está
producida por la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra que son las encargadas de
sintetizar un importante neurotransmisor denominado
dopamina. La causa de muerte neuronal es la agregación de una proteína denominada alfa-sinucleína que
normalmente se encuentra en estado soluble en todas
las neuronas cumpliendo funciones en el cerebro. Sin
embargo, cuando se autoagrega se vuelve tóxica y
desencadena una serie de procesos que terminan con
la muerte neuronal. Cuando la pérdida de neuronas
es importante, la disfuncionalidad comienza a ser
notoria y aumenta la dificultad de los pacientes para
realizar actividades básicas de la vida cotidiana. Si
bien es frecuentemente clasificada como un trastorno
del movimiento, la enfermedad de Parkinson también
desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la
expresión de las emociones y en la función autónoma.
El párkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo de mayor incidencia poblacional en adultos
mayores después de la enfermedad de Alzheimer. La
Organización Mundial de la Salud informó que alrededor de 7 millones de personas en el mundo padecen
esta patología.
El equipo de investigación encabezado por Rosana
Chehín, investigadora independiente del Conicet en el
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio, Conicet-UNT) y Rita Raisman-Vozari, del Instituto
para el Cerebro y la Médula espinal (ICM), de París,
Francia, demostraron por primera vez que la doxiciclina es capaz de prevenir la muerte neuronal interfiriendo
en la agregación tóxica de alfa-sinucleína y fueron
capaces de explicar las bases moleculares de este efecto
neuroprotector. La doxiciclina es un antibiótico que fue
patentado en 1957, cuyo uso comercial comenzó diez
años después y pertenece al grupo de las tetraciclinas
y frecuentemente es utilizado para el tratamiento de las
neumonías y otras infecciones crónicas.
Lo interesante de este estudio es que logra frenar
un proceso de la muerte neuronal, y al tratarse de una
droga aprobada en todo el mundo y que se usaría en
dosis diez veces menores a las dosis antibióticas para
lograr el efecto neuroprotector, los tiempos necesarios
para los ensayos clínicos en humanos se reducen sensiblemente.
Considerando que hasta ahora no hay un tratamiento
capaz de detener y/o revertir la muerte neuronal, este
hallazgo podría representar el paso de terapias meramente paliativas a preventivas con la importancia
clínica y social que esto significaría.
Convencidos de que el desarrollo científico de
nuestro país debe ser considerado una política de Estado, es fundamental reivindicar el trabajo de nuestros
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investigadores, fortalecer nuestro sistema científico que
desde su creación fue orgullo nacional y profundizar en
políticas públicas que tiendan a mejorar las condiciones
de trabajo de la comunidad científica. Cabe destacar
que nuestros investigadores, reconocidos en forma permanente en todo el mundo, trabajan en forma silenciosa
e incansable generando conocimiento que posiciona a
nuestro país en el contexto científico internacional; y
en consecuencia, contribuyendo a generar riqueza de
base tecnológica, que impactan en diferentes actividades económicas y mejoran la calidad de vida de toda
la humanidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑958/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las Jornadas
“Debate por nuestra niñez” organizadas por el Consejo
de Niñez y Adolescencia y el Observatorio de Derechos
Humanos de General Roca, provincia de Río Negro; a
realizarse el 31 de marzo y el 1º de abril del presente.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de
la ciudad de General Roca llevarán a cabo el viernes
31 de marzo y sábado 1º de abril en instalaciones del
a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue las Jornadas “Debate
por nuestra niñez”.
En dicho espacio se contará con las disertaciones de:
– Doctor Gabriel Lerner (ex titular de la SENAF,
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Nación).
– Doctora Rita Custet Llambì (defensora general del
Poder Judicial de Río Negro).
– Doctora Claudia Cesaroni (máster en criminología
de la UBA, fundadora del CEPOC - Centro de Estudios
de Políticas Criminales, consultora de la Oficina del
Alto Comisionado de DDHH de la ONU).
Durante décadas en nuestro país rigió un sistema
conocido como tutelar, mediante el cual las instituciones (incluidas las represivas) podían intervenir bajo la
excusa de tutelar a los menores que se encontraran en
situaciones irregulares, de abandono o de riesgo. Esto
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permitía que el Estado, por intermedio de la justicia de
menores, pudiera institucionalizar a los niños pobres y
abandonados mediante la aplicación de la ley 10.903,
conocida como la ley del patronato o ley Agote.
Contra esta idea tutelar o de situación irregular,
un gran número de juristas, trabajadores de la niñez
y adolescencia, docentes y ONGs, proclamaron que
debía adoptarse una normativa que abandone el sistema
tutelar y se adecue a la Convención de los Derechos del
Niño, reconociendo a los niños y adolescentes como
sujetos de derecho.
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, que deroga la ley 10.903,
adopta un sistema de protección integral tendiente al
interés superior del niño dejando de llamarlos menores
para ser llamados niños y adolescentes.
En materia penal rige la ley 22.278, nacida en la dictadura militar, que establece la no punibilidad (o sea, el
no ser pasibles de sometimiento a pena) a quienes sean
menores de 16 años de edad, pero a la vez permite la
imposición de una medida tutelar, es decir, internaciones, lo que en los hechos constituye una sanción penal.
Con las presunciones de bajar la edad de punibilidad
por parte del gobierno nacional, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, se reedita un tema
que ha estado en agenda en varias oportunidades en
nuestro país.
Nuevamente se piensa linealmente sobre una realidad que es muy compleja y que se constituye desde una
pluralidad de situaciones. Un gran sector de la sociedad
reacciona en consonancia con los medios masivos de
comunicación, cuya construcción de un otro peligroso
pone en el centro a los adolescentes y los jóvenes. De
este modo y en forma constante se alientan estos discursos que elevan los fantasmas sobre la inseguridad,
como un manto que todo lo cubre y que encuentra sus
principales culpables en la niñez y la adolescencia en
situación de vulnerabilidad o de marginalidad –por un
lado– y por otra parte en el avance de la punitividad
como única respuesta a esta conflictividad social.
En ese sentido, el CONYA-Consejo Local de Niñez
y Adolescencia de General Roca ha fijado a lo largo de
los años una clara postura de rechazo a la ampliación
del poder punitivo ejercido desde el Estado, habiendo
trabajado asimismo en torno a brindar aportes acordes
a los parámetros fijados desde un enfoque de derechos
para que la provincia de Río Negro salde la deuda de
contar con un sistema de responsabilidad penal juvenil.
De igual modo se hace inevitable reflexionar acerca
de la ampliación de ciudadanía lo cual pone en tensión
un modelo de Estado y un modelo de políticas sociales
para la infancia que desmonten discursos construidos
en base a estereotipos y con gran desconocimiento de
estas complejas problemáticas. Asimismo, como colectivo social nos orienta la necesidad de ir al encuentro
de alternativas que amplíen los niveles de equidad y
oportunidades en el ejercicio de los derechos de todos
y todas las niñas, niños y adolescentes.
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Por ello es de vital importancia poder abrir el debate
a todos los sectores involucrados en la temática, así
como sostener deliberaciones y la formación, posibilitando el enriquecimiento de los análisis para elaborar
propuestas superadoras en torno a este nuevo - viejo
debate. Haber retomado la discusión acerca de la baja
de la edad de punibilidad desvía el foco de la cuestión,
invisibilizando las facetas y los compromisos requeridos para que el funcionamiento del sistema de protección integral se plasme en acciones articuladas entre
al sector educativo, sanitario, judicial, de promoción
social, recreativo, comunitario para que la búsqueda
de equidad sea una realidad tangible.
Asimismo señalar algunas contradicciones ya que
desde el Ministerio de Justicia y Derechos humanos
de la Nación se ha propuesto extender el debate a lo
largo del año asegurando amplia escucha de todos los
sectores. Sin embargo la convocatoria ha sido limitada, restringida y arbitraria con el pronto cierre de las
inscripciones sin una debida difusión. Como sostenía
Carlos Santiago Nino, una democracia deliberativa
debería asegurar que se escuchen todas las voces. Allí
está su riqueza.
Dado este escenario complejo en materia proteccional, considero de suma relevancia estos espacios
participativos y heterogéneos que permitan avanzar en
consolidar un sistema proteccional para nuestra niñez
y adolescencia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑959/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo de la Asociación
de Ayuda al Recién Nacido “Capullos”, que cumple
40 años apoyando la sala de neonatología del Hospital
Centenario en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen 40 años del trabajo que viene
realizando la Asociación de Ayuda al Recién Nacido
“Capullos”, en apoyo a la sala de neonatología del Hospital Centenario que presta servicios a los habitantes
del departamento de Gualeguaychú, islas de Ibicuy,
Gualeguay, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay
y Villaguay. En esta zona de influencia del hospital se
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contabilizan 2.000 partos anuales, de los cuales entre
350 y 400 son atendidos por la unidad de neonatología,
con una tasa de sobrevida mayor al 98 %.
“Capullos” se creó el 4 de mayo de 1977, a instancia
del doctor Carlos M. Alazard, jefe de la sala de neonatología de ese entonces, que alentó a un grupo de
mujeres para que se organizaran con el fin de colaborar
con la incipiente sala de atención a los recién nacidos.
Para este fin, la asociación se planteo los siguientes
objetivos:
– Apoyar al servicio de neonatología del hospital.
– Colaborar con la supervivencia del recién nacido
con dificultades.
– Fomentar la relación madre-hijo y satisfacer las
necesidades de los mismos.
– Cooperar con la adaptación del paciente y su madre
durante la hospitalización.
– Propender a la mejora y adaptación del espacio
físico donde permanecerán tanto el niño como su madre.
– Apoyar, ayudar y complementar los servicios que
presta el personal en el centro asistencial.
– Difundir medidas de prevención de salud tanto de
los niños como de las madres.
– Becar o estimular al personal de la sala para que
se capacite en la ciudad o fuera de ella.
– Adquirir, gestionar bienes materiales como equipamientos, insumos y demás elementos que en la sala
se requieran.
A lo largo de estos 40 años, “Capullos” ha realizado
innumerables aportes, tanto a la sala de neonatología en
equipamiento e infraestructura, como en el acompañamiento a las madres de los bebés prematuros y mejoras
en la sala dispuestas para las madres que acompañan
a sus hijos.
Sin duda uno de los mayores aportes de la asociación fue la donación en el año 1997 para apoyar la
creación de la terapia intensiva neonatal, ya que hasta
ese entonces se trataba sólo de una sala común y al
presentarse alguna una complicación los bebés debían
ser trasladados a la ciudad de Paraná o Buenos Aires.
Además del apoyo para la construcción de la terapia intensiva, “Capullos” ha donado equipamiento
médico, material descartable, sacaleches, leches
maternales y aportes para mejoras edilicias, entre
otras cosas. Entre las donaciones del año 2016 se
cuenta una incubadora de transporte, un aparato de
luminoterapia y el monitor multiparamétrico preconfigurado para el servicio de neonatología, que permite
registrar los índices de un recién nacido, tales como,
la frecuencia respiratoria y cardíaca, saturación de
oxígeno y presión arterial, tanto de forma invasiva
como no invasiva. De este modo, se logra tener un
control total sobre los parámetros vitales de un bebé.
Es así que la acción de la ONG ha permitido que la
sala de neonatología del hospital sea una de las más
equipadas de la provincia.

31 de mayo de 2017
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Los aportes de “Capullos” se sostienen por el trabajo
de las mujeres que integran la asociación. Algunas de
ellas son madres o abuelas de niños que pasaron por
la sala y se suman en agradecimiento al cuidado y la
atención recibida; otras muchas se suman impulsadas
por un espíritu solidario. En síntesis, todas lo hacen
desde el amor y valor que le dan tanto al servicio que
se presta en la sala de neonatología como al hecho de
contar con una terapia intensiva neonatal que se ocupe
de los cuidados de un bebé recién nacido o prematuro,
y evitar así trasladarse a Buenos Aires o Paraná.
Al trabajo de estas mujeres se suma el aporte de la
comunidad de Gualeguaychú, que apoya las actividades
que “Capullos” lleva adelante para juntar fondos. Entre
ellas, se encuentra el desfile anual, el alquiler de vajilla
para eventos, las cuotas de asociados y donaciones
anónimas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑962/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del día 2 de abril como
el Día Mundial de la Concienciación del Autismo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la resolución 62/139, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba que se observe el
día 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre este trastorno.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente a
niños, con independencia de su sexo, raza o condición
socioeconómica. Se caracteriza por deficiencias en la
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, intereses
y movimientos restringidos y repetitivos.
La elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo
plazo de salud, educación, capacitación e intervención
emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, hacen que los
gobiernos y la comunidad internacional se encuentren

preocupados por las terribles consecuencias que produce en los niños, sus familias y la sociedad.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo
de la persona con autismo que tenga un diagnóstico
precoz y que pueda tener un conjunto de terapias que le
permitan gozar de una mayor calidad de vida, fomenten
su autonomía y faciliten su participación activa en la
comunidad.
En virtud de la Convención sobre los Derechos del
Niño y de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y digna, así
como el pleno goce de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en igualdad de condiciones.
En consecuencia, este año 2017 el lema de Naciones
Unidas es “Rompamos juntos barreras por el autismo.
Hagamos una sociedad accesible”, y pretende que la
inclusión, la tolerancia y el respeto sean los valores que
trasciendan en la sociedad.
Es por esto, que se pretende crear conciencia sobre
las personas con TEA (Trastorno del Espectro del
Autismo), así como también impulsar el acceso, la
participación ciudadana, y la inclusión social real y
efectiva de las personas con el mencionado trastorno,
bajo un contexto de respeto, tolerancia e igualdad de
oportunidades.
Por todo lo dicho, debemos brindar un apoyo incondicional a aquellos programas de educación, inclusión
y oportunidades de empleo, siempre en la búsqueda
de una Argentina más inclusiva, más tolerante y más
respetuosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑963/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Campaña
Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas
“Siga la vida” promovida por la Fundación “Laura
Cristina Ambrosio Battistel” y la Asociación Argentina
Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como antecedente la declaración
de interés municipal realizada por el concejo deliberante de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
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El sistema de tránsito es una construcción social
que integra numerosos actores sociales, alguno de los
cuales no han sido debida y plenamente reconocidos
por su incansable labor para el mejoramiento de la
seguridad vial en Argentina.
El término accidente nos remite a aquello que tiene
un amplio margen de impresivilidad, cuando por el
contrario, como está claramente demostrado la mayor
parte de siniestros viales pueden prevenirse y responden, en primer lugar, a conductas humanas. A pesar de
los esfuerzos realizados por los distintos organismos
gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, seguimos presenciando numerosas tragedias
que, seguramente en buena parte, podrían haberse
evitado. La conducta humana hace que muchas veces
todos estos esfuerzos no sean suficientes para revertir
la problemática de los siniestros viales.
La educación y la memoria constituyen las principales herramientas para trabajar en prevención de
siniestralidad vial para generar hábitos de protección
y cuidados de la propia vida, el respeto por el prójimo
a su derecho a existir y a su integridad física.
La campaña de concientización vial impulsada
por la Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel” y la Asociación Argentina Familiares y Amigos
Víctimas de Tránsito, no se trata de una acción
más, o de una mera connotación simbólica, sino
que la misma tiene un fuerte valor pedagógico y de
aporte a la construcción a las memorias colectivas.
Un profundo significado implícito que nos remite
a aquellos siniestros viales cotidianos de origen
cultural y social que con el transcurso del tiempo se
van naturalizando.
Señora presidente, el trabajo realizado por la
mencionada fundación merece nuestro pleno reconocimiento. Además considero necesario dar la mayor
visibilidad posible a la endemia social que atraviesa la
Argentina en materia de siniestralidad vial; por estos
motivos solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑964/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a este honorable cuerpo el 89° aniversario de Lago Puelo, localidad argentina ubicada en la
Patagonia andina, en el departamento de Cushamen,
al noroeste de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre de la localidad proviene del lago homónimo. Puelo es un apócope del mapudungún puel-có,
significando en dicho idioma puel = este y co = agua,
es decir “agua-del-este” ya que, en efecto aunque el
desagüe del lago se produce en el océano Pacífico a
través del río también llamado Puelo, las vertientes o
nacientes se encuentran, como el lago, al este de las
altas cumbres de la cordillera de los Andes.
Fundada el 2 de abril de 1928 en conmemoración a
la fecha de creación de la primera comisión de fomento
local, ocurrida en el año 1928, la historia y el presente
de esta localidad están estrechamente relacionadas a la
comarca andina del paralelo 42, grupo biprovincial de
pueblos cercanos pertenecientes a Chubut y Río Negro,
cuya cabecera más importante es la ciudad de El Bolsón.
La economía de Lago Puelo se basa principalmente
en la producción de frutas finas (cerezas, frutillas,
frambuesa, etcétera), en la actividad turística y en un
gran desarrollo inmobiliario que se ha dado a partir de
esta última.
Cuenta con una amplia gama de servicios turísticos,
siendo su oferta de alojamiento, gastronomía, excursiones y paseos muy variada.
Al sur de la localidad se encuentra el parque nacional
del mismo nombre, ubicado en el noroeste de la provincia del Chubut, Argentina. Posee 27.674 ha y forma
parte de la reserva de biosfera Andino Norpatagónica
desde 2007.
La superficie del Parque Nacional Lago Puelo se
subdivide en dos áreas de manejo: parque nacional
con 18.100 ha, y el área protegida con recursos manejados con 5.600 ha dividida en dos reservas nacionales
denominadas Zona Turbio y Zona Norte. El decreto
2.149/90 del 10 de octubre de 1990 designó a 2 sectores de la primera área como reserva natural estricta.
En 1937 un decreto nacional declaró como reservas
destinadas a parques nacionales varias áreas en la zona
andina de la Patagonia, entre las cuales se hallaba Los
Alerces y su anexo situado a unos 115 km al norte en el
lago Puelo. En 1945 el decreto ley 9.504 (ratificado por
ley 13.895) creó el Parque Nacional Los Alerces, incluyendo al anexo del lago Puelo. En 1971 la ley 19.292
separó al anexo y lo convirtió en el Parque Nacional
Lago Puelo. El motivo de su creación es la protección
del paisaje y la flora que ingresa por el paso Puelo.
La fauna autóctona está representada por el huemul,
el pudú, el zorro colorado, el coipo y el puma. En los
lagos se encuentran perca, puyen grande y peladilla.
Las aves más comunes son el pato vapor volador, la
bandurria, el zorzal patagónico, etcétera.
La flora es única en el país, pues, gracias a la conexión trasandina de este valle, a la escasa altitud de las
costas de este lago (solo unos 200 msnm), y al microclima particular que ello genera, hace fuertes intrusiones
la flora valdiviana chilena. Estas características lo
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distinguen del resto de los parques nacionales argentinos ubicados en los bosques andino-patagónicos. Las
especies más llamativas, características del bosque
valdiviano chileno, son el tique, el avellano, el ulmo,
el lingue, el deu, el voqui blanco, gaultheria insana, y
por flora característica de gran parte del bosque andino
patagónico argentino: coihue, lenga, ciprés de la cordillera, radal, arrayán, etcétera.
En el parque hay zonas en las que se puede observar
arte rupestre, que son motivos geométricos de color
rojizo hechos sobre piedra. Los mapuches habitan al
este de los límites del parque. Dentro del parque hay
residentes permanentes que poseen un permiso especial
para tal fin. El parque posee infraestructura para recibir
visitantes, se puede acampar, tomar baños, hacer paseos
lacustres y pescar. Hay varios senderos para recorrer,
de diferente dificultad y duración.
Señora presidente, dada la importancia que significa
para mi provincia el desarrollo tanto productivo como
turístico de la localidad de Lago Puelo, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑965/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el acto inaugural de exposición
de Enrique Shaw y la presentación del libro Ser santos
en medio del mundo, el cual tendrá lugar el día 30 de
marzo del año 2017, por ser este un espacio de encuentro con uno de los ejemplos de vida para la sociedad
en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente de interés nacional
el acto inaugural de exposición de Enrique Shaw y la
presentación del libro Ser santos en medio del mundo,
el cual tendrá lugar el día 30 de marzo del año 2017,
por ser este un espacio de encuentro con uno de los
ejemplos de vida para la sociedad en su conjunto.
Este acto de presentación del libro Ser santos en
medio del mundo, se llevará a cabo en el hall de la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA), y es organizado por la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Biblioteca Central de la UCA y la Acción Católica Argentina.
ACDE (Acción Cristiana de Dirigentes de Empresa)
viene hace 65 años profundizando en su objetivo de
constituirse en un ámbito de análisis y reflexión empresarial a la luz de los valores cristianos; y de acción a
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través de su compromiso social en una labor empresarial
regida por principios éticos y al servicio del bien común.
El autor del libro, Víctor Manuel Fernández, teólogo
y biblista, es el actual rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fue designado arzobispo por el
papa Francisco, en uno de sus primeros nombramientos
episcopales.
Cabe destacar que la exposición de Enrique Shaw,
cuya causa de santificación es impulsada por el Papa
Francisco, expondrá material de la colección perteneciente al archivo documental que la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA) ha recibido
en guarda. Se propone realizar un recorrido de quien
fue el fundador y primer presidente de la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) a partir
de la exhibición de sus objetos personales, fotos, las
libretas en donde volcaba por escrito sus pensamientos,
documentación referente a su trabajo en la empresa
Rigolleau y a la relación que estableció con sindicatos
y obreros. También se ilustran testimonios en torno a su
figura, los dichos del papa Francisco y los libros publicados sobre su persona, así como también se exhibe una
colección de libros de su biblioteca personal. Durante
la exposición se proyectará en forma permanente la
película sobre su vida El apóstol sonriente.
Asimismo, debemos decir que en el marco del
acto inaugural, monseñor Víctor Manuel Fernández
presentará su libro Ser santos en medio del mundo
inspirado en el testimonio de vida cristiana de Shaw.
En la primera parte del libro se recorre la vida de Shaw,
tratando de entrar en lo profundo de su corazón, en sus
convicciones, en las motivaciones que lo movilizaban,
en la ternura de su fe, en su pasión de laico metido en el
corazón del mundo. En la segunda parte, se proponen
nueve días de una Novena dedicada a Jesús, meditando
algunos escritos de Shaw que ayudan a comprender
mejor la riqueza de su fe y de su pensamiento cristiano,
a la espera de su posible beatificación.
Como legisladores de la Nación debemos destacar
modelos de vida tales como de Enrique Shaw quien
se brindó a sí mismo a los demás, buscando siempre
el bien de todos, siendo un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑966/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del próximo 7 de abril
del Día Mundial de la Salud, y en especial a la temáti-
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ca elegida para este año por la Organización Mundial
de la Salud. “La depresión” como reflexión para esta
jornada.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de
abril de cada año para conmemorar el aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud, nos
ofrece una oportunidad única para movilizar la acción
en torno a un tema de salud específico que preocupe a
las personas de todo el mundo. La campaña propuesta
por la organización para el año 2017 es la depresión.
De acuerdo a la campaña de éste año y a lo que
publica el organismo, “la depresión afecta a personas
de todas las edades y condiciones sociales y de todos
los países. Provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las
tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia
y los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida.
En el peor de los casos, la depresión puede provocar
el suicidio, que actualmente es la segunda causa de
muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad”.
De todas maneras, lo que se destaca es que la depresión se puede prevenir y tratar.
Una mejor comprensión de qué es la depresión y de
cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la
estigmatización asociada a la enfermedad y conllevará
un aumento del número de personas que piden ayuda.
Desde este cuerpo, queremos adherir a este mensaje
en ocasión de una nueva celebración del Día Mundial
de la Salud, por lo que solicito a mis pares me acompañen con su voto en este proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑967/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 2 de abril
del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo,
y al mensaje del secretario general de la Organización
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que solicita “ayudemos todos a cambiar las actitudes hacia
las personas con autismo y a reconocer sus derechos
como ciudadanos, que, igual que todos los demás,
tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar
decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios
deseos y preferencias”.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una nueva jornada de concientización sobre el
autismo, destacamos el mensaje del secretario general
de la ONU Antonio Guterres, respecto de “ayudar todos
a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y
a reconocer sus derechos como ciudadanos, que, igual
que todos los demás, tienen derecho a reivindicar esos
derechos y a tomar decisiones sobre su vida de acuerdo
con sus propios deseos y preferencias.
Con motivo del Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, desde el organismo, impulsan el
debate sobre las políticas y los enfoques relacionados
con la tutela y el camino hacia la autodeterminación
y la capacidad jurídica de las personas con autismo.
Comprometidos con la labor que realizan tanto desde
los organismos internacionales como nacionales con
el objeto de crear conciencia sobre este trastorno y la
necesidad de inclusión, es que este año queremos reconocer la labor que se realiza en mi provincia casi en
forma silenciosa sobre la concientización del autismo,
y es la realizada por la asociación “TGD Padres Tea
Santiago Azul” que prepara un el acto central que se
realizará en la explanada del fórum en la ciudad de
Santiago del Estero.
TGD Padres Tea Santiago Azul es una asociación
de padres autoconvocados de niños que tienen el
síndrome de Asperger y junto con otras asociaciones
desplegará un stand este próximo 2 de abril, en el que
se entregarán folletos con el fin de concientizar sobre
los trastornos del espectro autista y son acciones que
debemos destacar.
Este grupo de padres se formó hace casi 4 años para
concientizar y difundir esta enfermedad de muchos
niños no sólo de Santiago, sino también del mundo
entero. Está compuesto por más de 20 familias santiagueñas, que se unen para realizar tareas de promoción
sobre este síndrome que se considera como una forma
de autismo de alto funcionamiento.
La finalidad de este acto, en las palabras de la
presidenta de la Asociación, es que “niños, jóvenes y
adultos sean incluidos en la sociedad” y “enseñarles a la
sociedad que son personas que no viven en su mundo,
sino en el nuestro”, y de esta manera, con información
sobre este trastorno, comprenderlos mejor.
Somos conscientes de que en nuestro país hay
innumerables asociaciones y grupos de padres que
crean conciencia sobre el autismo, por lo que en esta
jornada hemos querido en la labor de ésta asociación
de mi provincia, reconocer la tarea que hacen todas las
demás en todo nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.

31 de mayo de 2017

451

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.‑968/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la crítica situación
que atraviesa el parque industrial de la provincia de
La Rioja, acentuado por el despido de 120 trabajadores
de las fábricas de Puma, bajo incumplimiento del acta
compromiso firmada en noviembre del año 2016 entre
el gobierno nacional, empresarios y sindicatos para
impedir por 180 días los despidos de trabajadores.
Manifestar disconformidad con el plan económico
de apertura de importaciones que provocó la caída
de actividades centrales para el sostenimiento de las
economías provinciales, especialmente en el sector
textil y calzado.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se conoció el despido de sesenta
familias de la provincia de La Rioja por el cierre de la
planta de la fábrica Puma, ubicada en Sanagasta.
Según el propio comunicado de Puma la medida se
debe a la decisión de la empresa de continuar con “un
proceso de eficientización productiva”, generando el
cierre de la planta de productos semielaborados de la
ciudad de Sanagasta y la reducción del plantel en su
planta de Chilecito, con una reestructuración total de
120 empleados.
Debe mencionarse con enorme preocupación que en
aproximadamente un año el sector del calzado perdió
en el país 5.000 puestos de trabajo.
Por su parte, la Asociación Obrera Textil (AOT)
denunció que en el último año la actividad sufrió cerca
de 1.500 despidos y más de 3.600 suspensiones por el
cierre de casi una decena de establecimientos fabriles
debido a la apertura de las importaciones.
En el mes de noviembre del año 2016, una comitiva
integrada por autoridades de La Rioja, legisladores
nacionales, sectores empresariales y gremiales, mantuvieron una reunión con el ministro de Producción de la
Nación, Francisco Cabrera, donde el ejecutivo nacional
asumió el compromiso de evitar la continuidad de los
despidos. En dicha instancia el gobernador solicitó
que se adopten medidas urgentes que permitan en el
mediano y largo plazo, que las industrias del calzado
y textil puedan ser competitivas, con importaciones
controladas o leyes de compra nacional que facilite la
colocación de su producción.
Asimismo, pocos días después del encuentro, el
miércoles 23 de noviembre, en el marco de la mesa de
Diálogo para la Producción y el Trabajo, que se realizó
en la Casa de Gobierno, el ejecutivo firmó un compromiso a nivel nacional con empresarios y sindicatos

para que no se sucedieran más despidos por 180 días.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el coordinador
del gabinete económico, Mario Quintana, fueron los
encargados de informar el resultado del encuentro.
Sin embargo, y a pesar de las promesas, lo cierto
es que los despidos siguen afectando a cientos de
trabajadores, acentuando la crisis de nuestras economías regionales y empobreciendo a miles de familias
argentinas. Por ello nuestra enorme preocupación
y repudio a las medidas macroeconómicas que han
generado de forma directa e indirecta la pérdida de
puestos de trabajo.
Mientras el compromiso de la generación de empleo
genuino sigue siendo sólo una promesa, movimientos
sociales, gremios y trabajadores se movilizan todas las
semanas para reclamar por medidas dirigidas fundamentalmente a sostener el empleo y mantener el poder
adquisitivo de los trabajadores.
Por los motivos expuestos, en un contexto de profundización de pérdida de empleo, de cierre de empresas
y falta de cumplimiento de compromisos asumidos
por parte del sector empresario y el ejecutivo nacional,
solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑969/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 429º aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, a
celebrarse el próximo 3 de abril de 2017.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de Corrientes Capital comienza a escribirse con su fundación, el 3 de abril de 1588, de la
mano de don Juan Torres de Vera y Aragón. Se eligió
la Punta Arazatí, en la zona de las Siete Corrientes, y
a ese precario emplazamiento se lo llamó ciudad de
Vera de las Siete Corrientes. Pocos años más tarde, su
denominación cambió por la de San Juan de Vera de
las Siete Corrientes. Finalmente, con el paso del tiempo
las palabras comenzaron a sobrar y simplemente Corrientes fue establecido como el nombre elegido para
denominar a estas tierras.
La ciudad de Corrientes fue fundada por el adelantado
Juan Torres de Vera y Aragón con el auxilio de Alonso
de Vera y Aragón, llamado El Tupí, y Hernando Arias de
Saavedra, Hernandarias, el 3 de abril de 1588. El adelan-
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tado necesitaba hacerlo para cumplir las capitulaciones
de su cargo; fue fundada como estación de paso entre
Asunción y Buenos Aires. Torres de Vera y Aragón no
permaneció en la nueva fundación ya que siguió viaje
a España para lograr la ratificación de su cargo como
anécdota, vale citar que fue una de las pocas ciudades
fundadas por un adelantado. Un error muy común acerca
del nombre la ciudad de Corrientes es darle el de San
Juan de Vera de las Siete Corrientes nombre dado a la
ciudad un siglo después de la fundación, ya que San Juan
Bautista fue uno de los santos escogidos por los fundadores para proteger a la ciudad, que luego se transformó
en el apócope Corrientes; su fundador le dio el nombre
de ciudad de Vera, el cual consta en el acta de fundación.
Pensada como estación de paso entre Asunción y Buenos
Aires, para dotar de mejor respaldo a la colonización de
las tierras que se extienden entre el río de la Plata y el
Paraguay, se escogió para su ubicación el puerto natural
provocado por el cambio de recorrido del Paraná, cuyo
curso vira hacia el sur en ese punto. Las Siete Corrientes
agregadas con posterioridad al nombre de su fundación
se deben a la peculiar geografía de su costa, marcada
por siete puntas de piedra o penínsulas que penetran
en el río, provocando fuertes corrientes que dificultan
la navegación. Su privilegiada ubicación, así como la
elevación del terreno, que la protege de las inundaciones,
a diferencia de la vecina Resistencia, la convirtió en una
plaza importante durante la época colonial.
La relación con los nativos guaraníes que habitaban
la zona fue ambigua desde un comienzo; el núcleo
poblacional de los fundadores estaba constituido
en su mayoría por mestizos criollos procedentes de
Asunción, afines por cultura y educación con la lengua
guaraní y sus costumbres. Sin embargo, procedían
de tribus enemistadas con los locales que habitaban
las lomadas cercanas, a los que el desafío de los conquistadores provocó a continuos ataques. La principal
edificación de la temprana ciudad fue el fortín de madera, y presenció reiterados enfrentamientos hasta que
la real cédula dictada por Felipe III el 30 de enero de
1609 dio lugar a la más gentil y eficaz penetración de
las reducciones jesuíticas.
Como resultado de la fusión de españoles y de indios, aparecen en la población modalidades y rasgos
que distinguen a las dos razas que hablan indistintamente dos idiomas: castellano y guaraní.
La provincia de Corrientes no es un territorio de
paisajes exuberantes. Sus bellezas hay que buscarlas
en aquella vieja frase que dice que tiene payé, palabra
guaraní que busca significar el embrujo que produce
vivir la magia de un atardecer frente a la laguna Iberá,
la emoción de un dorado saltando en las aguas del Paraná o la fe de los miles de creyentes que peregrinan a
la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.
La provincia de Corrientes, rodeada del indomable
Paraná y el calmo Uruguay, encierra una rica historia
y una fecunda tradición. Chamamé es sinónimo de
Corrientes. Es una música alegre, que le canta al amor
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y a la esperanza, a la nostalgia y a la milagrosa Virgen
de Itatí. Puede ser una danza de enamorados, de conquista o de desafío. Pero no cabe duda de que nos hará
mover los pies, especialmente durante el mes de enero
cuando se celebra la Fiesta Nacional del Chamamé.
La provincia ofrece el más singular escenario para
un turismo diferente: trekking, cabalgatas, senderismo,
caza fotográfica, buceo subacuático, snorkel, canotaje,
pesca con devolución, ecoturismo.
La ciudad de Corrientes fue fundada por Juan
Torres de Vera y Aragón el 3 de abril de 1588, en el
recodo del Paraná formado por siete puntas de tierra
que, avanzando sobre el cauce del río, producen otras
tantas corrientes de agua; esta configuración del lugar
de emplazamiento, unido al nombre de su fundador,
determinó su primitiva denominación de San Juan de
Vera de las Siete Corrientes.
Es una ciudad de rica arquitectura y de variados
estilos, ampliamente dotada para atender al turista. Su
edificación integra las formas de un suave barroquismo
colonial y estructuras de dinámica actualidad, junto
al colonial español, todo lo cual se resuelve armónicamente con su característica vegetación en calles y
parques: chivatos, ceibos, naranjos, jacarandás y el
rosa pálido del samohú.
Su puerto muestra intenso movimiento comercial,
durante gran parte del año. En la espléndida avenida
Costanera, bordeada por el río Paraná, se halla emplazado el balneario municipal. Pesca deportiva y práctica
de deportes náuticos. Curiosas piletas flotantes del
Club de Regatas. Confortables y modernos hoteles,
discotecas, confiterías y restaurantes constituyen, con el
casino y sus magníficas playas, grandes atractivos para
el visitante. Su Aeropuerto Internacional de Cambá
Punta es uno de los mejor equipados del país.
Alcanza lucidos contornos la celebración del Carnaval. Esta vieja rememoración ofrece el deslumbrante
espectáculo de sus bulliciosas comparsas y de sus bailes,
cuya fama trasciende los límites de la provincia. Otra
fecha que concita multitudes y da notabilidad al calendario provincial es la Fiesta de la Cruz de los Milagros,
el 3 de mayo; el pueblo conmemora el milagro de la
cruz acaecido en 1558, con procesiones y otros cultos.
Indiscutiblemente la principal representación de la
danza y la música correntina, infaltable en cualquier
evento o festividad, tanto pública como familiar, es
el chamamé una danza alegre y animada, que merece
ser conocida y disfrutada por quienes eligen visitar la
provincia de Corrientes. Este ritmo es un elemento
cultural que trasciende la música, ya que se convierte
en expresión personal y colectiva.
Cuando alguien puede describir el sentimiento
de todos en la música, en la letra, entonces brota el
sapukay, desde lo más profundo del alma. Las poesías
y las temáticas que se describen en las canciones son
una clara expresión de la cotidianeidad, del origen y
de las tradiciones de Corrientes.
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Como correntina nativa y como legisladora representante del pueblo de mi querida provincia es que
deseo rendir un homenaje por el aniversario 429º de su
fundación, a cumplirse el próximo 3 de abril de 2017.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑971/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
respecto a la declaración de emergencia nacional en
materia de adicciones, establecida por decreto 1.249
del 12 de diciembre de 2016, y en particular informe:
–Acciones de evaluación, orientación, tratamiento,
rehabilitación y reinserción socio-laboral que se están
llevando a cabo desde la Sedronar destinadas a hacer
frente a la emergencia.
–Cantidad de Casas Educativas Terapéuticas,
Centros Preventivos Locales de Adicciones (CePLA)
y puntos de encuentro comunitarios existentes y en
funcionamiento en nuestro país, así como el número
planificado para el corriente año, teniendo en cuenta
la situación de emergencia.
–Si existen acciones articuladas con las jurisdicciones provinciales y municipales y en su caso cuáles.
–Si se han implementado capacitaciones escolares
y en su caso enumere en cuáles y donde se prevé continuar con las mismas.
–Partidas presupuestarias específicas, así como
reasignaciones que se hayan realizado en virtud de
la declaración y el nivel de ejecución de las mismas.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sedronar es la institución que debe ocuparse de
la reducción de la demanda de drogas. De acuerdo con
el decreto 357/2002 que aprobó el organigrama de aplicación de la administración nacional centralizada hasta
nivel de Subsecretaría y fijó sus objetivos, en idéntico
sentido que las funciones que publica su página web,
debe encargarse de realizar aquellas acciones de prevención, así como de diseñar, ejecutar y supervisar
programas y planes de carácter nacional.
Asimismo, es el organismo que debiera procurar
facilitar la asistencia y rehabilitación de personas con
consumo problemático de drogas, enfocando sus esfuerzos en quienes carecen de recursos adecuados, quienes no
pueden acceder al tratamiento o recuperación necesario.
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Históricamente la Secretaría se ocupó tanto de las
tareas de control de la oferta como de la demanda de
drogas en la Argentina, actualmente el tráfico (oferta)
se encuentra entre las funciones del Ministerio de Seguridad, manteniéndose en la Secretaría la atención y
asistencia de los usuarios de drogas.
El pasado diciembre por medio del decreto 1.249/16
el presidente de la Nación declaró la emergencia nacional en materia de adicciones con vigencia hasta el 31 de
diciembre del año 2018, reconociendo la problemática
como de salud pública y poniendo los ejes en el tratamiento, la prevención y la inclusión social.
Según la agencia de noticias Télam, la Comisión
de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer
el documento “Emergencia nacional: Ni un pibe menos por la droga” y solicitó la pronta declaración de
la emergencia nacional en adicciones reclamando al
Estado que se haga eco del pedido, con fundamento en
el incremento del consumo problemático de drogas, el
avance del narcotráfico en el último tiempo y en miras
de proteger la salud pública.
En ese marco, el Poder Ejecutivo instruye a la Sedronar
a elaborar y poner en vigencia acciones para hacer frente
a la situación de emergencia, así fue como el actual Secretario del organismo declaró que el objetivo del plan
de acción es implementar una estrategia a nivel nacional,
para lo cual se destinarán más recursos humanos y económicos con la finalidad de hacer frente a esta problemática.
Asimismo, afirmó que la primera inversión será en la
generación de más espacios de tratamiento, así como en
simultáneo se destinará presupuesto a la prevención educativa, desde el nivel inicial hasta el secundario.
Es en ese orden de ideas es que se solicita, por medio
de este proyecto de comunicación que el Poder Ejecutivo informe cuáles son las medidas que se han llevado
a cabo, ya que las acciones más visibles que se vienen
anunciando desde el estado tienen un acentuado enfoque en la dimensión represiva. Es necesario enfocar
las políticas públicas en la prevención y en un sistema
de salud adecuado para brindar reales oportunidades
de inclusión social, no alcanza en estos casos el sólo
hecho de luchar contra el narcotráfico.
Resulta entonces de suma importancia conocer las
acciones que debieron haber sido llevadas a cabo luego
de la declaración de la emergencia para disponer de
todo lo necesario para atender el abordaje integral de
las adicciones, teniendo como ejes la prevención, el
tratamiento y la inclusión social de aquellas personas
afectadas por la problemática.
La responsabilidad del Estado en garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de
las personas alcanzadas por sus programas es indelegable, por lo que solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.‑972/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la realización del partido de rugby o test match a realizarse
el próximo 24 de junio de 2017 en la ciudad de San
Salvador de la provincia de Jujuy entre el seleccionado
argentino Los Pumas y su par de Georgia bajo la competencia denominada “Ventana internacional”.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby el
señor Andrés Chavanne y el titular del Poder Ejecutivo
de la provincia firmaron la carta oferta para la celebración del primer encuentro del seleccionado argentino
de rugby de mayores en el estadio 23 de Agosto del
Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy de la ciudad capital. Será el primer test del mejor nivel de rugby que se
realizará en el estadio 23 de agosto bajo la competencia
denominada “Ventana internacional 2017”, aunque el
mismo ya fue sede de la Copa América de Fútbol en
ediciones pasadas.
El rubgy al igual que todos los deportes cumplen
una función especial en la esfera social de la comunidad juvenil reforzando los valores de compañerismo,
solidaridad, esfuerzo y vida saludable, si bien este
deporte no es de amplio arraigo en la provincia norteña,
sin duda la presencia de Los Pumas marcará un hecho
importante en la práctica de ese deporte.
Por otro lado ese evento será transmitido por la
principal cadena internacional de deportes, y será cubierto por diferentes medios de comunicación de todo
el mundo, lo que tendrá una importante difusión de la
provincia. En ese sentido Jujuy cuenta con una oferta
turística de la más importante dentro de la región del
NOA y este evento internacional podrá difundir y reforzar aún más el posicionamiento en materia turística
del que goza Jujuy.
Por estas razones señora presidente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑973/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, proceda al
diseño y ejecución de un plan de desarrollo focalizado
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en la integración a corto plazo de la región semiárida
norpatagónica al resto del territorio nacional valorizando
empleo local y arraigo territorial, sobre la base de un
nuevo corredor vial norpatagónico que conecte el puerto
marítimo de Bahía Blanca –provincia de Buenos Aires
con la localidad precordillerana de Bardas Blancas-provincia de Mendoza a través de la localidad norpatagónica
de Limay Mahuida– Provincia de la Pampa.
Este nuevo corredor norpatagónico “Limay Mahuida” permitirá acortar un tercio de la longitud del
actual corredor bonaerense-cuyano que hoy une los
puertos fluviales saturados de San Nicolás/Buenos
Aires - provincia de Buenos Aires con la localidad
de Bardas Blancas - provincia de Mendoza. Además,
permitirá descongestionar este corredor sobresaturado
y coadyuvar a la baja de los altos costos logísticos y
portuarios fluviales que hoy dañan la competitividad
exportadora argentina.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el advenimiento de la democracia conducente
a gobiernos autónomos en las provincias se reabre la
posibilidad de recrear los ámbitos de discusión y análisis para resolver dificultades comunes en defensa de
genuinos intereses regionales hacia una auténtica integración federal. En este contexto se destaca la región
norpatagónica como una zona geográfica e histórica de
transición, a partir de la misma Campaña del Desierto
a través de una frontera ubicada en el oeste bonaerense
justo donde comienza el paisaje medanoso (“Zanja de
Alsina”, en eje Trenque Lauquen - General Villegas,
a apenas 450 km al oeste del puerto de Buenos Aires).
Luego de esa frontera, sólo rastrilladas indígenas hacia
el oeste y el sur, que luego determinaran el rumbo de
las actuales rutas y caminos.
Sin entrar en mayor detalle respecto a la génesis y
evolución de esta campaña militar destinada a “erradicar la barbarie más allá de la frontera de la civilización”
y una posterior historia fecunda de colonización, más
recientemente se crea en esta misma Cámara, en 1974,
una Comisión para el Estudio del Desarrollo de la Región Patagónica cuyo artículo 1º define su creación y
su cobertura (provincias de La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut y Santa Cruz, y el territorio nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).
Con una reconocida homogeneidad en clima, suelo,
flora y fauna propias de un ecosistema semiárido patagónico, tanto la baja densidad poblacional como el
aislamiento y la pobreza pasan a conformar un desafío
común a resolver por las provincias patagónicas, sobre
la base de necesidades insatisfechas de desarrollo como
factor común.
En particular, la provincia de La Pampa además de
su condición norpatagónica se identifica como “puerta
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de la Patagonia”, brindando inmediato acceso a un
paisaje patagónico que abarca dos terceras partes de su
territorio político y por donde pasan rutas y caminos
como modernas “rastrilladas” hacia el sur y el oeste. Es
en este contexto de transición que plantea la necesidad
de una visión estratégica de mediano y largo plazo
que defina una política de estado que permita superar
coyunturas electorales cortoplacistas.
Se impone un verdadero esfuerzo de visión ante
la necesidad impostergable de desarrollar una región
históricamente relegada y con densidad poblacional
(0,1 a 0,8 hab/km2, censo 1980) inferior a la media
patagónica (1,45 hab/km2, censo 1980), en procura
de sinergias entre los escasos recursos locales que
limiten la emigración de los jóvenes sobre la base de
una verdadera opción estratégica de corto-mediano
plazo como lo es la habilitación de un nuevo corredor
vial desde el puerto marítimo de Bahía Blanca (BA)Limay Mahuida (LP)-Bardas Blancas (MZA) a través
de territorio norpatagónico semiárido.
Esta nueva opción desde el puerto marítimo de
Bahía Blanca (BA) a Bardas Blancas (MZA) sobre la
ruta nacional 40, encarado a través de las localidades
norpatagónicas de Chacharramendi-Limay MahuidaAlgarrobo del Aguila-La Humada (LP) permitirá
descongestionar y reducir a 850km la longitud actual
de 1.300 km que insume el corredor San Nicolás/Buenos Aires (BA)-Bardas Blancas (MZA), siendo sólo
necesaria la pavimentación de un tramo de 300-350
km (rutas provinciales 143 y 10, de La Pampa y ruta
provincial 186, Mendoza).
Adicionalmente, el nuevo corredor norpatagónico permitirá la descongestión de puertos fluviales
saturados y con altos costos operativos estructurales
derivados del dragado permanente a cotas mínimas que
obliga a cargar parcialmente los buques, reasignando
los escasos recursos presupuestarios de la Nación hacia
opciones más eficientes que posibiliten el desarrollo
integral de nuevas alternativas de inversión y de radicación de recursos humanos basadas en una estricta
relación costo-beneficio gracias al puerto marítimo de
Bahía Blanca (BA) que permite operar todo el año en
pleno volumen y con contenedores que perfectamente
pueden ser operados en depósitos fiscales o aduanas
secas dispuestas en territorio norpatagónico, con la
opción adicional de sus transportes hacia y desde las
regiones cuyana y trasandina.
Con la fuerte reducción de costos estructurales logísticos de transporte y costos operativos portuarios, cuya
sola sinergia impacta de inmediato en la competitividad
externa argentina, corresponde considerar en el balance final el efecto adicional a nivel de desarrollo local
basado en inversiones productivas en toda la región
norpatagónica semiárida cruzada por el nuevo corredor,
sin perjuicio de los efectos colaterales sobre regiones
desarrolladas adyacentes (bonaerense y cuyana) que
inevitablemente se verán fortalecidas en un contexto
federal armónico y cooperativo.
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Por todo lo expuesto, desde una óptica federal y con
la mirada puesta en la necesidad de poner en plena producción todos los espacios vacíos en nuestro territorio
nacional sin distinción de regiones, invito a mis pares a
acompañarme en este proyecto de comunicación.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Jaime Linares.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑974/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación, sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz
de Enfermedades Congénitas, a saber:
1. Duración del programa.
2. Presupuesto destinado para su ejecución en el año
2016 y 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección
de Enfermedades Congénitas del Metabolismo, intenta
realizar la acción de detección, prevención y tratamiento de las enfermedades que dejen en los menores con
distintas discapacidades, tratamientos de enfermedades
que pueden ser eventual causa de mortalidad infantil.
Las estrategias utilizadas en el presente programa son:
1. Organización de redes de toma de muestras y
remisión a laboratorios, en los establecimientos donde
se realizan partos.
2. Asistencia técnica y capacitación a los equipos
de salud.
3. Armado de redes de referencia y contra referencia
para diagnóstico y tratamiento.
Luego de plantear estas estrategias, es de suma
importancia una vez llevadas a cabo realizar los seguimientos de cada niño en los cuales se detecta alguna
de las patologías evitando las posibles secuelas que se
presentan cuando el proceso no se cumple en tiempo
y forma establecido. Por eso es que veo de suma importancia realizar un seguimiento de este programa,
solicitando a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑975/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación, sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional de Prevención de la Ceguera en la Infancia
por Retinopatía del Prematuro a saber:
1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado
programa desde su puesta en funcionamiento.
2. Presupuesto destinado para su ejecución en el
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La retinopatía del prematuro es una enfermedad
que se presenta en algunos recién nacidos prematuros,
enfermedad ocular causada por un desarrollo anormal
de la retina, que puede ocasionar la pérdida total o
parcial de la visión.
Los bebés más vulnerables son los que nacen con
menos de 1.500 gramos o antes de las 32 semanas de
gestación. Los factores de riesgo de ROP identificados
son: la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU),
las infecciones y las transfusiones sanguíneas, que la
madre no haya recibido corticoides prenatales, etcétera.
Los niños evolucionan con secuelas con baja visión o
ceguera y deben acceder tempranamente a programas de
rehabilitación que faciliten su inserción social. Aunque la
Argentina ha mejorado en lo que respecta a la sobrevida
neonatal global, la ROP es la principal causa de ceguera
en la infancia, como ocurre en otros países.
Por otra parte, la pesquisa oftalmológica oportuna
permite detectar oportunamente los grados de ROP
que requerirán tratamiento con láser, mejorando así el
pronóstico visual.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑976/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación, sobre los
siguientes puntos relacionados con el Programa Nacional
de Detección y Control de Enfermedad Celíaca, a saber:
1. Siguiendo los objetivos del programa:
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a) Qué presupuestos para insumos se repartieron en
las jurisdicciones para determinar diagnósticos.
b) Registro nacional de la enfermedad en nuestro país.
2. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten (proteína que se encuentra en el trigo,
avena, centeno y cebada), que ocurre en individuos
genéticamente predispuestos.
Se desconoce la causa exacta de la enfermedad, pero
se entiende que la ingestión de gluten en una persona
celíaca afecta la mucosa del intestino y disminuye la
capacidad del mismo de absorber nutrientes.
La enfermedad puede presentarse en cualquier
momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez
avanzada, convirtiéndose en una enfermedad intestinal
crónica. A pesar de que aún no hay registro de casos,
estudios preliminares en nuestro país indican se calcula
que una de cada cien personas es celíaca.
La EC es un problema de salud pública, los últimos
estudios realizados en Europa revelan la alta prevalencia
de la enfermedad, y está en aumento durante la última
década, este cambio de prevalencia puede responder al
incremento en la vigilancia por parte del médico en la
historia natural silente de la enfermedad celíaca, lo que
conduce a un mejor diagnóstico o podría estar relacionado con cambios en los factores ambientales, situación
que actualmente se está estudiando.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑ 977/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del Ministerio de Educación, se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
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programa anunciado anteriormente, creado en noviembre del año 2006, según la resolución 1.580, respecto a
la implementación del mismo en nuestro país.
A nivel nacional el Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia fue creado en el
marco de un proceso de reafirmación de las políticas
públicas relacionadas con los derechos de los niños y
adolescentes. En este sentido, el programa es pensado
en tanto la recuperación de experiencias que se han venido desarrollando a nivel nacional y provincial, en la
promoción de articulaciones sectoriales y territoriales,
para la construcción del sistema de protección integral
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se trabaja con una perspectiva de derecho desde una
política educativa, supone por lo tanto, el diseño de
estrategias articuladas en el interior del sistema educativo y con otras áreas del Estado para que cada niño,
niña y adolescente desarrolle su potencial intelectual,
emocional y social.
En la escuela considerar a los infantes y adolescentes
como titulares de derechos, lo que significa trascender
la lógica de la carencia, significa introducir en la relación adulto-niño el orden de la ley, una ley que sea
idéntica para todos, basada en el respeto por la dignidad
humana. Este paradigma, en el campo educativo, al nivel de las prácticas y de los dispositivos institucionales,
implica un complejo proceso de desarmar, modificar
y volver a construir desde la protección integral de
derechos.
Los propósitos del programa se focalizan en favorecer el conocimiento, respeto y cumplimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema
educativo. Se trata de enseñarlos, ejercerlos y exigirlos,
acompañando acciones de protección, promoción y
restitución de derechos, participando activamente en
la construcción de un sistema de protección integral en
los derechos de la niñez y la adolescencia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑978/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Educación la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
de Mediación Escolar, sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Cuál fue el dinero destinado en 2015 y 2016.
2. Cuál es el grado de evolución y estado actual del
nombrado programa.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal conocer el Programa Nacional de Mediación Escolar, creado por la resolución 503 en septiembre
de 2003. Y se integró a la coordinación de programas en
el Ministerio de Educación a partir del año 2008.
El Programa Nacional de Mediación Escolar tiene
como principal objetivo trabajar sobre nuevas estrategias para atender a la creciente conflictividad en la
convivencia escolar.
Se basa en la necesidad de promover condiciones
que posibilitan el aprendizaje de habilidades para la
vida, definidas como aquellas capacidades o aptitudes
que permiten afrontar de modo positivo y constructivo
los desafíos de la vida cotidiana, así como garantizar el
derecho de los alumnos a recibir orientación y a que se
respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia
y de expresión.
Este programa plantea que las habilidades para la
vida deben incorporarse como parte de las prácticas
cotidianas de relación y que su enseñanza y aprendizaje
se realiza.
Los alumnos mediadores intervienen como facilitadores de la comunicación en la resolución de algunos
tipos de conflictos interpersonales entre sus compañeros,
promoviendo su abordaje constructivo y no violento. En
este marco, la mediación escolar se concibe como una
herramienta que contribuye a prevenir la escalada hacia
situaciones de violencia y, al mismo tiempo, constituye
una oportunidad para formar a los jóvenes para la vida
en democracia, paz y derechos humanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑ 979/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Desarrollo Social, se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa “Ellas
hacen”.
2. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo principal, tomar un acabado conocimiento
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del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa “Ellas hacen”, es una nueva etapa del
Programa Ingreso Social con Trabajo, destinado a más
de cien mil mujeres, para que ellas puedan formar parte
de una cooperativa y trabajar en el mejoramiento de sus
barrios. El gobierno nacional impulsa esta iniciativa
para continuar construyendo ciudadanía urbana en
villas y barrios emergentes y fortaleciendo derechos.
En su implementación, “Ellas hacen” dio prioridad
a todas aquellas mujeres que atraviesan una situación
de mayor vulnerabilidad.
Las obras en esta nueva fase avanzan en la infraestructura, el equipamiento y el saneamiento integral.
Las acciones se van incorporando progresivamente
de menor a mayor complejidad y comprenden:
1. Instalaciones internas de agua potable en hogares,
colocación de tanques de agua, conexiones a redes y
mejoramiento del núcleo húmedo.
2. Ejecución de veredas, pinturas y el reacondicionamiento de lugares públicos.
3. Saneamiento y clasificación de basura y recuperación de espacios verdes.
Asimismo, quienes forman parte del programa
pueden capacitarse y terminar sus estudios primarios
y/o secundarios. También las cooperativas participan
de distintas capacitaciones: oficios asociados a la
construcción, formación integral sobre derechos, cooperativismo y economía social, perspectiva de género
y ciudadanía urbana, entre otras.
Además, como requisito, aquellas mujeres que no
tienen estudios deben completar la primaria y/o la secundaria. El impacto del programa es positivo, ya que
crea nuevos puestos de trabajo genuino, promueve el
desarrollo de las personas y sus familias y mejora la
calidad de vida de los barrios creando inclusión urbana.
Por eso es que “Ellas hacen” está destinado a la generación de trabajo digno, y las trabajadoras enmarcadas
en esta iniciativa acceden a:
1. Economía formal: tienen ingreso al monotributo
social que les garantiza una obra social e ingresar
al sistema previsional.
2. Ingreso y tarjeta bancaria: reciben por su trabajo
un ingreso en forma directa, sin intermediarios, a
través de una tarjeta personal de Banco de la Nación Argentina. Además cuentan con incentivos por
productividad y presentismo.
3. Jornadas laborales: realizan jornadas laborales
previstas en el Programa Ingreso Social con Trabajo y cumplen con capacitaciones y un proyecto
de terminalidad educativa.
4. Equipamiento y seguro: cada cooperativista es
provista de elementos de seguridad, como cascos,
guantes y ropa de trabajo. Además, la cooperativa
cuenta con un seguro de vida personal y ante terce-
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ros para hacer frente a cualquier eventualidad. Su
costo forma parte del programa.
Por todo lo expuesto, es que le pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.‑980/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo
II, del artículo 166 del Código Penal de la Nación, el
inciso 3, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 166: Se aplicará reclusión o prisión de cinco
a quince años:
1. Si por las violencias ejercidas para realizar el
robo, se causare alguna de las lesiones previstas
en los artículos 90 y 91.
2. Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda.
3. Si el robo se cometiere con armas a mayores
ancianos.
Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal
prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su
máximo.
Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya
aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún
modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito la
incorporación del inciso 3 en su articulado, referido
a la figura del robo establecida en el artículo 166 del
Código Penal de la Nación Argentina.
En el plano del derecho internacional se ha considerado a los ancianos sujetos con especial protección
junto con esto existen diversas declaraciones, tratados
internacionales y pactos internacionales donde se consagran su protección.
Los datos publicados en el último informe de la
Procuración de la Corte Bonaerense indican que fueron
66 los homicidios dolosos consumados durante el año
pasado y registrados en los departamentos judiciales
provinciales contra personas mayores de 60 años, los
cuales en un 10 por ciento fallecieron en episodios
violentos, agregando a este registro crímenes con gran
salvajismo y ensañamiento contra las víctimas.
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A esta cifra se suman 14 homicidios dolosos consumados contra personas mayores y ancianos solamente
en el territorio de la Capital Federal de nuestro país,
según un informe sobre crímenes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Por esto es que consideramos necesario reforzar
las garantías constitucionales sobre la integridad de
los adultos mayores, agregándolo al articulado del
Código Penal Argentino como agravante de la pena, ya
que son personas que tienen su capacidad de defensa
disminuida.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
18
(S.‑ 981/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pre-término se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de nacimiento o adopción de hijas/os
con necesidades especiales y/o discapacidad, se
adicionará a la licencia post parto nombrada, una
licencia adicional de (60) días, acreditada con
la historia clínica del menor, teniendo la opción
de ampliarse según el criterio médico hasta un
máximo de (120) días.
En caso de nacimiento o adopción de hijos
múltiples, se adicionará a la licencia post parto
nombrada una licencia adicional de (90) días,
acreditada con certificación médica, teniendo
opción de ampliarse según necesidad de la madre
hasta un máximo de (120) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará

de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se refiere a la modificación del
artículo 177 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), el mismo se encuentra en el título VII, capítulo
II de la ley y tutela la protección de la maternidad.
Se plantea puntualmente la extensión de la licencia
post parto en caso de nacimiento o adopción de niñas/os
con necesidades especiales y/o discapacidad o en caso
de partos múltiples o adopciones múltiples.
Nuestro ordenamiento protege a las mujeres embarazadas, dándoles una licencia pre y post parto, pero
no contempla puntualmente niñas/os con necesidades
especiales, enfermedades o discapacidad, o nacimientos múltiples, lo cual consideramos debe ser legislado,
ya que éstos necesitan y merecen mayor tiempo dedicado por parte de su madre, más aún en los primeros
meses de vida.
Estamos siguiendo las encomiendas efectuadas por
distintos organismos internacionales en convenciones firmadas por nuestro país y agregadas a nuestra
Constitución Nacional en la reforma del año 1994. La
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos
en su artículo 25, inciso 2, dice textualmente: “La
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a
igual protección social”. En la Convención sobre los
Derechos del Niño, en sus artículos 23 y 24, dice: Los
Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido
a recibir cuidados especiales […], a los responsables de
su cuidado la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño […], reconoce al niño el más
alto nivel de salud y servicios para el tratamiento de
enfermedades y rehabilitación de la salud […], reducir
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la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la atención
sanitaria que sean necesarias a todos los niños […],
combatir las enfermedades, asegurar atención sanitaria
pre y post natal a las madres, etcétera.
También nuestra Constitución Nacional establece
claramente en su artículo 75, inciso 23, “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los Tratados Internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto
de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
Por todo lo expuesto, considerando necesaria la modificación de este artículo, respaldado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados
por nuestro país, que protegen la figura del niño, ya que
en definitiva la ampliación de la licencia por maternidad
va dirigida a nuestros niños, que son el futuro de nuestra
Nación, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑982/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias del servicio
público de electricidad deberán garantizar la regularidad y efectividad en forma permanente de la prestación
del servicio, en especial en los casos que se produzcan
cortes de luz ya sean éstos programados o por fuerza
mayor en aquellos hogares en que habiten enfermos
electrodependientes por cuestiones de salud.
Art. 2º – Denomínase “electrodependientes por
cuestiones de salud”, a aquellas personas que deben
consumir servicios extraordinarios de energía eléctrica,
al requerir especial equipamiento y/o infraestructura
por una enfermedad diagnosticada por un médico o que
tengan la necesidad de contar con un servicio eléctrico
en forma regular y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro del hogar.
Art. 3° – Los medidores de los usuarios determinados como “electrodependientes por cuestiones de
salud”, deberán ser identificados, a fin de que se diferencien del usuario regular.
Art. 4º – En el supuesto de preveerse que por
causa de fuerza mayor el servicio eléctrico se viera
interrumpido, la empresa prestataria de electricidad
deberá otorgar al usuario electrodependiente un grupo
electrógeno sin cargo en calidad de préstamo, a fin de
brindar energía eléctrica a los efectos de satisfacer las
necesidades del usuario, teniendo en cuenta los registros promedio de utilización.
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Art. 5° – La autoridad de aplicación será el Ente Regulador del Servicio Eléctrico (ENRE), la que aplicará
sanciones a las empresas prestatarias en caso de incumplimiento a los artículos 1° y 4° de la presente ley, lo
que será determinado en la reglamentación respectiva.
Art. 6° – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Teniendo en cuenta un informe producido por el
canal en el programa Telenoche el día 16 de marzo de
2017, en el que se expresa la problemática existente
de las personas que sufren enfermedades “electrodependientes por cuestiones de salud”, por los cortes
repentinos de luz y en su caso también por los cortes
programados del servicio.
Este tipo de enfermos necesitan para sobrevivir un
consumo extraordinario de luz utilizando un equipamiento y/o infraestructura especial diagnosticado por
un médico.
Es menester destacar que, además de abonar un equipamiento para satisfacer necesidades médicas dentro
de su hogar, deben pagar la boleta de uso de la electricidad, y al producirse los mencionados cortes, peligra
su salud, necesitan la luz para respirar, para vivir.
Ellos necesitan un servicio eléctrico estable, continuo, que funcione con regularidad sin estar sujeto a
inconvenientes porque peligra su vida.
El objeto del presente proyecto de ley es que, las
empresas prestatarias del servicio público de electricidad, deberán garantizar la regularidad y efectividad
en forma permanente de la prestación del servicio, en
especial en los casos que se produzcan cortes de luz ya
sean éstos programados o por fuerza mayor en aquellos
hogares en que habiten enfermos electrodependientes
por cuestiones de salud.
Se dispone en el articulado que por causa de fuerza
mayor, o en su caso cortes programados el servicio se
viera interrumpido, la empresa prestataria de electricidad deberá otorgar al usuario electrodependiente un
grupo electrógeno sin cargo en calidad de préstamo, a
fin de brindar energía eléctrica a los efectos de satisfacer las necesidades del usuario, teniendo en cuenta los
registros promedio de utilización.
Cabe definir lo que se entiende por servicios públicos: “Son el conjunto de actividades y prestaciones
permitidas, reservadas o exigidas a la administración
pública por la legislación de cada Estado y tienen
como finalidad responder a diferentes imperativos del
funcionamiento social”.
El concepto actual de servicio público: “Es el
conjunto de presentaciones reservadas a cada Estado
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directa o indirecta de la administración pública que se
encuentra activa o autorizada a los particulares, creada
por ley con la finalidad de regular de forma continua
las actividades dirigidas a la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen
especial de derecho público”.
En el derecho público argentino se entiende por
servicio público lo siguiente:
Si bien la noción de servicios públicos es tan amplia
que permite tener tantas definiciones como autores que
traten el tema, es decir, el servicio público es una parte
de la actividad de la administración pública.
Dentro de esta definición nos encontramos con dos
tipos de concepciones, la orgánica por una parte y la
funcional por otra.
La primera, teoría orgánica, define a los servicios
públicos a través de los órganos o entes que integran
la administración de un Estado, o sea, se define como
el aparato administrativo del servicio y el organismo
que lo dirige.
En tanto que la teoría funcional, se basa en la actividad que desarrolla la administración, o sea, centraliza
su enfoque en la actividad de la administración.
De ambas, prevalece la segunda, la teoría funcional,
sustentada en que para que exista un servicio público
debe existir alguna actividad de la administración, o en
algunos de los supuestos, de los particulares, quienes
realizan un servicio público bajo la forma de concesión.
Cabe destacar que la posibilidad de servicios públicos, de carácter impropio, que son prestados por
particulares bajo la reglamentación del Estado.
Es de señalar que el servicio público comprende
tanto actividades de la administración pública en lo
jurídico así como también, en lo económico social.
De esta forma la noción de servicios públicos comprende cierta actividad de la administración pública
dirigida a satisfacer el interés público, o sea, representa
una actividad material y técnica puesta a disposición de
los particulares para ayudarla a su realización.
Con lo expuesto, podemos decir que la noción conceptual de servicio público es la prestación que efectúa
la administración en forma directa o indirecta para
satisfacer una necesidad de interés general.
A partir de esto podemos decir que los elementos del
servicio público son:
1. Prestación de la administración.
2. En forma directa o indirecta.
3. Satisfacción de una necesidad de interés general.
4. Titularidad intransferible del Estado.
1) Prestación: debe ser dirigida directa o indirectamente a personas que puedan ser individualizadas.
El común denominador es el de servir al público. O
sea, tiene por objeto proporcionar utilidad asistencial o
de orden económico a los particulares debe tratarse de
una prestación en naturaleza y no de prestación pecu-
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niaria, o sea, prestación de actividades o de bienes, ya
que estos sirven a la satisfacción directa e inmediata de
las necesidades individuales de importancia colectiva,
que tienen en vista el interés público.
2) Esta puede ser: directa o indirecta
Directa: Si se hace en forma directa es la propia
administración la que realiza la prestación.
Indirecta: La prestación se lleva a cabo a través de
los administrados.
3) El servicio debe satisfacer una necesidad de
interés general: este interés general no es el interés
de la administración, es la suma de total de los interés
individuales coincidentes.
De esto resulta que el servicio público se presta para
proveer a un interés general pero este solamente puede
ser cubierto mediante la satisfacción de una serie de
intereses particulares, de los cuales el interés público
es el resultante.
4) Titularidad del servicio público: todo servicio
público tiene la característica de hallarse sujeto a
la titularidad del Estado, la cual es insusceptible de
enajenación o modificación, lo único delegable es la
ejecutabilidad del mismo.
Los servicios públicos podemos decir que una actividad constituye o no un servicio como tal dependiendo
de una ley. La misma dice expresamente que esa actividad constituye un servicio público no cabe duda de
su naturaleza como tal.
La doctrina establece cuatro tipos de caracteres fundamentales de los servicios públicos a saber:
a) Continuidad.
b) Regularidad.
c) Uniformidad o igualdad.
d) Generalidad y obligatoriedad.
a) Continuidad:
Este elemento esencial en los servicios públicos hace
referencia a que la prestación del servicio por ninguna
causa debe ser interrumpida. Esta característica hace a
la eficiencia de la prestación.
La continuidad se asegura de diversas formas como
ser:
a) No paralización por ningún medio de las actividades, o sea exclusión de la huelga y de los paros
patronales.
b) Con la teoría de la imprevisión, ningún tipo de
trastorno económico es fuente válida para impedir la
prestación.
c) Los bienes afectados a la prestación del servicio
no pueden ser objeto de ejecución forzosa, o sea son
inembargables.
d) Con respecto a los servicios públicos que se prestan mediante concesión, la ejecución directa por parte
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de la administración tiende la continuar el precepto de
la continuidad.
e) En caso de quiebra del concesionario la prestación
no se interrumpe, debe continuar a cargo del síndico.
Sin embargo la continuidad no siempre es de carácter
absoluto, en algunas ocasiones es relativa, dependiendo
de la índole de la necesidad a que se refiere el servicio.
Ahora bien, en ambos casos la continuidad debe
cumplirse, porque de esta depende la índole de la
necesidad a satisfacer, lo que se busca es que siempre
que exista la necesidad, o tan pronto esta aparezca, el
servicio público sea prestado de inmediato.
Es de destacar que, son afectados los intereses de
terceros en el caso de una paralización de un servicio
público. La intervención del Estado en este área procede del artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan el orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”: y al revés, las acciones privadas de los hombres, que de algún modo ofendan al orden y la moral
pública, o perjudiquen a un tercero no están exentas
de la autoridad de los magistrados y por consiguiente
caen bajo de ella.
b) Regularidad:
El servicio público debe prestarse de forma regular.
O sea debe ser prestado de conformidad a las reglas,
normas o condiciones preestablecidas, manteniendo
un ritmo.
c) Uniformidad o igualdad:
La uniformidad o igualdad significa que todos los
habitantes tienen derecho a exigir y recibir el servicio
en igualdad de condiciones. La expresada igualdad de
trato que debe dárseles a los habitantes en la utilización
de un servicio público es un corolario del principio
fundamental de igualdad ante ley. Sin embargo esto
no impide que se establezcan diversas categorías de
usuarios manteniéndose en estricta igualdad a todos
los que están en la misma situación.
d) Generalidad:
Esta se refiere a que todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos, de acuerdo a las normas que rigen a estos. Para que el usuario pueda utilizar
el servicio no es necesario un acto del Estado, bastando
con una manifestación de voluntad del mismo.
e) Obligatoriedad:
Esta ultima característica podríamos afirmar que
encierra un grado mayor de importancia en lo que hace
a los servicios públicos, ya que si bien el servicio debe
ser continuo, regular, uniforme y general, si quien debe
prestarlo o realizarlo no estuviere obligado de nada
valdrían las otras.
La negativa a la prestación del servicio por quien
debe hacerlo, debe considerarse como falta gravísima,
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una falta de este tipo desvirtúa todo el instituto del
servicio público.
Quienes incurrieran en tal falta deben ser sancionados, esta sanción puede consistir no sólo en multa, sino,
incluso en la caducidad o extinción de la autorización
para ejercer la respectiva actividad, si bien que para
llevar estas sanciones se debe respetar todo el orden
jurídico en vigencia.
Esta obligatoriedad recae única y exclusivamente
sobre el prestador del servicio, no debe confundirse con
la obligación de los usuarios en su utilización.
Es por ello como se trata de un servicio público,
las empresas prestatarias deben responsabilizarse por
la falta o por la irregularidad del mismo, lo que será
determinado en la reglamentación respectiva y aplicada
por la autoridad de aplicación en este caso por el Ente
Regulador del Servicio Eléctrico (ENRE).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Población
y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑983/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de una
campaña de publicidad sobre el virus del papiloma
humano (HPV o VPH), en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es
divulgar y difundir los efectos negativos y mortales
de este virus.
Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas
sus dependencias, y escuelas tanto públicas como
privadas.
Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2017.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El virus del papiloma humano (VPH o HPV) es un
grupo diverso de virus ADN, y representa una de las
infecciones de transmisión sexual más comunes, y se
conocen más de 100 tipos virales.
Las infecciones generalmente son asintomáticas, es
decir que la mayoría de los individuos desconocen que
están infectados, pudiendo contagiar a su pareja sexual.
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Por esta razón, la infección por HPV es la enfermedad
de trasmisión sexual más frecuente, y todas las personas sexualmente activas son vulnerables a contraerla.
Si bien el preservativo es muy útil en la prevención
del contagio de enfermedades de transmisión sexual,
es poco efectivo en el caso del HPV, el cual genera
lesiones que solo pueden ser diagnosticadas por el
ginecólogo a través del Papanicolaou (PAP), o de la
biopsia de una imagen que ve en la colposcopia. Por lo
tanto la mujer infectada puede desconocer que presenta
lesiones genitales producidas por el HPV. En otros
casos el virus puede producir verrugas genitales, que
pueden ser visibles en la mujer y en el hombre.
La infección persiste con algunos tipos de HPV
transmitidos sexualmente denominados de alto riesgo,
este puede evolucionar y producir lesiones precancerosas y cáncer invasivo. Existe riesgo de generar cáncer
en el cuello de útero (el cérvix), llevando también a
generar cáncer cervical. Este proceso lleva entre 15
y 20 años, dando altas oportunidades a la detección y
el tratamiento, a menudo con altas probabilidades de
curación.
Se estima que un 45 % de la población mundial está
infectada por el HPV. En el caso de las mujeres, este
tumor es la segunda causa de muerte a nivel mundial,
sin embargo es totalmente prevenible y no conlleva
riesgo si se trata a tiempo.
La jefa del servicio de ginecología del Hospital
San Martin de La Plata, doctora Blanca Campostrini
aseguro que “las infecciones persistentes del HPV
son las únicas que presentan riesgo de cáncer”. Según
estadísticas del Ministerio de Salud provincial correspondientes al año 2010, la tasa anual de muertes por
casos de cáncer de cuello de útero en la provincia de
Buenos Aires es del 3,8 % sobre 100 mil mujeres.
Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, se
detectan 4 mil casos por año de cáncer de cuello
de útero en Argentina, causando alrededor de 1.800
muertes anuales.
Considerando este motivo creo que es de gran importancia la prevención, teniendo en cuenta necesidad
de una campaña nacional, ya que muchos habitantes
de nuestro país desconocen por completo la existencia
y consecuencias de este virus.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑984/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º de la ley
13.478, el cual queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 9º: Facúltese al Poder Ejecutivo a
otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona sin
suficientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 años o más de edad.
Art. 2º – Créase la pensión no contributiva para
personas con discapacidad.
Art. 3º – Se considera persona con discapacidad a
aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Art. 4º – La pensión por discapacidad tiene carácter
mensual y es equivalente al 60 % de un salario mínimo
vital y móvil. En caso de tratarse de zona desfavorable
se incrementará en un 20 %.
Art. 5º – Características de la pensión:
1. Carácter vitalicio.
2. No es transferible total o parcialmente.
3. Inembargable.
Art. 6º – Requisitos para obtener el derecho a pensión:
a) Encontrarse con discapacidad total y permanente.
		 Se presume que la discapacidad es total cuando
la misma produzca en la capacidad laborativa
una disminución del sesenta y seis por ciento
(66 %) o más.
		 Comprobado mediante certificado expedido
por médico del hospital público más cercano
al domicilio, con aval de la autoridad competente de la provincia que corresponda, dicha
certificación podrá ser revisada y/o actualizada
toda vez que la autoridad de aplicación lo crea
conveniente;
b) Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad
mediante el documento nacional de identidad;
c) Ser argentino nativo o naturalizado, residente
en el país. Los naturalizados deberán contar
con una residencia continuada en el mismo
de por lo menos cinco (5) años anteriores al
pedido del beneficio. Esta circunstancia se
acreditará mediante información sumaria realizada ante autoridad administrativa, judicial o
policial o por cualquier documento público que
así lo determine. Dicha certificación podrá ser
revisada o actualizada toda vez que la autoridad
de aplicación lo crea conveniente;
d) Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de
veinte (20) años. La condición de tal residencia será demostrada con la presentación
del documento nacional de identidad para
extranjeros. La fecha de radicación que figura
en el documento de identidad hace presumir
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la residencia continuada en el mismo, a partir
de dicha fecha;
e) Si el sujeto de derecho al que le correspondiera
la pensión no contributiva fuere mayor de edad
no podrá poseer más de un bien inmueble ni
percibir remuneración mayor a tres salarios
mínimos vitales y móviles. El mismo requisito
se aplicará al responsable legal de la persona
con discapacidad que le correspondiera este
derecho;
f) No estar amparado por otro régimen de previsión social nacional o encontrarse en condiciones de acceder a una jubilación por invalidez,
ordinaria o anticipada de conformidad con la
legislación vigente;
g) No encontrarse condenado por un delito penal.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa días (90) de su
sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que por ley 27.044 se ha declarado con
jerarquía constitucional. Del análisis de la convención
se desprende el espíritu de la norma, la cual establece la
necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas
aquellas que necesitan un apoyo más intenso reconociendo la familia como la unidad colectiva natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir
protección de ésta y del Estado, y que por lo tanto las
personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que
las familias puedan contribuir a que las personas con
discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en
igualdad de condiciones. La convención destaca el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad
viven en condiciones de pobreza y al respecto reconoce
la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad.
En nuestro país, según los datos estadísticos arrojados por el Ministerio de Salud de la Nación, se estima
que el 7,1 % de la población total de la Nación posee
algún tipo de discapacidad. Es decir que en el 20,6 %
de los hogares existe al menos una persona con discapacidad.
Con el objetivo de generar políticas públicas que
promuevan y protejan a este sector de la población, la
ley 13.479, modificada en su artículo 9º por la ley 18.910,
establece: “Facúltese al Poder Ejecutivo a otorgar, en las
condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios
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no amparados por un régimen de previsión de 60 años de
edad o imposibilidad para trabajar…”.
El decreto reglamentario 432/97 reglamenta la presente ley, en la parte pertinente para tramitar la pensión
por invalidez establece los requisitos para obtener la
misma. Delegando de sobremanera la potestad en el
Poder Ejecutivo al este ser el que determina los criterios
y requisitos que son pedidos a los solicitantes.
Si bien existe en nuestro país la pensión por invalidez,
dista de dar respuesta a la real necesidad que poseen las
personas con alguna discapacidad permanente que le
dificulte la capacidad laboral y que no esté amparado por
otro derecho de previsión. Por varias razones:
La primera de ellas es que, para ser considerado
sujeto de derecho a pensión de este tipo, se tiene que
poseer un grado de discapacidad del 76 %, que es más
alta que la estipulada por ninguna normativa vigente,
como ejemplo se puede tomar lo establecido en el
artículo 3º (texto según ley 13.248 de provincia de
Buenos Aires): “… A los efectos de esta ley se consideran incapacitadas en forma total las personas cuya
invalidez produzca una disminución del sesenta y seis
(66) por ciento de su capacidad laboral como mínimo”.
La segunda, y aún más distante del espíritu de la norma de jerarquía constitucional como es la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
son los requisitos de vulnerabilidad que establece el
decreto reglamentario, como ser “…que no debe poseer
ni el peticionante, ni el cónyuge otra pensión…, por lo
que una persona con discapacidad, la cual su cónyuge
posea una pensión no contributiva, no tiene el derecho a
la misma, lo que hace muy difícil de que las personas la
puedan tramitarla”. Por otra parte, el decreto establece
“…no tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier
tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de su
grupo familiar…”. Este requisito es necesario modificarlo ya que no se debe evaluar la vulnerabilidad por
si poseen bienes, puesto que la persona puede poseer
una propiedad inmueble y ser más vulnerable que cualquiera que no posea y, por otro lado, se deja librado al
programa que determine qué es subsistencia y qué no.
Por todo lo expuesto, y reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas con discapacidad y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás, se considera
la presentación de este proyecto de ley como marco
normativo que permita que las personas con discapacidad puedan mejorar sus ingresos económicos y así
puedan ayudar a eliminar las barreras que les impiden
insertarse definitivamente en la comunidad.
Miriam R. Boyadjian.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
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Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más enérgico rechazo ante la omisión de las islas
Malvinas en mapas de diversos organismos del Estado
y su repudio ante la publicación de mapas con nombre
dado por el Reino Unido.
Miriam R. Boyadjian.

Su beneplácito por la conmemoración del 125° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Rosa,
capital de la provincia de La Pampa, a celebrarse el
próximo 22 de abril.
Norma H. Durango.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En los últimos tiempos tristemente tuvimos noticias
de diversas omisiones de las islas Malvinas en mapas
publicados por organismos del Estado. Aún más grave
resulta la publicación de mapas con el nombre “Falkland
Islands”, que les es dado por los ocupantes británicos.
Tal es el caso del Ministerio de Defensa, el cual en
abril del 2016 publicó un mapa de las islas Malvinas
con el nombre de Falkland Islands.
El segundo caso fue a fines del año 2016, cuando el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tanto en
su cuenta oficial de Twitter como en la de su titular, la
ministra, se publicó un mensaje de “Feliz año nuevo”,
acompañado por la imagen de un mapa de la Argentina
en el que no aparecían las islas Malvinas.
Hace tan sólo unos meses, Radio Televisión Argentina S.E. fue el centro de otra polémica, cuando en su
mapa web figuraban las islas con el nombre dado por
el Reino Unido: Falkland Islands.
El cuarto error lo cometieron desde la página web
oficial de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que festejó el Día del Mercosur en las
redes sociales con una polémica foto, ya que omitieron
colocar a las islas Malvinas.
Este tipo de faltas no pueden cometerse ni por error
ni por ignorancia, ya que se supone que funcionarios
que manejan tan importantes carteras deberían ser sin
tacha ni error alguno y por demás tener el valor de
defender la causa Malvinas también en sus gestiones.
Se sabe que hoy en día tanto las redes sociales como
las páginas web son los canales de comunicación más
poderosos con los que cuentan los Estados para transmitir información y sus políticas.
Ante lo expuesto quiero como fueguina expresar el
dolor que nos causan estos “errores” y solicitar una
pronta rectificación de los hechos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.

Señora presidente:
Santa Rosa es la ciudad con mayor población de la
provincia de La Pampa, con 103.241 habitantes según
el Censo 2010. Constituida por 62 barrios, está situada
geográficamente en el centro del país, donde se cruzan
las rutas nacionales 5 y 35. Dentro de la provincia, limita con los departamentos de Toay al oeste; Conhelo
en el norte; y Quemú Quemú, Catriló y Atreucó en el
nordeste, este y sur, respectivamente.
Su historia tiene sus comienzos en el año 1883, cuando luego de la mal llamada “Campaña del Desierto”, el
coronel Remigio Gil decidió poner en marcha un establecimiento ganadero en los territorios que le habían
sido asignados, designando como administrador a su
suegro, don Tomás Mason. Fue él quien, en pos de un
sueño y gracias a sus características personales que lo
hacían un hombre dinámico, emprendedor y optimista
con gran visión del futuro, logró madurar el proyecto
de crear un pueblo a instancias de una solicitud hecha
por el gobernador del territorio de aquel entonces, don
José Luro.
Los primeros habitantes fueron viajantes que pasaban por la zona para llegar al pueblo de Toay, lindante
de las tierras administradas por Mason. Pero cuando
don Tomás los recibía, los invitaba a quedarse y les
ofrecía terreno y trabajo. Fue así que paulatinamente
la idea de fundar un pueblo fue tomando forma hasta
llegar al día 22 de abril de 1892, en que se realizó la
fundación de manera formal como Santa Rosa del Toay
(nombre que permaneció vigente hasta el 1°de mayo de
1916), en un sencillo acto donde Mason pronunció unas
palabras alusivas en el centro del potrero destinado a
convertirse en la plaza.
A lo largo de su historia, Santa Rosa ha crecido tanto
en población como en infraestructura. En materia de
educación, en ella se reúnen la mayoría de los centros
educativos más importantes de la provincia. También se
encuentra la primera escuela fundada en la provincia, la
Escuela Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, así como
la sede del Ministerio de la Educación. Asimismo, se
encuentra el rectorado de la Universidad Nacional de
La Pampa, y las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas y Jurídicas y una sede de

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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Ciencias Humanas, y en un campus cercano, sito sobre
la ruta nacional 35, la Facultad de Agronomía.
En lo que respecta a la educación pública, en la
ciudad sobresalen la ya nombrada Escuela Nº 1, la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº1 (EPET Nº
1), la Escuela Normal Superior Clemente J. Andrada,
ex Julio A. Roca, el Colegio Nacional y el Colegio de
la Universidad Nacional de La Pampa. Es importante
destacar también que la última encuesta de educación
en colegios secundarios la posiciona en primer lugar
respecto de ciencias sociales, ciencias naturales y lengua; y en quinto lugar en matemáticas.
Centro de referencia en la oferta cultural, en la ciudad se desarrollan la mayoría de los eventos culturales,
siendo sus lugares más destacados el Teatro Español,
el Museo Verde (pinacoteca), la Alianza Francesa de
Santa Rosa, el Museo Provincial de Ciencias Naturales,
el Teatro ATTP (Asociación Trabajadores del Teatro
Pampeano), el Centro Municipal de Cultura y los cines
Amadeus y Milennium.
En cuanto al turismo, Santa Rosa posee distintos atractivos: uno de ellos es el Parque Recreativo Don Tomás,
que cuenta con predio de 500 hectáreas donde hay pileta
de natación, juegos infantiles y un parque de entretenimiento, entre otras actividades. Asimismo se puede visitar
la Reserva Natural Urbana “La Malvina”. En ella se
encuentra la estancia que perteneció a Tomás Mason, que
hoy se encuentra restaurada funcionando como museo, y
un predio destinado a actividades recreativas.
Por todos estos años de historia, recordando sus
orígenes en el marco del 125° aniversario y por todas y
todos sus habitantes, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑987/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el trabajo de investigación
“Leña casera, chau frío”, realizado por alumnas de la
Escuela Rural Nº 48, de la localidad de Bajo Caracoles,
provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo de investigación “Leña casera, chau frío”
se expuso en la Feria Nacional de Arte, Ciencias y
Tecnología, que se realizó en noviembre de 2016 en la
provincia de Córdoba.

Reunión 7ª

El proyecto fue realizado por alumnas de la Escuela
Rural Nº 28 de la localidad de Bajo Caracoles de la
provincia de Santa Cruz; el trabajo comenzó a gestarse
a fines del mes de abril y fue concluido en el mes de
octubre.
La iniciativa surgió con un objetivo común y solidario
de ayudar a las familias que no cuentan con la posibilidad de tener la red de gas para sus quehaceres diarios.
Con la idea de dar respuesta a una situación y necesidad
concreta, las alumnas realizaron una investigación y observaron a varios niños de la zona cortando leñas junto
a sus padres para poder calefaccionarse, de esta manera
surge la buena idea de realizar las “leñas artesanales”.
En la Patagonia, el clima en gran parte del año es
muy riguroso y la ciudad de Bajo Caracoles todavía
no cuenta con la red de gas; las estancias donde viven
los niños que asisten a la escuela están distanciadas,
quedando prácticamente aislados en épocas invernales.
En esta ciudad la calefacción es a leña y por el clima
adverso los árboles son muy pocos, por lo tanto, los
costos para adquirirla son importantes y elevados.
El trabajo de investigación tuvo como objetivo
final realizar las leñas artesanales con materiales muy
simples a saber: residuos domiciliarios y forestales.
De esta manera, comenzó una campaña solidaria por
toda la ciudad con la colaboración de los vecinos, se
recolectaron los primeros materiales, como por ejemplo
cartón, hojas secas, diarios, aserrín, etcétera. El portero
de la escuela elaboró una prensa con tubos de PVC. El
experimento fue un éxito porque se elaboraron las leñas
ecológicas, y a modo de prueba la familia de una de las
alumnas las utilizó en su hogar con resultados óptimos.
Poco a poco fueron mejorando las técnicas de
elaboración de las leñas y, por sobre todas las cosas,
la concientización de los alumnos en cuidar el medio
ambiente.
Con una actividad que consta de cinco pasos: picar,
humedecer, prensar, secar, se demostró que se puede
reducir la tala de árboles y residuos, cuidando con pequeñas acciones a la madre naturaleza. Asimismo, se
brindó una solución práctica para la vida diaria de los
habitantes del paraje y de las estancias.
Con la fabricación de la leña artesanal-ecológica
en la zona se podrá satisfacer la calefacción, el ahorro
familiar y mejorar la calidad de vida concientizando
sobre el aprovechamiento de los residuos forestales y
domiciliarios.
Los alumnos de la Escuela Nº 48 de Bajo Caracoles
representan un ejemplo de que, trabajando en equipo,
investigando y experimentando, se logran resultados
óptimos; por tales motivos es necesario destacar estas
acciones que logran el bienestar de los habitantes.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a
mis pares el acompañamiento del presente.
María E. Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑988/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se
celebra el 2 de abril de 2017 en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el objetivo de recuperar
la soberanía que en 1833 Gran Bretaña arrebató con sus
fuerzas armadas. Esto dio inicio a un conflicto bélico
que duró alrededor de dos meses y medio, finalizando
el 14 de junio de 1982, cuando nuestras tropas se rindieron. Con un total aproximado de 650 bajas.
En el año 2000, mediante la ley 25.370, se estableció
al 2 de abril de cada año como el Día del Veterano de
Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se
conmemora el comienzo de la guerra librada entre la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por la soberanía de las islas y se
rinde homenaje a todos los combatientes caídos y los
sobrevivientes de la guerra, así como también a sus
familiares.
Es sumamente necesario recordar y reconocer el heroísmo y la valentía que tuvieron nuestros compatriotas
en aquella batalla de 1982 ya que, a grandes rasgos, la
realidad fue una clara desventaja frente a las fuerzas
inglesas. Éstas se encontraban mejor preparadas y
contaban con un armamento muy superior en fuerza.
Nuestros soldados, en su gran mayoría, eran jóvenes
que fueron alistados de forma obligatoria y otros que
lo hicieron voluntariamente, y durante los meses de
guerra fueron mantenidos en precarias condiciones.
Hoy en día, la disputa se realiza de manera diplomática, insistiendo por recuperar el derecho de soberanía
territorial que nos corresponde. Teniendo presente en
todo momento que cientos de soldados dejaron su vida
por nuestra Patria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑989/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el proyecto colaborativo entre
el Museo Benito Quinquela Martín y el Museum Center
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at 5ive Points, de Cleveland, EE.UU., ha sido seleccionado por la Dirección de Asuntos Educativos y Culturales
del Departamento de Estado de los Estados Unidos para
ser subvencionado en el marco del programa “Caminos
de agua: conectando comunidades”, que tiene como
objetivo generar conciencia acerca de perjuicios ocasionados por la contaminación de las aguas.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2016, a través del programa “Museos conectados”, el Museo Benito Quinquela Martín de La Boca
junto con el Museum Center at 5ive Points de Cleveland, Tennessee, lograron superar las sucesivas etapas
de selección necesarias para que les fuera otorgada una
subvención y poder llevar a cabo un proyecto colaborativo entre ambas instituciones. La propuesta fue elegida
por la Dirección de Asuntos Educativos y Culturales
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrada por la Alianza Americana de Museos, y con
el apoyo local de la embajada de los Estados Unidos
en la Argentina, entre cientos de proyectos presentados
por museos de todo el mundo.
La propuesta contemplaba que adolescentes de ambas
comunidades desarrollen capacidades de liderazgo, habilidades organizativas y comunicacionales al dirigir una
campaña de concientización por el uso sustentable del
agua. La campaña de concientización CAC (Community
Awareness Campaign) involucraría a instituciones educativas, organizaciones sociales y culturales implicadas
en el estudio del agua a través de un abordaje interdisciplinario vinculado al patrimonio.
En el marco de dicho proyecto, a mediados de marzo de este año, ocho jóvenes de Cleveland visitaron
nuestro país y en particular la zona de La Boca, recorriendo varios kilómetros del Riachuelo para observar
las condiciones en las que viven miles de personas al
borde de la contaminación y para tratar de comprender
el proceso judicial por el cual los Estados nacional, bonaerense y porteño tienen que sanear el curso de agua.
Asimismo, participaron de una serie de actividades,
como talleres de reciclado y de arte en relación con
el Riachuelo.
En agosto próximo, un conjunto de ocho jóvenes
argentinos viajarán a Estados Unidos para participar de
una experiencia similar, entre cuyas actividades tienen
planificado pintar un mural.
Estas actividades se constituyen en un valioso intercambio cultural, promoviendo un diálogo enriquecedor
que fomentará el encuentro en la diversidad, así como
la promoción del cuidado del ambiente.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑990/17)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

(S.‑992/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas
de espacio verde a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través de la creación del Parque Natural Lago
Lugano, inaugurado el 23 de marzo de 2017.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo Parque Natural Lago Lugano tiene 36
hectáreas habitadas por más de 400 especies de flora y
fauna y se encuentra situado en la zona circundante al
Lago Lugano, entre las calles Escalada, 27 de Febrero
y el arroyo Cildáñez. El mismo se consolidó como área
protegida mediante ley 4.400 del 29 de noviembre de
2012 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa surgió como una forma de recuperar
la zona y proteger la biodiversidad autóctona del lago,
que cuenta con una vegetación de más de 200 tipos de
plantas, entre las que hay una especie única del lugar: la
orquídea de Talar (Chloraeamembranacea), además de
una diversa fauna: se identificó la presencia de más de 37
especies de mariposas, 57 de insectos, 99 de aves (3 de
las cuales migran desde Canadá y Estados Unidos), 10
de peces, 7 de mamíferos, 6 de anfibios y 5 de reptiles.
Entre los trabajos que lideró la Agencia de Protección
Ambiental (APRA) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en conjunto con equipos de vecinos voluntarios,
se encuentran la limpieza del predio y retiro de escombros; el diseño y mantenimiento de más de 1.000 metros
de senderos de interpretación ambiental; la construcción
de un centro de atención al visitante con criterios bioclimáticos y construcción sustentable; la incorporación
de luminarias LED abastecidas por un sistema solar
fotovoltaico; la construcción de miradores de aves; la
recuperación del antiguo puente que cruza el arroyo
Cildáñez; colocación de carteles educativos y señales, y
la instalación de un sistema de recuperación de agua de
lluvia para riego, balsas con plantas nativas que absorben
contaminantes y humedales artificiales que contribuyen
a mejorar la calidad del agua, entre otros.
La puesta en valor de este parque mejorará sin dudas
las condiciones del aire y el agua de la zona, revitalizará la zona sur y generará conectividad biológica, ya que
se suma al corredor de conservación de la biodiversidad
en el que también están las Reservas Ecológicas de
Costanera Sur y Costanera Norte.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

EXPROPIACIÓN DEL SOLAR
DONDE SE UBICABA
LA CAPILLA DE MONTALBO
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación por su valor histórico y cultural el
inmueble ubicado en la ciudad de Luján, provincia
de Buenos Aires, cuyas referencias catastrales son:
circunscripción I; sección A; manzana 53; parcela 2;
número de partida 5.504; superficie 539, 61 m2.
Art. 2º – El inmueble será transferido en calidad de
donación a la Municipalidad de Luján, con el cargo
de crear en él un espacio dedicado a la memoria de
los acontecimientos históricos que dieron origen a la
veneración de la Santa Imagen de Nuestra Señora de
Luján y a la figura del Negro Manuel.
Art. 3º – El proceso de expropiación estará regido
por lo establecido en la ley 21.499, y actuará como
expropiante el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – La valuación del bien a expropiar se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10º y
artículos concordantes de la ley 21.499. La tasación
será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la
Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para establecer las previsiones que permitan concretar adecuadamente la voluntad que expresa la presente.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar
en el presupuesto general de la administración nacional
del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 7º – La presente ley es de orden público, y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad la expropiación del inmueble donde se construyó la primera
capilla santuario dedicada a Nuestra Señora de Luján
en 1684, predio ubicado 50 metros al este de la actual
Basílica en la calle San Martín de la ciudad de Luján,
provincia de Buenos Aires, denominado catastralmente
como: circunscripción I; sección A; manzana 53; parcela 2; número de partida 5.504; superficie 539, 61 m2, y
conocido con el nombre de “La Capilla de Montalbo”.
Fue en esta zona donde se inició la especial veneración de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján
y su estrecho vínculo con nuestro pueblo, al punto de
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ser reconocida como Patrona de la Argentina, Uruguay
y Paraguay, y fue allí donde se construyó el primer
lugar de culto público oficial consagrado a la Virgen
de Lujan.
Además, en ese predio descansan los restos del
Negro Manuel, figura de enorme trascendencia tanto a
nivel nacional como universal, cuyo proceso de canonización fue iniciado el 8 de mayo de 2016.
En vista de estos hechos, el mentado solar fue declarado lugar histórico nacional por resolución 728 de
la Secretaría de Cultura en el año 1986, “para poner de
relieve esos hechos singulares de la historia argentina”,
declaración ratificada por el Poder Ejecutivo nacional
en el año 1989 a través del decreto 325/89.
En virtud de esto, el inmueble será transferido en
calidad de donación a la provincia de Buenos Aires,
con el cargo de crear en él un espacio dedicado a la
memoria de los acontecimientos históricos que dieron
origen a la veneración de la santa imagen de Nuestra
Señora de Luján y a la figura del Negro Manuel.
La Virgen de Luján forma parte de la identidad argentina. Sus historias de milagros y misterios se mezclan
con la tradición de nuestro país desde sus orígenes.
Asimismo, la basílica donde descansa su imagen no
sólo se impone por su singular trascendencia religiosa,
sino también como sitio histórico, que constituye un
símbolo de nuestra Patria.
La tarde del 11 de junio de 1982, en su primera
visita a nuestro país, el papa Juan Pablo II dio cuenta
de este hecho cuando –en el marco de la Guerra de
Malvinas– rezó: “Ante la hermosa Basílica de la Pura
y Limpia Concepción de Luján nos congregamos esta
tarde para orar junto al altar del Señor de la Madre de
Cristo y Madre de cada uno de nosotros, que queremos
pedir que presente al hijo el ansia actual de nuestros
corazones doloridos y sedientos de paz. […] A Ella, que
desde los años 1630 acompaña aquí maternalmente a
cuantos se le cercan para implorar su protección, queremos suplicar hoy su aliento, esperanza, fraternidad…”,
resumiendo así una larga historia de especial devoción.
La devoción a nuestra Santa Patrona tuvo sus comienzos allí, a escasos 50 metros de la Basílica, en
tiempos del Virreinato del Río de la Plata, en el solar
hoy conocido como “La Capilla de Montalbo”.
En el año 1630, Antonio Farías Sáa, un hacendado
portugués radicado en lo que hoy es Santiago del Estero, quiso construir una capilla en honor a la virgen.
Para ello, le encomendó a un compatriota amigo suyo el
envío de una imagen de la Purísima Concepción. Para
una mejor elección, su amigo le envió dos imágenes
acondicionadas en sendos cajones, que fueron colocadas en una carreta.
La caravana se detuvo a pernoctar a orillas del río
en una hacienda conocida como “Estancia de Rosendo”. Al día siguiente, cuando se prestaron a seguir su
camino, la carreta que trasladaba las imágenes parecía
clavada al suelo. Se hicieron varios intentos para
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moverla, sopesando el cargamento y agregando bueyes, pero ninguno tuvo éxito. En este punto, muchas
versiones dan fe de la intervención providencial de
un joven esclavo de origen africano llamado Manuel,
quien venía con la caravana. Éste sugirió que retiraran
una de las imágenes y observaran las consecuencias. Lo
hicieron, pero sin resultado. Al retirar la otra imagen,
sin embargo, la carreta se movió con normalidad.
Tras este misterioso suceso –que los hombres concibieron como un milagro–, se tomó la decisión de
trasladar la imagen a la casa del dueño de las tierras.
El cuidado de la imagen fue encomendado al esclavo, luego conocido como “El Negro Manuel”, quien
consagró su vida a la atención y al cuidado de la Santísima Virgen.
La historia se difundió por la región, motivando a las
personas a peregrinar al lugar para venerar la imagen.
Para recibirlos, don Rosendo mandó a construirle una
pequeña ermita entre los pajonales.
Hacia 1671, Ana de Matos, una mujer adinerada
que conocía el milagro de Luján, conmovida por el
abandono en que había quedado la santa imagen tras
el fallecimiento de don Rosendo, contactó al cura de
la Catedral y solicitó el traslado de la misma a su casa,
con objeto de construirle una capilla digna y cómoda,
capaz de albergar a los peregrinos. En consecuencia,
la misma fue llevada al oratorio de Ana.
Al Negro Manuel no le permitieron acompañarla,
por lo que se quedó solo en la estancia.
La Virgen, cuentan, “volvió” varias veces a lo de
Rosendo, donde el Negro Manuel se había quedado.
Enterado del hecho –considerado milagroso por
los católicos– el obispo de Buenos Aires y doña Ana
decidieron trasladarla nuevamente a su casa, llevando
esta vez al Negro Manuel con ella, en una memorable
procesión en la que participó todo el pueblo.
Desde entonces, la imagen se quedó allí en su nuevo
lugar, en lo que hoy es Luján.
Manuel, cuenta la tradición, realizaba curas milagrosas con el sebo de las velas de la capilla y relataba
a los peregrinos los viajes de la Santa Virgen, que salía
de noche a dar consuelo a los afligidos.
En 1674, el esclavo fue reclamado por los herederos
de su dueño ya fallecido. “Soy de la Virgen nomás”,
fue toda la defensa esgrimida por el afectado. Conmovidos ante esta situación, Ana de Matos y el pueblo
de Luján realizaron una colecta y compraron al Negro
“para que sea de la Virgen” y continúe al servicio de
su Sagrada Imagen.
El Negro Manuel quedaría entonces unido definitivamente a la Virgen de Luján, a quien él reconocía
como su dueña y madre.
Enterado de las curaciones que realizaba Manuel, en
1684 el padre Pedro Montalbo, quien sufría de ahogos
asmáticos provocados por la tisis, decidió visitar a la
virgen.
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El Negro Manuel le ungió el pecho con el sebo de la
lámpara que alumbraba la imagen, con lo que el padre
Pedro quedó completamente curado.
En agradecimiento, el padre Montalbo se quedó
como capellán de la virgen, y reasumió la construcción
de la nueva capilla, la que sería luego conocida como
la “capilla de Montalbo”. La misma fue concluida en
1685 con la ayuda del Negro Manuel, y culminó con
la colocación de la imagen en su nicho.
En 1686, tras 56 años de devoto servicio a la virgen,
el Negro Manuel falleció. Por la fama de Santo que
tenía, su cuerpo fue enterrado detrás del altar mayor de
la iglesia de Montalbo a los pies de la Virgen de Luján,
donde al día de hoy descansan.
La imagen permaneció allí entre 1685 y 1740, año
en que la capilla de Montalbo fue cerrada bajo pedido
del cura rector Miguel de Leiva, por el peligro de
desmoronamiento que pesaba sobre la construcción.
La iglesia parroquial se trasladó a un inmueble provisorio situado en las inmediaciones de lo que hoy es
la santería de la Basílica. Del templo viejo solamente
quedaron los cimientos, demoliéndose el resto para
utilizar los escombros en el rellenar y consolidación
del paso del río, a la altura del actual puente Muñiz.
En virtud de los sucesos históricos que ocurrieron
en este terreno, es fácil deducir el enorme interés arqueológico que este suscita entre los investigadores.
Hace unos años, el denominado equipo de patrimonio –integrado por personas ligadas a la Universidad
de Luján y encabezado por el investigador Federico
Suárez y el historiador Jesús Binetti– realizó una investigación en el lugar, en busca de algún rastro de ese
pasado local que pudiera sobrevivir allí enterrado. Lamentablemente, no se hallaron los restos de los cimientos de la capilla de Montalbo, tal como era esperado.
Sin embargo, considerando el enorme valor patrimonial del predio y en virtud de su reconocimiento como
lugar histórico nacional, el interés de los lugareños no
menguó con la falta de resultados.
Con miras a extender la investigación, un acuerdo
entre las autoridades de la Municipalidad de Luján y los
propietarios del predio dio lugar al ingreso de un nuevo
grupo de investigadores pertenecientes a la Facultad de
Arqueología de la Universidad de Luján, quienes en
una nueva incursión a cargo del investigador Mariano
Ramos lograron recoger valioso material perteneciente
a los siglos XVII y XVIII.
Estos restos, y otros que todavía podrían hallarse allí,
podrían llegar a ser los vestigios arqueológicos más
antiguos de la provincia de Buenos Aires.
Con este descubrimiento, además, se pudo determinar la ubicación exacta del punto fundacional de la
ciudad, a partir del cual se proyectó el radio de 117 metros de la manzana circular donada por Ana de Matos
a la capilla. Fue ese punto el que, a mediados del siglo
XVIII, fue utilizado en las mensuras que se practicaron
para deslindar el terreno radial de las fincas vecinas.
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Según dicen los especialistas, “el descubrimiento
abre la posibilidad de poner en valor del sitio”, con la
colocación de algún tipo de estructura que simbolice
este hecho.
En tal tenor, los promotores de la excavación se
ilusionan con lograr “la reconstrucción parcial de la
capilla”, recuperando para ello el material original,
podría encontrarse disperso en el terreno, disgregado,
o inserto en los muros que se construyeron hasta mediados del siglo XIX.
Por otra parte, cabe mencionar los tres fundamentos
que fueran esgrimidos en 2007 por monseñor Guillermo
Durán –conocido historiador y actual postulador de la
causa de beatificación del Negro Manuel en el Vaticano– con el objeto de conseguir la protección y eventual
conservación patrimonial del predio mencionado:
1. La capilla de Montalbo que allí se erigía, terminada e inaugurada 1685 por el cura cuyo nombre
ostenta, fue el primer lugar de culto público que tuvo
la Virgen de Luján;
2. Es el lugar en torno al cual se originó la actual
ciudad de Lujan, que siempre reconoció a la Virgen de
Luján como fundadora, primero del pago, y luego de
la Villa de Luján. En este sentido, se destaca la originalidad de la población de Luján, ya que su fundación y
posterior crecimiento se hicieron en torno al mencionado santuario, a diferencia de la mayoría de las ciudades
coloniales, cuyas fundaciones se determinaban por
razones estratégicas o económicas;
3. En el mismo descansan, según lo señala una firme
tradición, los restos del Negro Manuel, esclavo de la
Virgen de Luján, lo que torna éste en un sitio sagrado
para el culto católico.
El sentido de la expropiación propuesta no es otro
que poner a cargo de la Municipalidad de Luján el
cuidado de este lugar histórico nacional, con objeto de
generar allí un espacio de uso público, dedicado a la
memoria de aquellos acontecimientos que lo dotaron
de su significado simbólico, histórico y cultural, para
el disfrute de peregrinos, lugareños y de la población
en general.
Se plantea para ello la creación de un espacio conmemorativo, destinado a evocar la historia de la Virgen
de Luján y de su estrecho vínculo con el pueblo, con la
ciudad, y, especialmente, con el Negro Manuel, y que
cuente con variadas formas de presentar el material exhibido, de forma dinámica y pedagógicamente popular.
El objetivo de este proyecto es, por tanto, revalorizar
un espacio que guarda los restos de un impresionante
pasado, para revivirlo y colmar de significado el presente y de inspiración el futuro.
Por otra parte, este proyecto retoma la línea de los
trabajos de recuperación del patrimonio religioso
iniciados a partir del año 2003 bajo el gobierno del
presidente Néstor Kirchner.
Entonces, se tomó la decisión política de reconstruir
y restaurar una diversidad de edificios pertenecientes
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a diferentes cultos, no solo por la comprensión de que
éstos ostentaban un gran valor arquitectónico, cultural
y espiritual, sino también por la concepción de que el
patrimonio arquitectónico expresa la identidad de un
país en construcción.
En este sentido, no fue casual que la primera obra
licitada por la gestión del Ministerio de Planificación
Federal en ese contexto fue la restauración de la Basílica de Luján, santuario nacional y centro de peregrinaje
de millones de fieles.
Porque, como dijo el padre Tello, propulsor de la
primera peregrinación juvenil iniciada en 1975, “Luján
es un hecho en continua expansión, por los acontecimientos eclesiales que lo jalonan, pero principalmente
por el crecimiento en el pueblo del amor y devoción
a su virgen”.
El presente proyecto tiene por objeto continuar con
esta labor, recuperando y revalorizando este sitio de
gran valor histórico, cultural y espiritual, aquel predio
que vio nacer el culto hacia la santa imagen de Nuestra
Señora de Luján, punto fundacional del poblamiento de
Luján, y última morada del Negro Manuel.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑993/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse un nuevo aniversario
del fallecimiento del reconocido periodista, escritor y
traductor Rodolfo Walsh, quien fuera asesinado durante
la última dictadura cívico militar en nuestro país.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración la conmemoración, al cumplirse 40 años, de
aquella jornada en la que Rodolfo Walsh decidió, en un
gran acto de valentía y comprometido con su constante
lucha contra el terrorismo de Estado, publicar la Carta
Abierta a la Junta Militar.
Es dable destacar el accionar de la Junta, los periodistas eran perseguidos, se aplicaba una fuerte censura
sobre los medios de comunicación, y por sobre todo
se emprendió una política de terrorismo de Estado que
implicó el secuestro, la tortura y la desaparición de
miles de personas.
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Ante estos terribles hechos y la censura impuesta
por la dictadura militar, Rodolfo Walsh creó ANCLA
(Agencia de Noticias Clandestina), y la Cadena Informativa, un sistema de difusión de información de
mano en mano cuyas gacetillas decían: “Reproduzca
esta información, hágala circular por los medios a su
alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente.
Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las
estarán esperando. Millones quieren ser informados.
El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un
acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta
información”.
El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer
aniversario del golpe militar, Walsh terminó su última
obra: la Carta Abierta a la Junta Militar en la que denunciaba tanto los crímenes de secuestro y desaparición
de personas como las consecuencias de las políticas
económicas de orientación neoliberal aplicadas por
José Alfredo Martínez de Hoz.
Dicha carta termina con una contundente afirmación:
“Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario
de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los
miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado,
con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en
momentos difíciles”, Rodolfo Walsh. C. I. 2.845.022.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
Es interesante recordar las líneas más relevantes de
esta carta, por su fuerte compromiso y denuncia: “La
censura de prensa, la persecución a intelectuales, el
allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de
amigos queridos y la pérdida de una hija que murió
combatiéndolos, son algunos de los hechos que me
obligan a esta forma de expresión clandestina después
de haber opinado libremente como escritor y periodista
durante casi 30 años. El primer aniversario de esta
Junta Militar ha motivado un balance de la acción de
gobierno en documentos y discursos oficiales, donde
lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que
reconocen como errores son crímenes y lo que omiten
son calamidades”, comienza aquel texto. “Quince mil
desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra que desnuda
ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon
ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún
juez, abogado, periodista, observador internacional. El
secreto militar de los procedimientos, invocado como
necesidad de la investigación, convierten a la mayoría
de las detenciones en secuestros que permiten la tortura
sin límites y el fusilamiento sin juicio”, agrega.
Cuentista, dramaturgo, excepcional periodista,
Walsh fue un escritor de profundo compromiso político que trascendió tanto por sus cuentos policiales
como por sus exhaustivas y atrapantes investigaciones
periodísticas, escritas en el estilo del llamado “nuevo
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periodismo”, que lo vuelven un auténtico precursor del
género “non fiction”.
Walsh fue además creador de la agencia Prensa
Latina, colaborador de Mayoría, Leo Plan, Vea y Lea,
Panorama, Semanario Villero y director del periódico
de la CGT, y autor de grandes obras como Operación
Masacre, El caso Satanovsky, ¿Quién mató a Rosendo?, Variaciones en rojo, Esa mujer, Los oficios terrestres, Un oscuro día de justicia, Asesinato a distancia,
entre otras.
Vale la pena mencionar cada detalle de su valiosa
carrera literaria y periodística, y reconocer diariamente
su compromiso con la lucha antiterrorista y en contra
de los terribles abusos y violaciones a los derechos
humanos llevados adelante por el gobierno militar de
Jorge Rafael Videla.
Por todo lo expuesto, por la firme convicción de
continuar con las banderas de la Memoria, Verdad y
Justicia para nuestro pueblo, y por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas es que pido a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑994/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, poniéndole fin a la pérdida de
nuestra soberanía monetaria y cambiaria en el año 2012.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de
declaración el cumplirse un nuevo aniversario de la
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina (BCRA), publicada el 28 de
marzo del 2012, la cual significó un cambio de paradigma en la política económica argentina, poniendo fin
a uno de los pilares del modelo neoliberal, en donde el
país mantuvo clausurado el ejercicio de su soberanía
monetaria y cambiaria, funcional a un modelo que
prescindió del papel del Estado como regulador del
sistema financiero.
La norma creada por Cavallo en 1992, junto a la
ley de convertibilidad, redujo al BCRA a una caja de
conversión, limitada a preservar el valor de la moneda
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y a determinar metas de inflación, en escisión con la
economía real.
La política monetaria y cambiaria deben actuar
coordinadamente con la política fiscal, persiguiendo
objetivos de equilibrio macroeconómico y logrando
mayores niveles de empleo, junto con el desarrollo
económico y social.
La reforma de la Carta Orgánica del 2012 vuelve
a dotar a la autoridad monetaria, la capacidad y los
instrumentos necesarios para hacer aquello que le da
sentido: la política monetaria.
Esta reforma, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner implica que
el Banco Central persiga objetivos múltiples, como
el desarrollo económico con equidad, el empleo y la
estabilidad del sistema financiero. Además, apunta
específicamente al redireccionamiento del crédito,
siendo un instrumento clave en el desarrollo del país.
El sistema financiero desempeña un rol clave en el
funcionamiento de una economía, ya que canaliza el
exceso de ahorro de determinados sectores hacia otros
que presentan atractivas oportunidades de inversión, lo
cual resulta fundamental para avanzar en un proceso
de desarrollo económico sostenido.
Asimismo, una mayor oferta de crédito es un aliciente
muy fuerte para la mejora de la productividad. La falta
de crédito lleva a retrasar inversiones que serían necesarias para adoptar nuevas tecnologías que mejorarían la
productividad. Ahora bien, si el comportamiento se rige
por las “reglas del mercado”, la asignación de recursos
y el direccionamiento del crédito estarán determinados
por la lógica de la maximización de beneficios, en donde
prevalece el crédito a corto plazo, los bancos con altas
tasas obtienen cuantiosos márgenes de rentabilidad sin
ningún riesgo, en detrimento de los créditos a largo plazo
o créditos productivos que son los necesarios para una
economía que busca crecer con equidad y sostenerse en
el tiempo. La única forma de evitar esta lógica nociva,
es contar con un Estado presente.
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA en
marzo de 2012 define que la autoridad monetaria
podrá reorientar el crédito a partir del plazo, tasas de
interés y comisiones que ofrece cada banco en el país.
El sistema financiero debe volver a constituirse en un
engranaje fundamental del desarrollo económico y
social, impulsando la industrialización, la sustitución
de importaciones, la promoción de exportaciones y el
estímulo a la inversión productiva, que genere más y
mejor empleo, y mayor valor agregado.
Luego de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
del 2012, entre otras medidas, se lanzó la Línea de
Crédito a la Inversión Productiva, nombre que luego
cambió a Línea de Financiamiento para la Producción
y la Inclusión Financiera, estableciendo que una porción creciente de los depósitos del sector privado se
destinara a garantizar la financiación de las pymes a
tasa subsidiadas y con plazos atractivos.
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En su comunicación original, quedaban afectados en
cada semestre el 5 % de los depósitos del sector privado
no financiero (SPNF) de aquellas entidades que tuvieran
más del 1 % de los depósitos totales. En su inicio, las
micro, pequeñas y medianas empresas debían captar el
50 % de los recursos asignados, porcentaje que luego se
incrementó, y el crédito debía asignarse a un conjunto
de proyectos reales, que más tarde fueron ampliados
también a algunas operaciones financieras.
En el comienzo del año 2012, en su lanzamiento se
otorgaron $ 16.764 millones hasta llegar al segundo
semestre del 2015 a $ 52.000 millones; en total se asignaron préstamos por $ 195.400 millones al sector. En
el contexto de la nueva administración del presidente
Macri, con Federico Sturzenegger en la presidencia del
BCRA, la línea se mantuvo, pero las tasas y la forma
de determinación del cupo vienen sufriendo graves
modificaciones.
Por todo lo expuesto, para recuperar nuestra soberanía monetaria y cambiaria, destacando que es necesario
seguir profundizando los cambios que movilizaron el
desarrollo económico del país con más inclusión social, mayor empleo, más inversión, más consumo, más
igualdad y en definitiva mayor crecimiento, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑995/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor presidente de la Nación instruya a
la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
doctora Carolina Stanley, para que ordene la restitución
de las pensiones por discapacidad suspendidas, restringidas y dadas de baja desde el inicio de su mandato sin
resolución administrativa firme; y que evite despachar
nuevas medidas de este tipo, hasta que los expedientes
administrativos respectivos obtengan firmeza.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto las numerosas bajas de pensiones por discapacidad que se ordenan desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin dudas,
siguiendo instrucciones de Presidencia de la Nación.
Siendo entonces que desde el Poder Ejecutivo se
deciden los métodos procedimentales, es menester
llamar la atención sobre la irregularidad de los mis-

mos exigiendo se cumpla siempre el debido proceso,
respetando el derecho de defensa, instruyendo de tal
forma a la señora ministra de Desarrollo Social para
que restituya todas las pensiones por discapacidad que
no tengan resolución administrativa firme. Asimismo,
que se ordene un trabajo socioeconómico a cada uno de
los afectados por las medidas restrictivas o suspensivas
firmes o no, para evaluar las consecuencias reales de
quitar las pensiones.
Apelar al rigorismo formal, al mero silogismo normativo, a la fundamentación aparente, sin una verdadera comprobación sobre la persona con discapacidad
a la que se le están restringiendo las prestaciones con
suspensiones preventivas de los beneficios, es atentar
contra derechos humanos primarios, yendo en contra
del principio rector pro homine.
Éste ha sido definido: “El principio pro homine es un
criterio hermenéutico que informa todo el derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir
a la norma más amplia, a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos
e, inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto
es, estar siempre a favor del hombre” (www.corteidh.
or.cr/tablas/20185.pdf).
Basta una sola persona sometida a un procedimiento
injusto para que los resortes institucionales enciendan
sus alarmas para evitar posibles violaciones en los
procesos de justicia establecidos. Si esas personas son,
además, parte de un grupo vulnerable, la intensidad y
urgencia encuentran plena justificación.
Medios periodísticos de distintas partes del país
relatan lo reclamado en el presente proyecto de comunicación. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa legislativa.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑996/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en forma urgente a la señora ministra
de Desarrollo Social de la Nación, doctora Carolina
Stanley, al recinto de este Honorable Senado de la Nación, por la potestad del artículo 71 de la Constitución
Nacional, para que informe sobre la decisión de quitar,
suspender y restringir, sin causa o preventivamente,
pensiones por discapacidad, careciendo dichas medidas
del debido procedimiento, de resoluciones administrati-

474

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vas firmes, y generando un grave perjuicio en un sector
muy vulnerable de la población.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pedido objeto de la presente resolución se vincula
con las bajas de pensiones por discapacidad en forma
arbitraria, injustificada e ilegal por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En mi provincia recibimos
muchos reclamos por las bajas y suspensiones de las
citadas pensiones, la mayoría de las veces sin notificaciones fehacientes y/o comunicadas informalmente.
También sabemos que existen situaciones similares
en otras provincias, donde muchos beneficiarios han
visto suspendidas las prestaciones correspondientes
por motivos inciertos. En algunos casos se trata de
caducidades que se justifican sólo enunciando causas
legales, pero sin que el beneficiario pueda probar la
justicia o realidad del argumento esgrimido. Son alegatos comunes la presunta incompatibilidad existente
y la averiguación de legitimidad del beneficio.
Toda investigación sobre la necesidad y procedencia
de las pensiones puede concluir con su cese, nunca
arrancar el expediente con su suspensión, lo que implica invertir el debido proceso administrativo.
El Poder Ejecutivo nacional dirige el sacrificio
siempre hacia los sectores vulnerables. Se intentó con
los jubilados en base a cálculos “erráticos”, se quita
el poder adquisitivo a los salarios de los trabajadores
otorgando y estableciendo techos para las negociaciones paritarias que no alcanzan ninguna estimación
inflacionaria. Sirve lo esbozado para ejemplificar, con
las situaciones más evidentes, lo que es una decidida
política de gobierno, la de bajar “gastos, “costos”, “el
déficit” empezando por los más débiles.
Así, siempre la primera medida es la baja o suspensión, anticipando cualquier defensa, es decir, resolviendo suspender las prestaciones antes de haber escuchado
o esperado defensa del perjudicado. En muchos casos,
se informa que la suspensión es transitoria para “verificar” la regularidad de las mismas, utilizando rigorismos formales como motivos para justificar la citada
“verificación”. Esto provoca también que el suspendido
mantenga expectante su situación y opte por esperar
la eventual “resolución favorable” que restablezca el
beneficio antes que un litigio o queja que lo aleje de
su recuperación.
Otra particularidad es que evitan someter a los procedimientos de “transparencia” (éste es el eufemismo
para justificar las bajas) a beneficiarios que tengan
vínculos asociativos, como fundaciones, centros de personas con discapacidad, etcétera, para impedir defensas
colectivas, invisibilizar las medidas de recorte y de esa
manera ocultar lo que es política general del ministerio.
También resulta llamativo que se está eligiendo,
entre los afectados, a vecinos de pequeños poblados o
provincias alejadas de la Capital Federal respondiendo,
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seguramente, al admonitorio despacho del diputado
Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados: “Sin que signifique generar alarma
a nadie, habrá que hacer una revisión del esquema para
analizar compatibilidades y restricciones” (La Nación,
11 de octubre de 2016).
Sacrificando al sector más vulnerable de los más
vulnerables, a los absolutamente indefensos, sin alarmarlos, sin alertarlos, sin que se puedan defender.
No debe dejar de considerarse que las pensiones no
contributivas son medios para resguardar la dignidad de
la persona, y siendo que, por sus montos, no cumplen
siempre con llevar al beneficiario a ese umbral necesario de manutención, ceñir (ajustar) el rigor formal sobre
las condiciones del beneficiario o su grupo familiar, sin
un debido trabajo de campo, socioeconómico, es caer
en un rigorismo normativo cuya verdadera razón es el
ahorro del Estado y no la telesis legal vigente: dignidad
de la persona con discapacidad. Inclusive, debería ser
un procedimiento natural intimar al beneficiario de
una pensión de estas características a optar ante una
incompatibilidad, en lugar de dar de baja la prestación
directamente.
Como senadora nacional, representante de la provincia de Tucumán, es mi deber exigir el cumplimiento de
los procedimientos básicos y elementales para la quita
de beneficios tan fundamentales como las pensiones
por discapacidad, y también la garantía de que toda decisión tenga como antecedente y fundamento un trabajo
de diagnóstico socioeconómico, del cual se desprenda
la certeza de que el beneficio se torna injustificado.
Un día sin remedios ni prestaciones médicas básicas
y/o un mes sin ingresos puede tener consecuencias
fatales o definitivas, y resulta evidente que la situación
amerita la presencia de la ministra en este recinto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑997/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase héroe nacional al general don
Bernabé Aráoz por su contribución decisiva a la Independencia nacional, por su capacidad estratégica militar
durante la Batalla de Tucumán del 24 de septiembre de
1812 junto al general don Manuel Belgrano, uno de los
combates más importantes en la lucha emancipadora,
por su destacado y valioso aporte en el Congreso de
la Independencia y por su visión de modelo de país al
sentar las bases del federalismo en 1820.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge ante la impostergable
necesidad de reconocer a don Bernabé Aráoz como
héroe nacional por su destacada participación y aporte
al proceso que culminara con la Declaración de nuestra
Independencia e inicio de la organización constituyente
de nuestra Nación. Responde además al expreso pedido
de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán.
Los españoles buscaban aniquilar el ejército patriota
para evitar se consoliden las banderas revolucionarias
que el 25 de Mayo de 1810 se levantaron decididas en
el Río de la Plata.
Si bien el plan del general Manuel Belgrano era
evitar Tucumán y fortalecerse en Córdoba, conforme
la estrategia signada desde el puerto, es convencido por
don Bernabé Aráoz que nuestra provincia era el sitio
para dar esta batalla, instándolo a que desobedezca las
órdenes del Primer Triunvirato.
Así fue que el general llegó a La Encrucijada, nombre significativo para la decisión que pronto tomaría,
retrocediendo desde Jujuy con el Ejército del Norte.
Es en esa oportunidad que don Bernabé Araoz se
acerca al campamento para entrevistarse con el general
Belgrano ofreciéndole integrar sus tropas con tucumanos, abasteciéndolo de las armas, caballos, víveres y
provisiones necesarias para detener la arremetida del
ejército enemigo.
Nuestro héroe, con argumentos y, sobretodo, poniendo a disposición del general todas las condiciones
materiales, con un lúcido plan estratégico, detiene la
retirada del Ejército Patrio que en definitiva triunfará
contra los españoles.
Así sucedieron los hechos que culminaron en una
acertada decisión estratégica: el Ejército del Norte se
detuvo en Tucumán para enfrentar a las tropas de Pío
Tristán. Fiel a su compromiso, Bernabé Aráoz marchó
junto al pueblo tucumano.
La firme voluntad de Aráoz se impone a las órdenes del Triunvirato, por esto no lograron avanzar
los ejércitos del rey más allá del sur de Tucumán. Se
convierte así en figura de primera línea en la Guerra
de la Independencia, como bien se refieren a él los más
destacados historiadores.
La senadora Beatriz L. Rojkés de Alperovich (M. C.),
en su proyecto S.-1.365/14 que presentara oportunamente y perdiera estado parlamentario, afirmó: “Nunca más
los realistas pudieron penetrar tanto en el actual suelo
argentino y podemos decir que, de allí en más, germinó
la destrucción definitiva del monarquismo peninsular
que amenazaba nuestra Independencia”.
El general Paz definió a esta gesta en los siguientes
términos: “es el de Tucumán uno de los combates más
difíciles de describirse”. El ejército español era de unos
3.500 hombres; el argentino apenas de 2.000.
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En idéntico sentido, Vicente Fidel López define a
la Batalla de Tucumán como “la más criolla de todas
cuantas batallas se han dado en el territorio argentino”.
Nuestros gauchos concretaron una gran atropellada
sobre el enemigo de manera contundente y sorpresiva.
Así, atravesaron de parte a parte el ejército enemigo.
Don Bernabé Aráoz alcanzó, además, el grado de
coronel mayor en la Batalla de Salta de 1813 y, respecto de su destacada actuación, el general Belgrano
afirmó: “No hallo, Excelentísimo, expresión bastante
para elogiar a los jefes, oficiales, soldados, tambores y
milicia que nos acompañó del Tucumán al mando de
su coronel don Bernabé Aráoz”.
El general don José de San Martín, dijo de don
Bernabé Aráoz: “Me atrevo a asegurar que no se encuentran diez en América que reúnan más virtudes que
las del coronel mayor Bernabé Aráoz”.
Entre otros de sus méritos, dispuso los medios necesarios para que se lleve a cabo el Congreso de la Independencia, en su carácter de gobernador de la provincia
de Tucumán.
Como gobernador de la provincia la denominó República, pero no en el sentido de independizarla de las
demás provincias sino para resaltar su destino federal.
Sienta así las bases del federalismo patrio.
El 22 de marzo de 1820, se expresó que la provincia
de Tucumán: “es ya, y será a toda costa, una república
libre e independiente, hermana sí y federada con vínculos tan estrechos que jamás se dispensará sacrificio
alguno, hasta no ver sus pies, rotos y deshechos, los
últimos eslabones de la cadena que subyugue a la más
pequeña de sus hermanas…”.
Por aquel entonces, la voz “República” se usaba
como término equivalente a “provincia”. Tanto es así
que, en algunas actas del Cabildo, se hablará de Aráoz
como “presidente de la República” o “presidente de la
provincia”, indistintamente.
Por lo hasta aquí expuesto, consideramos que corresponde este reconocimiento y acto de justicia histórica.
La Nación está en deuda con este prócer de pura cepa
americana y este proyecto, que retoma otro en el mismo
sentido, quiere saldar ese injusto olvido.
Es por todo esto que venimos a solicitar a los señores senadores nos acompañen con su aprobación en el
presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.000/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus organismos y autoridades competentes, se sirva
informar:
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–Los fundamentos que determinaron no incorporar en el informe estadístico mensual que publica la
ANSES, desde hace más de 16 años, las estadísticas
sobre la reciente reparación histórica para jubilados y
pensionados.
–Cuántos reajustes se liquidaron por la ley de
reparación histórica, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2016 y el porcentaje que
representa sobre el total de presentaciones estimadas
para este programa.
–Si ha cometido el organismo errores en liquidaciones, por lo que obliga ahora a los beneficiarios a
devolver lo cobrado.
–Para el hipotético caso en que hubiese ocurrido lo
mencionado en el párrafo anterior, sírvase informar
cuántos beneficiarios de la ley de reparación histórica
se verán en la obligación de devolver parte del incremento recibido, en los meses sucesivos.
–Por qué la resolución 305 de la ANSES del 2 de
septiembre de 2016 no incorporó, para abonar los haberes adeudados, el cálculo que marca la ley, fijando
como índices de actualización de los mismos: el índice
nivel general de remuneraciones - INGR (hasta 1995)
y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los
trabajadores estatales), lo cual no condice, tampoco,
con el empleado por la Justicia que utiliza el ISBIC
(salarios básicos de la industria y la construcción).
–Determine las consecuencias, para los beneficiarios, por la utilización de este ajuste, en base a cálculos
distintos a lo que marca la propia ley y, de existir perjuicios, si los mismos pueden generar nuevos juicios
contra el Estado.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.260 declara la emergencia en materia de
litigiosidad previsional, sólo a los fines del programa,
que tendrá una vigencia de tres años desde la promulgación de la ley.
Por ello se crea el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, con el objeto
de implementar acuerdos que permitan reajustar los
haberes y cancelar las deudas previsionales.
Según la norma, podrán celebrarse acuerdos en los
casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia
firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado
y determina que pueden ingresar al programa los titulares de un beneficio previsional cuyo haber se hubiera
calculado por los métodos previstos en el artículo 49
de la ley 18.037 o en los artículos 24, 97 o 98 de la ley
24.241. También alcanzará a aquellos titulares de un
beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1°
de diciembre de 2006, cuya movilidad se rigiera por
el artículo 53 de la ley 18.037, por el artículo 38 de la
ley 18.037, hasta el 31/12/1995, y/o por el artículo 7°,
inciso 2, de la ley 24.463 entre el 1° de enero de 2002 y
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el 31 de diciembre de 2006; y los titulares de beneficios
derivados de los anteriores.
Este programa no incluye a los beneficios otorgados
al amparo de leyes especiales que también obtuvieron
acogida favorable de la CSJN en las causas “Gemelli”,
“Masani de Sese” y “Siri”, que versan sobre los regímenes establecidos por las leyes 24.016, para docentes,
22.929, investigadores y 22.731, para el personal del
Servicio Exterior de la Nación.
El mismo tampoco incluye a los beneficiarios del ex
régimen de capitalización titulares de una renta vitalicia
previsional que también obtuvieron acogida de la CSJN
en las causas “Etchart, Fernando Martín c/ANSES s/
amparos y sumarísimos”, respecto del haber mínimo
garantizado y en el fallo “Deprati, Adrián Francisco
c/ANSES s/amparos y sumarísimos”, respecto de la
movilidad.
Los acuerdos deberán ser homologados en sede
judicial y contener transacciones. Los acuerdos transaccionales versarán sobre: redeterminación del haber
inicial y movilidad.
Esta reparación histórica, tan esperada por nuestros
adultos mayores jubilados y pensionados, se comunicó, se trabajó y aprobó como una de las medidas más
justas e importantes del gobierno nacional; pero lo
cierto es que, a más de 7 meses de su reglamentación,
parece estar sumida en una nube de desconcierto y
desinformación.
Uno de los problemas mayores, según dan conocer
diversos especialistas en derecho previsional, es que,
para otorgar los aumentos pertinentes, la ANSES no
aplicó el cálculo que marca la ley. En cambio, ideó
un mecanismo exprés que rubricó en la resolución
305, del 2 de septiembre de 2016. Se trata de un
procedimiento estandarizado que, en la mayoría de
los casos, redunda en haberes menores a los que
corresponderían.
La utilización de este mecanismo, atenta contra
el logro de uno de los objetivos de la norma, que es
terminar con la litigiosidad previsional.
Cada día más jubilados y pensionados toma conocimiento de la posibilidad de lograr un reajuste para sus
haberes y comienza a realizar los pasos necesarios para
saber si le corresponde y cuánto le corresponde y al darse
cuenta que le ofrecen menos decide iniciar acciones
legales aunque jamás hubiera sido su intención.
También, existen casos de beneficiarios que cobraban la mínima, duplicaron el haber y ahora les avisan
que se les descontará parte de su haber por una supuesta
mala liquidación.
Continuar incumpliendo, con un sector que ya no tiene tiempo y que perdió demasiado de ese tiempo litigando por un derecho de carácter alimentario, constitucional
y urgente, resulta a todas luces, injusto, arbitrario y de
dudosa constitucionalidad. Los jubilados argentinos fueron sometidos a juicios extensos, y en muchos casos, no
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vivieron lo suficiente para comprobar el “será justicia”
que cada escrito que firmaban prometía.
Por ello pido se nos informe con claridad y celeridad
cuál es la veracidad de cuanto acontece con la aplicación de esta clara norma y a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.001/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el marco de lo establecido en el
artículo 2º, inciso b), de la ley 26.075, y hasta que se
logre la universalización de la jornada extendida o
completa, priorizando los sectores sociales y las zonas
geográficas más desfavorecidas, el Poder Ejecutivo
nacional destinará el 10 % de lo producido por el
gravamen creado por la ley 25.413 para la integración
de un fondo especial para la creación de escuelas de
jornada extendida.
Este fondo se constituirá, además, con las herencias,
legados, donaciones y liberalidades que se reciban de
personas o instituciones privadas así como también
con cualquier otro aporte que establezca la respectiva
reglamentación.
Art. 2º – La distribución del fondo creado en el artículo
anterior será realizada con los criterios que establezca el
Consejo Federal de Educación, teniendo en cuenta que
el 80 % del mismo será destinado a la zona del Noreste y
Noroeste Argentino y que en todos los casos se priorizará
la extensión de las jornadas escolares en las zonas con los
índices de indigencia y pobreza más elevados.
Art. 3º – Los montos transferidos a las provincias por
este concepto serán utilizados tanto para la creación de
infraestructura como para el pago del costo adicional que
se produzca en términos de personal docente.
Art. 4º – El resto de lo recaudado por el impuesto creado por la ley 25.413 y sus modificatorias será distribuido
entre la Nación, el conjunto de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a las disposiciones
de los artículos 3°, 4° y 8° de la ley 23.548.
Art. 5º – Derógase el artículo 3° de la ley 25.413 y
modificatorias.
Art. 6º – Derógase, a partir de la promulgación de
la presente, el apartado a), de la cláusula primera, del
acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, que como anexo I forma parte integrante
de la ley 24.130 en lo que se refiere al impuesto creado
por la ley 25.413.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad de una Argentina fundacionalmente
diseñada para ser un país republicano y federal se
contradice con el creciente centralismo de su devenir
histórico y con las crecientes desigualdades que se dan
entre las regiones.
El presente proyecto propone una nueva distribución
de la recaudación del impuesto a los créditos y débitos
en cuenta corriente, dotando de mayor previsibilidad
y menor discrecionalidad a los fondos recibidos por
las provincias.
Al mismo tiempo, el proyecto plantea aumentar la
cantidad de alumnos con jornadas escolares extendidas, mediante la creación de fondo especial con
el 10 % del producido del impuesto a los créditos y
débitos en cuentas bancarias; generando un piso de
igualdad entre regiones y entre los niños que pueden
ir (abonando) a una escuela privada y los que no
tienen esa opción.
Se propone, asimismo, la coparticipación del resto
de lo recaudado por el tributo según lo estipulado en
la ley 23.548, de coparticipación federal, previéndose
asimismo la eliminación del 15 % de precoparticipación que hoy se destina a la ANSES.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política por la que atravesaba nuestro país. Fue creado
como un tributo de excepción, para garantizar ingresos
extras con el fin de evitar el default. Se trata de un impuesto que nació como una medida de “emergencia”
pero que lleva más de una década de vigencia.
En ese momento se lo trató como una asignación específica, estableciéndose un plazo para su vigencia (31
de diciembre de 2002) y una finalidad: “el producido
de este impuesto queda afectado a la creación de un
fondo de emergencia pública que administrará el Poder
Ejecutivo nacional con destino a la preservación del
crédito público y a la recuperación de la competitividad
de la economía otorgándole preferencia a la actividad
de las pequeñas y medianas empresas”.
Es decir que en esa primera etapa la Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación.
En febrero de 2002, durante la presidencia del
doctor Eduardo Duhalde, se firma el Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
(ley 25.570) mediante el cual se estipuló que del total
recaudado un 30 % se coparticipaba a las provincias y
el 70 % restante quedaba para el Tesoro con destino a
la atención de los gastos que ocasionara la emergencia
pública declarada por la ley 25.561.
Finalmente, en el año 2006, a través de la ley 26.180
se vuelve a prorrogar el impuesto modificándose la
finalidad dispuesta, dejándola mucho más abierta en
su redacción: “El 70 % de este impuesto ingresará al
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Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”.
Es decir, que un 70 % del total recaudado por este
impuesto se destina en forma directa a la Nación por
una “asignación específica”, que de específica no tiene
nada. De esta forma, sólo se coparticipa un 30 % de lo
recaudado. Cabe recordar, asimismo, que a ese 30 %
de masa coparticipable, se le aplica una detracción
del 15 % que se destina a la ANSES para el pago de
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obligaciones previsionales nacionales, en virtud de lo
dispuesto por la ley 24.130.
Es decir que la ley 23.548, de coparticipación federal, se aplica sólo sobre el 25,5 % de recaudación
restante.
Así, el gobierno nacional, entre el 70 % de “asignación específica” y la porción que le corresponde por
coparticipación, se queda con el 81 % del total recaudado. La ANSES recibe otro 4 %, es decir, el 15 % del
30 % de masa coparticipable. Las provincias reciben
sólo un 15 % del total recaudado.

Distribución recaudación impuesto a los créditos y débitos en cuenta bancaria

Fuente: Elaboración propia en base a legislación vigente.

Si aplicamos dicha distribución a la recaudación
del impuesto prevista en la ley 27.341, de presupuesto nacional 2017, llegamos a los siguientes números:
La recaudación total estimada del impuesto es
de $ 134.394 millones. De este total, el gobierno

nacional se queda con $ 108.859 millones (el 81 %).
La ANSES, la cual es administrada por el gobierno
nacional, recibe otros $ 5.376 millones (el 4 %).
Las provincias reciben sólo $ 20.159 millones (el
15 %).

Distribución recaudación impuesto a los créditos y débitos en cuenta bancaria,
ley de presupuesto nacional 2017
Presupuestado
$134.394

70 %

Nación

%

En millones

81 %

$ 108.859

Impuesto

36 %
30 %

Coparticipación

Nación

15 %

ANSES

4%

$ 5.376

49 %

Provincias

15 %

$ 20.159

Fuente: Elaboración propia en base a legislación vigente y ley 27.341 de presupuesto nacional 2017.
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En abril de 2010 la Cámara de Senadores dio media
sanción a un proyecto de ley para modificar la actual
distribución del impuesto. El expediente O.D.-2-1010,
ingresado a la Cámara de Diputados bajo el número
10-S.-2010, deroga el artículo 3º de la ley 25.413, lo
que tiene como resultado la coparticipación íntegra del
impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente según lo establecido por la ley 23.548, de coparticipación
federal. Lamentablemente, el expediente perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.
Así, la Nación ha recibido en concepto del impuesto
a los créditos y débitos bancarios desde su creación
hasta el 2016 unos $ 458.698 millones. La ANSES
ha recibido otros $ 22.652 millones. Mientras que las
provincias desde el año 2002 al 2016 han recibido sólo
$ 84.944 millones.
Recaudación Impuesto
a los Créditos y Débitos bancarios
En millones
Año
de Pesos

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total RecauPresupuestado
2017

2.933,1
4.857,3
5.900,2
7.681,9
9.434,3
11.685,7
15.065,0
19.495,2
20.561,5
26.884,7
36.179,4
43.931,2
56.515,0
76.740,0
96.760,0
131.669,0
566.293,50
134.394

Fuente: Ministerio de Hacienda e INDEC.
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Todas estas situaciones ponen en claro jaque las
autonomías económicas y políticas de las provincias,
dependientes del envío de fondos discrecionales y de
programas de ayuda financiera.
Tomando una recaudación del impuesto a los créditos y débitos en cuenta bancaria de $ 134.000 millones
por año, en línea con los datos del presupuesto nacional
2017, el presente proyecto destinaría entonces unos
$ 13.400 millones al Fondo Especial para la Creación
de Escuelas de Doble Jornada.
Otros $ 51.000 millones corresponderían a la Nación
por aplicación de la coparticipación.
Las provincias recibirían unos $ 68.000 millones anuales, lo que, comparado con los $ 20.000 millones actuales
que reciben, equivale a un aumento en los recursos provinciales de $ 48.000 millones cada año. Esto implica elevar
la participación de las provincias en el total recaudado por
el impuesto del 15 % actual a un 52 %.
Por otro lado, y siguiendo con lo propuesto por el
presente proyecto, la importancia de ir incrementando
la cantidad de alumnos que tengan acceso a jornadas
escolares extendidas (JEE) ya fue reconocida en la ley
26.075 que dispone en su artículo 2º, inciso b), que,
como mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de
jornada extendida o completa, priorizando los sectores
sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.
Sin embargo esta meta no ha podido ser aún cumplida.
Así, un informe de agosto del 2012 del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de
Belgrano, presidida por el doctor Alieto Guadagni, y titulado “La educación primaria hoy: El incumplimiento de
la meta legal para la jornada escolar extendida”, señala:
La ley 26.075 (2005) estableció la meta del 30 por
ciento hacia el 2010 de asistencia a escuelas primarias
de JEE (jornada escolar extendida).
Pero en 2010 concurrían a las escuelas primarias
estatales de JEE menos del 6 por ciento de los niños
del país.
Cumplir la ley exigiría multiplicar cinco veces la
cantidad de alumnos en escuelas primarias estatales
en JEE, para tener así 1.050.000 alumnos beneficiados
(30 por ciento del total de 3,5 millones de alumnos
primarios).
Son 13 las provincias que no sólo no cumplían esta
meta legal sino que incluso registran en el 2010 menos
alumnos en JEE que en 2005.
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Porcentaje de matrícula de nivel primario estatal en el año 2010
que concurre a escuelas de jornada extendida (JEE)
Promedio nacional 5,75 %
Por encima del promedio
Por debajo del promedio
Jurisdicción
CABA
Catamarca
La Pampa
La Rioja
Formosa
Jujuy
Tucumán
Salta
Chubut
Chaco

%

Jurisdicción

44,85 San Juan
Mendoza
15,79
Misiones
14,43
Entre Ríos
8,85
S. del Estero
8,84
Santa Fe
8,56
Buenos Aires
8,41
Río Negro
7,49
San Luis
6,70
Neuquén
5,87
Córdoba
Corrientes

%
5,14 %
5,12 %
4,68
3,96
3,90
3,37
3,14
3,05
2,38
1,49
1,34
0,54

Tierra del Fuego

0,29

Santa Cruz

0,03

Fuente: Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano.

Para terminar, es importante recalcar una vez más
que la base de la autonomía política provincial está
en la autonomía económica, en la previsibilidad de
la distribución de los recursos, en la no dependencia
de los programas de financiamiento de la Nación. De
estas cuestiones así como de la profundización de los
esfuerzos en el área educativa depende la posibilidad
de un crecimiento equilibrado e igualitario entre las
distintas regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las Comisiones de Educación y Cultura,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.002/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase que las reservas y recursos
de litio que se encuentran en territorio argentino constituyen un recurso natural estratégico de la República
Argentina, que deben preservarse especialmente,
debiendo adecuarse su explotación a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2° – Las minas donde se encuentre litio, los desmontes, escoriales u otros depósitos que contengan el
referido mineral son bienes privados de la Nación o de
las provincias, según el lugar en el que se encuentren.

Sólo podrán ser transferidos al Estado nacional, el que
en ningún caso podrá enajenarlos.
Art. 3° – Toda exploración y explotación de litio es
de utilidad pública, por lo cual la comercialización del
mismo deberá realizarse dentro del territorio nacional
en por lo menos:
– Un veinte por ciento (20 %) en el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
– Un cuarenta por ciento (40 %) en el segundo
año de entrada en vigencia de la presente ley.
– Un sesenta por ciento (60 %) en el tercer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
– Un ochenta por ciento (80 %) en el cuarto año
de entrada en vigencia de la presente ley.
– Un cien por ciento (100 %) en el quinto año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Los proyectos de exploración y explotación
del litio en todo el territorio nacional deberán ser sometidos a una comisión evaluadora integrada por un (1)
representante del Ministerio de Energía y Minería, un
(1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente,
tres (3) expertos designados por el Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología (Cofecyt), un (1) experto designado por la universidad nacional del territorio donde
se presente el proyecto, a los efectos de que realicen un
análisis integral de los mismos y su viabilidad, el que
deberá ser hecho conocer a las comisiones de Minería,
de Ciencia y Tecnología, y de Ambiente de las Cámaras
del Congreso de la Nación.
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Los integrantes de la referida comisión evaluadora
deberán ser elegidos con carácter excluyente en mérito
a sus antecedentes científicos y académicos y su relevancia profesional en todas las áreas que se encuentren
relacionadas con los proyectos que sean sometidos a
su consideración, quienes adoptarán sus decisiones por
mayoría absoluta del total de sus miembros.
Art. 5° – No podrá llevarse a cabo ningún proyecto
de explotación y exploración del litio, si no cuenta con
la previa aprobación de la comisión evaluadora.
Art. 6° – Los proyectos que actualmente se encuentren en curso de ejecución serán puestos a consideración de la comisión para su análisis, debiendo emitirse
el correspondiente dictamen, cuyo contenido deberá ser
tenido en cuenta por las autoridades a los efectos que
puedan corresponder.
Art. 7° – La prospección será libre en terrenos de
propiedad pública o privada, de conformidad con las
especificaciones que se acuerden en los contratos con
las empresas interesadas, excepto a menos de siete kilómetros de las fronteras internacionales, y lo dispuesto
por los artículos 36 y 37 del Código de Minería.
Art. 8° – En todo proyecto de exploración y explotación del litio, se dará preferencia en cuanto a
su consideración y otorgamiento a las empresas con
participación mayoritaria de capital estatal, provincial
y empresas de capital nacional.
Art. 9º – En el caso de radicarse las plantas de manufactura de productos que utilicen litio como materia
prima en las mismas provincias donde el mineral haya
sido extraído, éstas contarán con los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje
y otros servicios vinculados que integren la nueva planta de manufactura
de productos que utilicen litio como
materia prima.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y
de devolución anticipada del impuesto
al valor agregado no serán excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma simultánea a
ambos tratamientos fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
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2.1. El 90 % de la renta fiscal neta durante los
primeros diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.2. El 60 % de la renta fiscal neta durante
los segundos diez (10) años contados a
partir de la entrada en operación comercial.
2.3. El 40 % de la renta fiscal neta durante los
últimos cinco (5) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
3. Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir, durante veinticinco (25)
años contados a partir de la entrada en operación comercial, un bono fiscal para ser aplicado
al pago de impuestos nacionales, por un valor
equivalente al quince por ciento (15 %) del
importe facturado por la venta de bienes de
capital y consumo. Este bono fiscal podrá ser
cedido a terceros y utilizado para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto
de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor
agregado, impuestos internos, sellados e ingresos brutos, en carácter de saldo de declaración
jurada y anticipos.
Art. 10. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras, 19.551, y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias,
23.771, y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
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5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Se dará especial prioridad, en el marco del presente
régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación de
empleo a nivel local.
También se otorgará preferencia a aquellas empresas
que presenten proyectos integrales que contemplen la
explotación y manufacturación del producto.
Art. 11. – La exploración y/ o explotación de los
recursos o reservas de litio podrá ser realizada por empresas estatales, empresas mixtas (con participación de
capital nacional o extranjero), y empresas privadas, con
arreglo a los contratos tipo y a las especificaciones que
determine la respectiva reglamentación, estableciéndose la participación que corresponde a la provincia
donde se encuentre el yacimiento y a la Nación. En el
caso de empresas mixtas, la participación del capital
estatal no podrá ser inferior al 51 %.
Art. 12. – En el caso de la contratación de empresas
privadas de capital extranjero, éstas estarán obligadas
a la reinversión de las utilidades, pudiendo girar al exterior sólo un 20 % de las mismas, a partir del segundo
año de radicada la inversión.
Art. 13. – En todos los contratos que celebre la
autoridad de aplicación, se deberá hacer constar bajo
pena de nulidad de los mismos:
1. Su duración que no podrá exceder de diez
(10) años, renovable por otro período similar,
debiendo ejercitarse esta opción seis (6) meses
antes del vencimiento.
2. La prohibición de ceder o transferir el contrato.
3. La autorización previa de la autoridad de aplicación a los efectos de subcontratar.
4. La obligación del contratista de realizar la
exploración y explotación de conformidad
con las directivas fijadas por la autoridad de
aplicación.
Art. 14. – El contratista podrá denunciar el contrato
durante el primer año de vigencia del mismo, quedando
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a favor del contratante todas las inversiones realizadas
y sin derecho a reclamación alguna. En caso de no
hacerlo, la autoridad de aplicación fijará las cantidades
mínimas del mineral a obtener.
Art. 15. – Serán obligaciones de los contratistas:
1. Remitir a la autoridad de aplicación en el primer semestre de cada año un informe sobre los
trabajos efectuados durante el año anterior y el
programa de los que se llevarán a cabo durante
el año siguiente. Sin perjuicio de ello la autoridad de aplicación podrá efectuar las verificaciones y los controles que estime necesarios,
para determinar la exactitud de lo informado.
2. La comunicación a la autoridad de aplicación
de eventuales hallazgos de nuevos recursos o
reservas de litio en sus unidades de explotación, dentro de los treinta (30) días de producidos, indicando probables reservas, calidad y
rendimiento del mismo.
3. Prestar la debida colaboración a la autoridad
de aplicación, en las investigaciones que ésta
considere necesario realizar para controlar el
estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.
4. Remitir a la comisión evaluadora, copia de lo
consignado en el inciso 2 del presente artículo.
Art. 16. – Después de recibido el informe indicado
en el inciso 2 del artículo precedente de la presente
ley, la comisión evaluadora procederá a comprobar
la existencia del yacimiento, apreciar su importancia,
y dictaminar sobre sus eventuales condiciones de
explotación.
Art. 17. – Una vez registrado el yacimiento de litio,
la comisión evaluadora aconsejará a la autoridad de
aplicación sobre su reserva o, previo acuerdo con la
provincia respectiva, la explotación del mismo.
Art. 18. – Dentro de las zonas que la comisión evaluadora delimite en razón de presumir la existencia del
mineral, la autoridad de aplicación no otorgará ninguna
concesión sin previa prospección efectuada por los
técnicos de la misma comisión.
Art. 19. – Para el caso de incumplimiento por parte
del contratista de las especificaciones pactadas en el
contrato, se aplicarán las siguientes sanciones, según
se considere la gravedad de la infracción:
1. Multa, que no podrá ser superior al 10 % del
valor del contrato.
2. Suspensión de los trabajos, hasta que el contratista no haya regularizado el cumplimiento
de lo pactado.
3. Caducidad del contrato.
La aplicación de una de las sanciones indicadas no
excluye la de cualquiera de las otras, facultándose a
la autoridad de aplicación para adoptar las medidas
coercitivas que considere necesarias para exigir el
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cumplimiento de lo pactado y el sometimiento a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 20. – Si se descubriese la existencia del litio, en
minas o reservas concedidas para otra explotación, la
autoridad de aplicación determinará el procedimiento
a seguir que consistirá en:
a) Expropiación de la mina;
b) La explotación de la mina por el concesionario, con la obligación de entregar el litio a la
autoridad de aplicación, dentro de la forma que
ésta determine.
Art. 21. – La autoridad de aplicación podrá dejar sin
efecto el contrato y expropiar el yacimiento de litio en
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando el contratista no cumpla con las pautas fijadas en el contrato, para llevar a cabo la
exploración y/ o la explotación en la forma
convenida;
b) Cuando la existencia del mineral resultare
superior a la prevista.
Art. 22. – Si se comprobare que el contratista ha
ocultado maliciosamente la existencia de otros minerales en los yacimientos otorgados, no denunciándolos
a la autoridad de aplicación, la misma declarará la
caducidad del contrato.
Art. 23. – La exportación de productos manufacturados que contengan litio, y la del mineral puro, deberá
ser autorizada por la autoridad de aplicación, previa
conformidad del Poder Ejecutivo y comunicación a
las comisiones legislativas mencionadas en el artículo
4º de la presente ley, dado el carácter estratégico del
recurso natural.
Art. 24. – En los casos en los cuales los sitios de
exploración y explotación, sus adyacencias, inmediaciones o áreas de influencia se encuentren ubicados
sobre tierras que tradicionalmente ocupan comunidades
indígenas, o aquellas a las que hayan tenido siempre
acceso para sus actividades ancestrales y de subsistencia, deberá darse cumplimiento al consentimiento
libre, previo e informado y demás disposiciones que
se desprenden del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la República Argentina mediante la ley 24.071.
Las obligaciones detalladas en el presente artículo
deberán realizarse previamente a la ejecución del proyecto, tanto de exploración como explotación.
Art. 25. – Las empresas contratistas deberán adecuarse a las normas establecidas en la presente ley,
dentro de los seis (6) meses de promulgada la misma.
Art. 26. – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Minería de la Nación.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de lo cual sus

disposiciones serán operativas desde el momento de
su sanción.
Art. 28. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace ya cierto tiempo que el agotamiento de las
reservas fósiles ha determinado la búsqueda de nuevos
recursos, y en lo que respecta al petróleo y el gas, se ha
comenzado a utilizar el denominado fracking, con las
consecuencias que muchos investigadores han advertido respecto a la contaminación ambiental producida
por su explotación.
En contraposición a esas búsquedas no convencionales pero altamente contaminantes, comenzó hace algunas décadas la búsqueda de energías renovables, que
no afectan el ecosistema, produciéndose el reemplazo
de unas industrias por otras con una viabilidad sostenible en el tiempo, alejándose de los paradigmas de
explotación de recursos que envilecieron la tierra, produciendo consecuencias que nadie hubiera imaginado
hace algunas décadas. Si bien el litio es un recurso no
renovable, su utilización lo aleja claramente de aquellos
que afectan el ambiente, ya que sirve de vehículo para
el almacenamiento de un tipo de energía distinta.
Uno de los ejemplos más notables que apuntan a
la necesidad de terminar con industrias generadoras
de residuos y contaminantes es la transición de la industria automotriz a la propulsión eléctrica, ya que las
emisiones de dióxido de carbono producido por aquella
industria representan el 30 % de las emisiones totales.
Sustituir combustibles por energía eléctrica, tendría un
significativo impacto ambiental, al disminuir tales emisiones, con un mejoramiento de la calidad del medio
ambiente, y una reducción de la dependencia de fuentes
de energía que, además de estar acabándose, pretenden
ser sustituidas por explotaciones no convencionales,
que sin duda ocasionarán enormes perjuicios, que han
sido advertidos por especialistas en el tema.
Entre las dificultades para poner en marcha esa transición hacia otras fuentes de energía estaba la carencia
de un medio que pudiera almacenar la cantidad de
energía eléctrica que resultara suficiente para asegurar
niveles de potencia, autonomía y tiempos razonables de
recarga. Los antiguos materiales fracasaron en la posibilidad de almacenar cantidades suficientes de energías,
y las baterías conocidas no podían responder más
allá de un corto período, totalmente insuficiente para
desarrollar a la energía eléctrica con una posibilidad
de desarrollo como para sustituir a los combustibles.
La aplicación de litio cambió la situación, ya que las
baterías de ion-litio tienen una alta densidad de energía,
lo que permite una gran capacidad de almacenamiento, con una reducción considerable de su peso total.
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Almacenan el triple de la energía, generando el doble
de potencia, lo que permite la construcción de vehículos con gran capacidad de autonomía y que pueden
desarrollar velocidades de hasta 100 kilómetros, sin
perjuicio de lo cual las nuevas investigaciones que se
están desarrollando permitirían perfeccionar el sistema.
A la utilización indicada, hay que sumar que el litio
se utiliza en medicina para tratar diversas afecciones.
El litio es un elemento químico de la tabla periódica
que en el organismo humano se encuentra en concentraciones séricas del orden de 10 a 40 mcg/l y se utilizó
como remedio para diferentes enfermedades, hasta que
se asentó como agente farmacológico para el trastorno
bipolar, también conocido como psicosis maniacodepresiva, cuyas víctimas alternan estados extremos de
euforia (o manía) y depresión que les llevan literalmente al cielo y al infierno, del resplandor a las tinieblas, de
una exaltación sin límites a un abatimiento intolerable.
El intervalo libre de síntomas comprendido entre
una crisis maniaca y una crisis depresiva recibe el
nombre de período eutímico. Durante este período, la
persona puede llevar una vida normal, generalmente
utilizando estabilizantes farmacológicos del estado de
ánimo como el litio. De allí que la medicina lo utilice
en cápsulas o en otras fórmulas farmacológicas, dada
la importancia de su aplicación en los trastornos que
hemos citado.
Según los que han estudiado el tema, el consumo
de litio está creciendo sustancialmente a un ritmo del
5,6 % anual, habiendo elevado los precios, que aumentaron en la última década por encima del 100 %, debido
a la demanda y a que la producción no alcanzó a cubrir
en su totalidad la misma.
Algunas investigaciones, como las llevadas a cabo
por el geólogo Keith Evans, estiman que el total de los
recursos mundiales de litio a los que se puede acceder
llegan a los 30 millones de toneladas métricas. De ese
total, 6,9 corresponden a Chile, 5,5 a Bolivia y 2,5 a la
Argentina, lo que supone que estos tres países concentran casi el 50 % de los recursos mundiales del mineral.
Tampoco pueden tomarse estas cifras como exactas
porque existen estudios que sugieren que los recursos
son más relevantes y que una prospección adecuada
podría incrementar de manera sustancial tales cifras.
Como no podía ser de otra manera, de los 50 proyectos de prospección y explotación que se encuentran en
vigencia, 18 corresponden a la Argentina, 13 a Estados
Unidos, 6 a Chile, 6 a Canadá, con la menor participación de otros países. Se considera que puede haber
otros recursos, pero su explotación sería casi imposible
por la falta de accesibilidad y los costos de explotación.
En nuestro país los recursos se encuentran en tres
salares:
a) Rincón del Hombre Muerto, en la provincia de
Catamarca, a 3.900 metros del nivel del mar. Su contenido de litio no es muy grande, pero tiene una muy
baja concentración de impurezas y un notable bajo
radio de magnesio/litio. Los recursos probables llegan
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a las 850.000 toneladas. Es explotado por la compañía
estadounidense Foote Mineral Company.
b) Salar del Rincón, ubicado en la provincia de
Salta, una mayor altitud que el de Catamarca y con
un nivel de recursos estimado en 1.860.000 toneladas.
Sus concentraciones son menores que las de Hombre
Muerto, por lo cual su proceso de evaporación es más
costoso. Aquí la explotación es llevada a cabo por
The Sentient Group, empresa australiana. También se
montó la planta productora de carbonato de litio, más
grande del mundo, con instalaciones de 3.000 metros
cuadrados, donde se industrializa el mineral. Se llevan
invertidos 300 millones de pesos y se esperan nuevas
inversiones que cuadriplicarán ese valor, con una
primera producción que recién ha comenzado. Ésta
operada por Admiralty Resources de capitales australianos y argentinos.
c) Salar de Olaroz, se encuentra en la provincia de
Jujuy, en el departamento de Susques. Sus recursos se
estiman en 300.000 toneladas, pero con una altísima
concentración de litio. En la región de Susques existen proyectos financiados por la empresa australiana
Orocobre y Toyota Tsusho, con préstamos otorgados
por el Japón. También se han instalado en la región
empresas canadienses y coreanas, y la Mitsubishi, que
exploran para la utilización del litio en las baterías para
sus nuevos vehículos.
Según lo que informan Sevares y Krzemien, en un
excelente trabajo sobre el litio existen dos centros de
investigación relacionados con las tecnologías de las
baterías de litio.
1. Universidad Nacional de La Plata, donde se han
comenzado a desarrollar baterías de litio para ser utilizadas en el primer prototipo de coche eléctrico. Con
el financiamiento de la universidad los científicos que
trabajan en la misma se han comprometido a desarrollar
prototipos de baterías de litio, armar baterías con celdas
compradas y desarrollar el software para el control de
las baterías y sus diferentes aplicaciones.
2. Universidad Nacional de Córdoba, en un trabajo
conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y
la Comisión Nacional de Energía Atómica, para el
desarrollo de baterías de litio.
Existen también emprendimientos privados de productos que utilizan baterías de litio, especialmente el
desarrollo de un automóvil eléctrico para dos personas,
que pueda ser utilizado dentro del radio urbano.
Uno de los elementos que deben tomarse en cuenta
para la explotación del litio tiene que ver con el impacto ambiental que puede producir su extracción, ya
que para ello es necesaria la utilización de grandes
cantidades de agua, con la consiguiente alteración del
balance hidrológico, el flujo de residuos y todo lo que
puede significar en el área de explotación respecto a
modificaciones importantes que deben efectuarse en la
misma. De todas formas, se considera que respecto a
otras explotaciones, no hay riesgos de contaminación
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y una distancia sideral de las técnicas utilizadas por
las compañías mineras para otras explotaciones, donde
arrasan montañas, dejan grandes socavones estériles y
utilizan el agua en proporciones que desequilibran el
sistema ecológico donde operan.
Otro elemento a tener en cuenta y que reviste gran
importancia es que, en algunas regiones donde se
realiza la exploración y explotación del litio, viven
comunidades aborígenes, que poseen la tierra desde
que se instalaron allí, mucho antes de la existencia del
Estado nacional, que deben ser consultadas y considerarse parte de todo proyecto o iniciativa que signifique
la explotación del recurso, conforme lo prescribe el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que
establece que el Congreso de la Nación debe “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Sin perjuicio de la obligación constitucional, también debe tenerse en cuenta el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, firmado por la
Argentina, que determina los derechos de los pueblos
indígenas a participar en todos los proceso productivos
de las áreas en las que habitan. Ésta es una obligación
imprescindible, ya que sobran los ejemplos del desprecio por los derechos de los indígenas que tienen las
empresas mineras, y cómo la explotación que efectúan
va en desmedro de un patrimonio cultural y económico
que debe ser respetado.
En la Argentina, pareciera que ciertas normas de
protección sólo pueden ser invocadas por aquellos que
disponen del poder suficiente para hacerse oír, y en el
caso de los pueblos originarios, es una constante que
deben luchar con escasos recursos y relativas posibilidades de éxito para evitar la labor depredadora de las
empresas tanto argentinas como extranjeras, que hacen
tabla rasa de sus derechos, porque no existe control
alguno sobre aquello que explotan. Donde delimitan
territorios, fijando normas, determinando quien puede
acceder a los mismos, y haciendo un uso ilegal del
espacio público, convirtiendo el mismo en verdaderos
cotos privados.
Con excepción del gobierno de Jujuy que a través
del decreto-acuerdo 7.592/11 ha establecido una suerte
de protección al recurso, creando un comité para el
análisis de los proyectos, nada existe en la Argentina,
en cuanto a la preservación y protección del litio, con
las consecuencias económicas que ello implica, al
ser pasible de una extracción irrestricta hasta su total
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desaparición. Hasta el momento es considerado como
uno de tantos minerales y sujeto a las especificaciones
del viejo Código de Minería que, con actualizaciones
precarias, sigue rigiendo.
Existen anuncios sobre grupos de trabajo interministerial para el aprovechamiento integral del litio,
pero fuera de expresiones coyunturales no existe una
política de preservación del recurso, como no hay una
política integral de preservación y protección de todo
aquello que constituye nuestro patrimonio natural. No
hay que olvidar que las grandes potencias no cesan
en sus proyectos hegemónicos, y buscan recursos en
aquellos lugares que los poseen en grado suma, para
lograr un acaparamiento que les permita controlarlos,
con prescindencia de los derechos y necesidades de
sus poseedores.
Así como se explota en nuestro país la minería a gran
escala, con productos contaminantes, sin que realicen
los controles adecuados, respecto del litio existe el
peligro de caer en el mismo error. Si bien todavía se
está en el comienzo de su explotación, debe preservarse
sin lugar a dudas el recurso, para evitar que después de
extracciones indiscriminadas, nada quede de él, y sólo
haya sido considerado como un commodity que debe
ser exportado y utilizado fuera del país.
Debe tenerse en cuenta que el crecimiento sostenido
de la demanda de litio determinará disputas de diverso
tipo entre las empresas que utilizan este recurso que
buscarán asegurarse grandes reservas, ya que los
intereses en juego son enormes y sólo les interesa la
maximización de sus ganancias. Ante la no existencia
de controles de ninguna naturaleza y la permanencia
de una legislación que no se encuentra actualizada en
cuanto a la consideración del mineral como un recurso
estratégico, resulta necesario establecer marcos regulatorios, para preservar y controlar su exploración y
explotación, evitando el despojo de un bien que puede
generar riqueza y contribuir al desarrollo de todas esas
regiones que lo poseen.
Como ocurriera con el petróleo durante la década del
90, en que se permitió la extracción indiscriminada y su
exportación sin límites produciendo una disminución
notable de las reservas, existe el mismo peligro con el
litio, ya que los criterios mercantilistas aprovechan los
espacios que dejan marcos legales insuficientes para
avanzar en todo aquello carente de control estatal y
donde no existan criterios de regulación para impedir
una utilización abusiva del recurso.
Un ejemplo de lo manifestado lo constituye la puesta
en marcha en diciembre de 2014 de la explotación del
Salar de Olaroz. El proyecto contempla una producción
estimada de 18.000 toneladas de carbonato de litio y
36.000 toneladas de cloruro de potasio. La inversión
hasta la fecha es de 1.250 millones de pesos y su
operador es una sociedad privada y pública de la que
participan la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad
del Estado (JEMSE), la australiana/estadounidense
Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho.
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Es por ello que, además de establecerse la obligatoriedad de su comercialización en la Argentina, es
necesario que los emprendimientos relativos a su explotación contemplen la necesidad de la realización de
proyectos integrales, que promuevan manufacturar el
producto en todo aquello que sea posible, para sacarlo
del círculo de la pura y simple extracción.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mi pares se
sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustible y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.004/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones del ministro de Educación de la Nación, licenciado Esteban
Bullrich, con motivo de integrar la comitiva argentina
en el viaje oficial al reino de Países Bajos en el que, visitando la Casa Museo de Ana Frank, relativizó la Shoá
y redujo las atrocidades del régimen nazi a problemas
estratégicos de la “dirigencia”.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración busca expresar
y repudiar las declaraciones del ministro de Educación, licenciado Esteban Bullrich a propósito de la
visita oficial a la Casa Museo de Ana Frank en los
Países Bajos.
El negacionismo del gobierno quedó nuevamente al
desnudo al relativizar el genocidio nazi en el marco de
una visita a la Casa de Ana Frank, ícono de la Shoá,
durante la visita presidencial a Holanda.
Durante la firma de un convenio, el titular de la
cartera de Educación, Esteban Bullrich, redujo las
atrocidades del Holocausto a un problema estratégico
de, presuntamente, no haber sido “capaces de unir”.
Ana Frank es una niña judía que, durante le Segunda Guerra Mundial, tiene que esconderse para
escapar a la persecución de los nazis. Junto con otras
siete personas permanece escondida en la “casa de
atrás” del edificio situado en el canal Prinsengracht
n° 263, en Ámsterdam. Después de más de dos años
de haber estado ocultos, los escondidos son descubiertos y deportados a campos de concentración. De los
ocho escondidos, sólo el padre de Ana, Otto Frank,
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sobrevive a la guerra. Después de su muerte, Ana
se hace mundialmente famosa gracias al diario que
escribió durante el tiempo en que estuvo escondida,
transformándose en una cara visible del dolor, la humillación y la crueldad sobre el pueblo judío investido
por el nazismo.
“Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre
lo que quería y esos sueños quedaron truncos, en gran
parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y
llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”,
expresó Esteban Bullrich en el museo que se erigió en
la histórica casa de Ana Frank en Ámsterdam.
Este tibio cuestionamiento a “la dirigencia” como
denomina Bullrich al régimen nazi de Hitler y el
genocidio que éste cometió, en el que murieron seis
millones de judíos, Ana Frank, entre ellos, no hace más
que mostrar su profunda ignorancia sobre la historia
universal, su falta de compromiso con la memoria, la
verdad y la justicia.
Estas expresiones se dan en el momento en que proliferan los discursos negacionistas de parte de distintos
funcionarios del oficialismo en relación a la última
dictadura cívico-militar en la Argentina, llegando
al límite de minimizar el régimen más cruento de la
historia mundial.
Con anterioridad, en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, Bullrich elogió la Campaña del
Desierto, relativizando el exterminio de los pueblos
originarios a fines del siglo XIX, de lo cual también
nos manifestamos en contra.
Por eso, solicitamos a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación de dicho proyecto de declaración
en repudio.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.005/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la campaña de prevención de la
ambliopía a realizarse el día 7 de abril del corriente año
en el Hospital Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro”,
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro”,
con la doctora María Fernanda Corsi como jefa del ser-
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vicio oftalmológico, se adhiere a la Campaña Nacional
Ambliopía 2017 del Centro Argentino de Estrabismo.
La campaña tiene como objetivo la prevención de
la ambliopía, también conocida como “ojo vago”. El
equipo de oftalmología del hospital hará entrega de
oclusores (parches oculares) y explicarán su forma de
uso el día 7 de abril del corriente año, desde las 7 de
la mañana hasta las 15 hs. Todo esto tendrá lugar en el
mismo Hospital Barreyro.
La ambliopía es la mala visión en uno o ambos ojos
y su causa se da por la falla en el desarrollo visual en
los primeros años de vida. Si no es detectada y tratada
a tiempo, los efectos pueden ser irreversibles. Esta
enfermedad del desarrollo la padecen de 2 a 3 de cada
100 niños.
Los síntomas de la ambliopía suelen pasar
desapercibidos, razón por la cual es necesario un
control y evaluación oftalmológicos periódicos
durante los primeros años de la infancia para poder
diagnosticarla a tiempo. Todos los niños pueden ser
afectados por esta enfermedad. El riesgo aumenta
en los bebés prematuros, con las enfermedades
genéticas y si hay familiares con antecedentes de
afecciones oculares.
Su tratamiento debe comenzar lo antes posible. Es
más efectivo cuando se hace antes de los 7 años de
edad. Se basa en la corrección de la patología que
impide el desarrollo visual del ojo comprometido por
medio de anteojos o cirugía, asociada a la oclusión del
ojo sano para potenciar su estimulación.
La concientización y la detección temprana ayudan a mejorar la calidad de vida. El compromiso
debe ser de la sociedad en su conjunto, el gobierno
nacional, el gobierno provincial y nosotros como
sus representantes. Enarbolemos las acciones que
nos ayudan a construir una sociedad más justa y un
fututo para todos. Desde el derecho y el acceso a la
salud, es posible.
Por lo aquí expuesto es que solicito me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.006/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el tramo del corredor turístico
de alta montaña, ubicado sobre ruta nacional 7, desde
Polvaredas a Villa Las Cuevas, en la provincia de
Mendoza.
Pamela F. Verasay..

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El corredor turístico de 11 kilómetros, comprendido entre lo localidad de Polvaredas y Villa las Cuevas, en nuestra provincia de Mendoza, es más que una ruta escénica.
Es el testigo de un proceso histórico basado en
atractivos naturales. Esta vía de comunicación, que nos
conecta con la hermana República de Chile, está basada
sobre el conocido sitio natural de Puente del Inca, monumento natural y área protegida provincial, parte del
“QapacÑan” o Camino del Inca, declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Ésta es una formación
geológica a 2.700 m.s.n.m. atravesada por el río Las
Cuevas. Se trata de roca ferrítica, lo que le otorga un particular color y por la acción de la erosión característica
glaciaria, ha tomado la forma actual conocida.
Sobre esta base y en pos de conectarnos con Chile,
el Estado argentino, a comienzos del siglo XX diseñó
y construyó la estratégica traza vial transandina, que
comprendía no sólo un camino carretero sino un tramo
de vías férreas, obra de gran importancia para la época.
Actualmente es la ruta más importante del comercio
del Mercosur (paso internacional Cristo Redentor) y
cuenta en su recorrido con atractivos de gran jerarquía
para el turismo nacional e internacional.
Desde Polvaredas, una apacible villa de unos 200
habitantes, hasta Villa Las Cuevas, se cuenta con tres
áreas naturales protegidas: Aconcagua, Puente del Inca
y Casuchas del Rey, desde donde se tiene ingreso a Los
Penitentes. El Parque Provincial Aconcagua es guardián
nada menos que de la cumbre más alta de América. Visitada por montañistas de todo el mundo en busca de practicar
ascensionismo o trekking de alta montaña, se convierte en
un hito en la historia mundial del montañismo.
El Puente del Inca es un imponente monumento
natural donde en la década del 40 se emplazó un hotel
de turismo para las clases trabajadoras, coincidente
con el impulso al desarrollo nacional de la actividad
en esa época. Dicha construcción y el uso de los baños
termales quedaron en desuso por un alud que arrasó
con las instalaciones.
Con el presente proyecto se trata de volver a poner
en valor esa capacidad turística, pero también de recuperar el eje de circulación de información y bienes,
a los fines de volver a conectar dichas localidades,
tanto en términos turísticos, simbólicos, como reales
y ostensibles.
No es sólo por estas razones, señora presidente, que
solicito acompañen mi proyecto, sino por la gente y
los pueblos que habitan este corredor, que miran con
impaciencia a sus representantes que pueden dar respuestas que, aunque simples y humildes, implican un
enorme reconocimiento para sus modos de vida y para
su presencia en nuestro territorio.
Pamela F. Verasay..
–A la Comisión de Turismo.
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(S.‑1.007/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la localidad de Villa Las Cuevas,
en la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay..
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Las Cuevas, ubicada en el
departamento de Las Heras, es un pintoresco pueblo
de alta montaña, emplazada a 3.557 msnm, lo que la
convierte en la localidad más elevada de la provincia.
Es la última población argentina sobre la ruta nacional 7 que nos comunica con la hermana República
de Chile a través del paso fronterizo Cristo Redentor,
lo que la convierte en un punto estratégico dentro del
principal corredor comercial del Mercosur. Es además
para quienes vienen desde Chile la primera localidad
argentina, y es ésta la razón por la cual el presidente
Perón decide su construcción en la década del 50.
Es destino turístico nacional e internacional elegido
por montañistas y público general deseoso de conocer
nuestra cordillera y también por aquellos que están de
paso hacia el país vecino. Es zona ideal para “aclimatación” de montañistas antes de realizar el ascenso al
Aconcagua, cumbre más alta de América.
Sobran las razones para hacer de ésta una villa turística relevante capaz de recibir a turistas nacionales
e internacionales, erigiéndose como puerta de entrada
de nuestro país para los viajeros que ingresan desde la
República de Chile. Es por esto, señora presidente, que
solicito acompañen mi proyecto.
Pamela F. Verasay..
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.008/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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conciencia ganadera en la región. Aunque en sus principios se celebraba como Fiesta del Ternero, en el año
1995 cambia definitivamente su nombre y se convierte
en una festividad de carácter nacional.
Se trata de la mayor fiesta del oeste argentino, siendo
dedicada a los productores ganadores de la extensa
zona árida comprendida por las provincias de Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca y los departamentos de
Chical Co, Chalileo, Peulén, Limay Mahuida y Curacó
de la provincia de La Pampa.
Durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo del
corriente año se estará llevando a cabo dicha fiesta,
organizada por la Cámara de Comercio de General
Alvear y la Municipalidad de General Alvear. Entre las
actividades a realizarse se encuentra la Expo Ganadera
y Remate de hacienda, la exposición comercial, industrial y artesanal con más de 250 stands y una extensa
cartelera artística que incluye artistas provinciales y
nacionales.
Por su carácter federal, es una fiesta muy esperada
no sólo por productores de una vasta región del país
sino también por visitantes tanto nacionales como
internacionales, convirtiéndose en un acontecimiento
económico y social de gran relevancia.
Por estas razones, señora presidente, solicito la
aprobación de este proyecto.
Pamela F. Verasay..
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.009/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo,
organizado por la Red Iberoamericana de Estudios
del Desarrollo (RIED) y la Universidad Nacional de
Quilmes, que se llevará a cabo en la ciudad de Quilmes
entre los días 16 y 18 de mayo de 2017.
Alfredo A. Martínez.

DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional
de la Ganadería en Zonas Áridas, a realizarse del 10 al
14 de mayo de 2017, en el departamento de General
Alvear, en la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay..
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Ganadería en Zonas Áridas
se realiza desde el año 1982 con el fin de fomentar la

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IV Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo, que se desarrollará en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, entre los días 16 y 18
de mayo de 2017, busca, desde una mirada amplia,
diversa y crítica, debatir sobre los desafíos actuales
para renovar las propuestas en torno a los conceptos de
desarrollo humano y desarrollo sostenible.
El objetivo del IV foro es concretar intercambios
entre instituciones, redes y organizaciones que puedan
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sentar bases para una agenda de trabajo con horizonte
2017-2019. A su vez, trata de difundir los trabajos de
los integrantes de la Red Iberoamericana de Estudios
del Desarrollo (RIED) y las instituciones que la apoyan.
La RIED es una red de investigadores, profesionales y académicos, respaldados por instituciones de
educación superior, centros de investigación, que tiene
como propósitos generales difundir, vincular, realizar
e impulsar estudios e investigaciones en las diversas
áreas del desarrollo, sea económico, social o sustentable, desde una perspectiva integral, multidisciplinaria,
colectiva y plural, siempre con miras a promover el
bienestar de la población, el equilibrio territorial y la
sustentabilidad medioambiental.
Esta red surgió originalmente en el año 2005 como
una iniciativa de un grupo de estudiantes del Programa
de Doctorado en Integración y Desarrollo Económico
de la Universidad Autónoma de Madrid (España) y,
en una primera etapa (2006-2010), su formación fue
impulsada desde diferentes instituciones universitarias
de Uruguay, Chile, México y España. En 2011 la RIED
fue formalizada por un amplio grupo de académicos,
representantes de diversas instituciones de educación
superior de iberoamérica, en el marco del primer evento
de carácter internacional organizado por esta misma
red, el Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo, que tuvo lugar en ciudad Juárez, México.
Los foros se organizan en forma bienal y su objetivo
es permitir un espacio amplio de discusión y debate en
torno a la problemática del desarrollo, con un enfoque
sistémico, multidisciplinario, multidimensional y abarcativo de las diferentes teorías y análisis, que buscan
comprender al desarrollo como un proceso complejo
de cambio social, institucional, económico y político.
Los temas que se abordarán en el IV foro serán:
Desarrollo local, ciudades y desarrollo; Género y
desarrollo; Enfoques, avances y mediciones del desarrollo; Los objetivos de desarrollo sustentables de las
Naciones Unidas y los desafíos de su implementación
a escala nacional y local; Políticas públicas, proyectos
y evaluación del desarrollo; Emprendimientos pyme
y desarrollo; Gran empresa y desarrollo; Medio rural
y desarrollo; Medio ambiente, energía y desarrollo;
Dinámicas demográficas, migración y desarrollo sostenible; Pobreza, desigualdad, migración y desarrollo;
Salud, nutrición y desarrollo; Educación, capital humano y desarrollo; Inseguridad, violencia y desarrollo;
Movimientos culturales, política cultural y desarrollo;
Trabajo, mercados laborales y desarrollo; Innovación,
ciencia, tecnología y desarrollo; Globalización, mercados mundiales y desarrollo económico y Economía
social y desarrollo.
En foros anteriores las temáticas generales fueron:
Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y
ambiental, Calidad de vida, inclusión social y sustentabilidad y Las políticas públicas y el desarrollo en los
inicios del siglo XXI.

Por la importancia de este foro para promover un
espacio amplio de debate entorno a la problemática del
desarrollo, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.010/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos de la solicitud cursada al Congreso de los
Estados Unidos para la compra de armas.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Detalle específico del equipamiento bélico que el
gobierno nacional solicita al Congreso de los Estados
Unidos.
– Total del gasto que se efectuará en la compra de
equipamiento militar de guerra, en caso de ser aprobado, y detalle de la forma de financiamiento.
– Detalle de las empresas que proveerán el mencionado equipamiento militar de guerra, y a qué países
pertenecen las mismas.
– Finalidad para la que se adquiere tal variedad y
cantidad de equipamiento militar de guerra.
– Especifique en qué misiones de mantenimiento de
la paz tiene pensado intervenir el gobierno nacional –
siempre de acuerdo a la carta del embajador Lousteau–
y cuándo tiene pensado girar al Congreso el pedido de
autorización para participar en ellas.
– Detalle en qué tipo de operaciones de lucha contra
el narcotráfico o el terrorismo se planea la utilización
de helicópteros de ataque, aviones caza, tanques de
guerra y lanza misiles; y si dichas operaciones van a
tener lugar en territorio argentino.
Silvina M. García Larraburu. – Eduardo
A. Aguilar. – Sigrid E. Kunath. – Anabel
Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. – Mirtha
M. T. Luna. – Julio C. Catalán Magni. –
Salvador Cabral Arrechea. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de junio de 2016 el embajador argentino en
Estados Unidos, Martín Lousteau, envió una carta oficial al congresista demócrata Pete Visclosky –miembro
del Subcomité de Defensa de ese país– en la que se
hizo referencia a un encuentro mantenido en marzo de
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ese mismo año con los diputados Eduardo Amadeo y
Luciano Laspina, y donde se solicitó la adquisición de
equipamiento militar de guerra.
En dicha carta, se pidió autorización puntualmente
para la compra de 12 helicópteros de ataque Cobra
AH1, 10 helicópteros modelo Chinook, 16 helicópteros
Black Hawk UH60 y 26 helicópteros Bell 412 para el
Ejército Argentino.
Además de los helicópteros, se solicitaron unas
182 tanquetas de guerra tipo StryKer, equipadas con
ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y
cañones de 105 milímetros. El listado incluye también
80 lanzamisiles Javelin, un modelo portátil desarrollado
por el gobierno estadounidense para derribar tanques
y avionetas. La Fuerza Aérea encargó unos 24 aviones
de caza Texan T6, 12 aviones de caza F-16 Fighting
Falcón.
Por último, la Marina requirió 2 aviones Orión,
utilizados habitualmente para patrullaje marítimo, que
fueron utilizados por los norteamericanos en la década
del 60. La lista se cierra con 24 vehículos blindados
anfibios modelo AAVR7A1.
Muchos de los elementos solicitados tienen en
algunos casos hasta 70 años de antigüedad, como
los aviones Texan utilizados en la Segunda Guerra
Mundial. Muchos otros han sido usados en la Guerra
de Vietnam, en la Guerra de las Malvinas y en la del
Golfo Pérsico.
Preocupa profundamente la determinación de gastar
una cifra que llega a los dos mil millones de dólares,
en un año en el que el actual gobierno ha implementado severos ajustes para restringir el gasto público. Y,
más aún, que sea Estados Unidos quien provea dichos
elementos bélicos lo que sostiene el dinamismo de su
industria armamentista, fundamental para su economía;
permite la renovación de su tecnología de guerra y con
lo que deriva finalmente armas obsoletas a los países
periféricos.
La magnitud y tipología de los armamentos solicitados no parece la adecuada para luchas contra el
narcotráfico dentro del país, y son sólo sostenidas
por las hipótesis de conflicto con el “terrorismo
internacional y quienes lo financian, el tráfico de
drogas y el crimen organizado” conforme revela la
misiva del embajador.
Resulta confuso que sean las fuerzas armadas las
destinatarias de semejante adquisición, toda vez que
la protección a la sociedad contra el terrorismo, el
narcotráfico y el crimen organizado son funciones de
las fuerzas de seguridad, conforme lo establece la Ley
de Seguridad Interior.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Eduardo
A. Aguilar. – Sigrid E. Kunath. – Anabel
Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. – Mirtha
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M. T. Luna. – Julio C. Catalán Magni. –
Salvador Cabral Arrechea. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.011/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe las acciones que
implementará para destrabar el actual conflicto de los
gremios docentes, con el objeto de garantizar el normal
inicio de clases en las escuelas públicas de todo el país,
y resolver el perjuicio económico que están atravesando los trabajadores de la educación.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Porqué motivo existe una contundente negativa del
Poder Ejecutivo a las paritarias nacionales en materia
de educación, si conforme a los antecedentes de 2006
a 2016, bajo el amparo de la Ley de Financiamiento
Educativo, se llevaron a cabo las convocatorias pertinentes posibilitando durante 10 años consecutivos el
normal inicio del ciclo lectivo.
– Qué medidas concretas aplicará el gobierno nacional para destrabar el conflicto docente.
Silvina M. García Larraburu. – Salvador
Cabral Arrechea. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Eduardo
A. Aguilar. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de dominio público que el conflicto docente mantenido por prácticamente la totalidad de las provincias
del país está afectando severamente el normal inicio del
ciclo lectivo, con su consiguiente perjuicio a los alumnos, sus padres y, por supuesto, a los trabajadores de la
educación de todos los niveles del sistema educativo
en la casi totalidad del territorio nacional.
Desde que se comenzó a aplicar la Ley de Incentivo Docente en 2006, luego superada por la Ley de
Financiamiento Educativo en 2010, y hasta el primer
año de esta misma gestión, las comisiones paritarias
nacionales docentes fueron una constante que permitió el normal inicio de los ciclos lectivos en todas las
provincias, con alguna aislada excepción.
Esta continuidad fue tal, durante poco más de una
década, que se podría considerar para los gobiernos
–nacional y provinciales– como un resguardo para
garantizar la normal prestación del servicio educativo,
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y para los docentes un derecho adquirido, y todo en
virtud de que esa misma continuidad la convirtió de
hecho en una norma consuetudinaria.
La repentina e inesperada actitud del Poder Ejecutivo –que el año pasado había convocado a paritarias
nacionales en tiempo y forma, desactivando eventuales
conflictos– fue deviniendo en una escalada de confrontaciones que podrían haberse evitado de convocar al
diálogo a los gobiernos provinciales y los sindicatos
docentes, actores insoslayables a la hora de un acuerdo que permitiera lo que alumnos, padres y docentes
más anhelan: que se respeten sus derechos a enseñar y
aprender, en condición de dignidad.
Así, hoy asistimos a una situación dilemática y conflictiva en la que entendemos sólo se puede salir con
astucia, prudencia y urgencia, y donde la intervención
del Estado nacional es imprescindible, ya que a pesar
de los dichos y expresiones de diferentes funcionarios
–incluso el presidente de la Nación– argumentando que
“no tiene escuelas, alumnos ni docentes” a su cargo,
la magnitud del conflicto revela la obligación constitucional, moral y política de actuar para destrabar un
conflicto que afecta a millones de argentinos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación
Silvina M. García Larraburu. – Salvador
Cabral Arrechea. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Eduardo
A. Aguilar. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.012/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos de la resolución 44/2016 de la Secretaría
de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación en relación a procedimientos
de resguardo del patrimonio histórico nacional y para la
disponibilidad y acceso a la información pública.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Indique criterios científicos, archivísticos e historiográficos para la preservación de documentación.
– Indique si está contemplada la convocatoria a
una comisión técnica que contribuya a diagramar una
política pública de reguardo del patrimonio histórico
nacional y reguardo de las documentaciones.
Silvina M. García Larraburu. – Salvador
Cabral Arrechea. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 15.930 establece que el Archivo
General de la Nación es el organismo que tiene por
finalidad reunir, ordenar y conservar la documentación
que la ley le confía para difundir el conocimiento de
las fuentes de la historia argentina.
Se observa que la resolución 44/2016 del 30 de
diciembre de 2016 de la Secretaría de Modernización
Administrativa del Ministerio de Modernización de la
Nación y el edicto 5.795/17 del Archivo General del
Poder Judicial de la Nación del 6 de febrero de 2017
generan una profunda preocupación ante las consecuencias negativas que estas decisiones podrán tener
para el patrimonio histórico nacional y para la disponibilidad y acceso a la información pública.
Por tal motivo, diversas instituciones dedicadas a
actividades científicas, históricas y de preservación del
patrimonio solicitan que se suspenda de inmediato la
aplicación de estas disposiciones hasta tanto se expida
al respecto una comisión de trabajo integrada con
autoridades e instituciones representativas de la actividad archivística e historiográfica, a fin de que dicha
comisión contribuya a diagramar una política pública
de resguardo del patrimonio histórico nacional, del cual
la documentación en peligro forma parte ineludible.
La resolución 44/2016 no garantiza la autenticidad
ni la posibilidad de recuperación de los documentos
que genera el Poder Ejecutivo nacional, como tampoco
protege la integridad física del material ni el respaldo
seguro de la preservación digital. Asimismo, es censurable la modificación de las competencias del Archivo
General de la Nación en cuanto al establecimiento de
los criterios historiográficos y archivísticos utilizados
para certificar el “valor histórico” de la documentación,
dejando librado a personal y organismos no idóneos
una tarea fundamental para el resguardo de la documentación (artículo 8º y 9º).
Por otro lado, contradice la normativa de mayor
jerarquía institucional, como la ley nacional 15.930,
ya citada con anterioridad, y el decreto 1.131/2016,
relativo al archivo y digitalización de expedientes del
Ministerio de Modernización, el que fija que “la Dirección General del Archivo General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Interior de la Secretaría
de Interior del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda definirá los documentos y expedientes digitalizados que deberán conservarse en soporte original
debido a su valor histórico” (artículo 7º).
El edicto 5.795/17 del Archivo General del Poder
Judicial de la Nación anuncia la destrucción de expedientes judiciales que corresponden a diversos juzgados
nacionales de primera instancia de instrucción, correspondientes a los años comprendidos entre 1941 y 1982.
La documentación que se estaría destruyendo corresponde a litigios que ya habían ingresado en el Archivo
General para su resguardo. Al convocar solamente a las
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“partes interesadas” en la conservación a presentarse
en el plazo de 30 días de la publicación en el Boletín
Oficial –con justificación del “interés legítimo que les
asiste”– no atiende a las posibilidades que la tecnología garantiza para la digitalización y resguardo de la
información.
Por otra parte, el edicto aludido no ofrece garantías
suficientes para que, en un plazo tan perentorio, puedan
pronunciarse las instituciones y asociaciones profesionales, educativas y académicas cuya intervención
resulta imprescindible.
La documentación sobre la que se quieren aplicar
estos procedimientos no sólo es fundamental para
el interés de los/as investigadores/as en su afán de
reconstruir el pasado del país y de estas instituciones,
sino que lo es aún más para los/as ciudadanos/as,
puesto que estaría limitando el derecho a conocer y
evaluar el funcionamiento de los poderes del Estado
nacional.
Más aún, no existen certezas en lo referido a la información sobre los servidores en los cuales se almacenan
los documentos electrónicos, la gestión informática de
los mismos, el respaldo en caso de ataque cibernético y
el sistema de encriptado que prevengan cualquier tipo
de modificación posterior.
Dada la notable preocupación ante la aplicación de
ambas decisiones, que no garantizan la preservación de
la documentación y inexistencia de una convocatoria a
una comisión de trabajo para que se expida al respecto
y que se integre con representantes de las carreras de
historia y derecho de las universidades nacionales,
institutos y unidades ejecutoras del Conicet y asociaciones e instituciones representativas del quehacer
archivístico e historiográfico, es que requiero conocer
los fundamentos de dichas actuaciones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Salvador
Cabral Arrechea. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.013/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la posibilidad de eximir o bajar significativamente los cánones
de filmación audiovisual en parques nacionales, con
especial consideración de los puntos que se detallan
a continuación:
1. Indique el criterio y fundamento legal por el que
se aplica un monto de 80.000 pesos diarios como canon
en filmaciones dentro de parques nacionales.
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2. Indique fundamento de la cuantía de los cánones
vigente, señalando por qué motivo se tiende a desalentar el fomento de las producciones audiovisuales en
estas locaciones naturales.
3. Informe motivos por los cuales los cánones de
filmación en un parque nacional son mayores que los
permisos para cazar animales dentro del mismo parque
nacional.
4. Explique por qué no existe diferenciación de
cánones frente a una producción que emplea tres (3)
personas sobre otra que emplea cien (100). Cuáles son
los criterios vigentes.
5. Informe sobre la posibilidad de rever los cánones, y su disminución, con la finalidad de fomentar
la actividad y promover la generación de fuentes de
trabajo genuinas.
6. Informe si las modificaciones de la normativa
vigente incluyen la distinción de cánones de acuerdo
a la magnitud de cada producción, y su exención en
zonas privadas o de jurisdicción de Vialidad Nacional.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C. Catalán Magni. – Salvador Cabral Arrechea.
– Mirtha M. T. Luna. – Daniel R. Pérsico.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diversas oportunidades solicité por nota a la Administración de Parques Nacionales información sobre
el tema de referencia y la posibilidad de solucionar el
problema que generan estos cánones para las productoras que pretenden filmar dentro de los diferentes parques nacionales de nuestro país, con especial hincapié
en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Tanto desde la Asociación Rionegrina de Artes
Visuales, PJ 2.995 (ARNAA) como desde el Concejo
Municipal de San Carlos de Bariloche se han emitido
comunicaciones y notas con la misma finalidad.
Es fundamental poder conocer los criterios por los
que actualmente se han aplicado cánones a la filmación
publicitaria en parques nacionales (PN) de 80.000
pesos diarios. Dicho costo es un motivo de desaliento
para las productoras que pretenden filmar en el PN y
que no cuentan con un respaldo económico que les permita pagarlo ya que, más de una vez, deben duplicarse
estos montos al tener que pagar además el ingreso al
parque nacional, el canon a Vialidad Nacional, si está
en su jurisdicción (rutas), o incluso si las filmaciones
se hacen en propiedades privadas.
Según la ARNAA en los últimos dos años se ha
perdido competitividad en el sector por estos montos
y los proyectos se han ido a otros países en donde los
cánones son muchísimo menores o directamente no
existen.
Es de público conocimiento que este tipo de producciones genera una cadena de trabajo (hoteles,
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catering, extras, etcétera) que debe ser estimulada y
alentada a través de beneficios que generen un plus
en la actividad. Cabe destacar, además, que estas
filmaciones generan un impacto ambiental nulo con
respecto a otro tipo de actividades por las cuales se
establecen cánones con montos muy inferiores a
80.000 pesos diarios.
Por esta razón se debe aprovechar el potencial de la
industria audiovisual y lograr una modificación en la
normativa que sea equitativa, en cuanto contemple la
diversidad de situaciones dentro de las filmaciones en
PN, así como las diferentes condiciones y montos que
se dan entre los PN de nuestro país. Hoy en día filmar,
por ejemplo, en el glaciar Perito Moreno cuesta más
de $ 200.000 por día, así se trate de dos personas con
un trípode.
Debemos contar con información exacta sobre el
nuevo sistema de cánones y una pronta respuesta que
aclare los puntos solicitados y otorgue una rápida y
seria solución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Mirtha M. T.
Luna. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.014/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su mayor repulsión y condenar enérgicamente la ruptura flagrante del orden constitucional
en Venezuela, ante la decisión de su Tribunal Superior de Justicia de despojar de las inmunidades a
los parlamentarios legitimados por el voto popular
y atribuirse las funciones propias de la Asamblea
Nacional, exigiendo al régimen de Nicolás Maduro
que restablezca inmediatamente el Estado de derecho,
como garantía para la protección de los derechos
ciudadanos, en cumplimiento de los compromisos a
los que ha adherido soberanamente y las normas internacionales regionales y universales que lo obligan
a restaurar la democracia y el orden constitucional en
dicho país hermano.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conmueve la opinión pública en toda Latinoamérica
y el mundo la reciente decisión del Tribunal Superior
de Justicia de Venezuela, controlado por el Poder
Ejecutivo de dicho país hermano, de declarar en des-

493

acato al Poder Legislativo, de mayoría opositora, en un
verdadero “autogolpe” contra la Asamblea Nacional,
último poder del Estado que había sido legitimado por
el voto de la ciudadanía.
La acción manifiestamente inconstitucional de la
Corte venezolana ha consistido en retirar las inmunidades a todos los parlamentarios del país y atribuirse
las funciones propias de la Asamblea Nacional,
consumando una ruptura del orden democrático
que profundiza el perfil autoritario del régimen de
Nicolás Maduro, quebrantando la separación de
poderes, al asumir la función legislativa por medio
de una sala de jueces adictos designados para dictar
las leyes del país.
Desde todas las latitudes y ámbitos, tanto regionales como internacionales, se lanzan duros reclamos
a recomponer de inmediato el orden democrático en
Venezuela, exigiendo restablecer el Estado de derecho, como garantía para la protección de los derechos
ciudadanos.
A la vez se le reclama al régimen de Nicolás Maduro
el cumplimiento de los compromisos a los que Venezuela ha adherido soberanamente, así como las normas
internacionales regionales y universales que lo obligan
a restaurar la democracia y el orden constitucional.
Entre otras, desde la OEA subrayaron la necesidad
de convocar un consejo permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, haciendo
aplicable el principio de que cuando un gobierno o un
Estado se sale de los caminos democráticos, por pedido
de uno de sus miembros, el Consejo Permanente puede
actuar para obligar a ese Estado o gobierno a que se
rectifique, y de no hacerlo, puede ser suspendido de la
organización.
Este último recurso diplomático fue advertido días
atrás cuando catorce países miembros de la OEA
acordaron una declaración conjunta para reclamar al
gobierno de Nicolás Maduro, que celebre las elecciones
pospuestas y libere a los presos políticos, entre ellos el
líder opositor Leopoldo López.
Cabe recordar que hace más de un año la oposición
venezolana se volcó a impulsar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro, pero el proceso fue
suspendido el 20 de octubre pasado. Desde entonces se
pidió adelantar las elecciones presidenciales de 2018,
lo que el gobierno sigue rechazando.
Desde el Senado de la Nación no podemos permanecer indiferentes ante un quebrantamiento tan
flagrante del orden constitucional y democrático en un
país hermano, con el que tenemos estrechos vínculos,
tal como ha sido la inadmisible decisión del Tribunal
Supremo, que anula la existencia misma del Congreso
en Venezuela.
Por todo ello, aguardo el apoyo de mis pares al
presente proyecto de declaración, que se inscribe en
nuestra defensa permanente de la democracia, los derechos y garantías ciudadanas, contra todas las formas
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de abuso de poder que pretenda encaramarse en nuestro
país y los países hermanos de América del Sur.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.015/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el estado de descuido y abandono en que se encuentra el Cenotafio a los Caídos en
Malvinas, monumento que conmemora a los caídos en
la Guerra de Malvinas, erigido en la plaza San Martín
en el barrio porteño de Retiro.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Cenotafio a los Caídos en Malvinas, monumento
que conmemora a los soldados caídos en la Guerra de
Malvinas, se encuentra en un grave estado de descuido
y abandono.
Inaugurado en el año 1990, está formado por 25 placas de granito que llevan inscritos los nombres de los
649 soldados fallecidos. Debajo de ellas se observan 25
escudos, de los cuales 23 representan a las provincias,
uno corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, y el
otro, ubicado en la parte central, es el escudo nacional.
Detrás, montado sobre una estructura de madera, se encuentra el signo que reproduce el territorio de las islas
Malvinas. La obra está diseñada en torno a un mástil,
donde originalmente flameaba la bandera argentina. El
cenotafio, a la vez, se encontraba bajo la custodia de las
tres fuerzas armadas, las cuales como participantes del
conflicto armado se turnaban para realizar la guardia
de honor, sin perder la continuidad diaria de lunes a
domingos en el horario de 8:00 a 20:00 horas. Iluminado por una llama simbólica que brillaba en honor a
los soldados que dieron su vida en este conflicto, y que
constituía un emblema de ese reclamo persistente que
históricamente ha mantenido la República Argentina
de sus derechos soberanos sobre las islas Malvinas.
Hoy día, a 35 años de la Guerra de Malvinas, el
cenotafio ofrece un espectáculo desolador. El mástil,
“en mantenimiento”, se erige sin bandera. La llama
simbólica se encuentra apagada. El agua que debería
bañar la imagen de las islas no corre. Las fuerzas
armadas que realizaban las guardias de honor en el
monumento ya no lo recorren. Por último, un candado
afianza las puertas del enrejado que rodea al monumento, bloqueando el ingreso.
El histórico y legítimo reclamo de la República
Argentina de sus derechos soberanos sobre las islas
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Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes constituye una cuestión
ínsita en la identidad y en la historia de nuestro pueblo.
Sin embargo, sólo unos pocos ciudadanos fueron
convocados aquel 2 de abril de 1982 para soportar
la carga de abandonar sus hogares y entregarse en
cuerpo y alma a la defensa de los derechos de todos
los argentinos.
Este monumento los honra y les pertenece. Su
abandono constituye una afrenta inaceptable hacia su
memoria, hacia sus familiares y seres queridos, así
como para todo el pueblo argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.016/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
por la detención de una integrante de La Garganta
Poderosa por filmar a la Policía de la Ciudad cuando
se llevaba detenido a un menor de 13 años.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
declaración el repudio absoluto y preocupación por el
accionar de la Policía de la Ciudad.
El día 26 de marzo del corriente año, detuvieron
a Micaela, integrante de La Garganta Poderosa, por
registrar a un grupo de uniformados de la Comisaría
11ª cuando querían esposar y subir a un patrullero a
un chico menor de 13 años, en Díaz Vélez y Río de
Janeiro, a metros del Parque Centenario.
Desde La Garganta Poderosa, hicieron público el
video que la joven grabó con su celular y emitió un
comunicado en el que denunciaron el accionar del
grupo de policías, “en su mayoría sin identificación”.
En ese momento la joven decidió registrar las imágenes, además de señalarles a los efectivos que no podían
ponerle las esposas al menor ya que sólo tenía 13 años;
luego lo subieron al móvil para ocuparse de Micaela:
le pidieron el DNI y la retuvieron por más de 3 horas
en la calle, con el menor sentado en el patrullero, hasta
que finalmente le informaron que sería detenida “por
resistencia a la autoridad”.
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En el material audiovisual divulgado por La Garganta Poderosa, se puede visualizar a tres efectivos
sin chapa de identidad, de los cuales dos de ellos con
un pequeño bordado en la chomba con el logo de la
fuerza y otro con una remera negra sin ningún tipo de
identificación. Los policías procedieron a detener a la
joven que filmaba el accionar de la policía exigiéndoles
que los acompañe al juzgado.
Micaela fue conducida a la Comisaría 11ª, en avenida Díaz Vélez al 5100, donde comenzaron a llegar
compañeros de su organización y de organismos de
derechos humanos.
Finalmente, cerca de la medianoche y tras ocho
horas de detención, la Policía de la Ciudad liberó a Micaela, que salió de la comisaría acompañada por Nora
Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo) y sus compañeros
de La Garganta Poderosa.
Lamentablemente este hecho no es aislado, sino que
se desarrolla en un marco de aumento de la represión
policial desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Durante los últimos días se vivieron hechos de
violencia que involucraron el accionar policial, como el
día 1º de marzo, cuando fuerzas de seguridad golpearon
a docentes movilizados que se encontraban protestando
en contra del ajuste y el vaciamiento de la educación
pública; o la represión y la detención de mujeres tras
el paro y movilización del 8 de marzo.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de repudio.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.017/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio y preocupación por la foto que
se tomaron los legisladores del interbloque Cambiemos
en el Honorable Congreso de la Nación, con motivo de
conmemorarse un nuevo aniversario del golpe cívicomilitar del 24 de marzo de 1976, portando carteles con
las consignas “Los DDHH no tienen dueños”, “Nunca
más a los negocios con los DDHH” y “Nunca más la
interrupción del orden democrático”.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan la presentación de este proyecto el repudio
absoluto y la preocupación por la foto que se tomaron
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los diputados nacionales del interbloque Cambiemos
en el Honorable Congreso de la Nación, al conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado cívicomilitar del 24 de marzo de 1976, portando carteles
que decían “Los DDHH no tienen dueños”, “Nunca
más a los negocios con los DDHH” y “Nunca más la
interrupción del orden democrático”. Participó de esa
foto el diputado nacional por Santa Cruz Héctor “Pirincho” Roquel, de la Unión Cívica Radical, quien fue
intendente de facto de la localidad de Comandante Luis
Piedra Buena de la provincia de Santa Cruz, durante
los años 1981-1983.
Un día tan especial como el 24 de marzo, donde
conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia, recordando a nuestros 30.000
compañeros desaparecidos, el gobierno de Cambiemos
insiste en mirar para otro lado, adoptando una actitud
negadora frente a lo que fue el más atroz genocidio de
nuestra historia como nación.
Esta foto de los legisladores de Cambiemos con un
cartel tan provocador pero a la vez tan pobre, donde no
se hace referencia al genocidio perpetrado por el Estado, se suma a una larga lista de acciones del gobierno
que demuestran su postura sobre este tema: el hecho
de que no existiera acto oficial, que el presidente de la
Nación se encontrase a la fecha de visita en Holanda;
el falso debate que quieren instalar las autoridades del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el
número de desaparecidos; la visita del ex presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica Barack Obama el
24 de marzo de 2016, sabiendo la responsabilidad que
tuvo ese país en la instrumentación del Plan Cóndor,
diseñado para exterminar los gobiernos populares de
Latinoamérica; la intención que tuvo el gobierno nacional de establecer la movilidad del feriado del 24 de
marzo, para desvirtuar su sentido; el desmantelamiento
de las áreas de derechos humanos dependiente del
Ministerio de Justicia; la decisión del gobierno de no
apelar los fallos que otorgasen prisión domiciliaria a
los genocidas condenados.
La dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo
de 1976 implementó el saqueo organizado, permitiendo
la formación y consolidación de grupos económicos
concentrados a costa del hambre del pueblo. Ese modelo de país sólo podía sostenerse mediante el terrorismo
de Estado, persiguiendo y asesinando a todo aquel que
plantease un modelo de país diferente. El resultado fue
de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos
y un retroceso político, social y cultural que llevará
décadas revertir.
Al asumir la presidencia en el año 2003, el ex presidente Néstor Kirchner estableció que los derechos
humanos serían una política de Estado, no un negocio
como interpretan los dirigentes de Cambiemos. En el
histórico acto del 24 de marzo de 2004, con motivo de
la recuperación de la ex ESMA, el presidente Kirchner
ordenó bajar los cuadros de los genocidas que se encontraban en el lugar como gesto simbólico fundacional
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del fin de la impunidad en nuestro país. En su discurso
destacó: “Como presidente de la Nación Argentina
vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional
por la vergüenza de haber callado durante 20 años de
democracia por tantas atrocidades. Hablemos claro: no
es odio ni rencor lo que nos guía y me guía, es justicia
y lucha contra la impunidad”.
Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner comenzó en nuestro país una
nueva etapa que cambió la historia de los argentinos
profundamente. La bandera de los derechos humanos
implica políticas de juicio y castigo a los culpables,
reparación de derechos cercenados, recuperación de
la identidad por parte de los niños apropiados por
represores. Lejos está todo esto de constituir un negocio, o un “curro”, como dijo alguna vez el presidente
Mauricio Macri.
En este sentido, las decisiones políticas del gobierno
de Cambiemos, que han buscado negar el genocidio
perpetrado por el terrorismo de Estado, reinstalar la
“teoría de los dos demonios” y desprestigiar la lucha
de los organismos de derechos humanos, implican un
grave retroceso en la materia.
A 41 años del golpe de Estado cívico-militar y la
implantación del terror en el país, es necesario hacer
memoria, sabiendo que no es posible construir una
democracia sólida sobre la impunidad.
Este nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar, nos invita a reflexionar, a recordar a
aquellos hombres y mujeres víctimas del terrorismo
de Estado, y a reafirmar la lucha por recuperar a los
nietos apropiados y para continuar con las políticas de
memoria, verdad y justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración, porque repudiamos la complicidad del gobierno
nacional con los genocidas más grandes de nuestra
historia argentina, porque estamos orgullosos de la
lucha de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
por eso otros caminaron antes, nosotros caminamos,
para que otros caminen, para continuar trabajando por
una Argentina con más memoria, con más verdad, con
más justicia y podamos seguir levantando la bandera
de los derechos humanos y el “nunca más”.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.018/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesa la República hermana de Vene-

Reunión 7ª

zuela, tras las acciones del presidente Nicolás Maduro
tendientes a socavar la independencia republicana de
poderes y por la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela de asumir las competencias de
la Asamblea Nacional Venezolana.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación que atraviesa la hermana República
de Venezuela, especialmente la mayoría de sus ciudadanos, es cada día más angustiante, razón por la cual
queremos expresar nuestra preocupación por la misma
y nuestra fraterna solidaridad con el pueblo venezolano.
El gobierno de Nicolás Maduro ha demolido con
una sentencia judicial lo poco que quedaba de institucionalidad democrática al haber hecho desaparecer
la división de los poderes públicos en Venezuela. La
anulación de la Asamblea Nacional, elegida por última
vez en diciembre de 2015, es de una gravedad política
enorme que aumenta la inestabilidad y los riesgos de
violencia.
Es inconcebible un ejercicio pleno de los derechos
que asegura una República si no existe una clara división de poderes. Desde hace muchos años esta condición imprescindible ha sido menoscabada a los fines
de lograr una autocracia del actual partido gobernante
encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela recuerda el autogolpe del ex presidente
peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el
Congreso. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, controlado por el gobierno, permite
que Nicolás Maduro asuma el control absoluto de todos
los poderes del Estado como lo hizo Fujimori en 1992.
Es menester recordar el incremento exponencial de las
violaciones a los derechos humanos que sucedieron
durante aquellos años y no queda duda alguna que
dicha situación se repetirá en la república hermana de
Venezuela si no se toma otro rumbo.
La anulación de la Asamblea Nacional fue condenada por diversos Estados y organizaciones internacionales mostrando así la preocupación de la comunidad
internacional por lo acontecido en Venezuela. Gobiernos como los de Estados Unidos, México, Brasil, Chile,
Colombia y Perú, así como también la Organización de
Estados Americanos y la ONU expresaron su malestar
por la actuación antidemocrática del supremo tribunal
venezolano.
Es imperante recordar que la República Venezolana
ha experimentado en los últimos años una grave caída
en su calidad institucional, situación que se proyecta
en el arresto de militantes políticos y amedrentamiento
constantes desde el Estado hacia cualquier expresión
de disidencia.
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La República Argentina conoce las atrocidades que
traen las autocracias, donde no se respetan la división
de poderes, las voces disidentes y los derechos humanos, sólo queda para el pueblo que las sufre, desesperación y miseria.
Como miembros de la comunidad internacional y
especialmente por la historia de amistad que nos une
con el pueblo venezolano tenemos un deber moral de
denunciar las violaciones que actualmente está sufriendo dicho pueblo.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.019/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese héroe nacional a don Bernabé Aráoz, por su capacidad estratégica militar durante
la batalla de Tucumán de 1812, uno de los combates
más importantes en la lucha contra los realistas; por
su destacado y valioso aporte durante las sesiones del
Congreso de 1816 y la Declaración de la Independencia, y por su visión de futuro y de modelo de país, al
sentar las bases del federalismo en 1820, treinta y tres
años antes de la sanción de la Constitución Nacional.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación coordinará la inclusión al contenido curricular obligatorio del
Sistema Educativo Nacional la contribución de Bernabé Aráoz en el proceso independentista y la epopeya de
emancipación Suramericana.
Art. 3º – Invítese a los gobiernos provinciales a
adherir al contenido curricular, correspondiente al
artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Poco tiempo después de la Revolución de Mayo y
durante más de una década, la historia cívica y militar
de Tucumán giró en torno a Bernabé Aráoz.
Según el historiador Calor Páez de la Torre, Aráoz
nació en 1775 o 1776. Era uno de los seis hijos de don
Juan Antonio Aráoz de La Madrid y de doña Josefa de
Córdoba Gutiérrez. Su familia, importante y acaudalada, se había establecido en Tucumán en el siglo XVII.
Probablemente, recibió las primeras letras en la
escuelita de los franciscanos. Después, se dedicó al
comercio y a la atención de sus grandes estancias
de la Florida y de Santo Domingo, al Sudoeste de la
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provincia. Estas faenas le dieron gran prestigio entre
la población rural, que sería siempre su sostenedora
más entusiasta.
Integró la milicia y, ya en 1803, era portaestandarte
del flamante Regimiento de Milicias Disciplinadas de
Voluntarios de Caballería del Tucumán. En 1805 se
casó con Teresa Velarde, de cuyo matrimonio nacerían
siete hijos.
Adhirió sin vacilaciones al pronunciamiento de
mayo de 1810, y ese año fue nombrado alcalde de
Segundo Voto del Cabildo. Dos años más tarde entra
de lleno en la escena pública cuando Manuel Belgrano,
con el Ejército del Norte, viene en retirada desde Jujuy
con rumbo a Córdoba. El vecindario, encabezado por
Bernabé Aráoz, se alarma ante tales novedades. Aráoz
requiere enérgicamente a Belgrano que se detenga en
Tucumán y enfrente a los realistas. Promete ayudarlo
con dinero, hombres, cabalgaduras y víveres. Belgrano
se convence y Aráoz cumple su promesa. Moviliza a
todo el pueblo en la tarea de reforzar el ejército, que
así podrá ganar la batalla del 24 de septiembre de 1812.
El año siguiente tiene una participación decisiva
en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813. “No
hallo, excelentísimo, la expresión bastante para elogiar
a los jefes, oficiales, soldados, tambores y milicias que
nos acompañó del Tucumán al mando de su coronel
don Bernabé Aráoz”, expresa Belgrano en el parte de
la batalla. Aráoz y Jerónimo Zelarayán se batieron al
frente de los escuadrones de milicias, secundados por
el capitán de Dragones, José Balderrama.
A fines de enero de 1814, José de San Martín toma
la jefatura del Ejército y Aráoz le causa gran impresión.
En carta al director supremo, Gervasio Posadas, el
futuro Libertador llama a don Bernabé “sujeto el más
honrado y completo que se conoce en toda la provincia”, y opina que “no se encuentran más de diez en
América que reúnan más virtudes”.
Los elogios harán efecto. El 4 de abril, Aráoz asume
el máximo cargo político de la región. Posadas, por
decreto del 10 de marzo, lo designa gobernador intendente de Salta. Meses más tarde, el Directorio crea –
decreto del 8 de octubre– la provincia de Tucumán, con
cabecera en San Miguel de Tucumán y las ciudades de
Santiago del Estero y Catamarca como subordinadas.
Y el 14, nombra “primer gobernador intendente” de la
nueva jurisdicción a Bernabé Aráoz.
Aráoz marcha, pues, en perfecto acuerdo con los
planes nacionales. Hace jurar en Tucumán el Estatuto
de 1815. Quiere asegurar la absoluta subordinación del
pueblo al poder central, en esa hora difícil.
Así lo machacan sus proclamas. Impone empréstitos
y contribuciones “sin réplica ni súplica” para alimentar,
vestir y equipar a las tropas, en varias ocasiones. Destina esos fondos para mantener los 1.500 soldados de
la expedición French, enviada para reforzar el Ejército
del Norte, o para atención de los soldados heridos que
van llegando a Tucumán tras el desastre de SipeSipe.
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Cuando se reúne el Congreso en Tucumán, en 1816,
el gobernador Aráoz –ya ascendido a coronel mayor–
toma todas las medidas para facilitar y organizar la
reunión. No por eso descuida la costosa atención al
Ejército del Norte, que pronto arriba a Tucumán en
su totalidad. Y a la fábrica de fusiles, que funciona al
este de la ciudad.
El Congreso declara la Independencia el 9 de julio
de 1816, y el 25 la jura el pueblo en el Campo de las
Carreras. Allí habla Aráoz, para recordar con entusiasmo y gratitud a los caídos en la crucial batalla librada
cuatro años atrás.
En 1817, Aráoz logra que San Miguel de Tucumán
cuente con buena agua para beber, costeada por su
peculio.
El Cabildo le promete “eterna gratitud” por haber
traído gratuitamente, “desde la distancia de cuatro
leguas en que existen manantiales” y venciendo “la
informe desigualdad del terreno”, ese líquido que ha
hecho su entrada “salutífera y heroica” en la ciudad.
El 6 de octubre de 1817 termina su período de
gobernador y lo reemplaza el coronel Feliciano de la
Mota Botello. Se retira entonces a la vida privada. Dos
años después, el 19 de noviembre de 1819, un grupo
de oficiales de la guarnición, al mando del coronel
Abraham González, derroca a Mota Botello y se apodera del gobierno. Luego, un cabildo abierto llama con
urgencia a Bernabé Aráoz a la estancia de Río Seco, y
lo unge gobernador.
Aráoz justifica el movimiento en carta a San Martín.
“Amenazados del enemigo y sin ninguna esperanza
de podernos defender si no se variaba de gobierno,
porque el que teníamos no aspiraba a salvar al país
sino a destruirnos completamente, fue de necesidad
tomar las medidas que se tomaron”, le escribió el 17
de marzo del año siguiente. Aseguraba que, a pesar de
todo, podía contar con él.
Al empezar 1820, los caudillos tumban al Directorio en la batalla de Cepeda y se disuelve el Congreso.
Desde Córdoba, Juan Bautista Bustos convoca a un
congreso general. A fines de febrero, Aráoz informa al
Cabildo que es preciso “fijar el destino provisorio que
debe regirnos”.
La convocatoria traerá problemas en Santiago,
cuyo vínculo con la cabecera era siempre azaroso. La
elección desata un conflicto que terminará con la declaración de autonomía (27 de abril) y la llegada de Juan
Felipe Ibarra al gobierno, que desempeñará por 31 años
desde entonces. Por el lado de Catamarca, aunque no
sin dificultades, se eligen los diputados a “la representación de la provincia federal” (ya la palabra empieza
a difundirse), que deberá “formar la Constitución”.
Esta se dicta el 18 de septiembre. Declara a la provincia de Tucumán “República libre e independiente”,
aunque “unida sí con las demás que componen la
Nación Americana del Sud y entretanto el Congreso
general de ella determine la forma de gobierno”. Es
decir que lo de República no pasaba de ser la expresión
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dictada por algún abogado. El “presidente supremo” es
Bernabé Aráoz.
Bernabé Aráoz no pudo escapar al signo violento de
su época, marcada por las rivalidades entre hombres de
diferentes extracciones y visiones de país. Envuelto en
las guerras civiles que se extendería por casi 50 años,
terminó injustamente fusilado en Trancas, en 1824.
Páez de la Torre define a Aráoz como “un patriota
decidido y eficaz”.
Su acción resultó fundamental para mantener la
acción militar de la revolución en el norte, y en ese
propósito no rehuyó los mayores sacrificios. Al comenzar la disolución del poder central de las Provincias
Unidas, ideó organizar la región en una República
de Tucumán que la unificara institucionalmente, para
contener la anarquía y el caos. De lograrlo, sin duda
hubiera repetido la gestión de gobernante ordenado y
progresista que cumplió de 1814 a 1818.
Sin embargo, sus planes chocaron con las pasiones,
las ambiciones y los rencores de la época. Eso lo precipitó en el incesante guerrear de 1821 a 1823. Que
terminó con su arbitrario fusilamiento, perpetrado sin
forma alguna de juicio en una provincia donde, teóricamente, funcionaban los tres poderes.
El presente proyecto de ley responde a un justo
pedido de la Honorable Legislatura de Tucumán que,
a través de una resolución, solicita –a los senadores y
diputados nacionales que representamos a la provincia–
realizar las gestiones necesarias a fin de “impulsar en
el Congreso de la Nación” la declaración de Bernabé
Araoz como “héroe nacional por su capacidad estratégica militar durante la batalla de Tucumán de 1812,
uno de los combates más importantes en la lucha contra
los realistas, por su destacado y valioso aporte en la
Independencia y durante las sesiones del Congreso de
la Independencia y por su visión de futuro y de modelo
de país al sentar las bases del federalismo en 1820”.
Por todo lo expuesto –y esperando que el Congreso
de la Nación salde una deuda histórica con este verdadero adalid de la independencia y la emancipación
de Suramérica– solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.020/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, respecto de
la vigencia de ley 26.651 con relación a los siguientes
puntos:
1. Estado actual de cumplimiento de los artículos 1º,
2º y 4º de dicha normativa.
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2. Informe qué acciones son llevadas a cabo para el
cumplimiento de la exhibición, empleo y difusión, en
todas las instituciones educativas públicas y privadas y
en todos los organismos nacionales y provinciales del
Mapa Oficial de la República Argentina (Bicontinental). Detalle cuáles son los procedimientos utilizados
para tal fin.
3. Notifique la forma de provisión y distribución
de la cartografía en la escala consignada en el texto
legal por parte de la cartera ministerial que tiene tal
responsabilidad.
4. Informe si se realiza un relevamiento periódico
para evaluar el cumplimiento del punto antes mencionado. En caso afirmativo, especifique la metodología
y los agentes involucrados. En caso negativo, explique
las razones.
5. Informe si se ha verificado que las editoriales
incluyan el Mapa Oficial de la República Argentina
(Bicontinental) en sus ediciones de libros de texto. Especifique qué editoriales cumplen este requisito, y cuáles no. Detalle los mecanismos de control al respecto.
6. Explique si se han implementado mecanismos
de comunicación y/o divulgación en los niveles de
enseñanza primaria, secundaria y superior, tanto a
docentes como a alumnos, respecto del mapa oficial
de la República Argentina (Bicontinental).
7. Informe modo y forma de afectación al fin específico de los fondos previstos en las leyes nacionales de
presupuesto correspondientes a los ejercicios comprendidos en el período 2012/2016 por parte del Ministerio
de Educación, con detalle de destino e implementación.
8. Comuníquese si existe instrumentado un mecanismo de control que permita verificar la correcta
utilización de dichas partidas.
9. Informe si ha establecido medidas dirigidas a la
permanente verificación y control de las previsiones de
la ley bajo examen en la totalidad de las publicaciones
por medios escritos, audiovisuales o informáticos,
especialmente las que se difunden por organismos
oficiales, centralizados o descentralizados.
10. En caso afirmativo al punto anterior, comunique
si se han previsto sanciones o procedimientos para
corregir los continuos errores que se difunden desde
sitios oficiales de la República.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.651, sancionada el 20 de octubre de 2010
y promulgada el 15 de noviembre de 2010, oficializa el
Mapa Oficial de la República Argentina (Bicontinental). Allí se representa el territorio nacional en su justa
medida en ambos continentes, americano y antártico.
Mostrando, en un solo mapa y a una misma escala, que
el territorio nacional alcanza dos continentes. Esta ley
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fue votada en el año 2010 por unanimidad por todo el
arco político en el Congreso de la Nación.
El artículo 1º de la ley 26.651 señala que:
“Se establece la obligatoriedad de utilizar en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo –ley
26.206, de educación nacional–, así como también su
exhibición pública en todos los organismos nacionales
y provinciales, el Mapa Bicontinental de la República
Argentina que fuera confeccionado por el ex Instituto
Geográfico Militar –actualmente Instituto Geográfico
Nacional– (leyes 22.963, de representación del territorio continental, insular y antártico y su modificatoria
24.943), el cual muestra el sector antártico en su real
proporción con relación al sector continental e insular.”
El Mapa Bicontinental se destaca como una herramienta fundamental en la toma de conciencia de la
dimensión de nuestros espacios marítimos, insulares
y antárticos y sus riquezas. A diferencia del mapa
anterior, donde la Antártida Argentina se encontraba
representada en el margen derecho del mapa en una
escala diferente al sector continental, en el Mapa
Bicontinental todo el territorio nacional se encuentra
representado en la misma escala cartográfica. De esta
manera se favorece la visualización de todo el país y
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur de manera integral. Constituye así,
un instrumento relevante en la toma de conciencia del
conjunto de la población acerca de las dimensiones
marítima, archipiélagos australes y sector antártico.
El Instituto Geográfico Nacional es la institución de
competencia científico-técnica y el organismo responsable de la representación oficial del país. Es una de
las instituciones de mayor antigüedad en el ámbito del
Ministerio de Defensa. Su misión principal es representar el territorio nacional a través de la cartografía oficial
y velar para que los mapas de la República Argentina
que se confeccionen, ingresen o circulen en el país se
ajusten a dicha cartografía oficial.
Tal actividad se fundamenta en la ley 12.696, conocida como Ley de la Carta, por la cual en 1941 “se
procede a realizar los trabajos geodésicos fundamentales y el levantamiento topográfico de todo el territorio
de la Nación” según la publicación del Boletín Oficial.
Y su modificación en noviembre de 1983, en la ley
22.963, cuyo artículo 1º señala: “La representación del
territorio continental, insular y antártico de la República Argentina, editada en el país en forma literaria o
gráfica con cualquier formato y finalidad, así como la
proveniente del extranjero destinada a ser distribuida en
el país, deberá ajustarse estrictamente a la cartografía
oficial establecida por el Poder Ejecutivo nacional a
través del Instituto Geográfico Nacional”.
De manera que la cartografía nacional es potestad
del Estado, produce sentido, identidad e imaginario
colectivo.
En ese sentido, la ley 26.651 también define, en su
artículo 2º, que: “El Ministerio de Educación de la
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Nación será el encargado de garantizar su exhibición,
empleo y difusión, en todas las instituciones educativas
públicas y privadas, mediante la provisión de la lámina
correspondiente en escala 1:5.000.000”. De modo que
así se garantice el acceso de todos los alumnos al Mapa
Bicontinental.
Y en su artículo 4° indica que: “Las editoriales
deberán incluir el Mapa Bicontinental de la República
Argentina, referido en la presente, en las nuevas ediciones de los libros de texto”.
Entendemos que los mapas, en tanto representaciones simbólicas, son portadores de modos de
comprender y relacionarse con el territorio. Muestran no sólo rasgos físicos, climáticos, ambientales,
sino que hablan de un espacio social y culturalmente
construido. Establecen vínculos entre percepción
y representación del mundo y ofrecen información
sobre un espacio dado.
Creemos que este es el espíritu de nuestros legisladores y organismos estatales al proponer el Mapa
Oficial de la República Argentina (Bicontinental) en
la ley 26.651, la que debe ser cumplida en su totalidad.
No obstante las previsiones del texto legal expuesto,
son frecuentes las apariciones de mapas cartográficos
que amén de no respetarlo, cometen incluso errores
trascendentes, especialmente al no contemplar las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, objeto
de nuestro permanente reclamo soberano.
Y esto es sumamente grave para nuestro país, porque entra en franca contradicción con la tarea que en
forma constante tanto legisladores como Cancillería
favorecen para viabilizar el reclamo.
Por eso es necesario controlar efectivamente el
destino que se ha dado a las partidas presupuestarias
dirigidas a tal finalidad, acreditadas en favor del Ministerio de Educación, que tiene a su cargo garantizar
el cumplimiento de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.021/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al ataque sufrido por el comedor comunitario “Cartoneritos”, ocurrido el pasado jueves
30 de marzo en el marco de un confuso episodio
protagonizado por personal de la Policía, en el barrio de Villa Caraza, ciudad de Lanús, provincia de
Buenos Aires.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado jueves 30 de marzo personal de la Policía
local irrumpió sin orden judicial ni explicación alguna
en el merendero y comedor comunitario “Cartoneritos”,
del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en
el barrio de Villa Caraza, Lanús, provincia de Buenos
Aires.
Según trascendió, los agentes se encontraban realizando un operativo de control vehicular en la zona y
reaccionaron violentamente cuando trabajadores del
comedor le pidieron que movieran el operativo por la
presencia de chicos jugando en los alrededores.
Como respuesta, referentes del MTE señalaron
que las fuerzas policiales irrumpieron en el comedor
“violentamente, sin explicación alguna, y reprimieron
a mansalva a niños y adolescentes” con balas de goma
y gases lacrimógenos. Las cocineras y trabajadores del
lugar terminaron golpeados y heridos, y las ollas con
comida para los 100 chicos que asisten diariamente
fueron rociadas con gas pimienta.
Los hechos transcurrieron en pleno funcionamiento
del comedor, en un confuso episodio de persecución y
represión, que tuvo como saldo destrozos materiales y
varias personas heridas, entre ellas una mujer embarazada, niños y ancianos.
Como corolario, la policía detuvo a dos jóvenes, cuyo
paradero permaneció desconocido durante cuatro horas
hasta su liberación en la madrugada del 31 de marzo.
Luego de liberados, los jóvenes relataron en asamblea y para la prensa convocada cómo fueron hostigados, humillados y torturados. Presentan heridas en
diferentes partes del cuerpo y especialmente en sus
piernas, con dificultad para caminar.
El comedor “Cartoneritos” funciona a partir de las
18 horas en el hogar de una trabajadora cartonera de
la cooperativa “El amanecer de los cartoneros”, y le da
de comer a 100 chicos todos los días.
La organización social que acompaña el funcionamiento del comedor sociocomunitario, el Movimiento
de Trabajadores Excluidos, hace responsable de los
hechos al secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, así como también al intendente Néstor Grindetti,
a la gobernadora María Eugenia Vidal y al secretario
de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo.
Por su parte, el municipio de Lanús emitió un comunicado confirmando que se ingresó en el hogar sin
la orden. Aunque desconocen la presencia de niños y
alegan haber actuado en consecuencia a la “resistencia
a la autoridad” y al ataque vecinal contra la policía.
Por lo expuesto, en apoyo y solidaridad con los
afectados, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

31 de mayo de 2017
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(S.‑1.023/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un homenaje al doctor René Gerónimo
Favaloro, con motivo del 50° aniversario de la culminación del desarrollo técnico del bypass o cirugía de
revascularización miocárdica, que se sigue realizando
hasta el presente en todo el mundo y que ha salvado la
vida a miles de personas.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro prestigioso educador y médico cardiocirujano René Gerónimo Favaloro, nacido en la ciudad de
La Plata el 12 de julio de 1923, constituye para todos
los argentinos un motivo de orgullo nacional por su
accionar frente a la vida, como educador, escritor,
científico, médico rural y, por sobre todas las cosas,
porque fue –y sigue siendo– un ejemplo de humildad,
simpleza, amabilidad, hombre de bien, servicio a la
patria y a la humanidad.
En especial quiero recordar que con su hermano Juan
José –también médico– se radicaron en forma interina
como médicos rurales en la localidad de Jacinto Aráuz,
provincia de La Pampa, fundando un centro asistencial
al servicio de la comunidad: en tan solo dos años que
allí permanecieron desapareció la mortalidad infantil
en la zona, prácticamente eliminaron las infecciones en
el parto y la desnutrición, crearon el banco de sangre
de la localidad e iniciaron las charlas periódicas para
prevenir enfermedades.
Con respecto al desarrollo de la cirugía de implantación del bypass coronario en la vena safena por lo que
se lo conoce y reconoce, debemos también recordar que
el primer bypass en una arteria del cuello fue realizado
por otro neurocirujano argentino, el doctor Alfredo
Carrea, en Buenos Aires en el año 1951. El doctor René
Favaloro se interesó muchísimo en esta área médica,
siendo un autodidacta e investigador exhaustivo de la
técnica quirúrgica.
En 1962 se radicó, para capacitarse, en Cleveland,
Estados Unidos de América, donde en colaboración
con otros médicos siguió trabajando y perfeccionando
la técnica del bypass cardíaco, que culminó el 9 de
mayo de 1967 –hace 50 años– con la estandarización
técnica de la cirugía de revascularización miocárdica
vigente hasta la fecha.
Pudiendo elegir cualquier gran centro médico del
mundo, en 1971 decidió regresar a nuestro país para
trabajar en el Sanatorio Güemes de la Capital Federal,
donde continuó operando a enfermos cardíacos de todo
el mundo. Finalmente, fundó en 1975 la Fundación
Favaloro como centro de capacitación médica cardio-
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lógica de excelencia y en 1998 creó la Universidad
Favaloro.
Tampoco quiero olvidarme en estos breves párrafos
de su arduo trabajo como miembro de la Conadep
(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas).
Por lo expuesto y por la importancia que tiene para la
argentinidad reconocer expresamente a nuestros héroes
civiles, es que solicito a mis pares que acompañen este
proyecto para seguir alentando a nuestros científicos a
trabajar en el campo en pro de nuestra salud.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.024/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 74° aniversario de Alto Río Senguer, localidad del sudoeste de
la provincia del Chubut, que se celebra el día 1º de
abril de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de abril de 1943 se creó la primera comisión
de fomento y se proclamó pueblo a la localidad del sudoeste de la provincia del Chubut que, posteriormente,
se denominó Alto Río Senguer. En esta oportunidad
se llevaron a cabo las mensuras de los terrenos y la
consolidación del pueblo.
Actualmente es cabecera del departamento de Río
Senguer.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz, en
honor a la primera persona que instaló una casa fonda
allí (Máximo Schultz). El lugar contaba con escasas
edificaciones, entre las que se pueden mencionar una
escuela, una herrería y algunas casas de familia. La
única manera de movilizarse por aquellos años eran las
carretas tiradas por caballos y los caminos eran nada más
que huellas angostas y desparejas. Con el paso del tiempo,
los pobladores se trasladaron desde el campo hacia este
lugar para poder enviar a sus hijos a la escuela.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean la
zona, destacándose la cría de ganado ovino y, en menor
medida, bovino.
Esta localidad tiene un alto potencial para la realización de actividades turísticas y deportivas.
Las perspectivas del turismo nacional e internacional
son importantes, encontrándose entre sus principales
atractivos:
– Pesca: en los cercanos lagos La Plata y Fontana,
junto a los ríos y arroyos del sistema hídrológico, se
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encuentra una de las mayores poblaciones de truchas
de arroyo (Salvelinus fontinalis) del mundo. Se pesca
con equipo liviano, modalidad fly casting y devolución
obligatoria. El peso promedio de los ejemplares obtenidos es de 1,1 kg, muy superior al de áreas de pesca
de otros países para esta especie.
– Caza mayor: existen varios cotos privados donde
se cazan ciervo colorado y jabalí europeo.
– Avistaje de aves.
– Trekking.
– Cabalgatas.
– Campamentos.
En cuanto a la producción, la ganadería continúa
siendo la actividad principal en sus alrededores y también cuenta con aserraderos. El área andina circundante
constituye un atractivo para el turismo, que se caracteriza por su estacionalidad; allí es posible practicar la
pesca en los lagos, realizar caminatas en la montaña
y cabalgatas. La ciudad cuenta con infraestructura de
servicios para el alojamiento.
Señora presidente, por los motivos expuestos, y
teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta
localidad nuestro reconocimiento, solicito que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.025/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el desarrollo de
la XL Edición del Festival del Eisteddfod, el próximo
28 y 29 de abril, en la localidad de Trevelin en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este certamen de carácter bilingüe, galés y castellano,
constituye una de las expresiones del arte más importante
de la provincia del Chubut, y sus raíces se hunden en lo
más profundo de la tradición galesa, llegando a nuestras
tierras de la mano y el corazón de los primeros colonos
que arribaron a las playas del golfo Nuevo el 28 de julio
de l865, en la ciudad de Puerto Madryn, localizándose
en el valle inferior de la provincia del Chubut, en las
ciudades de Trelew, Gaiman y Dolavon y otros, asentándose en la localidad cordillerana de Trevelin.
La localidad de Trevelin es un pueblo de raíces galesas por lo que es posible encontrar que se mantienen
muchas tradiciones de este lejano país. Además de las

Reunión 7ª

famosas tortas negras y el té, Trevelin festeja, al igual
que en la ciudad de Trelew y la localidad de Gaiman,
el festival del Eisteddfod (cuya pronunciación es
Eistedvod).
Un típico festival cultural galés cuyos primeros
registros datan del año 1717 en Aberteifi, en el centrooeste de Gales. El nombre del festival hace referencia
una tradición de los antiguos celtas, “permanecer sentado”, ya que ellos se reunían y escuchaban con respeto
a los druidas y poetas quienes recitaban sus poesías. Al
llegar los colonos a la provincia del Chubut en 1865,
muchas de las tradiciones de Gales se incorporaron a
las ya existentes en la región. En esta localidad sureña
la festividad nace en 1920 y desde entonces se viene
desarrollando gracias a la su comisión organizadora,
que es elegida por los socios y trabaja ad honorem,
cuenta con la colaboración de coordinadores, un grupo
humano que trabaja desinteresadamente durante todo el
año en pos de un programa de competencias variado,
dinámico, más el apoyo de la municipalidad local y la
Secretaría de Cultura de la provincia.
El Eisteddfod de Trevelin cuenta con una gran
cantidad de competencias (138 en total) que incluyen
diferentes actividades culturales: canto coral, conjuntos, solistas, recitación, danzas, literatura, fotografía y
muchas más. Pero sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes del evento es la ceremonia de
coronación del bardo (poeta ganador en idioma galés).
Esta actividad se realiza como cierre del Eisteddfod
cuando cada uno de los poetas se sienta en su sillón
bárdico, confeccionados con maderas típicas de la
zona, para coronar a los ganadores de la literatura en
idioma galés y castellano.
Durante los dos días del festival, los visitantes pueden apreciar artistas de diferentes lugares del país así
como del mundo, especialmente de Gales, que vienen
para jerarquizar el evento y contribuir al fortalecimiento de la tradición. Además, con esta festividad la
localidad de Trevelin se proyecta una vez más como
polo turístico en el mundo.
Pueden participar del Eisteddfod todos aquellos que
quieran mostrar su arte en idioma galés, castellano y
otros. El festival no incluye límite de edad, pudiendo
inscribirse desde los 4 años en adelante, luego son
divididos por categorías por edad.
Es de destacar este evento rescata lo mejor que
ofrece el ser humano, lo que se logra cuando el participante recibe el merecido reconocimiento del público,
motivándolos y enalteciendo la obra de los artistas y
del mismo certamen. Por otra parte, el jurado con sus
devoluciones tiene el propósito de edificar y enseñar.
Señora presidente, por el presente reconocimiento y
mediante lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

31 de mayo de 2017
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(S.‑1.027/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El que por cualquier título utilizare un
vehículo de tracción a sangre animal, de cualquier naturaleza que éste sea, en toda área urbana del territorio
nacional, será reprimido con prisión de un (1) año a tres
(3) años. A los fines de la reglamentación de la presente
ley, las jurisdicciones locales establecerán los límites
para cada área urbana.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
un programa de sustitución de vehículos alternativos,
capacitación e inclusión laboral para las personas que
utilizan los vehículos de tracción a sangre abarcados
por la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá garantizar la participación y monitoreo permanente de
las organizaciones no gubernamentales durante las
distintas etapas de instrumentación del programa de recuperación y reinserción en su hábitat de los animales.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, durante los primeros
sesenta días desde la promulgación de la presente,
reglamentará el procedimiento para rescatar, ubicar
y/o reinsertar a los animales que se encuentren siendo
utilizados por espectáculos en su habitad o santuarios
de semi-libertad.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los dos (2) años a partir de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este proyecto recuperamos la propuesta legislativa para la modificación del Código Civil y Comercial
que presentó el doctor Gerardo Biglia (UBA) ante la
Comisión Bicameral, con el fin de incluir un cambio
de paradigma sobre el reconocimiento del Estado a los
animales no humanos.
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento, por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica. En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
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aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.
En su reciente intervención en el Primer Congreso de
Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba,
el catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó los grandes lineamientos de su proyecto de Derechos no humanos. Allí exponía todas las características
que hacen a los animales acreedores de tutela jurídica
y mostraba lo ficticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se refiere,
también ejemplificaba cómo, en otros tiempos, también
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado. Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno;
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera; c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera; d) Si es indigno torturar a
un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección;
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimiento, ergo, los entes dotado
de sistema nervioso central son capaces de sufrir, en
tal medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al fundamento ético y otorgarle la tutela que
corresponde con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary
Francione sostiene que si algo compartimos humanos
y no humanos, es el derecho a no ser tratados como
propiedad de nadie.
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
caballos, los derechos que tienen están circunscripto a
los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
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hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deben ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuanto acreedores de un respeto a sus intereses y a la
posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia
reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en
la causa “Orangutana Sandra s/ Habeas corpus”. Este
recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios y
Abogados por el Derecho de los Animales (Afada), que
preside el abogado correntino Pablo Buompadre, con
el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, se alegó el confinamiento injustificado de
un animal con probada capacidad congnitiva y se pidió
que pudiera vivir entre sus congéneres y en un lugar
adecuado. El Juzgado de Instrucción 47 de la ciudad de
Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión de Crudo,
había desestimado en primera instancia el pedido, que
fue luego apelado y también rechazado. En la sentencia
dictada por la Cámara Federal de Casación Penal de
Capital Federal, el 18 de diciembre de 2014, se afirma:
“A partir de una interpretación jurídica dinámica y no
estática –sostuvo–, menester es reconocer al animal
el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no
humanos (animales) son titulares de derechos, por lo
que se impone su protección en el ámbito competencial
correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló las
interpretaciones del juez de la Corte Suprema, Raúl
Zaffaroni, en su libro Derecho Penal. Parte general, y
en La Pachamama y el humano (Ediciones Colihue).
Esta noticia tuvo gran repercusión mediática.
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la Causa 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346”: La sentencia que,
luego de verificar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad
en orden al delito previsto en el artículo 1º de la ley
14.346 y decidió su donación a la institución donde se
encuentran alojados a fin de que sean dados en adopción
en forma gratuita debe confirmarse, pues es la solución
que mejor garantiza la protección de los animales cuya
devolución pretende la defensa, teniendo en cuenta
que no se tratan de objetos inmateriales sino de seres
vivientes susceptibles de derechos. Si bien el Código
Civil y Comercial no recoge las nuevas posturas sobre
el estatus de los animales como sujetos de derecho,
como se ve reflejada en el artículo 90 del Código Civil
alemán, el artículo 9º del Código Civil francés y como
parece desprenderse del artículo 1º de la ley 14.346,
donde el bien jurídico protegido son los animales, y el
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artículo 16 de aquel cuerpo normativo define que los
“bienes materiales se llaman cosas”, lo cierto es que por
su condición de seres vivos sintientes, excede su carácter
patrimonial en circunstancias como la configurada en el
caso, esto es, un supuesto donde se decidió la donación
de gran cantidad de perros en condiciones de abandono,
hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl
Zaffaroni, sostiene en su obra Derecho penal. Parte
general (Ediar, Buenos Aires, 2002), que “Si bien
es cierto que la mayor parte de la legislación penal
ecológica es simbólica, no se puede negar que plantea
problemas que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipificación del maltrato a animales.
La cuestión básica es si el sujeto de la relación de
disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se
pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento
a animales”. El magistrado explica que para justificar
la tipificación de los delitos de maltrato animal “Se
apelaba a dos argumentos: (a) para unos, se trataba de
la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo;
(b) para otros, era la lesión a la imagen del ser humano
como administrador de la naturaleza”. En cambio, él
critica ambas posiciones: “el primer argumento se
desbarata con el ejemplo de quien practica la crueldad
habiendo extremado el cuidado para que nadie se entere”. En cuanto al segundo, afirma que “abre la puerta
para que, apelando a la naturaleza y a la imagen del
humano, se tipifique todo género de acciones que sólo
se valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaffaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no sofisticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el humano (Ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado afirma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro
que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle
el carácter de sujeto de derechos”.
Tracción a sangre
Sólo en la Argentina se explotan decenas de millares
de caballos y ponis para recoger basura. Estos animales,
a los que se obliga a trabajar hasta su último suspiro, son
considerados como auténticas máquinas de tracción
vivientes. Se les trata como a escoria cuando ya no
pueden cumplir con su función. La sociedad desprecia
a estos pobres seres y a sus propietarios, los “carreros”.
Sin embargo, realizan una importante función social.
De hecho, los “carreros” seleccionan materiales reciclables, como restos metálicos, madera, papel y cartón,
y los venden a empresas industriales de reciclaje. El
medio de transporte más barato no es otro que el uso
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de caballos raquíticos que llevan los desechos desde los
basureros hasta los compradores. Los cargan con pesos
insoportables, sin permitirles descansar, asestándoles
patadas, golpeándolos con barras de hierro o pinchos
hasta que los animales no pueden más y sus dueños
empiezan a buscar a otros pobres animales que todavía
aguanten sobre sus cuatro patas para sustituirlos.
Este proyecto pretende terminar de forma definitiva
con los vehículos de tracción a sangre en áreas urbanas,
poniendo especial atención en el cuidado y protección
de los animales no humanos.
Si bien en los últimos años varias ciudades han establecido normas al respecto, como Rosario, Santa Fe,
Río Cuarto, Paraná, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Corrientes, entre otras, estimamos necesario la
sanción de una norma nacional que prohíba y sancione
a todo aquel que utilizare un vehículo, de cualquier
naturaleza de tracción a sangre animal, en toda área
urbana del territorio nacional.
También ponemos atención en la sustitución de los
vehículos por otros alternativos, que no utilicen el sacrificio animal, como ya está ocurriendo en la provincia
de Santa Fe. En la ciudad capital de dicha provincia,
ya existe una experiencia piloto, donde se cambian
caballos por motocicletas y subsidios.
Por último, queremos destacar que en nuestra propuesta se establece un período de dos años para la plena
vigencia de las sanciones, período en el cual se deberá
implementar un programa sustitución de la tracción a
sangre animal a través de la intervención del Estado,
con la participación y monitoreo de las organizaciones
protectoras de animales.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.028/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Rectorado de la
Universidad Nacional de Mar del Plata de incorporar
un cupo laboral trans del 1 % en la paritaria no docente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La discriminación significa, por sí misma, una exclusión. Impide el respeto hacia los derechos básicos de
los trabajadores y es una violación a los derechos humanos, provocando también efectos negativos sobre la
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productividad y el crecimiento económico, a la vez que
genera desigualdades socioeconómicas, impidiendo la
disminución de la pobreza y perjudicando la cohesión
social y la solidaridad.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º, se establece que “toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se
hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Y en su artículo 7º se reconoce que “todos son iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta declaración y
contra toda provocación a tal discriminación”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “proscribe toda discriminación en
el acceso al empleo y en la conservación del mismo por
motivos de orientación sexual” y ha expresado preocupación por la discriminación de “las personas y grupos
desfavorecidos y marginados”.1 Según el Comité de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “constituye una violación del pacto toda discriminación en
materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios
y prestaciones que permiten conseguir trabajo”.2
En el informe global de la OIT de 2007 “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”,
relativo a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, se establecen los siguientes artículos:
“Artículo 156: Los empleados y las empleadas pueden sufrir discriminación en el lugar de trabajo si consta
o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o
transexuales, categorías a las que se hace cada vez más
referencia en inglés con el acrónimo “LGBT”. Artículo
157: Las instituciones y los mecanismos de derechos
otorgan cada vez mayor importancia a la lucha contra
la discriminación basada en la orientación sexual.”
Asimismo, en su informe de 2011 “La igualdad en el
trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse”,
la OIT destaca: Artículo 205: “…En algunos estudios
se ha considerado que la discriminación puede llegar
a causar una brecha salarial de entre el 3 y el 30 por
ciento entre los empleados homosexuales y los que no
lo son…”; “…Los trabajadores LGBT tienden más a
considerar que su lugar de trabajo es inclusivo cuando
la dirección tiene por prioridades la igualdad de trato
y las políticas de diversidad en el empleo…”
1 E/C.12/GC/18.
2 E/C.12/2001/10.
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En la Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
marzo de 2011, se establece: “Expresamos nuestra
preocupación por los continuos actos de violencia,
y violaciones a los derechos humanos relacionadas,
entre otros, asesinatos, violaciones sexuales, torturas
y sanciones penales, dirigidos contra las personas por
su orientación sexual y su identidad de género en todas
las regiones del mundo y cuyas evidencias los procedimientos especiales han hecho llegar al consejo desde
aquella declaración”. Y luego expresa: “Reconocemos
nuestra responsabilidad más amplia de poner alto a
las violaciones de los derechos humanos de todas las
personas marginadas y aprovechamos esta oportunidad
para renovar nuestro compromiso de dar atención a la
discriminación en todas sus formas”.1
Sobre este colectivo en particular, el Estado nacional
ha dado un gran paso al reconocer el derecho de la
identidad de género mediante ley 26.743. En el marco
de este avance en materia de derechos humanos, se ha
intentado realizar, a través del INDEC, una “Primera
Encuesta sobre Población Trans 2012: travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans”. Lamentablente, ésta no se realizó y sólo se ha publicado el Informe
técnico de la prueba piloto, la cual se realizó en el
Municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires,
entre el 18 al 29 de junio de 2012.2 Los resultados de
este estudio relevan que el 80 % de este colectivo no
había terminado el secundario ni cuenta con ningún
plan de cobertura médica. También muestra que el
85,3 % de las trans femeninas se encuentran en situación de prostitución y que el 72,2 % está buscando otra
fuente de ingreso. Por último, queremos destacar que
el 82,1 % entiende que la búsqueda laboral se dificulta
por su condición trans.
También debemos recordar que el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación posee
una línea de trabajo en la temática, bajo el programa
“Trabajo y diversidad sexual”. El mismo pretende:
“fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de la comunidad LGTBI en
el ámbito laboral; crear normativa específica sobre la
materia, o reformas para mejorar la reglamentación y/o
legislación existente; promover la incorporación de
cláusulas de no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los convenios
colectivos de trabajo; Promover la inclusión laboral del
colectivo LGTBI; realizar actividades de diagnóstico e
investigación, conjuntamente con sectores gremiales,
empresariales, gubernamentales o académicos; elaborar
publicaciones y realizar campañas con el objetivo de
promover el cambio cultural que propicie el respeto,
la inclusión y la integración de las personas LGTBI
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.pdf 5 http://www.trabajo.gov.ar/diversidadsexual/
2 http://www.indec.gov.ar/desaweb/micro_sitios/WebEncuestaTrans/pp_encuesta_trans_set2012.pdf
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en el ámbito laboral; y, transversalizar la temática en
las diferentes áreas del MTEySS”. A la fecha no se
han publicado informes sobre el funcionamiento y el
alcance de este programa.
Las organizaciones de la sociedad civil también han
abordado el estudio del colectivo trans. Al respecto,
es importante considerar los resultados del “Informe
sobre la situación de las personas trans en Argentina”,
realizado por la Fundación Huésped en colaboración
con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) y financiado por
Open Society Foundations.3
Esta investigación incluyó un estudio cualitativo
acerca de las percepciones sobre el impacto de la ley
y otro cuantitativo vinculado con las condiciones de
vida de las personas trans y el acceso a la salud, la
vivienda, la educación y el trabajo. Del mismo participaron 498 personas trans (452 mujeres trans y 46
hombres trans) de siete regiones del país: Ciudad de
Buenos Aires, conurbano bonaerense, región Pampeana, NOA, NEA y Patagonia. Este estudio revela que 6
de cada 10 personas trans vivieron alguna situación de
discriminación social y que 7 de cada 10 personas trans
se atienden en el sistema público de salud. Entre los
mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada
10 hombres trans abandonaron en el nivel secundario.
La mitad de los encuestados refirió que el motivo fue
la discriminación sufrida por su identidad trans. Finalmente, resta destacar que “la precariedad laboral es
una de las características que afecta a la población. La
proporción de quienes trabajan en el sistema formal es
baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres
y mujeres trans tiene aportes jubilatorios. El trabajo
sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente
por parte de las mujeres trans”.
Toda esta información presentada confirma que la
comunidad travesti, transexual y transgénero de la
Argentina se encuentra entre una de las poblaciones
más vulneradas del país. Sin embargo, a pesar de las
condiciones en las que se desarrollaron sus vidas, este
colectivo ha dado muestras de perseverancia, y a través
de su intervención y compromiso político, ha producido
significativos cambios aportando a nuevos conceptos,
marcos jurídicos y construcción de políticas sociales.
Afortunadamente, la provincia de Buenos Aires ha
sido la pionera en materia de inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, al sancionar,
en septiembre de 2015, la ley 17.783, la cual crea en el
sector público a un cupo mínimo, de al menos un uno
por ciento de los empleos, para el colectivo TTT. La
norma había sido presentada por la diputada provincial
Karina Nazabal en conjunto con varias organizaciones
activistas por el derecho humano de la libre elección
de género y sexualidad.
Lohana Berkins, activista de la Asociación de Lucha
por la Identidad Travesti Transexual, consideró esta
3 https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-trans/
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nueva norma como uno de los logros más significativos
después de la sanción de la Ley de Identidad de Género.
“Buscamos cambiar la dialéctica y que nos vean a las
travestis como fuerzas productivas tanto en el Estado
como en la parte privada del empleo, ya que siempre
nos han visto como meras consumidoras y posibles
clientas pero no como fuerza productora de trabajo. Me
parece llamativo que si somos cien travestis viviendo
en una ciudad, las cien tengamos que prostituirnos y
ninguna pueda acceder a otra cosa. Ahí hay un dato, una
latencia. Esta ley plantea que estamos en condiciones
de elegir y mejorar sustancialmente nuestra calidad de
vida. Nos concede muchísima dignidad teniendo en
cuenta que el empleo es un eje central en la vida de las
personas. Es tan básico como disponer de tu dinero para
hacer planes, mejorar tu calidad de vida, decir ‘voy de
vacaciones’. Que ese marco venga de parte del Estado,
que está produciendo leyes de reconocimiento para una
igualdad real en todos los sentidos, es de una trascendencia fundamental”, sostuvo en una nota publicada
en el portal Infojus.1
Berkins entiende a esta ley como una discusión a
fondo de los conceptos de ciudadanía y democracia:
“Ahora tendremos en cuenta la calidad de los derechos,
porque se viene la parte de sentarse en la mesa de negociación y discutir el derecho que nos van a dar. Esto no
le está sacando derechos a nadie, cuando se promulgó
la ley de matrimonio igualitario, la presidenta Cristina
Kirchner dijo que se había despertado con la sensación
que no le estaba quitando derechos a nadie. Que nadie
le había sacado nada y ella no le había sacado nada a
nadie; al contrario, se le estaba dando a otros cosas que
les faltaban y que una parte de la población ya tenía”.
Por iniciativa de la cátedra libre Lohana Berkins, de
la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de
la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Rectorado
de dicha casa de estudios decidió firmar un convenio con
la Asociación del Personal de la Universidad (APU) para
incorporar un cupo laboral trans del 1 % en la paritaria
no docente. Los requisitos para postular fueron tener
nacionalidad argentina; una edad entre 18 y 60 años,
estudios primarios completos y las “condiciones de
conducta previstas en el convenio colectivo de trabajo”.
La remuneración prevista es de 13 mil pesos aproximadamente por siete horas de trabajo.2
Para destacar esta decisión de inclusión social, les
solicitamos a los señores legisladores que consideren
acompañarnos con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
1 http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/es-ley-elcupo-laboral-trans-en-la-provincia-de-buenos-aires-3121.html
2 http://agenciapresentes.org/2017/03/28/la-universidadde-mar-del-plata-primera-de-america-latina-con-cupo-laboraltrans/

(S.‑1.029/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expreso y más categórico rechazo al quebrantamiento del orden democrático e institucional, en la
República Bolivariana de Venezuela, ocurrido el día
30 de marzo de 2017.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Podría fundamentar con hechos, datos y teorías,
que el sistema democrático, es hasta la actualidad, el
mejor creado y pensado, para organizar a sociedades,
naciones y Estados contemporáneos. Desde la antigua
Atenas, la democracia –no como la conocemos actualmente– y hasta la actualidad se fue afianzando en las
personas, instituciones y Estados, transformándose en
un estilo de vida y de gobernanza.
Ante los hechos acontecidos en la República Bolivariana de Venezuela de neto estilo dictatorial y con
un sentido claro de violentar y contradecir la voluntad
popular, sólo expresaré mi repudio absoluto a las acciones estatales que se realizaron y aún se mantienen,
contra el pueblo venezolano, con su espíritu libre y
democrático, y sus representantes legislativos.
No necesito explayarme para fundamentar mi postura
en contra de acciones antidemocráticas de cualquier
origen, los argentinos hemos adoptado este sistema y
lo defendemos dentro y fuera de nuestro territorio, sin
admitir justificación posible para ir en contra de él.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con el voto afirmativo al presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.030/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación que
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela,
reivindicando la importancia de la plena vigencia del
Estado de derecho y de los principios democráticos,
entre ellos la división de poderes, y el respeto por la
libertad de expresión e ideas.
Su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela para contribuir a dar una pronta
solución pacífica y definitiva a la crisis institucional en
que se encuentra inmerso este país.
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Su solidaridad con las víctimas de persecución política y de violación de derechos humanos
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Venezuela es noticia mundial a raíz de la decisión
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) de ese país, que advirtió que ejercerá las
competencias correspondientes a la Asamblea Nacional
(AN), mientras ese órgano se mantenga en situación
de “desacato”.
Es decir, que el Poder Judicial considera nulas todas
las decisiones legislativas de la Asamblea Nacional, al
mismo tiempo que la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia asume las competencias del Parlamento venezolano.
El desacato se originó cuando a mediados del año
pasado la Asamblea Nacional incorporó a la Cámara
a tres diputados de la región de Amazonas, los cuales
fueron cuestionados por el oficialismo, que impugnó su
elección. Aunque la directiva de la asamblea desincorporó a los diputados, el TSJ mantiene la declaración de
desacato. El tema debía ser resuelto por la sala electoral
del TSJ, que no se ha pronunciado respecto a la posible
convocatoria de una nueva elección en Amazonas.
Con esos tres diputados la oposición lograba tener
lo que se conoce como supermayoría en la asamblea,
lo que le habría permitido reestructurar al propio TSJ
o hasta convocar a un referendo revocatorio.
Pero en enero de 2016, el TSJ de Venezuela declaró como carente de “validez, existencia y eficacia
jurídica” la juramentación de los tres diputados de la
oposición y su incorporación al Parlamento por considerarla una “violación flagrante del orden público
constitucional”.
El máximo tribunal venezolano apeló al artículo
336.7 de la Constitución para declarar que existe “omisión inconstitucional parlamentaria”, es decir, que el
legislador “ha dejado de dictar las normas o medidas
indispensables para garantizar el cumplimiento de la
Constitución”. Ese artículo le atribuye al TSJ la competencia para establecer “lineamientos de corrección”
en el caso de omisión inconstitucional parlamentaria.
El miércoles 29 de marzo, el gobierno de Caracas
sostuvo en el escrito que “ejercerá las acciones políticas
y diplomáticas que brinda el derecho internacional y
nuestro orden jurídico interno para detener y evitar la
materialización de planes contra la estabilidad y la paz
en Venezuela”.
“Se advierte que mientras persista la situación de
desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta sala constitucional garantizará
que las competencias parlamentarias sean ejercidas
directamente por esta Sala o por el órgano que ella
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disponga, para velar por el Estado de derecho”, se lee
en la misma sentencia.
Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, denunció el viernes 31 de marzo las sentencias del Supremo
que retiran las competencias a la AN ya que suponen
una “ruptura del orden constitucional” a su vez agregó
“en las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional
del DSJ se evidencian varias violaciones del orden
constitucional y desconocimiento del modelo de Estado
consagrado en nuestra Constitución”.
La fiscal finalizó su declaración diciendo “es mi
obligación manifestar ante el país mi gran preocupación ante tal evento”.
Por su lado, el diputado Julio Borges, presidente
de la AN, al cual el TSJ no reconoce, enfatizó: “Esta
Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14
millones de venezolanos. Es la primera vez que estas
sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro
para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le da la gana y para endeudar al país como
le dé la gana […] es un golpe de Estado con todas sus
letras, es una dictadura”.
El 23 de marzo, los gobiernos de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos
de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado
de forma conjunta previendo la situación que atraviesa
Venezuela en el último período.
A raíz de las presiones de la comunidad internacional
y de las diferencias internas dentro de la cúpula del
partido, el gobierno decidió dar marcha atrás con la
medida tomada.
Sin embargo, en palabras del diputado opositor Luis
Florido: “La variación en la sentencia que no pierde el
sentido del golpe. Tiene que haber una sanción clara
contra los golpistas. Estos son los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Maduro, quien dirige
a los magistrados”.
En opinión del diputado opositor y premio nacional
de Economía José Guerra, el paso de ayer no puede
considerarse como una verdadera marcha atrás del
Supremo porque lo fundamental de la sentencia sigue
vigente “según el TSJ, la asamblea permanece en
desacato, lo que les permite (al gobierno de Maduro)
firmar contratos petroleros sin autorización parlamentaria, por ejemplo. Nosotros seguimos en lucha para
que restituyan los poderes de la asamblea y también
para que se respete el cronograma electoral y se llame
a las elecciones de gobernador que llevan cuatro meses
atrasadas”.
La situación institucional del pueblo hermano de
Venezuela se encuentra en un estado de gran fragilidad,
es por ello que desde el Congreso exhortamos a respetar
el restablecimiento de la separación de poderes, con el
pleno uso de sus funciones y a garantizar el pleno goce
de los derechos individuales y las libertades fundamentales, liberando así a sus presos políticos.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Venezuela es un país miembro del Mercosur, que ha
sabido tener estrechos vínculos con la Argentina, por lo
que esperamos encuentre los mecanismos democráticos
y pacíficos para poder salir de esta situación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.031/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la devoción de la
Virgen de Copacabana de Punta Corral, que se lleva
a cabo todos los años durante la Semana Santa en la
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La devoción de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral tiene más de medio siglo de historia. Las honras
se llevan a cabo todos los años durante la Semana Santa
y en la actualidad se la venera en dos departamentos
de la Quebrada de Humahuaca, uno en la localidad de
Tilcara, y el otro en Tumbaya.
La imagen de la Virgen es semejante a la que se
venera a orillas del río Titicaca en Copacabana –República de Bolivia–. De allí que la denominación exacta
conjuga el nombre de los dos lugares. El primero de
ellos es el lugar donde se inicia la devoción, comienzo
del siglo XVI, cuando el Inca Yupanqui ofreció votos a
la Virgen, mientras que el segundo tiene que ver con la
aparición de la Virgen en el Abra de la Estancia Vieja
en Punta Corral en el año 1835.
En el año 1835, en los pastizales del Abra, al esclavo
don Pablo Méndez se le apareció una señora vestida de
blanco y antes de que se diluyera la imagen, le pidió
que volviera a buscarla al día siguiente. Cuando el
esclavo contó lo sucedido todos pensaron que había
sido producto de un sueño, pero aconsejado por Roque
Jacinto Torres volvió a buscarla y la señora no pareció,
encontrándose en su lugar una piedra blanca, extraña
y pequeña que le recordaba a la imagen de la Virgen
de Copacabana.
Según la historia, don Méndez llevó la piedra a la
iglesia de Tumbaya, pero ésta desaparecía del lugar y
el esclavo la encontraba nuevamente en el Abra. La
Virgen, sin duda, mostraba los deseos de permanecer
en los ásperos pedregales del Abra de Punta Corral.
Por ese motivo es allí donde se levantó un santuario.
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Son dos las imágenes de la Virgen de Copacabana de
Punta Corral que se veneran, una de ellas desciende el
domingo de Ramos en Tumbaya y la otra el miércoles
santo en Tilcara. Son miles los pelegrinos que concurren a esas localidades a esperar la bajada de la Virgen.
La procesión de la Virgen sale desde Punta Corral
con las primeras horas del alba y llega al pueblo al final
del atardecer. La “mamita Virgen”, como la llaman los
lugareños, baja acompañada por numerosas bandas de
sikuris (el siku es un instrumento netamente andino).
Las bandas de sikuris son grupos de más de 20 personas que interpretan música en distintas celebraciones
religiosas de la Quebrada.
Asimismo, mientras la Virgen va descendiendo del
Abra los peregrinos no solo van tocando el siku, también utilizan bombos, redobles, platillos y una matraca
para señalar el momento en que comienzan o terminan
de tocar y una bastonera acompaña el recorrido marcando el compás. Los temas que se interpretan es música
típica de la Quebrada y la Puna.
A esta festividad popular, concurren no sólo los lugareños sino también turistas y habitantes de los distintos
departamento de la provincia.
Los campesinos de las distintas comunidades rurales
preparan sus productos como carnes de cordero, papas,
chivo, chicha, etcétera, para comercializar durante la
fiesta.
Este año, la Virgen de Copacabana de Punta Corral
bajará a la localidad de Tumba el 9 de abril, domingo
de Ramos, y a Tilcara, el miércoles 12.
Por los fundamentes expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.032/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Día Grande de Jujuy o Batalla
de León, combate librado el día 27 de abril de 1821,
durante la Guerra de la Independencia, por los habitantes de la provincia de Jujuy, contra los realistas fieles
al rey de España.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1821, la provincia de Jujuy estaba envuelta
en conflictos internos siendo aprovechada esta situación por los realistas para intentar dominar el Norte
argentino, invadiendo el territorio por la Quebrada
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de Humahuaca a mando del brigadier Pedro Antonio
Olañeta.
Desde el Alto Perú, el brigadier Olañeta seguía atentamente los episodios que acaecían en Salta y Tucumán.
La gran información con la que contaba el brigadier lo
alentó a planificar una nueva invasión a Jujuy e inicia
la marcha hacia el sur. A pesar de la convulsión interna,
los españoles son atacados desde un comienzo por los
gauchos que les impedían su marcha. Durante el avance
los realistas fueron enfrentados en Humahuaca, Laguna
Colorada, Valle Grande, Uquía y Tilcara.
Las fuerzas realistas, comandadas por el coronel
Guillermo Marquiegui, pese a la resistencia, lograron
ingresar a la ciudad de Jujuy, pero no se mantuvieron
mucho tiempo en esa posición por sentirse demasiado
expuestos e inseguros. Es por ello que sólo permanecieron allí pocos días, retrocediendo hasta el margen
del río León, donde se atrincheraron a la espera de las
tropas que le enviaría Olañeta.
Mientras tanto, el general José Ignacio Gorriti al
recibir la noticia que la tropa realista se desplazaba con
destino al sur, comenzó a reunir a toda la militancia
que se encontraba cerca de Jujuy y así emprendió su
marcha hacia el norte.
Confiado en el éxito de la campaña, Marquiegui
nunca pensó en un ataque inmediato de los patriotas y
es por ello que no tomó las previsiones de seguridad
necesarias favoreciendo de esta manera los planes de
los jujeños.
En la madrugada del 27 de abril de 1821, las milicias
caen sobre el campamento realista. Fue un combate
violento que duró más de un día. A pesar de la sorpresa,
los invasores se defendieron con valor y la lucha se
tornó sangrienta.
La gran importancia de la victoria de las tropas
jujeñas, sobresalió sobre todas las de la guerra gaucha
y favoreció la causa de la Guerra de la Independencia.
La acción bélica librada el 27 de abril de 1921, fue
tan bien concebida y ejecutada que paso a la posteridad
con el nombre de Día Grande de Jujuy.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.033/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIII Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y
Caribeña, organizada por el Mocilyc –Movimiento de
la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña– en
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conjunto con el MOMUSI, Movimiento de Música
para Niñas y Niños de Argentina, a realizarse del 6 al
15 de octubre de 2017 en la Argentina.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada dos años un país de América Latina o del Caribe asume el compromiso de organizar un encuentro
en el que confluyen artistas, educadores, promotores,
gestores, investigadores y comunicadores dedicados a
la canción infantil de nuestro continente.
Este año, el XIII Encuentro de la Canción Infantil
Latinoamericana y Caribeña se realizará en el país, y
lo organiza el Mocilyc –Movimiento de la Canción
Infantil Latinoamericana y Caribeña– a través de la
gestión de MOMUSI, Movimiento de música para
Niñas y Niños de Argentina.
El encuentro estará organizado en dos instancias
consecutivas y diferentes. Una primera instancia serán
encuentros parciales y simultáneos en las diferentes
sedes regionales. Una segunda instancia consistirá
en un encuentro general de todos los participantes y
cierre en el CCK de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (CABA).
Durante los 10 días del encuentro, los 12 países
(Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Colombia,
México, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, Guatemala y Argentina), serán representados por 30 grupos y solistas
extranjeros y 40 grupos y solistas nacionales.
El encuentro se desarrollará en seis regiones, con nueve sedes y numerosas sub sedes: región Norte (con sede
en Salta), región Centro (con sede en Córdoba), región
Litoral (con sedes en Posadas –Misiones–, Concordia –
Entre Ríos– y en Santa Fe), región Patagonia (con sedes
en Rada Tilly –Chubut– y Neuquén), región Este (con
sedes en Berazategui, Quilmes, Escobar y San Martín)
y región Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez,
habrá extensiones artísticas a otras ciudades del país
(Ushuaia, Mar del Plata, Sierras Chicas, Río Tercero,
Villa María, Mendoza, etcétera.)
Está previsto que en cada sede haya diversas actividades, conciertos, talleres, conferencias, mesas
redondas, clínicas, relatos de experiencias y festivales.
En el campo de la canción para niños confluyen
diversas perspectivas y tendencias artísticas, académicas, comunicacionales y comerciales. El temario que
organizará las participaciones en el encuentro intenta
promover la presentación de consideraciones críticas,
problematizaciones que puedan incluir en cada punto,
trabajos desde distintas disciplinas. Algunos de los temas
que se presentarán en las distintas mesas de trabajo son:
– Producción de la canción para niños. Canción de
autor: Proceso creativo. Características musicales y
literarias de la canción para niños.
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– La canción y los niños en los pueblos originarios
de América Latina y el Caribe. La canción infantil
como creación de los niños.
– Difusión, comunicación y circulación de la canción para niños. La canción para niños en: medios de
difusión masiva radio, televisión, prensa, grabaciones,
internet (YouTube, Spotify, otros).
– Ámbitos escolares y educativos en general (educación maternal, preescolar, primario y secundario, educación especial). Experiencias en la educación musical.
Experiencias en el campo de la educación artística.
– Concepciones del espectáculo alrededor de la
canción para niños. Uso de la canción para niños en
la musicalización de espectáculos. Producción de
espectáculos.
– Ámbitos comunitarios especiales: En el ámbito
hospitalario. Situaciones de emergencia y catástrofes
naturales. Situaciones de calle, hogares de niños (nocturnos y diurnos), ámbitos penitenciarios, otros.
– Cambios y permanencias en las vías y roles familiares para la transmisión de las canciones, Memoria
familiar. Investigación en torno a la canción para niños.
– Los niños como público de la canción para niños,
Recepción, Apreciación, Consumo, Formación de
espectadores.

causas políticas, gremiales y estudiantiles hasta el 10
de diciembre de 1983, lo siguiente:
– Cuántas presentaciones están en trámite actualmente.
– Cuántos trámites de ex presos políticos se han
iniciado desde la sanción de la ley a la fecha.
– De la totalidad de trámites iniciados para recibir
el beneficio que otorga la ley, cuántos han tenido una
resolución favorable.
– Cuál es el plazo promedio que transcurre desde la
presentación por parte del beneficiario en la ANSES,
hasta que se otorga o se deniega la pensión prevista
en la ley.
– Detalle de los inconvenientes verificados en aquellos trámites que se encuentran pendientes a la fecha,
así como también de los fundamentos de las denegatorias, cuando correspondiere.
– En caso de que existieran reclamos ante la Justicia
por incumplimiento de parte del Estado nacional de lo
que dicta la ley, especifique: cuántas causas existen,
en qué juzgado tramitan y cuál es su estado a la fecha.

A su vez, habrá conciertos y festivales en escuelas,
salas de teatro, espacios comunitarios y ámbitos públicos y privados en cada una de las sedes, abiertos a
la comunidad. Todas las instituciones educativas que
deseen ser parte del encuentro podrán hacerlo.
Por lo dicho, este encuentro ofrece a una gran cantidad de niños y niñas de la Argentina, sus familias, a
los docentes, investigadores, estudiantes y público en
general, una propuesta caracterizada por la riqueza y
diversidad poético-musical; favorece la comunicación
e interacción de propuestas musicales para la infancia
de todo el país, Latinoamérica y el Caribe; y fortalece
y visibiliza la música para la infancia que se desarrolla
en todo el continente en el ámbito artístico, académico
y comunicacional.
Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Señora presidente:
En el año 2013, el Congreso Nacional sancionó la
ley 26.913, que otorga una pensión graciable a quienes
fueran presos políticos durante la última dictadura
militar que sufrió nuestro país.
Para acceder a esta reparación histórica, las personas
que fueron víctimas de detención ilegal por razones políticas, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983 deben realizar el trámite ante la ANSES.
La ley 26.913 establece que quienes hubieran sido
alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043 se consideran “beneficiarios indiscutiblemente por situación
probada”.
La pensión graciable es de carácter independiente
de cualquier otra reparación que hubiere lugar para
las personas comprendidas en la norma. Asimismo,
en el artículo 3 de la ley se establece que en caso de
fallecimiento serán sujetos del beneficio sus derecho
habientes.
Finalmente, la ley establece que el beneficio, al ampararse en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad, no presenta plazos máximos temporales
para las presentaciones a los fines de ejercer el derecho
que otorga.
La ley sancionada por este Congreso Nacional es
taxativa en quienes pueden ser sujeto del derecho que
establece. A pesar de ello, se están recibiendo reclamos
de ex presos políticos porque los trámites iniciados no
tienen resolución. Por este motivo se le solicita a la
autoridad de aplicación que informe acerca del cumplimiento de esta obligación por parte del Estado nacional.

Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.034/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), informe respecto del cumplimiento de la ley
26.913, que otorga una pensión graciable para aquellas
personas que acrediten haber estado detenidas por

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen
la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.035/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, conocido comúnmente como
PAMI, y las áreas ministeriales competentes, proceda
a informar sobre:
– La posible descontinuación sobre el Programa
Nacional de Atención al Veterano de Guerra.
– La cantidad total de los beneficiarios, incluyendo
los ex combatientes y todos sus familiares.
– Los recursos erogados a fin de cumplimentar con el
Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra.
– Los planes estipulados para la mejora en la prestación de los servicios de salud y cobertura.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de comunicación
queremos contar con información respecto a la posibilidad de descontinuación del Programa Nacional de
Atención al Veterano de Guerra. Dicho programa de
asistencia sanitaria está destinado a proveer servicios
de salud a todos los excombatientes que participaron de
la conflagración que mantuvo nuestro país con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1982.
Nuestra preocupación está motivada por una serie
de denuncias realizadas por organizaciones de excombatientes, que denuncian que las prestaciones médicas
se encuentran virtualmente suspendidas desde 2016. El
programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra
se creó mediante una resolución en febrero de 2005,
y está destinado a “satisfacer la demanda de atención
médica y odontológica” de los excombatientes de la
guerra de 1982.
Cumplidos 35 años de la guerra, hoy se revela fundamental seguir apoyando a nuestros compatriotas que, con
arrojo, valor y honor, lucharon para defender nuestras islas
Malvinas. Resulta inadmisible cualquier tipo de recorte o
merma de la asistencia a los héroes que fueron empujados
al conflicto por un gobierno dictatorial.
Las sospechas se refuerzan aún más porque el presidente Mauricio Macri vetó una ley que había sido
sancionada por este Congreso Nacional. En diciembre
de 2016 el gobierno nacional fue en contra del beneficio
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de la ley de jubilación que otorgaba el cobro de una
doble jubilación mínima para veteranos de Malvinas.
Por ello, es necesario estar alertas e instrumentar las
medidas necesarias para controlar las acciones del
Ejecutivo. Es nuestra obligación velar porque se cumplan todos los compromisos asumidos y se respete a la
voluntad de los representantes del pueblo.
Consideramos que debemos rendir tributo a los
combatientes. Por ello, se revela fundamental conocer si se han suspendido prestaciones de servicios de
salud y, en caso de que ello sea así, librar los oficios
correspondientes para que tal decisión sea revertida.
Es imposible agradecer y recordar el valor y sacrificio
sino cumplimos con nuestra obligación de asistencia.
Por eso, invito a mis pares a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.036/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, el 7 de abril de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1948, durante la Primera Asamblea Mundial de la Salud, se propuso que se estableciera un día
especial para conmemorar mundialmente a la Salud,
con motivo de la celebración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud e instar a los gobiernos,
organizaciones y empresas a invertir en salud, para forjar
un porvenir más seguro. El día elegido, fue el 7 de abril.
En consecuencia, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), todos los años selecciona un tema de
salud específico, a fin de destacar durante esa jornada,
un interés prioritario.
Este año, el tópico elegido es: “Hablemos de depresión”, y mediante éste, la Organización Mundial de la
Salud, abordará esta problemática teniendo en cuenta
que es un asunto que afecta a todas las clases sociales,
de todas las edades y en todo el mundo.
La depresión provoca angustia mental y afecta a la
capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las
tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones, efectos nefastos sobre las relaciones con la familia
y los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida.
En el peor de los casos, la depresión puede provocar
el suicidio, que actualmente es la segunda causa de
muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad.
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No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar.
Una mejor comprensión de qué es la depresión y de
cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la
estigmatización asociada a la enfermedad y conllevará un
aumento del número de personas que piden ayuda.
Es así que, en el marco de sus actividades, el objetivo primordial de la campaña resalta la importancia
de hablar de la depresión como componente vital de
la curación. “La estigmatización de las enfermedades
mentales, incluida la depresión, sigue siendo un obstáculo para que las personas de todo el mundo pidan
ayuda”, reconoce este organismo.
Por ello, insisten en que hablar de la depresión, bien
con un familiar, amigo o profesional médico, bien en contextos más amplios (como la escuela, el lugar de trabajo y
los entornos sociales) o en el ámbito público (medios de
comunicación, blogs o redes sociales), ayuda a eliminar
esta estigmatización, lo que en definitiva conllevará un
aumento de las personas que piden ayuda.
Tal como se sintetizó respecto a los objetivos planteados por la OMS, la celebración de este año, debe
ser una oportunidad, no sólo para romper con el tabú
y hablar de depresión, sino también para impulsar
acciones concretas y positivas en pos de la prevención
y de su tratamiento efectivo.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.037/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los excombatientes y compatriotas caídos durante la gesta de la
Guerra de Malvinas al cumplirse el 35° aniversario de
la misma, el pasado 2 de abril.
Oscar A. Castillo.

europea con diversos nombres y quedaron bajo control
de las autoridades españolas.
A mediados del siglo XVIII, fueron objeto de interés
de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con
un establecimiento estratégicamente ubicado frente
al estrecho de Magallanes. El 3 de enero de 1833 las
Malvinas fueron ocupadas por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las
autoridades argentinas establecidas allí legítimamente,
reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante.
En el año 1965, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) estableció que la situación de las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, así
como los espacios marítimos circundantes, constituyen
un caso especial de colonialismo que debe ser resuelto
en negociaciones entre el Reino Unido y la República
Argentina.
Desde ese entonces, fueron muchísimas las resoluciones que la ONU dictó, instando a los gobiernos de
ambos países a retomar el diálogo por la soberanía.
Lamentablemente, dichas disposiciones que no fueron
acatadas.
El 2 de abril de 1982, el gobierno dictatorial de la
Argentina, decidió sorpresivamente el desembarco en
las islas provocando la guerra con el Reino Unido que
duró hasta el 14 de junio de 1982, cuando las tropas
argentinas se rindieron.
Las consecuencias de la Guerra de Malvinas dejaron
un saldo de 649 bajas por parte de nuestras fuerzas
armadas y centenares de heridos.
En consecuencia, cada 2 de abril, se recuerda con
orgullo a los soldados que participaron en la Guerra
de Malvinas.
Honor y reconocimiento para aquellos héroes que
con ejemplar grandeza y patriotismo lucharon y dieron
su vida, movilizados por sus ideales y amor a su país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.‑1.038/17)

Señora presidente:
La ley 25.370, sancionada en el año 2000, estableció
al 2 de abril de cada año como el Día del Veterano de
Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En
este 35º aniversario, recordamos el comienzo de la guerra librada entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El archipiélago fue descubierto en el año 1520 por
integrantes de la expedición de Fernando de Magallanes. Las islas fueron registradas en la cartografía

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XVI Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y X del Mercosur, que tendrán lugar los
días 29 y 30 de junio y 1º de julio del corriente año
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el
Centro Cultural Provincial La Vieja Usina.
Alfredo L. De Angeli.

514

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil CALCME (Célula Argentina
y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional) en conjunto con el Ipcymer (Instituto de
Promoción de Cooperativas y Mutualidades del gobierno de Entre Ríos) y el Consejo General de Educación
de la mencionada provincia, han organizado para los
días 29 y 30 de junio, y 1º de julio, las XVI Jornadas
Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y X del Mercosur, a realizarse en la ciudad de
Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.
Las mencionadas jornadas tienen importantes antecedentes de realización de jornadas similares en diferentes
ciudades del país, y se plantean como objetivos generar
la construcción participativa y federal de lineamientos
curriculares para proponer al Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, a la vez que ofrecer a los participantes una capacitación específica de abordaje interdisciplinario de Educación Cooperativa y Mutual.
La Asociación CALCME viene trabajando con numerosas actividades vinculadas a la educación en principios y valores del cooperativismo y el mutualismo,
a incorporar en los procesos de enseñanza aprendizaje
y la capacitación docente. También desde el Ipcymer
se han realizado valiosas experiencias de capacitación
docente en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, en muchos casos en conjunto con el Consejo
General de Educación de esa provincia.
Es de destacar que la educación cooperativa y mutual
en Entre Ríos se fundamenta no sólo en la histórica
trayectoria de entidades que han marcado hitos en el
quehacer socioeconómico de la provincia, sino también
en disposiciones constitucionales como los artículos 76
y 260 de su Carta Magna, además de artículos de la Ley
de Educación Provincial, 9.890.
Entre otros antecedentes históricos, es de destacar
que la ciudad de Paraná, sede de las jornadas, fue la
cuna del cooperativismo nacional y latinoamericano,
hecho destacado por esta propia Cámara al aprobar a
instancias de un proyecto de mi autoría, la declaración de reconocimiento de Paraná como pionera del
cooperativismo argentino (en Sesión del 13 de julio
de 2016). Asimismo, otra localidad de la provincia,
Basavilbaso, fue declarada Cuna del cooperativismo
Agrario Argentino, en reconocimiento por haber tenido
la primera cooperativa del país en ese sector (Cooperativa Lucienville Ltda).
Es de mencionar también como antecedentes, además
de las numerosas acciones de capacitación docente en
estas temáticas desarrolladas en la provincia, la realización
de cuatro congresos de cooperativismo y mutualismo
escolar, con participación significativa de docentes y
estudiantes que expusieron sus experiencias en su trabajo
de gestión cooperativa y solidaria dentro de sus escuelas,
a través de las cooperativas y mutuales escolares, tomadas
como verdaderas herramientas pedagógicas.
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Entre los destinatarios de las jornadas se menciona a
docentes, directivos, supervisores de establecimientos
de gestión oficial y privada con interés en el desarrollo
de experiencias cooperativas, en los distintos niveles
educativos, y alumnos del último año de institutos
superiores de formación docente.
La modalidad de las jornadas incluye una variedad
de acciones con uso de diferentes técnicas, como conferencias magistrales, panel, debates, intercambio de
experiencias, talleres, etcétera, que tendrán lugar a lo
largo de tres días. Están previstas también actividades
previas para docentes y complementarias durante las
jornadas, de consultoría individual y/o grupal sobre
dinámica de funcionamiento de las cooperativas y
mutuales escolares.
El día de la culminación de las jornadas, 1º de julio,
coincide con el Día Internacional de la Cooperación,
estando previsto en su transcurso un acto conmemorativa con participación de autoridades del INAES,
gobiernos provinciales, dirigentes y docentes del área.
Considerando los fundamentos y antecedentes
mencionados, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.040/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción, con
destino a la creación del Parque Nacional Aconquija,
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional mediante la ley provincial 8.980, promulgada
el 16 de enero de 2017 por la Honorable Legislatura
de la Provincia de Tucumán, para que éste, a través
de la Administración de Parques Nacionales, ejerza
las competencias previstas en la ley 22.351 –Régimen
Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales–, sobre el total de inmuebles
que a continuación se detallan:
1. Padrón 483.138, denominado “Quebrada del
Portugués/Estancia El Mollar”, matrícula
35.234, orden 398, circunscripción 1, sección
D, Lámina 287, parcela 116 A 29, ubicado en
El Potrerillo, departamento de Tafí del Valle.
2. Padrón 52.648, denominado “Estancia Jaya”,
matrícula 29.871, orden 1, circunscripción 1;
sección E; lámina 577, parcela 1, ubicado en
Jaya, Alpachiri, departamento de Chicligasta.
3. Padrón 53.713, denominado “Laguna del Tesoro”, matrícula 29.872, orden 1, circunscripción
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1, sección F, lámina 577, parcela 1 A, ubicado
en Alpachiri, departamento de Chicligasta.
Padrón 53.079, denominado “Estancia Cochuna”,
matrícula 29.870, orden 1, circunscripción1,
sección F, lámina 577, parcela 2 K, ubicado en
Cochuna, departamento de Chicligasta.
Padrón 66.448, denominado “Estancia Los
Cuello”, matrícula 34.902, orden 6, circunscripción 2, sección C, lámina 476, parcela 2
B, ubicado en Chavarría, departamento de Juan
Bautista Alberdi.
Padrón 164.375, denominado “Estancia El Churqui”, matrícula 34.903, circunscripción 2, sección
C, lámina 475, parcela 3, ubicado en Chavarría,
departamento de Juan Bautista Alberdi.
Padrón 770.193, padrón 62.178 y padrón
169.319 denominado “Estancias Las Animas”,
matrícula R-02389 circunscripción I, sección
H, lámina 460, parcela 20, ubicado en comuna
Monte Bello, departamento de Río Chico.
Padrón 41.475, matrícula 25.034, orden 163,
ubicado en Villa Quinteros, departamento de
Monteros.

Art. 2º – Créase en el marco de la ley 22.351, el
Parque Nacional El Aconquija, cuyo espacio territorial
será de aproximadamente setenta y cinco mil hectáreas
(75.000 has) de cerros tucumanos. Éste estará integrado
por el área detallada en el artículo 1º –sin desmedro de
eventuales y futuras incorporaciones– y por el padrón
Nº 253.774, correspondiente al Parque Nacional Los
Alisos.
Art. 3º – Acéptense los siguientes cargos previstos
en el artículo 3º inciso 2, 3 y artículo 4º de la ley de la
provincia de Tucumán 8.980:
1. Deberá contemplarse la realización de obras
hídricas proyectadas en la zona para el aprovechamiento hidroeléctrico y para riego con los
emplazamientos y con las características que
resulten pertinentes.
2. Celebrar convenios con universidades, unidades académicas y de investigación y la Fundación Miguel Lillo.
3. Efectuar la mensura administrativa de los mencionados inmuebles y registrar los respectivos
planos dentro de un plazo de tres (3) años a
contar desde la promulgación de la ley nacional
de creación del Parque Nacional Aconquija.
Art. 4º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 5º de la ley de la provincia de Tucumán
8.980, que establece la retrocesión automática de la
cesión dominial, en el caso de cualquier decisión del
Estado nacional y/o modificación de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales– implique la desafectación total o parcial de los inmuebles.

Art. 5º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional – Administración
de Parques Nacionales.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el discurso de apertura de las sesiones legislativas
del Congreso de la Nación, el presidente de la República Argentina expresó su voluntad de crear el Parque
Nacional Aconquija.
En razón de ello, y convencidos de que su reconocimiento como tal, conllevará inevitablemente una mejoría
en su condición actual, tanto desde el punto de vista legal,
como desde la protección y conservación del medio
ambiente, es que hoy presentamos este proyecto de ley.
Cabe destacar que, conforme las previsiones de la ley
22.351, de parques nacionales, monumentos naturales
y reservas nacionales, la creación de nuevos parques
nacionales requiere, como condición previa, la cesión
de jurisdicción dispuesta mediante ley provincial. Es por
ello, que mediante ley provincial 8.890 de la provincia
de Tucumán, recientemente promulgada el 16 de enero
de 2017, se dispuso la cesión de jurisdicción ambiental
de ciertos inmuebles a favor del Estado nacional, a los
fines de su afectación al mencionado régimen.
La propuesta de crear el Parque Nacional Aconquija
surge de la necesidad de conectar áreas protegidas que
hoy se encuentran dispersas en los cerros tucumanos
desde Monteros hacia el sur y dependen de distintas
jurisdicciones. Entre ellas se encuentran el parque nacional Los Alisos, la reserva de la Florida y la reserva
del Río los Sosa.
Este proyecto viene a cumplir un rol clave en la protección de la biodiversidad de la selva de yungas, esa
gran esponja natural que regula los recursos hídricos
para las actividades humanas vinculadas al consumo de
agua; entendiendo que estas son parte complementaria
del desarrollo de la sociedad para asegurar su calidad
de vida y la sostenibilidad de las actividades productivas del pedemonte tucumano. Además constituye, la
principal fuente de recursos hídricos para más de dos
millones de habitantes de la cuenca del Río Dulce en
las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, así
como también para numerosas poblaciones menores en
el valle del Río Santa María hacia el oeste.
El sistema del Aconquija alberga alrededor de 2.000
especies de plantas vasculares. Incluye varios endemismos, particularmente en las zonas de altura, las más
aisladas biogeográficamente. A lo largo del gradiente
topográfico, pueden distinguirse distintos pisos de
vegetación: bosques pedemontanos semicaducifolios
(300-500 msnm), bosques o selvas húmedas subtropica-
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les perennifolias (500-1.500 msnm), bosques templados
de Alnus, PoIylepis y Podocarpus (1.500-2.800 msnm),
arbustales y pastizales de neblina (2.000-3.500 msnm),
pastizales altoandinos y vegas de altura (3.500-4.700
msnm) y estepas arbustivas de la Prepuna (2.500-3.500
msnm) en las laderas occidentales.
Asociada a la vegetación se distribuye la fauna, que
incluye comunidades de mamíferos típicamente neotropicales en las laderas occidentales, como diversos
felinos, osos meleros, pecaríes, corzuelas, guanacos,
tarucas y una gran diversidad de aves.
A partir de su creación dependerá de la Administración Nacional de Parques Nacionales preservar miles
de hectáreas de una gran potencialidad y riqueza.
Como consecuencia de ello, se potenciará al turismo
incrementando las áreas destinadas al uso público y se
ampliará la protección cultural de sitios arqueológicos
como por ejemplo “La Ciudacita”, que fue declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.041/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
concierto de la pianista Graciela Murano, a realizarse
en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, provincia de
Río Negro, los días 14 y 16 de abril del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina
Huapi, provincia de Río Negro, en fecha 14 y 16 de
abril respectivamente, momento de celebración de las
Pascuas, tendrá lugar en la Catedral “Nuestra señora del
Nahuel Huapi” y en el SUM de Dina Huapi, el concierto
de piano de Graciela Murano, el cual estará dirigido al
público en general y de forma totalmente gratuita.
Graciela Murano es compositora, autora, pianista,
nacida en la Argentina, realiza sus estudios pianísticos
con los maestros Antonio De Raco, Aldo Antognazzi
y Edith Murano.
Aborda el género de música de cámara con la
pianista Alicia Belleville y masterclasses con Silvia
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Kersenbaum. Armonía y composición con el maestro
Guillermo Scarabino.
En Europa realiza seminarios de perfeccionamiento
pianístico con Edith Murano y Edith Fischer. Actuó
en Suiza, Italia y España. En la Argentina ha realizado
conciertos con orquestas y recitales como solista y
camarista.
A partir del año 1999 graba su primer CD “Música
del cielo. Uno”. Desde el año 2005 hasta la actualidad
realiza las grabaciones de sus propias obras: “Música
del cielo. Dos”, para piano, “Música del cielo, - Dulces armonías”, en las versiones de piano solista y de
música de cámara, y la versión de “Aurora, canción a
la bandera” (piano), con este estilo musical. En el año
2009 edita su quinto disco “Música del cielo. Clave de
amor” para conjunto de cámara.
A mediados del año 2010 concluye labor discográfica
con canciones de su autoría en letra y música, plasmada
en el álbum “Luz del Este”, vol. 6 para canto solista,
acompañada por quinteto de cuerdas, piano y percusión.
Reitera este exitoso formato con canciones de una increíble profundidad espiritualidad en su disco “Vuelve…”,
lanzado al mercado hacia fines de 2013.
Su obra es de un estilo musical inédito, cuya esencia
se fusiona con los principios de la geometría del sonido
a cargo del Señor Roberto Pérez Marmo.
Por su contenido armónico y melódico, la simplicidad de sus armonías, podrá ser comprendida por todos
los seres humanos sin límites de edad ni diferencias.
Música del Cielo llega en el singular momento en
que a la humanidad le urge trascender rígidos paradigmas para elevar nuestras conciencias a estadios
superiores. Es una expresión artística única y poderosa
donde la vibración de cada sonido transmite la esencia
del amor y de la paz universal.
El objetivo de esta música es lograr que el ser humano
se reencuentre en su estado original de vida, que es el de
bienestar y paz interior, de nobles pensamientos, y le lleve
a reflexionar y revitalizar la energía viva del corazón.
La calidad sonora e interpretativa de cada frase musical con su delicado equilibrio entre técnica y creatividad
están en perfecta unión transfiriendo la esencia de su
inspirado espíritu cristalino a todos los seres vivos.
La magnitud de esta obra, por haber traspasado
fronteras, ha sido ponderada artísticamente en países
de amplia tradición musical.
Es reconocida la excelsa interpretación de la pianista
argentina Graciela Murano en la ejecución de su propia
obra. Su preciso pianismo es de una gran calidad sonora
y natural musicalidad.
Se han realizado pruebas en múltiples áreas de salud
y educación, por tener una connotación esencial como
música terapéutica.
Dicho concierto representa una oportunidad cultural
única para la comunidad de San Carlos de Bariloche y
Dina Huapi, por lo que representa la obra en sí y también
por la calidad artística de la pianista Graciela Murano.
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Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.042/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios
para la apertura de una sucursal del Banco Nación en
la localidad de General Fernández Oro, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad rionegrina de General Fernández Oro
es una ciudad ubicada al oeste del departamento de
General Roca de la provincia de Río Negro.
La economía principal de la ciudad es la fruticultura,
que abarca frutas de pepita, como la manzana y la pera,
y las de carozo, como el durazno y la ciruela. Aunque
también contribuyen a la economía de la localidad
producciones como el lúpulo.
Los resultados definitivos del censo 2010 arrojaron
que el municipio posee alrededor de 13.000 habitantes. Este dato incluye los barrios rurales alejados de la
aglomeración principal y población dispersa. La tasa
de crecimiento demográfico con respecto al censo 2001
es una de las más altas entre las localidades mayores
de la provincia. En dicho censo contaba con alrededor
de 9.000 habitantes.
En la actualidad, la localidad cuenta con un deficiente
servicio bancario, dado que sus habitantes sólo tienen
posibilidades de realizar operaciones básicas en los dos
cajeros automáticos existentes, uno de los cuales presenta
permanentes desperfectos; provocando que la demanda se
encuentre absolutamente insatisfecha y se hace prioritaria
la instalación de una sucursal del Banco Nación.
Cabe destacar las innumerables gestiones de funcionarios municipales y provinciales para que la localidad
de General Fernández Oro pudiera volver a contar con
una sucursal bancaria.
Contar con una sucursal bancaria permitirá brindar
un adecuado servicio y fomentar el desarrollo de la actividad comercial, laboral e industrial y permitir que los
trabajadores, personas jubiladas, empresas y comercios
no deban trasladarse a otra ciudad, con los trastornos que
implica el moverse de un lugar a otro, además del gasto
que genera, situación injusta por cierto.
En los años 90, existió una sucursal bancaria del
Banco Provincia de Río Negro.
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Se destaca que, desde la creación del Banco Nación
Argentina, dicha entidad financiera tiene entre sus
principios:
• Contribuir al desarrollo de los sectores productivos
del país, prestando asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la
actividad económica en la que actúen.
• Promover y apoyar el comercio con el exterior y,
especialmente, estimular las exportaciones de bienes,
servicios y tecnología argentina.
• Poner a disposición de la Nación la instalación de
sucursales que permiten estar al lado de la necesidad
de la comunidad.
Considero, en este sentido, que el crecimiento demográfico debe ser acompañado con infraestructura,
permitiendo a toda la comunidad acceder a servicios
bancarios y financieros como el resto de las ciudades
de la provincia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑1.043/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la apertura de una estación de servicio de
la empresa hidrocarburífera de bandera nacional YPF
en la localidad de General Fernández Oro, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad rionegrina de General Fernández Oro
es una ciudad ubicada al oeste de la provincia de Río
Negro. En la actualidad posee alrededor de 13.000
habitantes, registrando una tasa de crecimiento demográfico más alta en relación a las localidades con mayor
densidad poblacional de la provincia.
Este crecimiento exponencial se traduce en la diversidad de actividades económicas y comerciales ligadas a
la fruticultura, servicios y principalmente de transporte
de carga que se desarrollan en su cotidianidad.
En la actualidad, la localidad no cuenta con bocas
de expendio de combustibles, motivo por el cual sus
habitantes deben trasladarse más de 15 kilómetros a
ciudades vecinas para acceder a ese servicio.
Desde la estatización de la empresa YPF en el
año 2013 y la sanción de la ley 26.741 de soberanía
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hidrocarburífera, la cual tiene como objetivos lograr
el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su
explotación, industrialización, transporte y comercialización, a fin de garantizar el desarrollo económico con
equidad social, la creación del empleo, el incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las
provincias y regiones; YPF logró demostrar ser una
empresa del Estado sustentable, con alta rentabilidad
y en creciente expansión en el mercado energético,
desterrando postulados que sostenían que la misma sólo
generaría déficit y escasa competitividad.
Nuestra empresa hidrocarburífera de bandera nacional cumple además una función social trascendente
que es la de poder desarrollarse en lugares, muchas
veces, alejados de los grandes conglomerados poblacionales.
Considero que dicha localidad rionegrina merece
sumar este tipo de servicios para bien de la comunidad.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.‑1.044/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las organizaciones comerciales definidas por los incisos a) y b) del artículo 1º del decreto ley
18.425/69 deberán adquirir de forma directa al menos
un 70 % de productos elaborados por micro, pequeñas y
medianas empresas y unidades de la economía popular
de las distintas economías regionales argentinas, sobre
el total de productos de esos rubros comercializados.
Art. 2º – Las organizaciones comerciales definidas
por los incisos a) y b) del artículo 1º del decreto ley
18.425/69 deberán garantizar como mínimo la exhibición del 15 % de sus góndolas o islas exclusivas con
productos elaborados por micro, pequeñas y medianas
empresas y unidades de la economía popular de las
distintas economías regionales argentinas.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán pasibles de las sanciones establecidas en el
artículo 47 de la ley 24.240.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana
(765 millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675
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millones de kilos) se concentran en el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto se genera en el Valle de Uco (Mendoza),
25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San
Juan), entre otros puntos. La producción de manzana
y pera de Río Negro y Neuquén representa el 87 % de
la superficie cultivada de manzana y pera del país, el
85 % de la producción y el 95 % de las exportaciones
en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras, con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea, con 260
millones de kilos.
Aproximadamente, 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 ha concentran el 36 % de la
superficie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura u$s 1.000
millones anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior, las manzanas
y peras rionegrinas tienen tres grandes compradores:
Rusia, la Unión Europea y Brasil, que, por distintas razones, restringieron sus compras de frutas argentinas. De
hecho, las ventas de manzanas y peras argentinas a Rusia
y Brasil cayeron 50 y 40 por ciento, respectivamente, lo
que se tradujo en una caída abrupta en el volumen de las
exportaciones del sector en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo,
que en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente fuera del mercado a las peras y manzanas
rionegrinas.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento”.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un tipo
de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el
aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico global negativo
superior a los u$s 180.000.000 en la temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia, como la doctora Belén Álvaro, de la
Universidad Nacional del Comahue.
1 http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales
y abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas:
especulación inmobiliaria y empresas petroleras
que están desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 ha con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los pequeños y medianos productores del Alto Valle
de Río Negro, que en muchos casos se puede definir
como la última temporada en la chacra.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además informar a los argentinos que
el sector está quedando en quiebra.
Los productores de Río Negro y Neuquén –durante
la jornada de reclamo– exigieron ser atendidos por el
presidente de la Nación, y destacaron que “la idea es explicarle la situación a la gente, más allá de que nos atienda
el presidente o alguien de parte del gobierno nacional”,
manifestó el presidente de la Cámara de Fruticultores de
la localidad rionegrina de Allen, Sebastián Hernández.1
Durante la jornada en la plaza, repartían el siguiente
volante, que muestra la grave distorsión en la cadena
de comercialización de estas frutas.2
1 http://www.telesurtv.net/news/Fruticultores-argentinosprotestan-contra-crisis-del-sector-20160823-0007.html
2 https://pbs.twimg.com/media/CqjENRCWAAAkb4y.jpg
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Este volante evidencia con claridad la situación de
crisis: el productor recibe $ 3 por kilo de manzanas y
$ 2,10 por kilo de peras, pero estos mismos productos
se venden en Buenos Aires, en góndolas a $ 28,1 y
$ 23,5, respectivamente. Esta diferencia de más de
850 % nos obliga a tomar medidas que permitan recuperar y potenciar ésta y el resto de las economías
regionales, que están atravesando una situación similar.
Por ello, proponemos a través de esta iniciativa
legislativa establecer que las organizaciones comerciales definidas por los incisos a) y b) del artículo 1º
del decreto ley 18.425/69, supermercados totales y supermercados; deban posibilitar el ingreso de productos
elaborados por micro, pequeñas y medianas empresas
y unidades de la economía popular de las distintas
economías regionales argentinas. Y con ello, deben
garantizar como mínimo la exhibición del 15 % de sus
góndolas o islas exclusivas con productos elaborados
estas mismas organizaciones. De esta manera, establecemos una política activa concreta, que permita que
los productores tengan asegurada la comercialización
directa en las grandes cadenas de supermercado.
Por último, queda destacar que este proyecto se
inspira en la ley de góndolas de la República de Ecuador, que permitió en dicho país darles cabida y curso
a productos de economías regionales y de pymes para
instaurar la competencia.3
3 http://www.infobae.com/politica/2016/08/31/la-ley-degondolas-en-ecuador-fue-un-exito-en-cuanto-a-combate-a-monopolios-y-proteccion-de-la-industria-nacional/
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Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.‑1.045/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como capítulo 2 ter: “Apeo
en bosques nativos”, del título 6: “Delitos contra la propiedad”, Libro Segundo: “De los delitos”, del Código
Penal, el siguiente:
Capítulo 2 ter
Apeo en bosques nativos
Artículo 167 sexies: Será reprimido con prisión
de dos (2) a seis (6) años el que se apoderare ilegítimamente de madera nativa que se encontrare
en bosques nativos.
Artículo 167 septies: Se aplicará prisión de tres
(3) a ocho (8) años cuando en el apeo concurriere
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el apoderamiento se realizare con
violencia física en las personas.
2. Participaren en el hecho tres (3) o más personas.
3. Participare en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o
abusando de sus funciones, facilitare directa o
indirectamente su comisión.
En caso de condena por un delito previsto en
este capítulo, el culpable, si fuere funcionario
público, sufrirá, además, inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
En todos los casos antes previstos también se
impondrá conjuntamente una multa equivalente de
dos (2) a diez (10) veces del valor de la madera
sustraída.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El delito ambiental es un delito social, pues afecta las
bases de la existencia social y económica, atenta contra
las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas
de vida autóctonas en cuanto implica la destrucción de
sistemas de relaciones hombre-espacio.

Reunión 7ª

Ab initio, debemos señalar que el conjunto de normas penales que sancionan conductas contrarias a la
utilización racional de los recursos naturales, debe
llevar intrínseca la condición formal de sancionar mediante penas tales conductas y, fundamentalmente, los
tipos penales deben ser correctos y funcionales a fin de
lograr una justa y eficaz protección del medio ambiente.
Se debe también considerar que si la acción legislativa penal –y no penal– carece de la base de una política
planificadora, que sin duda exige un conocimiento
detallado, en calidad y cantidad de los problemas
ambientales actuales y su proyección, su eficacia será
escasa, sea por falta de conocimiento de la realidad o
por la elección de objetivos excesivamente ambiciosos.
El derecho penal, en cuanto proceda como instrumento protector del ambiente, es auxiliar de las prevenciones administrativas, y por sí solo carece de aptitud
para ser un arma eficaz frente a las conductas de efectos
negativos para el entorno en general. Este derecho no
es, evidentemente, el único recurso con que cuenta el
ordenamiento jurídico para la corrección de las conductas que se consideran infractoras del mismo, pero
sí representa el instrumento más grave y creemos que
será el más eficaz regulador de conductas contrarias
a la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales. Sin embargo, también consideramos que sólo
deben aplicarse sanciones penales en aquellos casos en
los cuales o bien no es suficiente la tutela que puede
ofrecer otro sector del ordenamiento jurídico, o bien
porque la gravedad del hecho cometido denuncia como
inoperantes otras medidas que no sean las penales.
En ese sentido, hay autores como Blossiers Hüme
que opinan que no es secundaria la naturaleza del derecho penal, puesto que aun cuando defienda bienes jurídicos o instituciones pertenecientes a otras ramas del
derecho, no se limita a enumerar sanciones meramente
protectoras de diferentes realidades jurídicas, sino que
antes de prever una pena, es el propio ordenamiento
penal el que indica el ámbito de los comportamientos
acreedores de tales penas. Por tanto, de ordinario la
norma penal nunca está subordinada totalmente a lo
que disponen leyes no penales; se resalta que el derecho penal es tan autónomo como las más tradicionales
disciplinas jurídicas.
Consultando a otro autor, Rodríguez Ramos, también se puede afirmar que el derecho penal ambiental
es secundario y accesorio. Es secundario en el sentido
de que corresponde a las normas no penales el papel
primario en su protección, y es accesorio en cuanto a
que su función tutelar sólo puede realizarse apoyando
la normativa administrativa que de modo principal y
directo, regula y ampara la realidad ambiental.
Postiglione, citado por Jaquenod de Zsögön, en su
Tratado de derecho ambiental, sostiene que al hablar de
delito ambiental, se hace referencia a ilícito ambiental,
y lo define diciendo que es en general el “hecho antijurídico, previsto por el derecho positivo, lesivo del
derecho al ambiente, o sea al aspecto esencial de la per-
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sonalidad humana, individual y social, en relación vital
con la integridad y el equilibrio del ambiente, determinado por nuevos trabajos o acciones sobre el territorio
y por alteraciones voluntarias, químicas o físicas o por
cualquier otro atentado o perjuicio, directo o indirecto,
o en uno o más componentes naturales o culturales y las
condiciones de vida de los seres vivientes”.
La protección penal ambiental implica una nueva
visión, donde el equilibrio ecológico y la calidad de
vida son el sustratum jurídico protegido y en sí mismo
valioso. La ley penal que contempla a la protección del
ambiente debe tipificar las conductas que atenten contra
la conservación, la defensa y el mejoramiento ambiental. El sistema punitivo se integrará con un conjunto de
disposiciones jurídicas sustancialmente ambientales,
que se referían a todas aquellas conductas que, en
mayor o en menor grado, lesionan el orden social con
el menosprecio de los diferentes recursos naturales.
Por ello, es necesario contar con un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño
suceda, bloqueando la acción ilícita y su dinamismo
destructivo. La protección ambiental implica una nueva
visión donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida
son el sustrato jurídico protegido y en sí mismo valioso.
La regulación penal de las conductas de efectos negativos para el ambiente obliga a tipificar estos delitos,
con el fin de adelantar la protección penal a supuestos
en los cuales aún no haya acaecido un efectivo daño o
lesión al ambiente, concordando este objetivo con los
principios previstos en el artículo 4º de la Ley General
de Ambiente, 25.675.
Ahora bien, cabe señalar que en lo que respecta
a los delitos ecológicos, el bien jurídico protegido
principal es el medio ambiente y accesoriamente se
desprende que al proteger el medio ambiente estamos
protegiendo o tutelando la vida humana; cuestión que
enuncia la doctrina germana e ibérica. Sólo recordemos
el enunciado del principio ubi homo, ibi societas, ubi
societas, ibi ius, el cual propugna que sin un medio
ambiente adecuado no podría existir vida, sin vida no
habría sociedad y sin sociedad no existiría el derecho,
por consiguiente el medio ambiente se constituye como
un prius para la propia existencia del hombre y de todo
cuanto existe en nuestro planeta.
El autor Bramont-Arias Torres sostiene en su obra
Derecho Penal-Parte Especial que bajo esta rúbrica de
conductas delictivas “como punto en común presentan
un mismo bien jurídico protegido, esto es el medio
ambiente natural. Estas figuras preceden, no obstante,
sistematizarse en tres grandes grupos: aquellas conductas
que afectan en general a cualquier elemento del medio
ambiente –flora, fauna, agua, aire–, aquellas otras que
suponen una lesión directa a especies protegidas, tanto
en la fauna como en la flora; y por último, aquellas que
implican una urbanización irregular o una utilización
abusiva del suelo”. Este autor acota además que, como
cierre a este tema se prevé una medida cautelar frente
al establecimiento de la actividad causante de contaminación, la cual no tiene un carácter sancionatorio
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strictu sensu, pero resulta acertada su previsión en el
ámbito de estos delitos, teniendo en cuenta que estas
conductas configuran una modalidad de criminalidad
social de cuello blanco; tal y como diría el maestro
Jiménez de Azúa, caracterizada por el éxito económico
del móvil que inspira su actuación ilícita, y para la cual la
pena, tradicionalmente considerada, carece de estímulo
preventivo que pudiera gozar frente a otras formas de
criminalidad; tal como lo señala Hormazabal Malaree
en su obra Delito ecológico y función simbólica del
derecho penal.
En suma, debemos señalar que en lo que respecta a
la cuestión de la regulación de los delitos ambientales
dentro de la legislación latinoamericana, ésta todavía se
encuentra en pañales; toda vez que aún no se ha tomado
una conciencia real de la problemática ambiental que
aqueja a nuestras sociedades, y que de no ser frenada
conllevaría a futuro, quizá, la desaparición de la vida
tal y como la conocemos.
El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo a la directiva que obliga a todos los países de la
Unión Europea a castigar con sanciones penales determinados delitos contra el medio ambiente. La norma
contempla un listado de violaciones a leyes ambientales
que deberán considerarse “delitos criminales” siempre
que se realicen de manera voluntaria o como resultado
de una negligencia grave.
Los derechos humanos de tercera generación llamados “derechos a la solidaridad”, además de comprender
el derecho a la paz y al desarrollo, también incluyen a
los derechos del hombre a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado; son los denominados “derechos difusos”, del patrimonio común de la humanidad.
El objetivo de sancionar con penas severas a los
extractores de madera tiene que ver con la política ambiental que busca preservar. En este sentido, debemos
destacar la iniciativa legislativa, autoría del diputado
misionero Miguel Iturrieta, 2.859-D.-09, que reproducimos en esta oportunidad, la cual ha contado con el
apoyo de la Fundación Vida Silvestre.1
La misma propone incluir en el Código Penal Argentino la figura agravada del tipo delictivo de robo
cuando se trate de madera nativa. Esto surge a raíz de
los reiterados casos de desmonte de bosque nativo,
robo de madera y caza furtiva que han ocurrido en la
provincia de Misiones, pero que también se han detectado en Río Negro, en particular en la zona andina,
como San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1 http://misionesonline.net/2009/05/11/vida-silvestre-pideendurecer-las-penas-por-desmontes-robo-de-madera-y-cazailegal-en-misiones/
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(S.-1.046/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Mesa de Trabajo del Sector
Sucroalcoholero, que tendrá como objetivo beneficiar
y promover a la cadena de valor del sector sucroalcoholero dentro de la República Argentina.
Art. 2º – Constitución de la mesa: La mesa estará
presidida por tres (3) representantes del Poder Ejecutivo de la Nación, uno de los cuales revestirá la calidad
de presidente y por diez (10) representantes del sector
sucroalcoholero: cinco (5) del sector industrial y cinco
(5) de los gremios cañeros.
Todos tendrán votos por igual y las decisiones se
tomarán por mayoría simple. En caso de empate, quien
presida la mesa tendrá doble voto. Las decisiones que
se tomen serán de carácter vinculante para las partes.
La mesa deberá dictar el reglamento interno que rija
su funcionamiento.
Art. 3º – Funciones de la mesa.
a) Exigir por parte del sector sucroalcoholero el
cumplimiento del cupo asignado de alcohol
para el corte de las naftas.
b) Controlar y verificar que el porcentaje asignado
a cada empresa por la Subsecretaría de Hidrocarburos, sea distribuido entre los productores
de acuerdo a la proporción de caña molida total
sobre litros o m3 de alcoholes asignados.
Art. 4º – Facultades de la mesa.
a) Fomentar políticas destinadas a lograr que la
distribución del volumen de bioetanol beneficie
a todo el sector sucroalcoholero;
b) Controlar la producción de azúcar y alcohol.
Implementar todas las medidas necesarias para
evitar la producción de azúcares y alcoholes
no declarados;
c) Emitir un informe diario sobre la producción
de alcohol y azúcar, identificando cada una de
las empresas;
d) Firmar convenios con los organismos de control correspondientes a los efectos de poder
cumplimentar lo indicado en el inciso b);
e) Garantizar la forma de participación al productor de acuerdo a la materia prima procesada
para alcohol;
f) Determinar la fórmula que deberá aplicarse a
la materia procesada para alcohol, de conformidad a los informes técnicos emitidos por
los organismos estatales correspondientes, los
cuales deberán expedirse en un plazo no mayor
a 30 días desde su solicitud;
g) Aplicar las sanciones que correspondan en caso
de incumplimiento.

Reunión 7ª

Art. 5º – Producción sustentable. La mesa de trabajo
deberá establecer mecanismos de control sobre las
empresas que permitan verificar el cuidado del medio
ambiente, y en especial el tratamiento de los efluentes
y la gestión de residuos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional estableció, a través de la ley
26.093, el Régimen de Regulación y Promoción para
la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles
en el territorio de la República Argentina.
En el año 2010, en el que se pone en funcionamiento,
comienza con un corte del cinco por ciento (5 %) de
biodiésel y bioetanol para el gasoil y la nafta expedidos
en el país, porcentaje que se incrementó al diez por
ciento (10 %) a partir del 1º de diciembre de 2014, por
medio de la resolución 44 de la ex Secretaría de Energía
del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Posteriormente a través de la ley 26.334, se aprobó
el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol, con el objeto de impulsar la conformación de
cadenas de valor entre los productores y los ingenios
azucareros, y elaborar bioetanol para satisfacer las
necesidades de abastecimiento del país. La misma
establece criterios de prioridad para distribuir los
incentivos, favoreciendo a los productores agropecuarios, pequeñas y medianas empresas y las economías
regionales, a fin de evitar la concentración de la oferta
de biocombustibles en el país.
A través del decreto 543/16, se incrementa a partir
del 1º de abril de 2016, de diez por ciento (10 %) a
doce por ciento (12 %), en volumen, el porcentaje de
bioetanol en su mezcla con las naftas, distribuyéndose
el mismo exclusivamente en las empresas del sector
sucroalcoholero del Noroeste Argentino. Asimismo
instruyó al Ministerio de Agroindustria y al Ministerio
de Energía para que en forma coordinada y de acuerdo a sus competencias dicten las normas aclaratorias
y complementarias a los efectos de implementar la
presente medida.
El Ministerio de Agroindustria, a través de la resolución 139/2016, crea la Mesa de Trabajo del Sector
Sucroalcoholero, que en su artículo tres establece que
la misma será de carácter “consultivo” y será un espacio de debate y concertación, teniendo como función
el tratamiento de todas aquellas cuestiones destinadas
a lograr que la distribución del volumen de bioetanol
equivalente al incremento dispuesto por el artículo 1°
del decreto 543/16 beneficie a todo el sector sucroalcoholero.
El espíritu del decreto 543/16 claramente expresa
que se debe dar participación directa a toda la cadena
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de valor a los fines de que en la normalización y legislación se dé participación principalmente a todos
los factores.
En este sentido, es necesario crear la Mesa de Trabajo del Sector Sucroalcoholero por ley, con un carácter vinculante, integrando a todos los factores que
forman parte del proceso de promoción de la cadena
de valor del sector sucroalcoholero: sector industrial:
Centro Azucarero Regional del Noroeste Argentino
(CARNA), Cámara de Alcoholes, Centro Azucarero
Argentino, Cámara de Azúcar y Alcohol de Tucumán,
y Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART);
gremios cañeros: Unión de Cañeros Independientes
de Tucumán (UCIT), Centro de Agricultores Cañeros
de Tucumán (CACTU), Unión de Cañeros del Sur
(UCS), Unión de Cañeros Independientes de Jujuy
y Salta (UCIJS) y Cañeros Unidos del Este (CUE).
El complejo sucroalcoholero de las provincias del
Noroeste Argentino, y principalmente de Tucumán,
tiene una característica tremendamente importante y
es que su materia prima, la caña de azúcar, se halla
en un 80 % en manos de los productores cañeros, los
cuales requieren una ley equilibrada que les permita
protegerse y evitar la concentración.
Esta situación requiere una atención e intervención
especial del Estado nacional.
Por ello es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.047/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Durante un acto en el que participaban un centenar
de sindicalistas –luego de lanzar exabruptos donde lisa
y llanamente incitaba a la violencia–, el líder gremial
sentenció: “Hay muchos carneros que van a salir a
trabajar. Hay que darle vuelta los coches… ”.
Por otra parte, Viviani aseguró que en la Argentina
se está dando una lucha “entre los que la tienen toda
y entre nosotros, los trabajadores”. “Algunos creen,
todavía esperanzados, en que este gobierno liberal nos
va a traer, como ellos decían, que no iba a quedar ni
un solo pobre. No va quedar ni un solo pobre porque
se van a morir de hambre…”, remató.
Luego de que se conociera el video con las violentas
advertencias, la fiscal porteña Verónica Guagnino inició
un expediente de oficio para confirmar la materialidad
de los hechos y avanzar en una investigación. Guagnino
no tiene dudas: “Claramente es una amenaza”. “Aparentemente la finalidad es forzar a quienes no quieren
hacer algo”, señaló Guagnino, en declaraciones a los
medios de comunicación.
Creo firmemente que, desde el Senado de la Nación,
no podemos dejar pasar estas expresiones violentas.
Del mismo modo, considero necesario hacer un firme
llamado a la paz y la no violencia, entendiendo que
más allá de las posturas políticas, debe primar la paz
y el respeto a la ley.
Vivimos en un sistema democrático en donde impera el Estado de derecho. Está claro que puede haber
posturas divergentes en relación a la medida de fuerza
fijada por la CGT. Pero nadie puede forzar, cooptar o
amenazar a otra persona a tomar una postura que vaya
en contra de sus reales convicciones.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

(S.-1.048/17)

Su rechazo a las expresiones del secretario general
del Sindicato de Peones de Taxi, Jorge Omar Viviani,
sobre que “hay que darle vuelta los coches” (sic), en
relación a los taxistas que salgan a trabajar el día 6
de abril, fijado por la cúpula de la CGT como paro
nacional.

PROYECTO DE LEY

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A menos de 48 horas del paro nacional convocado
por el triunvirato de la CGT, trascendió un video en los
medios periodísticos y las redes sociales donde se ve
al secretario general del Sindicato de Peones de Taxis,
Omar Viviani, amenazando con romper los autos de
aquellos conductores que no se plieguen a la medida
de fuerza.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de Plomo en Sangre en
el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2° – El programa tendrá por objetivo coordinar
con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran al mismo las campañas que sean
necesarias para la educación, prevención y detección
de plomo en sangre.
Art. 3° – Las obras sociales y asociaciones de obras
sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660,
integrantes del fondo de redistribución de la ley 23.661,
deberán incorporar como prestaciones obligatorias las
establecidas en la presente ley.
Art. 4º – Las empresas o entidades de cualquier
naturaleza que presten servicios de medicina prepaga
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deberán cumplir con las mismas obligaciones indicadas
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 5° – El Ministerio de Salud y Acción Social
realizará las gestiones necesarias con el objetivo de
invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a Rentas Generales,
hasta tanto la ley de presupuesto establezca la partida
que corresponda.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Defensoría del Pueblo informó recientemente que
se detectaron resultados de plombemias (valores de
plomo en sangre por encima del mínimo tolerable) en la
población de la cuenca Matanza - Riachuelo (CMR). El
dato arroja que un 25 % de los niños mostraban valores
de plomo en sangre mayores de 5 μg/dl (microgramos
por decilitro de sangre) y como consecuencia de ello,
un 21 % padecía un “probable retraso en su desarrollo”.
Las investigaciones realizadas alarmaron a las autoridades del organismo, quienes mostraron, además, que
presentaban anemia un 32,1 % de los niños y un 21,8 %
de las embarazadas.
Es nuestro compromiso con la comunidad poner
en marcha y controlar un programa piloto en nuestro
país, con el deseo de estar en el mapa de los países
desarrollados, en relación a este flagelo invisibilizado
por los tres estamentos gubernamentales: Nación,
provincia y ciudad.
Los menores y los adultos mayores son, en general,
los más indefensos ante los embates de enfermedades
y epidemias. Pues lo son, además, ante los daños
medioambientales.
El plomo es un metal pesado utilizado en la industria para la fabricación de innumerables productos. Y
paradójicamente, pese a que la exposición humana a
este producto es considerada “un riesgo ambiental”,
para el Ministerio de Salud de la Nación la intoxicación
con plomo es considerada “la principal enfermedad
ambiental previsible de la niñez”.
Este metal ingresa en el cuerpo humano por vía
inhalatoria, digestiva y trasplacentaria, y se deposita
en los huesos por sus propiedades similares a las del
calcio, siendo liberado a la sangre en situaciones de
mayor recambio, como en el embarazo. El plomo no
cumple ningún rol fisiológico o biológico en el organismo, por lo que su concentración plasmática debería
ser inexistente. También se encuentra en otros fluidos
biológicos como: leche materna, sudor, lágrimas, fluido
seminal, pelos y uñas.
Los niños son especialmente vulnerables al plomo;
por eso conforman el principal grupo de riesgo. Desde
etapas muy tempranas de su desarrollo pueden estar
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expuestos a través del pasaje trasplacentario en el
útero materno y en la primera infancia por sus características fisiológicas y conductuales. La capacidad de
absorción gastrointestinal es cinco (5) veces mayor que
en el adulto, la eliminación es menor y la deficiencia
de hierro y calcio en la dieta aumenta la absorción de
plomo. Cuando los niños inician la deambulación independiente y el juego constante en el suelo, comienza
el contacto con las fuentes de exposición ambientales
y al mismo tiempo el hábito de pica (ingerir sustancias
no alimenticias, como tierra, lana, pintura) favorece
su ingesta, por ello son el grupo etario más afectado”.
Tras alertar que “el desarrollo cerebral incompleto y
la mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica
en fetos y niños pequeños (hasta los 36 meses), sumado
a un mayor flujo sanguíneo cerebral, facilitan el pasaje,
distribución y depósito de sustancias neurotóxicas en el
sistema nervioso en desarrollo”, el documento asegura
que “el resultado son alteraciones neuroconductuales
permanentes” y que “las secuelas de daño cerebral
causado por la exposición crónica a bajos niveles de
plomo son irreversibles e intratables”.
Así es que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Guía de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento
y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones
Ambientales Infantiles con Plomo, elaborada por el
Programa Nacional de Prevención y Control de las
Intoxicaciones en octubre de 2013, expresó que “en
nuestro país, las fuentes más importantes de exposición
al metal derivan de la contaminación de suelo, aire,
agua o alimentos con desechos industriales o por la
actividad minera y presencia de fundiciones”.
Especialistas advirtieron que el plomo, una vez
que ingresa al organismo, puede provocar, según las
concentraciones en sangre y tiempo de exposición,
intoxicación aguda o crónica. La intoxicación aguda
se manifiesta con síntomas gastrointestinales tales
como lesiones erosivas de la mucosa, anorexia, cólicos
abdominales, constipación, trastornos respiratorios, y
neurológicos como letargo, irritabilidad, ataxia, convulsiones y coma. La intoxicación crónica se presenta
con neuropatía periférica, cólico saturnino, anemia,
nefropatía intersticial crónica, gota saturnina, depósito
de plomo en hueso e inmunosupresión.
Pero las principales manifestaciones son a nivel
neurológico e incluyen retardo mental, trastornos del
aprendizaje, alteraciones de conducta, deterioro del
coeficiente intelectual, pérdida de memoria y ansiedad.
“Se acepta que el cociente intelectual de estos pacientes disminuye 0,25 a 0,50 puntos por cada microgramo de plomo que aumente su plombemia”, avisó
el informe, que señala que “no existe un umbral de
neurotoxicidad, por lo que no se puede establecer un
límite de seguridad en la exposición al plomo, y por lo
tanto no hay un valor de plombemia sin efecto, habiendo registros de correlación negativa entre índices de
rendimiento académico y plombemias aún por debajo
de 5 μg/dl”. Esto quiere decir que las consecuencias de
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estas alteraciones tempranas del desarrollo pueden ser
graves, irreversibles y de por vida.
Dado que los efectos en el desarrollo cognitivo producidos por la exposición al plomo son irreversibles,
la prevención es esencial:
1) La prevención primaria está dirigida a eliminar
las fuentes de plomo del ambiente cercano al niño y
promover hábitos de vida saludable.
2) La prevención secundaria busca detectar a los
niños con niveles de exposición inadecuada al metal
para su atención integral y oportuna.
“Se deberá garantizar una correcta evaluación ambiental y la eliminación y/o control de la/s fuente/s de
exposición, caso contrario se deberá retirar al niño del
ambiente contaminado”, advierte el documento, que
insta, además, a la autoridad ambiental local competente a “instrumentar las medidas que correspondan para
la remediación del sitio contaminado”.
En la actualidad, el nivel tolerable de plomo en sangre, acorde al Center for Disease Control and Prevention (CDC), es de 5 μg/dl. Sin embargo, el tratamiento
médico farmacológico para intoxicación con plomo
se implementa a partir de plombemias mayores de 45
μg/dl. De esta forma, cuando se detecta a un niño con
valores de plomo en sangre entre 5 y 45 microgramos
por decilitro, el tratamiento consta principalmente de
medidas de prevención de riesgos ambientales y control/eliminación de la fuente de exposición, es decir, el
cese de la exposición ambiental, para mantener asintomático al niño y prevenir el contacto de población
susceptible con la fuente de plomo.
Por dichas razones –continúa el documento– “se
torna necesario identificar en cada control y consulta
pediátrica la posible exposición del niño a fuentes de
contaminación con plomo y en caso de que ésta se
encuentre presente, resultará fundamental la realización de una determinación de plomo en sangre para
establecer la posible contaminación”. Para ello, el
Departamento de Salud Ambiental dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad desarrolló
la Hoja Pediátrica de Pesquisa del Riesgo Ambiental
(HOPED), herramienta creada para la valoración de
la exposición a diversas fuentes contaminantes en el
ámbito intra/extra domiciliario del niño y detectar así
a la población vulnerable a fuentes de exposición de
contaminantes ambientales.
Una vez detectado el riesgo de exposición, se debe
confirmar el diagnóstico a través de los métodos de
dosificación en sangre. Primeramente en sangre capilar (extracción de una gota de sangre de un dedo, por
ejemplo) y, si los valores obtenidos superan los aceptados internacionalmente, se procede a la extracción de
sangre venosa para una nueva determinación.
En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo se le
requirió a la Dirección General de Redes y Programas
de Salud el listado de establecimientos efectores de
salud pública dependientes del Gobierno de la Ciudad donde se implementa efectivamente la Historia
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Clínica Pediátrica de Pesquisa del Riesgo Ambiental
(HCPPRA), especificando además si ésta se utiliza de
forma rutinaria/sistemática o sólo en casos particulares
a partir de la sospecha de riesgo ambiental. Para sorpresa, de la información remitida se desprendió que
“no se cuenta con equipos que permitan realizar las
determinaciones de plomo en sangre y que, en el caso
en que se solicite, la muestra se deriva al Laboratorio
de Toxicología del Hospital Garrahan”.
Por su parte, la Dirección General de Redes y Programas de Salud a través del Departamento de Salud
Ambiental respondió respecto de la HOPED que “se
viene aplicando para la recolección de datos ambientales en los efectores del sistema de salud como
fuente primaria. Es una herramienta útil en la consulta
individual y no se instrumenta en forma rutinaria ni
sistemática, es decir, no es obligatoria hasta la fecha”.
Consultado por Infobae, el doctor Mariano Díaz,
médico pediatra y toxicólogo del Centro Nacional de
Intoxicaciones del Hospital Posadas, destacó que “el
plomo proviene de desechos que tienen que ver con
las baterías de los autos, cables eléctricos, fábricas de
cristales, cerámicos”, por lo que –consideró– “hay que
controlar dónde se desechan los productos”.
Tras asegurar que “el factor sociocultural, la pobreza, el hacinamiento en el que viven los chicos”
son otros factores que predisponen, el especialista
analizó que “además muchos niños están desnutridos
y eso los hace inmunodeficientes […] La exposición
crónica al plomo puede traer alteraciones de la
conducta: trastorno de aprendizaje, perturbaciones
psicomotrices, incoordinación; eso en el aspecto
neurocognitivo, en el aspecto gastrointestinal, genera
náuseas, diarrea, dolor”, detalló, al tiempo que adelantó que “si la exposición continúa, aparecen problemas renales, anemia y problemas de crecimiento”.
De la teoría a los casos: las historias tras los números
Los casos detectados hasta el momento demuestran que la población más afectada por intoxicación
con plomo es la población de menores recursos que
vive en asentamientos precarios, en las márgenes del
Riachuelo, o cercanos a basurales y/o cementerios
de automóviles, lugares donde los niños juegan en
suelos contaminados. Estos terrenos, principalmente
ubicados en la zona sur de la ciudad, tienen una historia territorial que determina su condición actual, tras
décadas de ser destinatarios de actividades de alto
riesgo ambiental (disposición final y quema de basura,
cementerios de vehículos, etcétera) y que actualmente
acarrea las consecuencias de dicha contaminación.
En el informe de la Defensoría consideran que el
aumento poblacional registrado, especialmente en los
últimos años, en la mayoría de los asentamientos de
la ciudad, “da cuenta de la potencialidad del riesgo
ambiental”. La cantidad de familias que viven en estas
áreas, muchas de ellas probablemente contaminadas,
convierten esta problemática de salud ambiental en una
importante cuestión que no debería ser desatendida por
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los actuales funcionarios gubernamentales con responsabilidad en la temática.
El Departamento de Salud Ambiental del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió a
la Defensoría del Pueblo los resultados de estudios
realizados entre 2004 y 2010, que revelaron un total
de 82 casos de intoxicación con plomo con valores
sanguíneos mayores de 10 μg/dl.
La población estudiada era residente de la cuenca
Matanza - Riachuelo (CMR), y en su mayoría niños.
Se detectaron 37 casos confirmados en la Villa 20; 18
casos en el Barrio Ramón Carrillo; 8 casos en la Villa
21-24, Barrio San Blas. Los estudios de sangre, el
tratamiento y el seguimiento correspondiente fueron
realizados por el Hospital General de Niños “Dr. Pedro
de Elizalde”; Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”, y los hospitales generales de
agudos “Dr. Cosme Argerich”, “Dr. José María Penna”
y “Donación Francisco Santojanni”, con la intervención de los Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CeSAC) 16, 18, 24 y 35.
Vale aclarar que todos estos resultados se rigieron
por la normativa vigente al momento, que era de valores de plombemia que duplicaban a los valores actuales.
Por ello, bien puede inferirse que con los valores de
corte actuales muchos más niños podrían encontrarse
incluidos en los listados de afectados por plombemia.
Un estudio realizado en 2013 por la Autoridad
de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y el
CeSAC 35, enmarcado en la Evaluación Integral de
Salud en Áreas de Riesgo (EISAR), evaluó a 962
niños menores de 6 años y 95 embarazadas de la Villa
21-24. Se detectó que un 25 % de los niños mostraban
valores de plomo en sangre mayores de 5 μg/dl y como
consecuencia de ello un 21 % de los mismos padecía
un “probable retraso en su desarrollo”. Asimismo,
presentaron anemia un 32,1 % de los niños y un 21,8 %
de las embarazadas.
Otro estudio, realizado por el Área Programática
de Salud del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dado a conocer en marzo de este año, estudió
a 100 niños entre 2 y 10 años de edad residentes del
Barrio Rodrigo Bueno (lindante con un cementerio de
automóviles). A través del estudio, se observó que 25 niños presentaban valores iguales o mayores de 5ug/dl de
plomo en sangre, y ningún niño presentó valor 0 (cero).
Según el informe, “la gran mayoría de los vehículos
del cementerio de automóviles fueron retirados y en el
lugar que quedó vacante los vecinos limpiaron superficialmente el terreno y lo destinaron a una plaza de
juegos. El terreno no tuvo remediación, por lo que el
plomo seguiría allí a pesar del retiro de los autos, con
el altísimo riesgo que ello conlleva”.
“Es muy importante el seguimiento posterior
de los niños que, a través de estos estudios epidemiológicos, son diagnosticados con plombemias
superiores a las aceptadas internacionalmente”,
recomiendan desde del organismo. El protocolo de
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seguimiento implementado por la Red Toxicológica
de la Ciudad, conformada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” y el Hospital
General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, es de vital
trascendencia para el monitoreo clínico de esos niños
y la adherencia al tratamiento, pero sobre todo, para
lograr una modificación en el entorno domiciliario
que disminuya o elimine las fuentes de exposición.
“Asimismo –insistieron–, se debería implementar
una adecuada interrelación entre esta red, destinada
al mantenimiento de la salud, y los organismos del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
competencias ambientales, a los efectos de viabilizar
eficazmente y a la brevedad el correspondiente saneamiento ambiental de los sectores contaminados que se
hubieran detectado”.
En resumen, se puede concluir lo siguiente:
1. Los estudios epidemiológicos realizados en niños
y las diversas muestras de suelo analizadas revelan
una elevada presencia de plomo en varios sectores
de la ciudad. Se hace evidente, entonces, la necesidad de un abordaje integral de la problemática que
contemple, entre otras, la debida articulación entre
los diferentes estamentos gubernamentales con
competencia en lo ambiental y en salud.
2. La escasa implementación de mecanismos de detección de riesgo, como la HOPED, y la falta de equipamiento propio en los establecimientos de salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el diagnóstico de esta problemática no
sólo obligan a derivar estas muestras/estudios por
fuera del ámbito de su jurisdicción sino que también contribuyen a gestiones burocráticas y gastos
indebidos de recursos.
3. La Agencia de Protección Ambiental, máxima autoridad ambiental de la ciudad, no tomó, al momento,
debida injerencia en la remediación de aquellos
sitios que ya fueron detectados como fuentes contaminantes, tarea para la cual resulta fundamental
articular todas las herramientas, recursos y presupuesto necesarios que posibiliten, a la brevedad,
lograr el efectivo saneamiento territorial.
En razón de los fundamentos expuestos solicito a
mis pares aprueben este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.049/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar a la Comisión Bicameral del Defensor de las
Niñas, Niños y Adolescentes para que proceda a la
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brevedad a la designación del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, conforme lo
establece la ley 26.061, que en su artículo 47 dispone
la creación de la figura del defensor, con el cargo de
velar por la protección y promoción de esos derechos,
consagrados en la Constitución Nacional.
Instar a dicha comisión para que arbitre los medios a
fin de implementar el proceso de concurso de oposición
y antecedentes previstos en el artículo 49 de la citada
ley, asegurando un mecanismo público, transparente y
participativo que contribuya a afianzar un proceso de
selección con legitimidad democrática.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional mantiene una deuda con la
democracia: la designación del Defensor de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, creado en el
año 2005, mediante la Ley de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.601),
la que debía efectuarse dentro de los noventa (90) días
de sancionada (artículo 49, segundo párrafo).
La defensoría fue pensada para crear una herramienta de defensa de los derechos reconocidos, para
su promoción y su contralor frente a las acciones u
omisiones que los violenten, provengan del ámbito
público o privado. La ley establece amplias funciones
y atribuciones, así como la necesidad de contar con
presupuesto propio.
Recientemente diversas organizaciones sociales y
personalidades destacadas en el campo cultural y social
manifestaron preocupación ante la falta de designación
y solicitaron a los legisladores que cumplan con la exhortación realizada el 9 de marzo por la Justicia federal
para que salde la deuda con la infancia que lleva más
de once años.
No es posible permanecer indiferentes porque los
niños son los seres más vulnerables y desprotegidos
de nuestra sociedad y conforman nuestro mayor patrimonio como país, por lo que exhortamos a nuestros
pares a dar cumplimiento al procedimiento transparente
que asegure que el cargo sea cubierto por una persona
idónea y con trayectoria en la defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
En algunas ocasiones, los niños suelen ser tratados
como meros objetos, ya que los mayores son quienes
olvidan tutelarlos y quienes más los agreden y lastiman.
De esta manera, se viola el interés superior de los niños.
La rica normativa que ha venido a reemplazar a las antiguas leyes de menores se funda en que los derechos del
niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se establece que los dispositivos de protección de
los derechos de la infancia son complementarios –nunca
sustitutivos– de los mecanismos generales de protección
de derechos reconocidos a todas las personas (véase el

artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del
Niño). Los niños deberían gozar de una protección
complementaria de sus derechos que no es autónoma,
sino fundada en la protección jurídica.
Generalmente, se cree que el interés superior del
niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a
múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico
como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos
reconocidos en razón de un etéreo interés superior de
tipo extrajurídico.
Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve
que el carácter indeterminado de esta noción impide una
interpretación uniforme y, en consecuencia, permite
que las resoluciones que se adopten basadas en ella
no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad
jurídica. Existen quienes lamentan que la convención
la recogiera, porque amparados en “el interés superior”
se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad
de la autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los
derechos que la propia convención consagra.
La convención ha elevado el interés superior en la
protección del niño al carácter de norma fundamental,
con un rol jurídico definido que, además, se proyecta
más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas
públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura
más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas
las personas.
Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos
del Niño, establecido por la propia convención, que
ha señalado que el interés superior del niño es uno de
los principios generales de la convención, llegando a
considerarlo como principio “rector-guía” de ella.
De este modo, cualquier análisis sobre la convención
no podrá dejar de hacerse cargo de esta noción, pero,
a su vez, quien pretenda fundamentar una decisión o
medida en el “interés superior del niño” deberá regirse
por la interpretación que se desprende del conjunto de
las disposiciones de la Convención.
Para salvaguardar este principio rector es que necesitamos la designación del defensor y por lo tanto
pido a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.050/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, arbitre de manera urgente
las medidas conducentes a fin de dar estricto cumplimiento a la ley 26.928 (Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas), en particular:
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1. Garantizar la provisión de medicamentos de forma
gratuita, por parte del Sistema Público de Salud así
como también de todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales, a las personas que
hayan recibido un trasplante y a las que se encuentran
en lista de espera.
2. Garantizar la provisión gratuita de pasajes de transporte terrestre, fluvial o aéreo en el trayecto que medie
entre el domicilio de las personas trasplantadas o en lista
de espera y cualquier destino al que deban concurrir por
razones asistenciales debidamente acreditadas.
3. Instrumentar campañas de difusión e información masiva sobre la donación de órganos y tejidos,
tendientes a concientizar a la población respecto de la
problemática de los trasplantes.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde diciembre de 2013 rige en el país la ley
26.928, reglamentada el 2 de noviembre de 2015 mediante decreto 2.266/2015.
Esta norma establece diversos beneficios a las personas trasplantadas o que están en lista de espera para
recibir un órgano. Entre otras cuestiones, garantiza el
ciento por ciento en la provisión de medicamentos de
forma gratuita, por parte del sistema público de salud así
como también por todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean. Asimismo, garantiza provisión de los pasajes de transporte a
cualquier destino al que deban concurrir por razones
asistenciales, entendiendo estas razones como aquellas
que favorezcan su plena integración social, ya sea por
causas familiares, médicas, educacionales, laborales o
de cualquier otra índole que requieran el traslado desde
y hacia un lugar distinto al de su domicilio.
Sin embargo, en Jujuy esta ley no se cumple, pese
a que la provincia adhirió a la ley nacional mediante
la ley 5.843, sancionada el 1° de octubre de 2014, y
publicada el 12 de noviembre del mismo año.
Mariana Torres y Delfín Olmos, integrantes de la
Asociación “Jujuy Da Vida”, me han expresado su
preocupación por la falta de la provisión de medicamentos inmunosupresores (PROGAF) en la provincia
para pacientes trasplantados.
Según manifestaron los damnificados, hace más de
un mes varios pacientes del Programa Incluir Salud no
están recibiendo estos medicamentos esenciales que
permiten que el organismo acepte el órgano trasplantado, debido a que el Incucai no los envía.
Este problema con la medicación inmunosupresora
se suma a otro: el retraso y el precario presupuesto que
se les otorga a las personas trasplantadas para realizarse
los controles en otras provincias, así como también el
maltrato que reciben en las boleterías cada vez que
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solicitan los pasajes gratuitos previstos en la ley, lo
cual conlleva, en algunos casos, a que abandonen los
controles médicos, poniendo en peligro el trasplante.
Según información suministrada desde el Consejo
Asesor de Pacientes del Incucai, esta situación también está aconteciendo con trasplantados de varias
provincias, en particular, con los pacientes que tienen
la cobertura del PAMI. También han puesto de relieve
su preocupación por el bajo nivel de procuración y las
pocas campañas de información sobre la donación de
órganos y tejidos.
Consecuentemente se evidencia la falta de cumplimiento de la ley 26.928 y la omisión de aquellas acciones tendientes a concientizar a la población respecto
de la problemática de los trasplantes. Esta normativa
convirtió a la Argentina en el primer país en contar con
un marco normativo de protección integral de quienes
se sometieron a un trasplante. Sin embargo, no se
cumple, pese a los beneficios que implica.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto comunicación.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.051/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Cámara
respecto de:
1. El grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos por parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su calidad de concesionaria, del
Aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut,
respecto de la anunciada remodelación del mismo.
2. El desarrollo de las inversiones realizadas y
previsión de inversiones a realizar, detallando montos
por presupuesto.
3. El estado del contrato celebrado entre el organismo regulador del sistema nacional de aeropuertos y la
empresa Ingevama S.A. con relación al Aeropuerto “El
Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut.
4. Montos y proyectos que contempla el fideicomiso para el fortalecimiento del sistema nacional de
aeropuertos.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente pedido la situación que en la
actualidad se registra en el Aeropuerto “El Tehuelche”
de Puerto Madryn, provincia del Chubut:
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Con fecha 16 octubre de 2002 la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria del Aeropuerto
“El Tehuelche”, mediante información oficial, da cuenta de la inauguración de la nueva terminal de pasajeros
con una inversión de un millón doscientos mil pesos
($ 1.200.000) y una supuesta confitería nueva con
capacidad para 100 personas. Es claro que ello no se
cumplió puesto que el espacio destinado a la confitería
es parte del hall de pasajeros y claramente no hay lugar
para tal cantidad de gente.
Con fecha 2 de diciembre de 2002, entre otras obras,
la empresa anunciaba la remodelación de la terminal
de Puerto Madryn.
El 12 de diciembre de 2013 se hizo presente en
el aeropuerto el entonces titular de ORSNA, señor
Gustavo Lipovic, quien, reunido con autoridades y
entidades locales, anunció que para el segundo semestre de 2014 estaba prevista la iniciación de las obras
de remodelación a cargo del Estado nacional, a través
de un fideicomiso para el fortalecimiento del sistema
nacional de aeropuertos y con una inversión de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000). En aquella
oportunidad, se entregó incluso el plan de obras, donde
estaba prevista la reubicación de la confitería.
El 1º de abril de 2015, el ORSNA preadjudicó a
la empresa Ingevama S.A. la obra de ampliación del
Aeropuerto “El Tehuelche” con un presupuesto de más
de cuarenta y tres millones de pesos ($ 43.000.000).
Según medios gráficos locales, el contrato pertinente
se habría firmado el 14 de agosto de 2015 y las obras
hubieran comenzado a partir de Semana Santa del año
2016. Sin embargo, dicho contrato nunca se ejecutó. El
titular de Ingevama S.A. señalo que, desde marzo de
2016, la empresa no recibió más respuestas por parte
del ORSNA. A la fecha, no se conoce si la obra está
suspendida o el contrato está rescindido.
La ley de presupuesto nacional para 2017 no contempla fondos para la obra.
En la actualidad, ante el cierre temporario por reparaciones del Aeropuerto “Almirante Zar” de Trelew,
los vuelos son derivados al Aeropuerto “El Tehuelche”
de Puerto Madryn, que lamentablemente presenta una
realidad que para nada se condice con lo oportunamente anunciado y proyectado. Prueba de ello es que la
empresa ha debido instalar provisoriamente una carpa
que funcione como confitería.
Por todo lo expuesto, en virtud de que el aeropuerto
resulta una pieza fundamental para conectar a nuestra
apartada región con el resto del país y el mundo, es
que solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.052/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse delegaciones regionales de la
Dirección de Captación de Comunicaciones, bajo la
supervisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las jurisdicciones donde funcionan las cámaras
federales de apelación del territorio argentino.
Art. 2º – El responsable de la delegación regional
será designado por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 3° – Las delegaciones regionales, tendrán las
siguientes funciones:
a) Recibir los pedidos de los jueces que tengan a
su cargo la investigación de causas de terrorismo, narcotráfico y secuestro extorsivo;
b) Denunciar ante el juez competente los hechos
que, como consecuencia de las investigaciones
practicadas, pudieren constituir delitos;
c) Podrán realizar escuchas telefónicas directas
con la previa y debida autorización del juez
competente;
d) Llevar el registro de las captaciones de comunicaciones que hayan sido solicitadas mediante
el pedido del juez que tenga a su cargo la
investigación;
e) Realizar las transcripciones del contenido
de las comunicaciones, como la información
vinculada que hayan sido requeridas por la
autoridad judicial;
f) Promover y coordinar convenios con instituciones de apoyo técnico locales e internacionales;
g) Fomentar la formación y el entrenamiento de
los operadores en el uso de tecnologías.
Art. 4° – Las delegaciones regionales deberán elevar
a la Oficina de Captaciones de Comunicaciones, un informe semestral de las captaciones de comunicaciones
que realice y un informe semestral de sus gestiones.
Art. 5° – Incorpórase el artículo 22 bis a la ley
25.520, de inteligencia nacional, lo siguiente:
Artículo 22 bis: Las empresas telefónicas deberán poner a disposición las bases de datos y toda
la tecnología actualizada con el fin de profundizar
las pesquisas, incluida la tecnología GPS, geolocalización, y la que en el futuro se cree, con la debida
autorización del juez competente.
Art. 6° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley se imputará a la partida correspondiente
del presupuesto nacional.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lucha contra el narcotráfico, terrorismo y delitos
realizados por asociaciones criminales requiere de
tecnología, profesionales y agentes especializados,
entre otras herramientas para conocer la identidad de
quienes realizan aquellos delitos, como del modus
operandi.
Hoy ya no hablamos sólo de narcotráfico sino de
franquicias de grupos criminales que tienen sede
en Argentina. Quedo atrás que nuestro país sólo es
un territorio de paso hoy se está convirtiendo en un
polo de desarrollo de sustancias ilegales, entre otras
violaciones.
La lucha contra el narcotráfico requiere del conocimiento de la cadena de financiación, producción, logística, distribución y lavado de dinero, porque además
este delito enmarca otros, como la trata de personas y
la prostitución.
La intervención en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de
personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, delitos de carácter transnacional,
financiamiento del terrorismo y delitos ambientales
requiere la intervención de las autoridades de causas
complejas y de crimen organizado, para detectar estructuras delictuales.
Una de las herramientas necesarias es la interceptación de comunicaciones telefónicas.
Esta herramienta de investigación, actualmente,
se encuentra bajo la órbita de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que creó por acordada la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder
Judicial de la Nación, a cargo de dos jueces penales
con rango de camaristas, tras la transferencia del
Departamento de Intercepción y Captación de las
Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Procuración General de la Nación a la órbita del máximo
tribunal, dispuesta por el decreto 256/2015 del Poder
Ejecutivo nacional.
La dirección es el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de
cualquier tipo, autorizadas u ordenadas por la autoridad
judicial competente.
La Ley de Inteligencia Nacional (25.520), artículo
18 y concordantes, faculta a que en el desarrollo de las
actividades de inteligencia, en las que sea necesario
realizar captaciones o interceptaciones de comunicaciones, se debe solicitar la debida autorización
judicial, y “estar fundada indicando con precisión el
o los números telefónicos o direcciones electrónicas
o de cualquier otro medio, cuyas comunicaciones se
pretenda interceptar o captar”.
La misma norma plantea que ante la decisión detallada y precisa del juez competente, se le debe hacer
el pedido a la empresa de servicios telefónicos para
ejecutar la derivación de las comunicaciones. Esta in-
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formación es almacenada en formato digital, y a veces
es transcripta con autorización de la correspondiente
autoridad y con agentes especializados.
Este proceso tiene una demora aproximada de diez
días, aun cuando se trate de captaciones urgentes.
Actualmente, sólo se pueden hacer escuchas directas
en la sede habilitada de la DICOM, con asiento en la
misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como
consecuencia, las provincias, que necesitan de aquella
información, corren con desventaja de tiempo y distancia, en razón de los debidos protocolos de la custodia
respetuosa de las comunicaciones.
Es conocida la penosa y alarmante situación que
aqueja al Norte Argentino respecto al avance del
narcotráfico, por lo tanto, para que la captación de
comunicaciones sea exitosa, se requiere que los tiempos de intervención y posterior conocimiento de las
comunicaciones no sean extensos.
Es por eso mismo que delegaciones de la Dirección
de Captación de Comunicaciones, en diferentes puntos
de nuestro país, posibilita que las escuchas sean realmente efectivas en las causas judiciales.
Además, es imperativo mantener actualizados, tecnológicamente, a todos los dispositivos informáticos.
Pero hoy en día hay que tener en cuenta el meteórico
avance de la tecnología, como los receptores de GPS,
acrónimo de Global Positioning System (Sistema
de Posicionamiento Global), que permite conocer la
posición de un objeto móvil gracias a la recepción de
señales emitidas por una red de satélites, o la geolocalización, que es la capacidad para obtener la ubicación
geográfica real de un objeto, como un radar, un teléfono
móvil o un ordenador conectado a Internet.
Estos ejemplos de avances son de especial relevancia
para la búsqueda de justicia en las investigaciones de
fenómenos de criminalidad compleja, como el narcotráfico, robos, homicidios y secuestros, entre otros.
Todas las captaciones deben hacerse en el marco
de un sistema de control, con el máximo respeto de
la libertad y privacidad, y la reserva absoluta de la
información, por lo que es necesario dotarlo de altos
estándares de seguridad, calidad y transparencia, para
que no afecte derechos fundamentales.
Sin perjuicio de la tarea principal y fundamental de
la justicia en cuanto a los principios de transparencia
y confidencialidad, las herramientas en las causas de
delitos complejos deben ser utilizadas en todo el territorio nacional, de modo eficiente y efectivo.
Es por todo lo expuesto que solicito a los senadores y
senadoras que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.053/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del Programa “Jardines
maternales y guarderías universitarias”. Créase el
Programa “Jardines maternales y guarderías universitarias” en el ámbito del Ministerio de Educación
y Deportes, con el fin de posibilitar la creación de
espacios de formación y contención para los hijos de
docentes, empleados administrativos y de maestranza
y estudiantes de las universidades nacionales.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley, se
entiende por:
a) Jardín maternal: institución que brinda educación inicial a niños de entre 45 días hasta cuatro
años, llevada a cabo por docentes de educación
inicial, en jornada simple y/o completa durante
todos los días hábiles del año escolar;
b) Guardería: educación de niños de entre 45 días
hasta cuatro años de edad, llevada a cabo por
docentes de educación inicial, que brinden
cuidados especializados a los hijos de los estudiantes universitarios durante las horas que
sus padres asisten a clases.
Art. 3º – Firma de convenios. El Ministerio de
Educación y Deportes debe impulsar la firma de
convenios con universidades nacionales, respetando
el principio de autonomía, a fin de crear en las casas
de altos estudios estatales jardines maternales y
guarderías.
Art. 4º – Concurso de antecedentes y oposición de
profesionales de la educación inicial. Las universidades deben comprometerse en la firma del convenio a
garantizar el acceso por concurso de antecedentes y
oposición de profesionales de la educación inicial para
estar al frente de los jardines maternales y guarderías.
El Ministerio de Educación y Deportes debe realizar las
adecuaciones presupuestarias pertinentes para reforzar
los puntos docentes de cada universidad para cumplir
con el presente artículo.
Art. 5º – Núcleos de aprendizajes prioritarios. El
Consejo Interuniversitario Nacional deber diseñar y
acordar los núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP)
para los niños de 45 días a 4 años que asistan a los jardines maternales y guarderías creados por el presente
programa.
Art. 6º – Financiamiento. El gasto que demande la
adaptación edilicia y la adquisición de los elementos
didácticos es cubierto por el Estado nacional, quedando
autorizado el Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones pertinentes en el presupuesto en ejecución, debiendo quedar incluido en lo sucesivo en las partidas que
se asignen a cada universidad.
Art. 7° – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley al término de 90
días de su promulgación.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines de 2016, una foto tomada por el fotógrafo
tucumano Julio Pantoja dio vuelta al mundo. Mientras
rendía un parcial de la materia Teoría de la Imagen
de la carrera de licenciatura en ciencias de la comunicación, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán, una joven tenía a
su beba durmiendo en sus brazos. La estudiante, Alicia Britos, escribió en una cuenta de Facebook: “Lo
importante es que sirva de incentivo o impulso a otras
a que nunca se rindan y luchen por lo que quieren”.
Muchas casas de altos estudios públicas de nuestro
país cuentan con jardines maternales, destinados a
hijos fundamentalmente de docentes, empleados administrativos o de maestranzas (llamados no-docentes
en varios estatutos) y en menor caso a los estudiantes.
Sin embargo, ésta no es una realidad que se expanda a
todo el país. Incluso dentro de algunas universidades
hay facultades que cuentan con jardines maternales,
y otras no. No existe una normativa que contemple a
los jardines dentro de las estructuras administrativas
y muchas universidades se encuentran con el impedimento presupuestario que significa adecuar las
instalaciones para que pudiera funcionar un jardín
maternal y guardería infantil.
Tampoco está previsto el cargo adecuado para la
función de las maestras jardineras: en algunas facultades su cargo es el de un docente, y en otras de personal
no docente. Esto genera varias dificultades. En primer
lugar, cuando empezaron a surgir los jardines en las
universidades, hace más de 30 años, tenían una función
asistencial de ayuda a las madres trabajadoras. Hoy se
reconoce la función pedagógica de la educación en los
primeros meses de vida y para eso se necesita que el
personal haya estudiado para maestra jardinera. Nuestra
legislación ya ha incorporado como obligatoria la educación inicial desde los cuatro años, y hay en la actualidad un proyecto con media sanción que se encuentra
en el Senado que busca extender la obligatoriedad al
jardín de tres años. En segundo lugar, la distinción
entre si el cargo es considerado docente o no, afecta
en el reconocimiento de la antigüedad y la experiencia
cuando van a buscar trabajo en otra institución, ya sea
pública o privada.
Entendemos que no es sencillo establecer una
legislación sobre la existencia de jardines maternales
en las universidades nacionales, ya que el principio
de la autonomía universitaria debe primar ante todo.
Pero creemos que esta situación queda salvada al
establecer en cabeza del Poder Ejecutivo nacional la
obligación de poner a disposición la estructura necesaria para que todas las casas de altos estudios nacionales
cuenten con un espacio para la formación y contención
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de los niños mientras sus padres están trabajando o
estudiando. Las universidades, en tanto, tendrán la facultad de celebrar los convenios necesarios para poder
acceder al programa que se crea por la presente ley.
La implementación de este programa es viable
desde el punto de vista presupuestario, ya que una de
las políticas de este gobierno ha sido la universalización de la enseñanza inicial, y hay un presupuesto
destinado específicamente a este fin. Para este año, ese
presupuesto es de 5.601 millones de pesos. Las universidades requerirán los puntos docentes necesarios
para cubrir los cargos con profesionales, los gastos
que implica el material didáctico y la adecuación
edilicia. Las universidades, por su parte, pondrán a
disposición el espacio físico y dictará las reglamentaciones necesarias para que todos los estamentos de
la universidad (docentes, empleados administrativos
y de maestranzas y estudiantes) puedan acceder a los
jardines maternales.
En este sentido, hay que diferenciar las dos funciones que las universidades deberán prever. Si bien
por un lado se encuentran los hijos de los docentes
y/o empleados universitarios, quienes pueden realizar un trayecto curricular completo, emitiéndose las
certificaciones que luego les permitan seguir la escolaridad en otras instituciones, también es necesario
contemplar a los hijos de los estudiantes, que muchas
veces asisten sólo dos veces por semana, dos a cuatro
horas, para ir a clases. En estos casos se brinda un
servicio de guardería maternal, para que las jóvenes
estudiantes como Alicia Britos tengan la posibilidad
de dejar a sus hijos bajo el cuidado de especialistas,
mientras asisten a clases.
Garantizar la educación y la formación profesional de los argentinos es una de nuestras principales
funciones. Y colaborar para que las madres y padres
puedan llevar adelante esta tarea es una responsabilidad ineludible de este Congreso.
Por lo arriba expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción de la presente ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.054/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Mendoza el dominio del bien inmueble
establecido en la autorización a la disposición y a
la enajenación por el Estado nacional a partir del
decreto 225/17, individualizado en el anexo I, identificado como ruta provincial 92 s/n - Campo Los
Andes, ubicado en la localidad de Campo Los Andes,
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departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza; con nomenclatura catastral 1599001100400200,
padrón 15-04629-5; 1599001100250240, padrón
15-046287-7; 1599001100400350, padrón 1504630-3; 1599001100400500, padrón 15-04631-1;
1599001200400600, padrones 15-04633-7, parte del
inmueble no posee nomenclatura catastral pero se delimita conforme al croquis adjunto en el mismo decreto.
Art. 2º – La transferencia que establece el artículo
precedente se efectúa con el cargo a que la beneficiaria lo destine a la ejecución de un plan de desarrollo
socioproductivo, el que debe contemplar:
a) La valorización del territorio y sus recursos
como base de la identidad cultural, dando espacio a un área natural protegida, que permita
preservar y conservar los recursos naturales,
ambientales y paisajísticos, y que permitan
el desarrollo de emprendimientos turísticos
sustentables en la zona;
b) La garantía de la disponibilidad de los recursos
hídricos a través de una gestión apropiada, que
no comprometa las actividades preexistentes sobre la cuenca y a las posibilidades de desarrollo
de las generaciones presentes y futuras;
c) Los pobladores y emprendimientos productivos que acrediten asentamientos en el predio
deben tener prioridad en el acceso a la tenencia
de la tierra;
d) La planificación de un proyecto de colonización agrícola diversificado, enmarcado en un
plan de desarrollo provincial;
e) La garantía del equipamiento y de la infraestructura social (viviendas, escuelas, salud,
transporte, recreación y logística), y de la sustentabilidad de la trama vial, infraestructura y
servicios públicos, prioritarios en todo proceso
de desarrollo integral;
f) El establecimiento de un cupo máximo de
hectáreas que pueden estar en posesión de una
entidad agropecuaria, teniendo en cuenta la
actividad productiva que se realice;
g) El estado provincial debe impulsar una línea
de crédito para la tecnificación de riego de
emprendimientos productivos que obtengan la
continuidad de posesión;
h) Las parcelas productivas no pueden operar con
una eficiencia de riego menor al 75 %.
Art. 3º – La posesión del inmueble a transferir se
debe efectuar una vez que se presente un programa
ejecutor del plan de desarrollo socioproductivo, aprobado por la Honorable Legislatura de Mendoza y los
Concejos Deliberantes involucrados, que se formule
a partir de los fines, objetivos y procedimientos que
establece la ley 5.091, de ordenamiento territorial y
uso del suelo de la provincia de Mendoza.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar los límites del croquis adjunto en el anexo I del
decreto 225/17, correspondiente al inmueble de orden
37, identificado como ruta provincial 92 s/n - Campo
Los Andes; y debe detallar con precisión las tierras que
están dispuestas a la venta y aquellas que no integran
la autorización a ser enajenadas.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los noventa (90) días de sancionada la presente ley,
debe proceder a realizar los trámites necesarios para
el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de
dominio, la que debe contener expresamente el cargo y
las condiciones establecidas en los artículos precedentes, a los efectos de su inscripción registral.
Art. 6º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la provincia de Mendoza.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la transferencia a título gratuito del dominio del bien inmueble
identificado como ruta provincial 92 s/n - Campo Los
Andes, ubicado en la localidad de Campo Los Andes,
departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza
y que el Estado nacional ha establecido en la autorización para disponer y enajenar en el decreto 225/2017
de fecha 3 de abril de 2017, publicado en el Boletín
Oficial de la Nación el día 4 de abril de 2017.
El inmueble indicado e identificado en el anexo I ruta
provincial 92 s/n - “Campo Los Andes”, ubicado en la
localidad de Campo Los Andes, departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza e individualizado con
número de orden 37, comprende alrededor de 12.000
hectáreas (ha), esa cantidad de hectáreas representa el
25 % de la superficie cultivada en el Valle de Uco y del
4,5 % de la superficie cultivada en la provincia, según
último censo agropecuario.
Un proyecto que pueda implicar el desarrollo del 25 %
de la superficie cultivada en el Valle de Uco y el 4,5 % de
la superficie cultivada en la provincia, resulta estratégico
para el desarrollo provincial y requiere que el gobierno
provincial y los municipios afectados se involucren y
tengan total incidencia a la hora de diseñar un proyecto
de desarrollo para esas tierras y de evaluar el impacto
social, ambiental y productivo del mismo.
Teniendo en cuenta los principios del federalismo y
el espíritu del artículo 124 de la Constitución Nacional,
que establece la titularidad originaria de las provincias
sobre sus recursos naturales, y entendiendo que aunque
desde hace décadas el Ejército Argentino posee las
tierras de Campo Los Andes, esas tierras fueron adquiridas con el fin y en función de la defensa y la seguridad
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nacional, por lo tanto hoy esas tierras que están siendo
desafectadas por el Estado nacional deberían volver a
la provincia para que la misma haga pleno uso de sus
recursos naturales.
La ley nacional de presupuesto 2017 prevé ingresos
fiscales a partir de la venta de bienes y servicios por
un monto de $ 10.000 millones de pesos, un 52,4 %
más que en el presupuesto anterior, es decir que la
administración nacional tiene previsto hacer de la liquidación de bienes del Estado una fuente de recursos.
Pero la enajenación de bienes no puede tener como fin
cubrir parte de un déficit fiscal y muchos menos puede
anteponerse al desarrollo productivo de una provincia;
este predio con 12.000 ha puede transformarse en un
polo de desarrollo, por lo que debe analizarse como
un proyecto estratégico para Mendoza, no como una
fuente de financiamiento del gobierno nacional.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, por
medio de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR)
formuló y presentó el proyecto: Desarrollo del área
irrigada La Remonta - Valle de Uco - Mendoza, que se
centra en la construcción de obras de infraestructuras
y de tecnificación hídrica, que permitan dotar de riego
nuevas áreas, el Campo Los Andes posee derecho de
riego para 4.500 ha; las inversiones en infraestructuras
y tecnificación de riego y teniendo en cuenta el tipo de
cultivo a realizarse, permiten hasta duplicar las hectáreas con derecho a riego. Pero un proyecto de estas
características no puede centrarse sólo en aspectos
productivos, es necesario que la provincia diseñe un
proyecto socioproductivo integral con una visión estratégica de ordenamiento territorial y desarrollo local.
El proyecto de la UCAR es acotado, no tiene en
cuenta aspectos territoriales, sociales ni ambientales
y el mismo tiende a la concentración de la tierra, sólo
tiene en cuenta a grandes empresas que puedan invertir
y obtener grandes beneficios. Ya que se prevé la venta
de 78 parcelas de 50 ha por medio de subasta pública
internacional con precio base de u$s 30.000 por hectárea, y se establece como hipótesis la implantación de
viñedos en toda la superficie cultivada con sistemas de
riego presurizados lo que implica una inversión adicional de u$s 15.000 por ha, por lo que el valor total de la
inversión por parcela de 50 ha ronda los $ 35.000.000,
sólo accesible para grandes empresas. En la provincia
de Mendoza solo el 3 % de las entidades agropecuarias
tiene una producción vitícola mayor a 50 hectáreas, el
75 % de las entidades agropecuarias tiene una producción vitícola entre 3 y 25 ha, por lo que un proyecto
que prevea parcelas de 50 ha es un proyecto acotado,
diseñado para pocos grandes capitales y direccionado
al monocultivo de la vid.
Además, el proyecto presentado no tiene en cuenta a
130 familias que integran la Asociación Nuestras Tierras de Campos Los Andes y que actualmente habitan
y trabajan esas tierras; generando producción hortícola,
ganadera y de pasturas con contratos de alquileres precarios. Además hay 1.200 hectáreas que son explotadas
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por nueve arrendatarios y unas 900 ha donde el Ejército
cultiva pasturas. La utilización actual de tierras abarca
el 50 % de las que actualmente tienen derecho a riego
y sólo el 20 % de toda la superficie del predio, por lo
que si se diseña un proyecto socioproductivo integral
es posible generar un polo de desarrollo que potencie
e incluya aspectos sociales, territoriales, productivos
y ambientales.
Se pueden seguir enumerando falencias al proyecto
de la UCAR, ya que el mismo no tuvo en cuenta el
requerimiento de infraestructura social que se requiere, transporte, salud, asentamiento de los trabajadores
que se incorporarán cuando se ejecute el proyecto; y
tampoco se tuvo en cuenta el impacto territorial, social
ni ambiental del mismo.
Son muchas las falencias de un proyecto realizado
a las apuradas, en un cuarto cerrado a espaldas de la
sociedad; no se puede dar continuidad a la instrumentación de ese proyecto. La provincia debe tener la
posibilidad de debatir propuestas de cara a la sociedad
y tener total incidencia sobre un proyecto trascendental
que implica el incremento del 15 % de las tierras cultivadas en el Valle de Uco, en un predio que presenta
un enorme potencial para el desarrollo de la agricultura y el turismo, dada la excelencia cualitativa de
sus suelos, la disponibilidad de recursos hídricos, los
imponentes paisajes y el conocimiento acumulado por
sus pobladores sobre los beneficios de las actividades
desarrolladas en la zona.
Teniendo en cuenta todo ello, y haciendo hincapié en
el federalismo, es que es este proyecto de ley establece
la transferencia del predio de Campo Los Andes a la
provincia de Mendoza, quien a cambio tendrá el cargo
de ejecutar un plan de desarrollo socio-productivo, teniendo en cuenta los fines, objetivos y procedimientos
que establece la ley 5.091, de ordenamiento territorial
y uso del suelo de la provincia de Mendoza, en el cual
se debe priorizar:
1. La preservación y conservación de la calidad de
los recursos ambientales, basada en la ley provincial
5.961 y la ley nacional 25.675 y sus principios, con
especial atención en el principio de sustentabilidad
que establece que el desarrollo económico y social y el
aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente,
de manera tal que no comprometa las posibilidades de
las generaciones presentes y futuras.
2. La diversificación de la matriz productiva para
incrementar la sustentabilidad del sistema productivo
y favorecer el desarrollo local.
3. La promoción de la generación de empleo, de la
calidad del empleo y del arraigo rural.
4. La promoción de los emprendimientos de pequeños y medianos productores que potencien la generación de empleo y el arraigo rural, evitando la concentración y extranjerización de la tenencia de la tierra.
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5. El desarrollo de un plan de poblado rural que
incluya: la construcción de vivienda social e infraestructura escolar, sanitaria, recreacional y de transporte
que favorezca el desarrollo de nuevos poblados rurales
y potencie el arraigo rural.
6. La disponibilidad de los recursos hídricos para los
regantes que se encuentran aguas abajo del predio y
para las plantas potabilizadoras que abastecen de agua
potable a los distritos de La Consulta en San Carlos, de
Campo Los Andes y Vista Flores en Tunuyán.
7. Los fines y objetivos de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y de Uso del Suelo, con especial
atención a valorar el territorio y sus recursos como base
de la identidad cultural y de la competitividad provincial, reconociendo las potencialidades, restricciones,
desequilibrios y riesgos como elementos estratégicos
que deben ser controlados para lograr el desarrollo
provincial actual y futuro.
8. El plan de desarrollo socioproductivo deberá ser
aprobado por la Honorable Legislatura de Mendoza y los
Concejos Deliberantes de los municipios involucrados
con el fin de priorizar metas y objetivos, detectar problemas y conflictos, y establecer las acciones a seguir,
logrando el máximo nivel de beneficio público posible,
definiendo propósitos, objetivos y metas compartidas,
que permitan alcanzar los objetivos fijados por los planes.
Finalmente, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 1º de la ley 24.146, el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas,
de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimento
de sus fines o gestión de la administración pública
nacional, sus empresas y entes descentralizados o de
otro ente donde el Estado nacional tenga participación
total o mayoritaria de capital o en la formación de las
decisiones societarias.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.055/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe respecto de
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2017 –último dato disponible– de los proyectos de
obras previstos para la provincia de Entre Ríos que
fueran autorizados mediante el artículo 11 de la ley
27.341 de presupuesto general de la administración
nacional, con el siguiente detalle:
1. Jurisdicción.
2. Entidad.

31 de mayo de 2017

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Programa.
Subprograma.
Proyecto.
Obra de inversión.
Código y nombre de cada apertura programática.
Crédito inicial.
Crédito vigente.
Crédito devengado.

Asimismo, se solicita un reporte sobre el estado de
situación de las licitaciones u otros procedimientos de
selección de contratistas, en caso de corresponder, y de
avance de obras para cada caso.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el artículo 11 de la ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2017, se autoriza la contratación de obras o
adquisiciones de bienes y servicios que inciden en ejercicios futuros en los términos del artículo 15 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
El anexo al artículo 11 mencionado detalla diversas
obras de inversión; entre ellas, las previstas para la
provincia de Entre Ríos.
Las obras allí incluidas resultan de suma importancia para el mejoramiento de la infraestructura social y
económica de la provincia.
Involucran, entre otras, obras de construcción en
el sistema de agua potable; obras varias por parte de
la Dirección Nacional de Vialidad y la construcción
de 14 nuevos jardines para niveles de enseñanza
inicial.
Dada la importancia que conlleva cada uno de estos
proyectos para la provincia de Entre Ríos, se solicita
un informe sobre su situación presupuestaria con el
mayor detalle posible a los efectos de su seguimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.056/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe el nivel de
deuda pública emitida durante el ejercicio 2017. La
información suministrada deberá especificar la mayor
apertura a los efectos de su comprensión, teniendo en
cuenta:
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– Instrumento de deuda.
– Monto emitido.
– Plazo de amortización.
– Tasa de interés.
– Instituciones financieras/bancarias intervinientes
en la emisión de deuda.
– Destino de la deuda emitida.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el Ejercicio 2017, autoriza en el
capítulo VII –de las operaciones de crédito público–,
artículo 34, a realizar operaciones de crédito público
indicando montos, especificaciones y destino del financiamiento por un total de $ 1.280.362,5 millones.
En sentido análogo, el artículo 38 amplía dicho monto por $ 10.500 millones a fin de efectuar un aporte de
capital a favor del Fondo Fiduciario del Programa de
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar (Pro.Cre.Ar. Bicentenario).
Por su parte, el artículo 45 autoriza al Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas a la emisión y entrega de
letras del Tesoro en garantía al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de las Energías Renovables (FODER), por
cuenta y orden del Ministerio de Energía y Minería,
por hasta u$s 3.000 millones.
Finalmente, el artículo 46 autoriza la colocación de
bonos de consolidación y de bonos de consolidación
de deudas previsionales por hasta $ 8.600 millones, en
todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2°, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
127 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (texto ordenado 2014).
Dada la importancia que registra la evolución del
stock de deuda pública en términos de su efecto para la
economía nacional, se solicita al Poder Ejecutivo que
informe al respecto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.057/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2017 (último dato disponible) de la transferencia de
fondos para la Universidad Nacional de Entre Ríos,
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autorizados mediante el artículo 12 de la ley 27.341,
de presupuesto general de la administración nacional,
con el siguiente detalle:
1. Crédito inicial.
2. Crédito vigente.
3. Crédito devengado.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el artículo 12 de la ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2017, se autoriza el presupuesto destinado a
transferencias para las universidades nacionales, asignándose a la Universidad Nacional de la provincia de
Entre Ríos el monto de $ 958.399.607 para educación
y cultura, ciencia y técnica.
Los estudiantes universitarios de la provincia
superan los 47.000 jóvenes, correspondiendo a las
universidades nacionales con sede en la provincia
aproximadamente el 85 %.
De modo que resulta de suma importancia sostener
el financiamiento aprobado para el período en curso.
Y garantizar el normal funcionamiento de esas altas
casas de estudios y la continuidad de la formación
de la población estudiantil del nivel universitario
provincial.
En tal sentido, se solicita la información indicada
a los efectos de poder evaluar posibles faltantes para
la finalización del año lectivo o eventuales demandas
de recomposición del crédito anual por parte de las
universidades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.058/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe respecto de
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2017 (último dato disponible) de los proyectos de obras
previstos para la provincia de Entre Ríos, en el marco
de los $ 1.391,4 millones asignados a la provincia a tal
efecto por la ley de presupuesto 27.341. La información
suministrada deberá especificar:
1. Jurisdicción.
2. Entidad.
3. Proyecto.
4. Obra.
5. Código y nombre de cada apertura programática.
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6. Crédito inicial.
7. Crédito vigente.
8. Crédito devengado correspondiente.
Asimismo, se requiere un reporte que dé cuenta
del estado de situación de licitaciones u otros procedimientos de selección de contratistas, en caso de
corresponder, y del avance de las obras para cada caso.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2017, incluye una
asignación presupuestaria de $ 1.391,4 millones para
obras de infraestructura destinadas a la provincia de
Entre Ríos, detalladas en el anexo estadístico de la administración nacional que acompaña al proyecto –capítulo
I, planilla Nº 12, proyectos por ubicación geográfica,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento–.
Las obras allí incluidas resultan de suma importancia para el mejoramiento de la infraestructura social y
económica de la provincia.
Involucra, por ejemplo, obras de construcción en el
sistema de agua potable que hacen a la calidad de vida
de los habitantes de las zonas beneficiarias.
Se prevé, asimismo, la reparación del muelle en
Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de
Vías Navegables; obras varias por parte de la Dirección
Nacional de Vialidad y la construcción de 14 nuevos
jardines para niveles de enseñanza inicial.
Además, se proyectan tareas en la construcción de
un relleno sanitario y una planta de recuperación de
materiales en la ciudad de Concordia y otras del ámbito
de parques nacionales.
De modo que, dada la trascendencia que conlleva cada
uno de estos proyectos para la provincia de Entre Ríos, se
solicitan los datos presupuestarios con la mayor apertura
posible a los efectos del monitoreo de su evolución.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.059/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado el pasado 3 de abril de 2017 en el subterráneo de la ciudad de San Petersburgo, Federación
Rusa, que dejó un saldo de 14 muertos y alrededor de
50 heridos.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa queremos expresar
nuestra condena y ferviente repudio al atentado terrorista ejecutado el pasado lunes 3 de abril en el metro
de San Petersburgo, Federación Rusa.
En hechos que aún se investigan, y que fueron descriptos por el Comité de Investigación ruso como un
“acto terrorista”, un artefacto explosivo fue detonado
en un vagón del subterráneo de la mencionada ciudad,
en el tramo que une las estaciones Plaza Sennaya e
Instituto de Tecnología.
En esta grave acción contra la población civil, fallecieron 14 personas y cerca de 50 resultaron heridas
–entre ellas varios niños–, algunas de las cuales se
encuentran en grave estado.
Por lo expuesto, convoco a mis pares de esta Honorable Cámara a condenar semejante acto de barbarie
y a expresar las más profundas condolencias a las
familias de las víctimas, al pueblo y al gobierno de la
Federación Rusa.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.060/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Imagina que organiza la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo
de Argentina, FADA, que tendrá lugar los próximos
11 y 12 de mayo en la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Imagina es un evento de alcance nacional por el desarrollo del país. Un encuentro bianual donde confluyen
referentes de la política, el gobierno, la economía, la
educación, la sociedad y otras áreas para compartir y
construir la Argentina que queremos.
Se planteará pasar del decir al hacer, como una
continuidad del primer congreso que fue en 2015, en
el que se pensó en una Argentina en común, este año
se pretenderá pasar a los hechos concretos. Este año
será guiado por el eslogan “En acción”, el evento se
renueva con formatos novedosos, tópicos tendencia,
nuevas dinámicas para oradores, recorrido Eco, máximos referentes de diversas temáticas, etcétera
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Además del eje principal de la “acción”, hay otros
sujetos que guiarán al evento como el legislativo, la
ciudadanía, la sustentabilidad y la transformación.
La convocatoria reunirá a los protagonistas de la
vida política nacional y los candidatos de las distintas
fuerzas partidarias del Congreso de la Nación.
Se tratará de un espacio innovador que contará
con pantallas gigantes, recursos visuales imponentes,
gráfica HD y detalles tecnológicos para una mejor
experiencia auditiva y visual del asistente.
Habrá novedosas formas de participación para los imaginadores, como se llama a sus disertantes invitados. Serán
parte de una dinámica renovada y volcada a la acción. Arte,
humor, letras y música terminarán de redondear el toque
novedoso en los formatos y modos de comunicar.
Los microtemas que atravesarán las grandes temáticas están conectados con la vanguardia, tratando
de ver hacia delante, de construir ya, de hacer ya.
Para eso las temáticas están en consonancia con los
conceptos más modernos e innovadores que están
moviendo al mundo.
Estarán en la grilla conceptos como la nueva política,
debate legislativo, economía sustentable, integración
agro-urbana, innovación educativa, ser ciudadano,
empleo del futuro, transformación empresarial, cerebros creativos, sociedades saludables, tecnologías y
cambios mundiales.
La política pública para el desarrollo integral y sustentable de nuestro país es un compromiso de todos.
Imagina es un punto de encuentro para planear juntos
ese desarrollo, es por ello que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.061/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más rotunda condena y repudio al golpe de Estado ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela
el 30 de marzo, acontecido a partir de la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que
anuló a la Asamblea Nacional y procedió a asumir las
funciones legislativas, alterando el orden constitucional
de dicho país. Asimismo, exhortamos a la Organización
de los Estados Americanos (OEA) a que aplique impostergablemente la Carta Democrática Interamericana
o remueva a la República Bolivariana de Venezuela de
dicha organización.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El golpe de Estado que aconteció en el día de la
fecha ha alterado el orden constitucional a partir de
la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de
favorecer al régimen de Nicolás Maduro, sentenciando
que el Parlamento, que cuenta actualmente con mayoría
opositora, ya no ejercerá su labor legislativa.
El escenario político de la República Bolivariana de
Venezuela observa a su oposición en prisiones, inhabilitada o en el exilio, todo esto en manos del régimen
imperante de Nicolás Maduro.
El Estado de derecho ha desaparecido hace tiempo
en nuestro país hermano y el pueblo venezolano está
padeciendo las consecuencias de ello. Un pueblo que
padece la escasez de alimentos y medicinas, que sufre
la inseguridad y la persecución constante, que ha sido
silenciado a partir de la desaparición y censura de los
medios de comunicación, y que se encuentra completamente restringido de sus libertades individuales,
políticas y económicas.
Es por esto que repudiamos enérgicamente el golpe
de Estado y nos solidarizamos con nuestros hermanos
y pares venezolanos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.062/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LXXX Edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, que se celebrará durante los días 20 al 25 de mayo de 2017 en la localidad
de El Arañado, departamento de San Justo, provincia
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Arañado es una pequeña población, ubicada a
140 km al este de la capital cordobesa sobre la ruta
provincial 13.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería, siendo los principales cultivos
la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía local. Sobre todo
en la primera, ya que el pueblo cuenta con una fábrica
de quesos con calidad internacional que le da prestigio
tanto a El Arañado como a la región, que es un ejemplo
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en cuanto a calidad, seguridad alimentaria y posee un
gran papel en lo que se refiere a RSE (responsabilidad
social empresarial).
Existen en la localidad un dispensario, una escuela primaria y un IPEM, un puesto policial, un club
(ADEA), una fábrica láctea y metalúrgica y un edificio
municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones administrativas.
En mayo de 2017, la localidad de El Arañado celebrará su LXXX Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha. Este encuentro es el más antiguo dentro de
su tipo en todo el territorio nacional, de allí el mote de
“primer mojón tradicionalista el país”, y se lleva a cabo
de manera ininterrumpida desde hace 79 años convirtiéndolo en el más importante del calendario festivo de
la provincia y digna de ser parte principal de su escudo.
Aproximadamente desde 1887, la Estancia San Alberto era el lugar de reunión para la paisanada al llegar las
fechas patrias. Todos los años, después del trabajo de la
yerra, había un espacio para el canto, el relato y el buen
asado. Así cuentan los memoriosos que allá por los años
1935 o 1936, los hijos de don Alberto Juárez reunían al
paisanaje de la zona y entre trago y broma se pialaban
yeguas, se jineteaba, se bailaba, se tocaba la guitarra y se
cantaba. Según parece, en la nochecita del 25 de mayo
de 1937, Arturito Juárez, al despedir desde una tranquera
a sus amigos les dijo: “Muchachos, esto ha estado muy
bueno. El año que viene lo haremos en el pueblo”. Y así,
el 25 de mayo de 1938, la fiesta se hizo en la estación del
ferrocarril. Nacía de este modo la fiesta tradicional más
antigua de la patria en su tipo, la que hoy es la carta de
presentación de El Arañado en todo el país.
En los primeros tiempos, la fisonomía de la fiesta era
bastante distinta a la actual. En la noche del 24 de mayo
se realizaban fogones al aire libre (llamados así porque se
encendían grandes fogatas para combatir el frío imperante
a esa altura del año), donde se presentaban cantores y
payadores y se bailaban gatos y otras danzas tradicionales, hasta que al llegar la medianoche, es decir, el primer
minuto del día 25, se entonaba el Himno Nacional. Al
otro día, luego del desfile de los alumnos de las escuelas
locales, se comía un asado popular y se jineteaban algunos
potros, que no eran reservados preparados para dar espectáculo como en la actualidad, sino potros chúcaros traídos
de las chacras vecinas a los que los domadores montaban
con aperos completos, sin límite de tiempo ni reglamento
alguno. También se realizaban juegos de destreza como
la carrera de la sortija, pialadas de potros, juegos de pato,
etcétera. Es a partir de la década del cincuenta cuando la
fiesta cobra el impulso que la llevaría a ser el espejo en el
que se miraron otros incipientes festivales. En la edición
del año 1960 se realiza por primera vez la elección de la
reina provincial de la tradición gaucha. A partir de entonces, la fiesta tuvo un espacio para la belleza femenina en
medio de tanta copla y bravura. El 24 de mayo al mediodía
ya es una hermosa costumbre degustar el locro criollo,
regado por un buen vino y la música y el canto de distintos
intérpretes. Todas las grandes figuras de la música nacio-
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nal han pasado por el arraigado fogón de las tradiciones
que, ahora ya en la comodidad de instalaciones acordes, se
realiza cada 24 de mayo por la noche. El 25 de mayo por la
mañana la plaza se viste de fiesta, al calor del entusiasmo
popular. Los alumnos de las escuelas de la localidad y de
la zona desfilan por las calles como una apuesta al futuro.
Y desde todos los rincones del país llegan agrupaciones
gauchas para aportar su estampa de hondo sentimiento
nacional. Tampoco faltan tropas del Ejército y Policía para
dar el marco completo a la conmemoración patria. En el
año 1984, se recibió la visita del entonces vicepresidente
de la Nación, doctor Víctor Martínez, quien vestido a la
usanza gaucha y montado en un hermoso caballo criollo,
desfiló por las calles de la localidad. En la LXIX edición,
El Arañado tuvo el orgullo de ser la sede del desfile oficial de la provincia de Córdoba, tropas y delegaciones
de cada fuerza de la provincia junto a las escuelas y los
jinetes gauchos, brindaron un momento inolvidable, que
seguramente perdurará en las memorias. La jineteada el
25 por la tarde es el plato fuerte de la fiesta. Las mejores
tropillas de reservados del país y los mejores jinetes se
dan cita en El Arañado. Desde aquellas primeras ediciones donde todo se desenvolvía en un ámbito más bien de
estancia, hasta la actualidad, muchas han sido las tropillas
y jinetes que pasaron por el campo de doma. Es en el
año 1989 cuando se le encarga al señor Onildo Brizzio
la organización del concurso de tropillas. Para tal fin, se
elabora un reglamento propio: aquella que obtenga el
menor puntaje quedará eliminada seleccionándose una
nueva para el año siguiente. También para los jinetes rige
el mismo reglamento que prioriza además de la destreza,
el buen comportamiento y el correcto empleo de ropas
y elementos gauchos. Además de reservados y jinetes,
han pasado por la fiesta números como la renombrada
Escuadra Azul de la Policía Federal, la Brigada Puma de
la Policía de Córdoba, paracaidistas y otros atractivos que
le dieron aún más brillo a la celebración. Llegando al final
se porta en alto el estandarte de patria y tradición que El
Arañado enarbola todos los años, más allá de épocas y
momentos. Una llama que está pronta a cumplir ochenta
ediciones y que se proyecta hacia el futuro.
Por el esfuerzo anónimo y silencioso de todos los
habitantes de El Arañado, herederos del espíritu de
aquellos pioneros, es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.063/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el lanzamiento de la
revista de literatura infantil y juvenil Aquelarre.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende lograr la declaración
de interés del Honorable Senado de la Nación de la
revista de literatura infantojuvenil Aquelarre, en la
absoluta convicción de que resulta fundamental promover, estimular y congratular iniciativas sobre cultura,
educación, infancia, adolescencia y juventud.
El concepto “cultura” abreva diversas definiciones, y
para una aproximación inicial podemos citar lo que la
Real Academia Española dice al respecto: “conjuntos
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época o grupo social”. La historia de dicho concepto
es tan antigua como la del hombre. Con el desarrollo
de los estudios antropológicos del siglo XIX, la palabra
“cultura” comenzó a dar lugar al término “culturas”,
partiendo del reconocimiento de la diversidad, junto
con la imposibilidad de juzgar a una cultura en particular, con los parámetros estrictos de otra, esto significó
un cambio importantísimo.
Así como se ha reconocido la existencia de más de
una cultura, en ese mismo sentido, se ha reconocido
que no es correcto hablar de infancia, adolescencia
o juventud en términos singulares. Esto, entendiendo
que hay más de una forma de vivir, de atravesar esas
etapas de la vida, y es dable legitimar cada una de esas
formas, todas como igualmente válidas, y no estableciendo estereotipos que dejen a ciertos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, dentro del concepto y otros
tantos fuera, excluidos.
Aquelarre, revista de crítica e investigación en el
campo de la literatura Infantil y juvenil (LIJ) es una
publicación digital de la maestría en literatura para niños y niñas, ISSN 469-0414, que provee acceso libre
inmediato a su contenido bajo el principio de construir
y compartir el conocimiento; su material constituye un
valioso aporte en el campo ya que consta de artículos
académicos, entrevistas y reportajes a los hacedores
de la literatura, reseñas de libros, eventos comprometidos con la literatura infantil juvenil (en adelante
LIJ). Además, propone una mirada multidisciplinar,
ya que sus publicaciones incluyen otros campos vinculados con la infancia y sus entornos sociales, tales
como la historia, la filosofía, el trabajo social, teatro,
derecho, etcétera.
Las situaciones por las que atraviesan las infancias
nos interpelan a observar e indagar sobre las tensiones
presentes en las maneras en que son abordados los
hechos que involucran a niñas y niños. Desde hace
unos años, se comenzó a hablar de un nuevo paradigma
conocido como “de la promoción y el rol social de la
infancia-adolescencia o el paradigma del protagonismo
infantil organizado”. Este paradigma busca otorgar al
niño fundamentalmente los derechos de ciudadanía
social, desde una novedad epistemológica que reconoce
el trabajo infantil, cuestiona la noción de adolescencia,
desacraliza a la familia, rechaza el paternalismo adulto

540

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y plantea el protagonismo infantil como medular e
imprescindible, pero no individual, sino colectivo y
organizado. No se trata de que la niñez es una preparación de los niños para la vida, sino de pensar que es
la vida misma y, por lo tanto, es dable de ser vivida
desde siempre.
Implica, básicamente, haber asumido una posición
y un compromiso con las poéticas destinadas a la
infancia que todo pueblo, por naturaleza, tiende a
generar con el fin de expresar y sostener su propia
identidad; pero además, implica asumir dichas poéticas como una tarea o una necesidad, pasando del
carácter espontáneo que tiene la producción de sentido para un grupo humano que se reconoce como tal,
hacia el plano de la conciencia e incluso el deber de
hacerlo, ya no sólo en el terreno de las poéticas sino
en el de las políticas.
Por ello Aquelarre Revista cuenta con el valioso
acompañamiento de destacadas personalidades en
el campo de la LIJ como María Teresa Andruetto
(Premio Hans Christian Andersen), Liliana Bodoc,
Graciela Bialet, entre otras; así como el aval de docentes, destacados académicos de distintas universidades
del país.
El objetivo de Aquelarre Revista LIJ es generar un
espacio de estudio y de investigación en el campo de
la literatura para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Aquelarre nace del vínculo creado por varias alumnas
que cursaron la maestría en literatura para niños, de la
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario, acreditada por la CONEAU
por resolución 808/14. La revista está integrada por
maestrandas de distintas cohortes, a saber: Paz Herón
Ruiz (Villa Mercedes, SL), Carina Suppo (San Jorge,
Santa Fe), Ana Carolina López (Río Cuarto, Córdoba),
Natalia Moya (Córdoba), Claudia Rivera (Neuquén),
Verónica García (Chaco), Caroline Kirsch Pfeifer
(Brasil), Julia Pascual (Cataluña) y Lucero Gómez
Cruz (México).
Aquelarre tuvo su lanzamiento en noviembre de
2015 en la Biblioteca Argentina en la ciudad de Rosario, evento al que asistieron la directora de la maestría,
María Luisa Miretti, y el decano de la facultad, José
Goity; docentes, estudiantes y público en general.
Al ser una revista digital, se posibilita el alcance a
distintas partes del mundo. De hecho, para el número
3, Aquelarre contó con la doctoranda brasileña Flávia
Cristina Bandeca Biazetto, quien publicó en su idioma
original y la traducción en castellano. Por eso, además
de mantener la publicación bianual, nos proponemos
la organización de un congreso de literatura infantil
en conjunto con la maestría en literatura para niños y
niñas, la UNR y la Municipalidad de San Jorge (Santa
Fe), para el que han confirmado los escritores Mempo
Giardinelli, María Teresa Andruetto y el ilustrador (y
miembro del Centro de Investigación de la LIJ, Cedilij,
Córdoba) Istsvanch.

Reunión 7ª

Por todos estos fundamentos mencionados precedentemente, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.064/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 117 de la
Ley de Empleo, 24.013, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 117: El tiempo total de prestación
estará en relación al período de cotización dentro
de los tres (3) años anteriores al cese del contrato
de trabajo que dio origen a la situación legal de
desempleo con arreglo a la siguiente escala:
Período de cotización
De 6 a 12 meses
De 13 a 18 meses
De 19 a 24 meses
De 25 a 36 meses

Duración de las prestaciones
4 meses
8 meses
12 meses
18 meses

Art. 2º – Modifíquese el artículo 118 de la Ley de
Empleo, 24.013, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para trabajadores convencionados
o no convencionados será calculada como un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador
en los seis meses anteriores al cese del contrato de
trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será fijado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo Vital y Móvil. No pudiendo
resultar éste, nunca menos del sesenta por ciento
(60 %) del salario mínimo vital y móvil, que
será aplicable a los primeros cuatro meses de la
prestación.
Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %)
de la de los primeros cuatro meses.
Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al setenta por ciento (70 %) de
la de los primeros cuatro meses.
Del decimotercero al decimoctavo mes de la
prestación será equivalente al sesenta y cinco por
ciento (65 %) de la de los primeros cuatro meses.
El monto de la prestación mensual deberá respetar los parámetros y topes mínimos establecidos
en el presente artículo.
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Los montos mínimos y máximos que establezca
el consejo deberán respetar el tope mínimo establecido en el presente artículo para los primeros
cuatros meses y parámetros establecidos en el
presente artículo para los meses siguientes.
De no fijar el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil
los montos mínimos y máximos de la prestación
por desempleo conforme los parámetros y tope
mínimo establecidos en el presente artículo, se
actualizará automáticamente siendo la prestación
durante los primeros cuatro meses del sesenta por
ciento (60 %) del salario mínimo vital y móvil vigente, aplicándose los parámetros establecidos en
el presente artículo para los meses subsiguientes
de corresponder.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
viene a contribuir a resolver una cuestión de injusticia
social evidente, como es la protección de los trabajadores desempleados, en ese sentido se propone, en
primer lugar, una modificación al artículo 117 de la
ley 24.013, ampliando los meses de prestación por
desempleo que establece la ley de la siguiente manera: El tiempo total de prestación estará en relación
al período de cotización dentro de los tres (3) años
anteriores al cese del contrato de trabajo que dio
origen a la situación legal de desempleo con arreglo
a la siguiente escala:
Período de cotización
De 6 a 12 meses
De 13 a 18 meses
De 19 a 24 meses
De 25 a 36 meses
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Duración de las prestaciones
4 meses
8 meses
12 meses
18 meses

Por otro lado y más importante aún, se establece
una modificación al artículo 118 de la ley 24.013 estableciendo un mínimo con relación a la prestación de
los primeros cuatro meses del 60 por ciento del salario
mínimo vital y móvil, dicha estipulación viene a resolver un problema con relación a la desactualización
continua de dicha prestación. El decreto 267/2006
había establecido un mínimo de pesos doscientos
cincuenta ($ 250) y un máximo de pesos cuatrocientos
($ 400) en el año 2006 con un salario mínimo vital y
móvil de $ 630, ello implicaba que la prestación por
protección de desempleo rondaba el 65 % del salario
mínimo vital y móvil, dicha suma permaneció así
por años, devaluándose dicha prestación. En el año
2016 la resolución 2/2016 del Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil del 19 de mayo estableció en su artículo 2º

un aumento de los montos mínimo y máximo de la
prestación por desempleo, conforme lo normado por
el artículo 135, inciso b) de la ley 24.013 y sus modificatorias, en la suma de pesos un mil ochocientos
setenta y cinco ($ 1.875) la prestación mínima y pesos
tres mil ($ 3.000) la máxima.
Que dicha suma representa apenas el 37 % del salario mínimo vital y móvil, prácticamente la mitad de
aquella que reguló la cuestión en 2016 y que también
fue desactualizándose con el correr de los años.
Por ello, el proyecto que propongo establece un tope
mínimo atado al salario mínimo vital y móvil del sesenta por ciento (60 %) para los primeros cuatro meses
de la prestación, y después se aplican los parámetros
establecidos en el mismo artículo 118 para calcular los
meses subsiguientes, de corresponder, de acuerdo a los
períodos de cotización establecidos en el artículo 117
de la 24.013, que también fueron objeto de modificación del presente proyecto, ampliando la cobertura.
Que dicho tope mínimo puede ser superado por lo
que establezca el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, pero
si éste no se reúne, se aplica el tope mínimo del sesenta
por ciento (60 %) para los primeros cuatro meses de la
prestación, y se sigue luego los parámetros del artículo
118 para los meses subsiguientes.
En el convencimiento de que sin una herramienta
que permita actualizar los montos de dicha prestación
de manera que éstos no queden desactualizados con el
paso del tiempo, y por consiguiente dejar a los trabajadores desprotegidos con relación al desempleo, es que
solicito el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.065/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro
Regional de Canotaje, que se llevará a cabo el 14 y 15
de abril del corriente año en la bahía El Brete ubicada
en la costanera de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lanzamiento de una nueva edición del Encuentro
Regional de Canotaje se llevará a cabo en la bahía El
Brete de nuestra capital posadeña, los días 14 y 15 del
mes de abril del corriente año.
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Hay diferentes provincias invitadas a participar de
dicho evento, entre ellas la provincia de Entre Ríos
con sus distintos clubes, tanto de Paraná como de
Concepción, también participarán equipos de las provincias de Corrientes y Chaco. A su vez se espera la
participación de otros competidores a nivel nacional e
incluso internacional.
Dentro de este deporte, hay muchas categorías,
entre ellas: preinfantiles, infantiles, menores, cadetes,
juniors, seniors y veteranos. Al mismo tiempo, se
dividen en categorías de hombres y mujeres, aunque
también habrá competencia mixta. La modalidad será
pruebas de circuito, acarreo fuera del agua, y, además,
el día 15 una maratón.
El canotaje es un deporte que nos ayuda a mantenernos sanos, es muy completo, ya que aparte de
ejercitar los brazos con los que se rema, se ejercita
todo el cuerpo. Las piernas son algo necesario en este
deporte ya que con ellas se mantiene el equilibrio en
el bote y controla la dirección del bote, que contiene
la pedalina que es el control de apoyo de los pies y
la guía del bote.
Entre otras ventajas, este deporte ayuda a trabajar
en equipo, socializar y conquistar nuevos desafíos,
disfrutando de la naturaleza y estimulando así el cuerpo
y la mente.
Este evento se realiza para que las familias puedan
concurrir y disfrutar de una jornada de mucho deporte.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.

Un hecho histórico para nuestro deporte provincial
y un nuevo cetro para la República Argentina en esta
disciplina.
El púgil de Santiago del Estero llegó con mucho
entrenamiento y mentalmente preparado para afrontar
el combate.
A pesar de tener muchos factores en contra, el santiagueño mostró toda su fortaleza a lo largo de la pelea
en donde impuso su ritmo y no dejó nunca progresar
a su rival, que peleó como local en la isla Martinica.
El deportista santiagueño se había retirado de la actividad profesional hace siete años, cuando perdió por
nocaut ante Claudio Ariel Ávalos en 2010. Luego tuvo
un regreso en 2013 ante Francisco Benítez, un rival
de menor fuste, y retornó a su función de entrenador.
Con la conquista del cinturón de campeón, Díaz
Gallardo se convierte en el segundo boxeador santiagueño en ganar un título mundial, teniendo nuestro
deporte provincial de esta manera un antecedente con
la conquista obtenida en 1998 por parte del deportista
Juan Domingo Córdoba ante el mexicano Melchor Cob
Castro en la categoría minimosca de la OMB.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero no puedo dejar de destacar la labor que realizan
nuestros deportistas en las diferentes disciplinas, en
este caso puntual el boxeo, donde no sólo representan
al país en diferentes torneos internacionales, sino que
dejan en lo más alto la bandera de nuestra provincia de
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.066/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la consagración del santiagueño Diego Díaz Gallardo, al obtener el título mundial
en la categoría mediano de la Federación Mundial de
Boxeo (WBF) el pasado 31 de marzo de 2017, en la
isla Martinica.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El santiagueño Diego Díaz Gallardo, de 37 años de
edad, se consagró campeón del mundo en la categoría
mediano de la Federación Mundial de Boxeo (WBF),
al vencer a Michel Mothmora en el octavo round por
nocaut técnico.

Reunión 7ª

–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.067/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XXXIII Congreso Nacional de Contabilidad, Administración y Economía, organizado por la Federación
Universitaria de Cuyo (FUCuyo), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la agrupación Franja Morada, que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza
los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2017.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estas jornadas son organizadas por la Federación
Universitaria de Cuyo (FUCuyo), por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y por la agrupación Franja Morada. Esta actividad reúne a más de
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2.500 estudiantes de ciencias económicas de todo el
país.
Tienen como objetivo que estudiantes de las distintas universidades nacionales puedan nutrirse de los
diferentes enfoques de problemáticas y de actualidad
argentina y latinoamericana, a través del desarrollo de
conferencias académicas que abordan los ejes desde el
punto de vista de las ciencias económicas.
Se fomenta la investigación por parte de los estudiantes, ya que dentro del marco de las jornadas hay
un espacio para ponencias estudiantiles, en el cual los
estudiantes tienen la oportunidad de exponer frente a
miles de chicos sus respectivos trabajos de investigación.
Participarán en carácter de expositores destacados
docentes de las diferentes universidades del país y reconocidos profesionales del ámbito provincial y nacional.
Los congresos de economía realizados por la FUA
se vienen llevando a cabo desde hace más de 20 años.
Tienen sus antecedentes en una de las actividades que
históricamente realizaba la Federación Universitaria Argentina los encuentros PRE CNC, esto es, los encuentros
previos a los congresos de centros de estudiantes, que,
como es de imaginar, son por carreras y facultades.
Es tanto el peso de las carreras afines a economía en
nuestras universidades nacionales, que tuvo que desarrollarse este tipo de congresos con grandes panelistas
de renombre en el tema, egresados de las universidades,
por lo general docentes, actores económicos, representantes políticos y de gobiernos, etcétera.
Es de remarcar que en este tipo de encuentros participan todas las líneas de pensamiento en la economía, siendo un ámbito de discusión y de formación. Es justamente
en estos encuentros que vamos a encontrar a los futuros
ministros de economía nacionales, provinciales, etcétera,
de allí la importancia que reviste dicho congreso.
Nuestra Cámara, además de invitada al evento, debe
interesarse en esta parte de la vida pública de nuestros estudiantes, ya que muchos temas en discusión son sujetos
de leyes, en particular federales, y participan estudiantes
de todas las provincias y, generalmente, de otros países,
que ven en la dinámica de organización estudiantil de
nuestras universidades públicas un modelo a seguir.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.068/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Mariandina, realizado por prestigiosos periodistas.
Pamela F. Verasay.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Declarar de interés un libro implica muchas cosas.
Puede ser un reconocimiento al autor o puede tratarse
de una obra que sería interesante tener en nuestras
bibliotecas. En el caso de Mariandina estamos reconociendo los sueños que tienen los chicos de nuestro
país. Los sueños, los juegos y la inocencia que ganan
calles y baldíos, plazas y rincones en nuestro territorio,
para mantenernos en ese estado maravilloso de nuestra
infancia.
Mariandina es una recopilación de cuentos, de esos
para leer cuando los chicos sueñan despiertos en las
plazas. Son cuentos escritos por periodistas reconocidos de Mendoza, pero no escriben para Mendoza,
escriben para todos los que alguna vez jugaron con
una pelota en cualquier lugar del mundo. Continúan a
Fontanarrosa, llevan su llama.
Se trata de una iniciativa que le ha servido a las escuelas para fomentar dos hábitos imprescindibles para
la infancia: el deporte y la lectura. Los ha unido y les
permite a nuestros chicos valorar los libros, llevándolos
hacia la reflexión de prácticas cotidianas y reafirmando
un lazo con nuestros deportes.
Además, este libro rescata nuestras costumbres y
decires. La Mariandina es un juego deportivo popularmente conocido en la región de Cuyo. Una pelota
de fútbol, un arco, un arquero. Pero es una metáfora
sobre como perseguir los sueños, como enfrentarnos a
los problemas y como lograr nuestros objetivos.
Está escrito con la misma pasión con que nuestros
chicos persiguen la pelota por periodistas de reconocida
trayectoria en diferentes medios, que se han unido,
como lo hacen esos chicos, para jugar, o para que
juguemos con las palabras.
Es con estas lecturas que estoy convencida, señora
presidenta, que podemos incentivar más a nuestros
chicos a salir a jugar, a relacionarse con el otro, a
compartir, a discutir, a respetar y a vivir.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.069/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.272, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales del orden nacional, considérase a
las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
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e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen
de Patagones de la provincia de Buenos Aires
juntamente con los departamentos de Malargüe,
San Rafael y General Alvear de la provincia de
Mendoza.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar a
los departamentos de Malargüe, San Rafael y General
Alvear a la zona patagónica, ya que tienen características climáticas, económicas, sociales, entre otras,
similares a esa región, lo cual los convierte en sus
integrantes naturales.
Ya la ley 23.272 integró a la provincia de La Pampa
dentro de la zona patagónica y, posteriormente, por
ley 25.955 se incorporó a Carmen de Patagones, de la
provincia de Buenos Aires.
San Rafael junto a los departamentos de General Alvear y Malargüe conforman la región del sur mendocino,
que abarca más de la mitad del territorio provincial.
El clima de la estepa patagónica es característico
de la zona sureña de la provincia. El invierno es frío y
seco, con precipitaciones escasas y heladas nocturnas.
Las temperaturas mínimas medias anuales de Mendoza
(especialmente en el centro y Sur y áreas habitadas),
son similares a las de La Pampa, Río Negro y norte del
Neuquén. Las estadísticas contemplan a través de las
isobaras cuáles son las regiones más frías y cuáles las
de temperatura extrema.
El departamento de San Rafael tiene una superficie
de 31.235 km², está ubicado a 240 km de la capital de
Mendoza, es el segundo centro urbano más importante
de la provincia. Limita al norte con los departamentos de
San Carlos, Santa Rosa y La Paz, al éste con la provincia
de San Luis y el departamento de General Alvear, al Sur
con la provincia de La Pampa y con el departamento de
Malargüe y al oeste con la República de Chile.
El departamento de General Alvear se encuentra
ubicado en el sur-este de Mendoza, a 320 km de la
capital provincial. Tiene una superficie que abarca un
total de 14.448 km². Limita al Norte y al oeste con el
departamento de San Rafael, al Este con la provincia
de San Luis y al sur con la provincia de La Pampa.
El departamento de Malargüe se encuentra ubicado
en el ángulo sudoeste de la provincia de Mendoza.
Limita al norte y al este con el departamento de San
Rafael, al sur con la provincia del Neuquén, al este con
la provincia de La Pampa, y al oeste con la República
de Chile. Su extensión territorial es la más grande de
la provincia con 41.317 km². Su altura sobre el nivel
del mar es de 1.402 m. Es una zona marcada por bajas
temperaturas históricas. Esta cuestión climática ha
sido reconocida por la ley 25.565, que incluyó sólo al
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departamento de Malargüe en el artículo 75 del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas estableciendo una tarifa diferencial.
El artículo 75 establece: “el Fondo Fiduciario para
Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene
como objeto financiar: a) las compensaciones tarifarias
para la región patagónica, departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza y de la región conocida
como ‘Puna’, que las distribuidoras o subdistribuidoras
zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de
uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de
tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b)
la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo,
gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la región patagónica, departamento
de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región
conocida como ‘Puna’.
Cabe destacar que el departamento de Malargüe
tiene las mismas problemáticas económicas y sociales
que la provincia del Neuquén por su cercanía.
Si bien los trabajadores de dichas zonas realizan actividades similares a las de los trabajadores de la Patagonia, ellos no gozan de los mismos beneficios y derechos
que los habitantes de las restantes provincias patagónicas. Por ello, es necesario equiparar el tratamiento que
tienen los trabajadores de dichas zonas, así como los ejes
productivos. Y con esta norma se estaría reconociendo la
actividad y la igualdad de dichos trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de dicha iniciativa.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.070/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA FORMACIÓN DOCENTE
I. Principios y objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece políticas y
programas que promueven la formación docente inicial
en los institutos de educación superior y la formación
permanente de los docentes en todo el ámbito de la
República Argentina, en el marco de los principios y
objetivos ordenados por la Ley de Educación Nacional,
26.206, orientados a:
a) Mejorar y fortalecer las instituciones y los
programas de formación docente en el marco
de políticas nacionales y estrategias de carácter
federal que integren las particularidades y
diversidades jurisdiccionales;
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b) Favorecer niveles crecientes de equidad y calidad de la formación docente, como elemento
clave de la mejora permanente de las prácticas
de enseñanza, de la profesionalización y promoción del trabajo docente, de los aprendizajes
y de la inclusión social.
Art. 2º – Las políticas aquí previstas se instrumentarán a partir de la articulación de los esfuerzos,
aportes, reconocimientos y financiamientos nacionales
y provinciales, como responsabilidad concurrente del
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de las acciones aprobadas
por el Consejo Federal de Educación y desarrolladas,
coordinadas y evaluadas federalmente por el Instituto
Nacional de Formación Docente.
Art. 3º – Para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el artículo 73 de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, las políticas de formación docente
deberán promover y asegurar, en todas las jurisdicciones:
a) La organización y desarrollo planificado de las
funciones básicas del sistema formador, a saber: la formación docente inicial, la formación
docente permanente, el apoyo pedagógico a las
escuelas y la investigación educativa;
b) El fortalecimiento institucional del sistema
de formación docente inicial y permanente;
promoviendo niveles de equidad, calidad y
eficiencia, como elemento clave de las estrategias de mejora de aprendizajes, de las mejoras
permanentes de las prácticas de enseñanza, de
la profesionalización y promoción del trabajo
docente y de la inclusión social;
c) La promoción activa del ejercicio de la docencia entre los jóvenes, con apoyo específico
direccionado a estudiantes con desempeño académico destacado y disposición por el ejercicio
de la docencia;
d) El planeamiento del sistema formador, en función de las necesidades del sistema educativo
de las jurisdicciones y con prioridad de los
niveles de enseñanza obligatoria;
e) La evaluación integral y periódica del sistema
formador, como insumo para el diseño de las
políticas de mejora;
f) La jerarquización de las funciones de investigación y apoyo pedagógico a las escuelas;
g) La garantía de financiamiento para cada una
de las acciones enunciadas en los incisos
anteriores;
h) La democratización institucional.
II. Fortalecimiento de la formación inicial
y apoyo pedagógico a escuelas
Art. 4º – El Instituto Nacional de Formación Docente, en coordinación con las jurisdicciones, imple-
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mentará una política curricular federal, garantizando
lineamientos básicos para todo el país, la actualización
disciplinar, pedagógica y digital, la mejora de la calidad
educativa y la validez nacional de los títulos y certificaciones docentes.
Art. 5º – El Ministerio de Educación y Deportes, a
través del Instituto Nacional de Formación Docente y
en coordinación con las jurisdicciones, implementará
en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires formaciones de postítulos, especializaciones y
maestrías, disciplinares y pedagógicas, destinadas a
los docentes de los institutos de formación, con el objetivo de brindar formación especializada para el mejor
ejercicio de dicha tarea. En el caso de los cargos directivos, la formación referirá a la conducción educativa
y el liderazgo de proyectos pedagógicos. Junto a las
jurisdicciones, el Ministerio de Educación y Deportes
instrumentará las acciones y el financiamiento necesario para lograr que los docentes y directivos de los
institutos formadores accedan a la formación provista
por postítulos, especializaciones y maestrías.
Art. 6º – Los postítulos, especializaciones y maestrías mencionados en el artículo anterior serán ponderados en los concursos que deberán instrumentarse
para el acceso a los cargos docentes en los institutos. El
Consejo Federal de Educación, a propuesta del Instituto
Nacional de Formación Docente, establecerá la proporción, gradual y creciente, de docentes con formación
de postítulos, especializaciones y maestrías, y seleccionados por concurso que los institutos deberán alcanzar
como parte del conjunto de requisitos institucionales
a los que deberán dar cumplimiento, con el apoyo de
las políticas y los recursos contemplados en esta ley.
Art. 7º – El Consejo Federal de Educación, a propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente, aprobará criterios y parámetros referidos al perfil profesional
docente, así como sobre conocimientos y competencias
esperables en los egresados de la formación docente, que
constituirán el marco de referencia para la estructuración
de ofertas formativas o planes de estudio que accedan
al reconocimiento de validez nacional por parte del
Ministerio de Educación y Deportes.
Art. 8º – El Instituto Nacional de Formación Docente
fomentará la innovación en las prácticas pedagógicas y
promoverá la difusión de las experiencias de producción de conocimientos relativos a la formación docente
en todo el ámbito nacional.
Art. 9º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán proveer
al desarrollo y formalización la función de apoyo
pedagógico a las escuelas, facilitando las condiciones
institucionales y presupuestarias, y los acuerdos entre
las instituciones formadoras y las instituciones de los
niveles de enseñanza obligatoria, para impulsar:
a) El trabajo colaborativo y la articulación;
b) El acompañamiento a los docentes noveles;
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c) La producción y el intercambio de materiales
y recursos pedagógicos;
d) El diseño conjunto de programas de mejora
sobre las necesidades institucionales y las
áreas disciplinares de atención prioritaria para
la formación;
e) El intercambio de experiencias pedagógicas y
el acompañamiento docente.
Art. 10. – A fin de dar cumplimiento a lo anterior,
el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsarán en el ámbito de los
institutos superiores la creación de los departamentos
de “Extensión y vínculos con la comunidad” y, con
la correspondiente especialización jurisdiccional, de
“Investigación educativa”, desde donde se promoverá
el trabajo colaborativo, la articulación con otras instituciones y áreas del sistema y de la comunidad, la
generación de material pedagógico y la investigación
educativa.
Art. 11. – En el ámbito del Consejo Federal de
Educación se acordarán criterios y prioridades para
la construcción de edificios destinados a la formación
docente, así como para asegurar, en colaboración con
las jurisdicciones, niveles adecuados de equipamiento,
garantizando el pleno desarrollo de las condiciones institucionales que se establezcan y previendo capacidad
para alojar estudiantes de zonas alejadas.
III. Apoyo a estudiantes y promoción de la docencia
Art. 12. – Las políticas de formación docente deberán instrumentar mecanismos institucionales de estímulo y acompañamiento a los estudiantes, necesarios
para promover la opción por la docencia y garantizar
el acceso, la permanencia y el egreso con igualdad de
oportunidades.
Art. 13. – El Ministerio de Educación y Deportes,
a través del Instituto Nacional de Formación Docente,
instrumentará un sistema de becas nacionales para
atraer al ejercicio de la docencia, así como para retener
y promover, a estudiantes con desempeño académico
destacado y disposición por el ejercicio de la docencia.
La beca será de un monto no inferior a la mitad del
salario inicial docente acordado en paritaria nacional
docente vigente en cada año lectivo. El Consejo Federal
de Educación, a partir de la información provista por el
Instituto Nacional de Formación Docente, establecerá
las áreas formativas a priorizar en la asignación de las
becas en cada jurisdicción, en función de las necesidades y la planificación estratégica del sistema educativo
nacional. Las demás condiciones, requisitos y procedimiento serán establecidos reglamentariamente.
Art. 14. – El Consejo Federal de Educación, a propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente,
determinará las condiciones y plazos para implementar
sistemas de tutorías y apoyo docente extra clase para
contribuir al mejoramiento de la trayectoria formativa
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de los estudiantes atendiendo a las necesidades pedagógicas particulares.
Art. 15. – El Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación tendrá a su cargo difundir la beca entre
quienes reúnan los requisitos de acceso a las mismas,
promoviendo a la carrera docente como una profesión
atractiva en lo profesional y de fundamental importancia social, económica y cultural para el país.
Art. 16. – Corresponderá al Ministerio de Educación
y Deportes compatibilizar, por vía reglamentaria, las
condiciones de acceso y los beneficios de las becas
Docentes Argentinos con otras becas y estímulos económicos nacionales, existentes o a crearse, incluyendo
los destinados a los pueblos originarios.
Art. 17. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan el planeamiento regular y sistemático del sistema formador,
a través de su instrumentación en los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES)
creados por el artículo 10 de la ley 24.521, como herramientas de coordinación del sistema de educación
superior, asegurando la participación del Instituto
Nacional de Formación Docente y de las direcciones
de educación superior de las respectivas jurisdicciones.
Art. 18. – A los efectos establecidos en el artículo
anterior, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires llevarán a cabo relevamientos periódicos, coordinados por el Instituto Nacional de
Formación Docente, para determinar las áreas formativas vacantes para la formación inicial y permanente, la
distribución estratégica de las ofertas, las necesidades
de localización prioritaria, el financiamiento, la infraestructura, equipamiento y organización institucional
requeridos y las características que debe adoptar el trabajo y la carrera docente, produciendo las regulaciones
e implementando los planes y/o programas de mejora
necesarios y proveyendo su financiamiento.
Art. 19. – La creación y autorización de nuevos
institutos y la implementación de nuevas carreras de
formación docente estará sujeta a planificación previa
y al cumplimiento de los requisitos y condiciones que
establezca reglamentariamente el Consejo Federal de
Educación y que certifique el Instituto Nacional de
Formación Docente.
Art. 20. – El sistema formador deberá garantizar la
formación docente inicial y permanente y la existencia
de docentes titulados para la totalidad de los niveles,
modalidades y disciplinas del sistema educativo en
todo el territorio nacional.
IV. Formación permanente e investigación
Art. 21. – El Ministerio de Educación y Deportes y
el Consejo Federal de Educación acordarán la creación
e implementación de planes, programas y acciones, con
el objetivo de proveer a la mejora permanente de la
calidad y fortalecer el desarrollo profesional de los/as
docentes del país, en todos los niveles y modalidades
de la enseñanza.
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Art. 22. – Los planes, programas y acciones de
formación permanente serán financiadas por el Estado
nacional e implementados, coordinados y evaluados
por el Ministerio de Educación y Deportes a través
del Instituto Nacional de Formación Docente, con la
participación de los ministerios de educación de las
jurisdicciones, los sindicatos docentes, las universidades nacionales, los institutos de educación superior, los
organismos científicos, otros ministerios y organismos
públicos.
Art. 23. – La formación permanente será gratuita,
de alcance universal y carácter federal, destinada a
los/as docentes de todos los niveles de la educación
obligatoria y la educación superior y a todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada del
país. Abordará integralmente y de manera situada la
formación individual y colectiva de los/as docentes
mediante un componente de trabajo centrado en la
unidad escuela, en ejercicio y de carácter institucional
y complementariamente, componentes orientados a
prioridades formativas conforme a los distintos puestos
de trabajo de la carrera docente. El Consejo Federal de
Educación definirá los temas prioritarios de la formación permanente.
Art. 24. – Como parte de una política destinada a
desarrollar en todos los niveles del sistema una carrera
docente con trayectorias profesionales alternativas y diversas, propiciando la mejora individual del docente en
un marco de fortalecimiento colectivo de la institución
escolar, el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, a través del Instituto Nacional de Formación
Docente, implementará y financiará especializaciones
en ejes temáticos de importancia central para la mejora
continua de la calidad educativa.
Art. 25. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir,
financiar, implementar y evaluar líneas y programas
de investigación e innovación educativa que serán
llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Formación
Docente, los institutos de educación superior, las universidades y otras instituciones de investigación educativa, de manera cooperativa. A tal fin, las instituciones
contarán con la coordinación y asistencia técnica del
Instituto Nacional de Formación Docente. Las líneas y
programas de investigación estarán dirigidos a producir
conocimiento sistemático sobre las problemáticas prioritarias del sistema educativo nacional, con el propósito
de innovar en la enseñanza, el trabajo pedagógico y la
formación de los docentes.
V. Desarrollo de la carrera docente
Art. 26. – Para asegurar la unidad y cohesión del
sistema formador y la movilidad docente en todo el
país, en igualdad de condiciones y posibilidades, el
Ministerio de Educación y Deportes y las entidades
gremiales docentes con representación y personería
nacional celebrarán acuerdos paritarios que posibiliten,
al interior de los institutos:
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a) Crear e implementar progresivamente nuevas
alternativas de conformación mixta del cargo
docente en los institutos formadores, con
diversa dedicación horaria, que permitan el
ejercicio de la enseñanza, la participación en
el gobierno institucional, el trabajo colectivo
docente y el desarrollo de otras funciones del
sistema formador;
b) El acceso al ejercicio de la docencia y a los cargos directivos en las instituciones formadoras,
y la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición en las mismas.
Art. 27. – Con el objetivo de desarrollar en todos
los niveles del sistema educativo una carrera docente
con trayectorias profesionales alternativas y diversas,
propiciando la mejora individual del docente en un
marco de fortalecimiento colectivo de la institución
escolar, el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, a través del Instituto Nacional de Formación
Docente, implementará y financiará la especialización
en ejes temáticos de importancia central para la mejora
continua de la calidad educativa. Dichas especializaciones serán de valoración prioritaria para el ejercicio
de nuevos roles escolares, denominados “cargos con
especialización”. Esta política posibilitará que el docente pueda ascender en su carrera, previa formación
y concurso, volcando dicha formación en beneficio del
conjunto de la escuela, a la vez que la misma retiene su
experiencia profesional al frente del aula.
Art. 28. – A fin de integrarse a la política establecida
en el artículo anterior, y en el marco de los acuerdos
paritarios, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán crear el marco legal de los cargos, requiriéndose el ejercicio efectivo de la función, la
continuidad al frente del aula y el acceso por concursos,
en los que tendrá valoración prioritaria la formación
especializada establecida por el artículo precedente.
Art. 29. – La aplicación de esta política será gradual,
a fin de posibilitar el financiamiento conjunto de la
misma por el gobierno nacional, por los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en etapas y proporciones que dependerán de las restricciones presupuestarias y de la autonomía fiscal de las
jurisdicciones. El Consejo Federal de Educación fijará
los lineamientos para la implementación del presente
artículo, priorizando el financiamiento en las regiones
y escuelas ubicadas en contextos vulnerabilidad social.
VI. Diagnóstico y evaluación del sistema formador
Art. 30. – El Ministerio de Educación y Deportes promoverá e implementará mecanismos para el
diagnóstico y la evaluación permanente, integral y
participativa de todas las dimensiones del sistema
formador: sus políticas a nivel nacional y provincial,
sus instituciones, su desarrollo curricular y condiciones institucionales, sus docentes y estudiantes. La
evaluación contemplará instancias de autoevaluación
interna y evaluación externa. Sus dimensiones y los
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procedimientos serán regulados por el Consejo Federal
de Educación.
Art. 31. – Los procesos de evaluación deberán
orientarse a la implementación de políticas de mejora
y apoyo, a fin de equiparar las condiciones de la formación docente inicial y permanente en todo el territorio
nacional. La información emergente de estos procesos
será utilizada como insumo para diseñar e implementar
planes y programas de fortalecimiento y mejora institucional, los que deberán tener un carácter público,
y contarán con el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Educación y Deportes y de los respectivos
ministerios de educación jurisdiccionales, atendiendo a
los requisitos, metas y plazos que al respecto establezca
el Consejo Federal de Educación.
Art. 32. – El proceso integral de evaluación deberá
incluir, como mínimo, las siguientes instancias en cada
uno de los institutos:
a) Autoevaluación de las distintas dimensiones
del accionar institucional, por parte de alumnos
y docentes de los institutos;
b) Evaluación por parte de los docentes de la
calidad de las políticas de formación docente
y desarrollo institucional a las que accede o de
las que participa el instituto;
c) Evaluación integradora de aprendizajes para
los alumnos del cuarto año de las instituciones.
Art. 33. – A fin de cumplimentar lo establecido en los
artículos precedentes, el Instituto Nacional de Formación Docente implementará, en el primer bimestre de
cada año, en todos los institutos del país, una evaluación integradora de conocimientos para los estudiantes
de cuatro año de las carreras de formación docente,
incluyendo evaluación de contenidos y competencias
profesionales para ejercer la docencia. La metodología
y los ejes de la evaluación serán establecidos por el
Consejo Federal de Educación, a propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente y previa consulta
con las instancias creadas por los artículos 77 (consejo
consultivo) y 139 (encuentros federales) de la Ley de
Educación Nacional, 26.206.
Art. 34. – La evaluación tendrá un objetivo de
diagnóstico en sus primeras realizaciones, durante un
período de tiempo que se utilizará para implementar
los programas de fortalecimiento institucional previstos
en esta ley. El Consejo Federal de Educación determinará el año calendario a partir del cual la evaluación
integradora pasará a ser parte del promedio general
del estudiante, en condiciones en todo similar a las
restantes materias de la currícula.
Art. 35. – La difusión pública de la información
emergente de los operativos de evaluación quedará
limitada por la protección dispuesta por el artículo 97
de la Ley Nacional de Educación, 26.206, debiendo resguardarse la identidad de las instituciones y las personas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización.
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VII. Financiamiento. Fondo nacional
para el fortalecimiento de la formación docente
Art. 36. – El gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad de financiar la formación
docente y de mejorar la eficiencia y eficacia en el uso
de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad
de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas
de mejora en la calidad de la enseñanza, fomentar las
acciones de apoyo pedagógico a escuelas y fortalecer
la investigación, para lo cual deberán garantizar el
financiamiento adecuado.
Art. 37. – A los efectos de asegurar el cumplimiento
de los objetivos de esta ley, así como de los establecidos
en la materia en la Ley de Educación Nacional, 26.206,
en términos de planeamiento, desarrollo, evaluación,
fortalecimiento y mejora del sistema formador, créase
con cargo a rentas generales el Fondo Nacional para
la Formación Docente, que será administrado por el
Instituto Nacional de Formación Docente y financiado
con un monto anual que no podrá ser inferior al cero
coma dos por ciento (0,2 %) de los ingresos corrientes
previstos en el presupuesto anual del sector público
nacional, sin perjuicio de los aportes y financiamientos
variables que establezcan en forma anual el Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación y sus pares de
las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los fondos que no se distribuyan
por cualquier motivo deberán ser incorporados como
remanente del fondo para ser aplicados exclusivamente
a la finalidad de la presente ley.
Art. 38. – Los parámetros para la distribución entre
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como los procedimientos de gestión del Fondo
Nacional para la Formación Docente en función de los
objetivos de esta ley, se fijarán en el Consejo Federal de
Educación, a propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente, tomando en cuenta criterios objetivos
de equidad para la distribución territorial en las distintas jurisdicciones, en el marco del objetivo central de
esta ley, consistente en asegurar una formación docente
de calidad y homogénea en todo el territorio nacional.
VIII. Disposiciones complementarias
Art. 39. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
dictar las normas complementarias, interpretativas y
aclaratorias que fueren menester para el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos en esta ley, así como
a celebrar convenios con los ministerios provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes
en la materia, con el fin de cumplimentar las tareas que
la presente le asigna.
Art. 40. – Los convenios bilaterales mencionados en
el artículo 39 tendrán alcance trienal y serán complementados por actas anuales. El convenio trienal tendrá
un carácter de planificación integral de las acciones y se
basará en los términos de la presente ley y en las prioridades acordadas con las autoridades educativas de las
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provincias y de la CABA. Especificarán los programas
a apoyar, las metas finales, los mecanismos de gestión
que viabilicen la ejecución de los recursos y los indicadores de seguimiento. Las actas anuales especificarán
los montos correspondientes para cada programa a cada
ejercicio presupuestario y los ajustes que se acuerden
en función del seguimiento que se realice.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocimiento de la educación como un pilar
esencial en la construcción de una sociedad más justa
e integrada es un punto de acuerdo que ha reunido a
la totalidad de las fuerzas sociales y políticas de la
Argentina desde la reconstrucción democrática.
Ese acuerdo se funda en la tradición de un país
que tuvo que construir su rostro nacional contando
con la educación como uno de los articuladores de su
identidad ciudadana y como un factor que, por años,
distinguió a la Argentina como modelo de sociedad
dinámica e igualadora en todo el contexto territorial
latinoamericano.
Luego de enfrentar ataques y retrocesos evidentes en
muchos de aquellos elementos fundantes, la educación
argentina viene de atravesar la última década signada
por tendencias y decisiones políticas altamente positivas,
reparadoras, propulsoras de derechos, que reconstruyen
la posibilidad de hacer de la educación un motor potente
de progreso colectivo igualitario e integrador.
En los últimos años se incrementó fuertemente el
presupuesto educativo, se realizó una gran inversión
en infraestructura escolar, se asistió a una recuperación
evidente de los salarios docentes, se mejoraron las
determinantes condiciones sociales y económicas del
contexto, se pusieron en marcha programas sociales de
base universal condicionados a la presencia en la escuela, se extendieron los años de educación obligatoria,
se construyó un nuevo marco normativo e institucional
para casi cada uno de los niveles y las modalidades de
nuestra educación y, a diferencia de las tendencias que
marcaron el pasado, se protegió a la escuela de toda
posibilidad de recortes presupuestarios destinadas a
enfrentar, a costa del retroceso social, crisis de naturaleza fiscal, de origen local o internacional. Es decir,
se hizo de la inversión en educación una prioridad
nacional explícita.
Podemos decir por lo tanto que, producto de decisiones de un proyecto político en cuyo corazón anidan
la aspiración de la inclusión de las mayorías y la promoción de la movilidad social a partir de la educación
y el trabajo, las bases están sentadas para enriquecer
la agenda educativa con nuevas iniciativas que fortalezcan el impulso hacia una mejora permanente de los
logros nacionales en la materia. En ese marco político
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inscribimos el presente proyecto de ley de políticas
para el fortalecimiento de la formación docente.
La iniciativa reconoce otro punto fuerte del acuerdo
político y social en torno a la educación: la idea de que
su futuro depende de contar con maestros y profesores
académicamente sólidos, autónomos, críticos, creativos, pero también motivados y comprometidos. Los
docentes tienen en sus manos buena parte del futuro
de la sociedad, y esta desafiante tarea exige una preparación muy sólida, además del acompañamiento, la
comprensión y el compromiso permanente de toda la
sociedad, y de su gobierno, con la docencia y con la
enorme tarea que realiza.
Los docentes deben estar equipados para ejercer una
práctica profesional exigente y vital para el desarrollo
social, cultural y económico del país.
Esta idea, que seguramente pudo ser sostenida desde
largo tiempo atrás, se ve hoy fortalecida porque todos
registramos que la profesión docente está sometida a
crecientes demandas, tanto del contexto social como de
transformaciones culturales más globales, así como de
los cambios en el ámbito laboral.
En este marco, la formación inicial de los docentes es
un pilar irremplazable para una mejora educativa sostenible, al punto que el debate sobre la calidad educativa se
torna vacío si no abordamos de manera profunda y sistemática el desafío de la mejora continua de la formación
docente, así como de la consolidación de los cambios
positivos que se vienen registrando. Este proyecto plantea
un conjunto de políticas que van en esa dirección.
En este contexto, los estudios que habilitan la obtención del título son fundamentales para sentar cimientos
sólidos y comunes a toda la docencia argentina. Una
diversidad creciente de estudios nacionales e internacionales demuestran que la calidad del aprendizaje depende de la calidad de la enseñanza y que la formación
inicial docente ocupa un lugar central para mejorarla.
La formación para una profesión que enfrenta desafíos crecientes y que reviste una relevancia social
inigualada debe ser capaz de reformularse de manera
continua, potenciando sus virtudes y enfrentando sus
debilidades sin conformismos y con el espíritu crítico
y evaluador que distingue a la docencia.
Pero además, para lograr niveles crecientes de
calidad e inclusión, los sistemas educativos deben
apostar al fortalecimiento continuo y permanente de
los docentes y de sus institutos de formación como el
principal motor de la mejora. Mucho se ha avanzado
en los últimos años en esa dirección.
La Ley de Educación Nacional de 2006 sentó las bases para una nueva etapa en las políticas de formación
docente. La formación de los maestros de los niveles
inicial y primario se extendió a 4 años y se creó el
Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) con
la función de liderar y concertar una política federal
de formación docente. Las tareas que se vienen desarrollando en este ámbito novel constituyen un punto
de partido extraordinario que es necesario fortalecer e
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institucionalizar. También esa tarea es propiciada por
este proyecto de ley.
Por último, y como inspiración central de esta iniciativa, al abordar el desafío de la formación docente
no podemos obviar que la Argentina es un país federal
sujeto a realidades provinciales disímiles, nutridas de
asimetrías profundas consolidadas a través de décadas,
y ya siglos, de dinámicas que sedimentaron situaciones
de marcada desigualdad.
También desde este punto de partida, desde la necesidad de seguir achicando las desigualdades regionales,
desde el reconocimiento de las diferentes potencias de
sus Estados, de la disímiles dinámicas de sus sociedades,
es que tenemos que asumir el desafío central de construir
un formación docente de calidad homogénea en todo el
país, como piso indispensable para una educación de
calidad homogénea que sea, a la vez, fundamento de una
sociedad con oportunidades de vida homogéneas para
todos los argentinos, cualquiera sea el lugar de nuestra
patria en el que ellos nazcan.
Con estos fundamentos, señora presidente, pido
a mis colegas el acompañamiento para el presente
proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.071/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Jornada por la No
Violencia en Redes Sociales y Prevención de Riesgos
en el Uso de las Nuevas Tecnologías, a celebrarse el
10 de abril del presente año, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada por la No Violencia en Redes Sociales
y Prevención de Riesgos en el Uso de las Nuevas
Tecnologías se realizará en Posadas, en la sede del
Ministerio de Salud Pública (salón de usos múltiples),
y contará con el apoyo de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio
de Salud Pública de Misiones; además de abordar la
temática mencionada se detallarán las acciones del
organismo en la materia. Se contará con la presencia
del licenciado Arístides Ricardo Álvarez, quien fuera
el ganador del Premio Docente Innovador 2016, y que
trabajará sobre la temática sobre ciberbullying y las
nuevas formas de acoso escolar.
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El bullyng es una problemática histórica que atraviesa a toda la sociedad y que en particular con las nuevas
tecnologías se ha extrapolado a las redes sociales.
Como plantea Dan Olweus (1973) “El bullying es una
conducta de persecución física o psicológica que realiza una persona sobre otra, que escoge como víctima de
repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada,
sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente
puede salir por sus propios medios”. El bullying es
agredir, humillar, insultar, divulgar rumores, lastimar
física o emocionalmente y/o ignorar de manera repetida
y sostenida en el tiempo. El ciberbullying en particular
es el uso de medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer
el acoso psicológico entre iguales.
Hay que destacar que contamos con normativa
nacional que busca la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia física
y psicológica: ley 26.061, de protección integral de
derechos de niñas, niños y adolescentes y ley 26.892,
para la promoción de la convivencia y el abordaje de la
conflictividad en las instituciones educativas.
El licenciado Arístides Ricardo Álvarez es un referente nacional en la problemática mencionada. Ha
realizado proyectos de investigación sobre la temática
de los video juegos en los niños, derechos de los docentes en el aula, reglamentación del uso de los cibers
en Rosario (Santa Fe); violencia escolar, ciberbullying
y grooming, entre otros.
Las charlas formativas estarán dirigidas a docentes,
padres, alumnos y comunidad en general; se realizarán
análisis de experiencias de casos reales y se abordarán
los aspectos y procedimientos para la prevención de
esta problemática que afecta fundamentalmente a
niños, niñas y jóvenes, en las instituciones (familia,
escuela, etcétera).
Es por la relevancia que reviste el tema en cuestión
que solicito que se declare de interés de esta Honorable Cámara, la Jornada por la No Violencia en Redes
Sociales y Prevención de Riesgos en el Uso de las
Nuevas Tecnologías.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.072/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo con el fin de solicitar
información, a través de los organismos correspondientes, acerca de las siguientes cuestiones referidas a
los proyectos mineros Veladero y Pascua Lama de la
empresa Barrick Gold, tras haberse producido un nuevo
derrame el martes 28 de marzo de 2017:
1. Resultados observados por la comisión investigadora enviada por el Ministerio de Ambiente y Desarro-
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llo Sustentable de la Nación a partir del mencionado
siniestro.
2. Resultados observados por la comisión investigadora en referencia al derrame producido en el mes de
enero de 2017, en el túnel internacional “Marcelo” en
el emprendimiento denominado Pascua Lama.
3. Detalle de la cantidad de derrames que se han
denunciado bajo la explotación minera de la empresa
Barrick Gold desde su instalación en el país, los resultados observados en cada caso y las sanciones aplicadas
por cada uno de ellos.
4. Informar si Barrick Gold tiene contratado un seguro
ambiental según lo previsto en el artículo 22 de la Ley
General de Ambiente (25.675). En caso afirmativo,
detalle el mismo.
5. Especificar si ha habido algún avance en cuanto
al inventario de glaciares en las zonas donde se encuentran emplazados los emprendimientos de Veladero
y Pascua Lama, encargado al Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
6. Comunicar las medidas que se llevarán a cabo
a partir del último siniestro, teniendo en cuenta que
el Código de Minería establece en su artículo 264,
inciso e), que: “En caso de tres (3) infracciones graves
se procederá al cierre definitivo del establecimiento”.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El emprendimiento Veladero es un yacimiento
minero de cielo abierto que se encuentra en el departamento de Iglesia, a 370 kilómetros de la ciudad de San
Juan. La mina trabaja sobre un ambiente periglaciar
–por lo cual estaría violando la ley de glaciares– del
cual nacen todos los ríos de la zona y consume, de
manera autorizada por la provincia, más de 9 millones
de litros de agua por día. En 2003 inició su construcción, sorprendiendo a gran parte de la sociedad
sanjuanina que se enteró del proyecto cuando éste ya
era un hecho. Es decir, su inicio se produjo en contradicción con la Ley General de Ambiente (25.675),
que en su artículo 20 estipula que: “Las autoridades
deberán institucionalizar procedimientos de consultas
o audiencias públicas como instancias obligatorias
para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre
el ambiente”.
Un informe del Centro de Derechos Humanos y
Ambiente,1 basado en una investigación realizada
por el geólogo y glaciólogo Juan Pablo Milana,
muestra que en el año 2008 la empresa Barrick Gold
ocultó el colapso de una escombrera en la mina Veladero que se encontraba a una corta distancia del
1 Disponible en: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/
2011/10/Special-Report-waste-pile-collapse-SPANISH.pdf
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valle de lixiviación de cianuro, el cual podría haber
colapsado de ser alcanzado: “El derrumbe, más grande que 50 canchas de fútbol, se deslizó casi medio
kilómetro y se acomodó sobre un camino de acceso”.
En septiembre de 2015 se produjo el mayor desastre
en la historia de la minería en el país, cuando se produjo
el derrame de más de un millón de litros de solución
cianurada. Primero, la empresa anunció que no había
ningún tipo de riesgo para la población. Luego, el gobierno de la provincia instó a no consumir agua a las
poblaciones cercanas a la mina. La empresa comunicó
que el derrame había sido de 15 mil litros; más tarde
224 mil litros, para luego reconocer que habían sido
más de 1 millón de litros. También había negado que
la solución hubiese llegado al río. En febrero del 2016,
un peritaje incorporado a la causa que investigaba, daba
como resultado la contaminación de cinco ríos: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. El mismo
afirmaba que se habían encontrado sustancias tóxicas
fuera de la reglamentación, lo cual implicaba una clara
infracción de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051).
En septiembre de 2016 se sucedió un nuevo derrame en la mina Veladero. Según las versiones de la
empresa, se produjo un desacople en una cañería del
sistema de colección de solución por el golpe de un
trozo de hielo que causó que el líquido que contiene
cianuro saliera por fuera de la zona de contención,
afectando unos 200 m². Después de realizarse una
inspección en la que se comprobase que la solución
cianurada había salido del valle de lixiviación, atendiendo al nivel de reincidencia –según estipula el acta
redactada–, se ordenó la suspensión de las actividades,
el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la
realización de obras en las zonas afectadas.
A estos hechos descriptos, se pueden sumar al menos
otros tres que en su momento no se hicieron públicos.
Esto puede observarse en un artículo de Infobae,2 a
través de fotografías de un informe de la Dirección de
Residuos Peligrosos. Dos se produjeron en el 2011.
Según dice: el primero fue “un desborde de solución y
mineral, fuera del límite del valle donde se declararon
1.500 litros derramados”; y el segundo se trató de un
“derrame de solución cianurada fuera de contención
de 1.680 litros”. Luego, en 2012, según se desprende
del mismo documento, se produjo un derrame de 1.494
litros afectando un área de 160 m².
El pasado martes 28 de marzo de 2017 se produjo
el tercer derrame en Veladero y cuarto incidente de
Barrick Gold –considerando el desborde de una planta
de sedimentación en Lama– reconocidos, en el último
año y medio. Según un artículo3 del diario La Nación,
2 Disponible en: http://www.infobae.com/2016/03/27/1799738hubo-otros-tres-derrames-cianuro-la-barrick-gold-que-no-sehicieron-publicos/
3 Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/2002853-veladero-el-gobierno-de-san-juan-advierte-incumplimientos-de-labarrick-y-pide-cambiar-toda-una-caneria
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el informe técnico preliminar del gobierno provincial,
afirma que el derrame de solución rica (con oro y
plata) producto del desacople de una cañería no salió
del valle de lixiviación, pero establece que la Barrick
Gold incumplió con varias de las obligaciones impuestas meses atrás. En el mismo artículo, también
manifiesta que si bien el incidente se pudo observar a
través de las cámaras instaladas luego de los incidentes
explicados más arriba, una de ellas –la que muestra la
desembocadura de efluentes en el río Potrerillos– cortó
su transmisión durante varias horas desde el accidente.
En base a todos los antecedentes reseñados y ante
un nuevo siniestro, es que se presenta este pedido de
informe y por lo cual solicito a mis pares acompañen
con su firma.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.073/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 24 de octubre de
cada año como Día Nacional de Concientización sobre
Artritis Reumatoidea.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, desarrollará actividades
de capacitación, difusión y concientización destinadas
a orientar y fomentar la comprensión social sobre esta
enfermedad conforme la adhesión dispuesta por el
artículo anterior.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias a adherir
a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Singrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad sistémica, inflamatoria, crónica, de etiología desconocida,
cuya expresión clínica más importante se encuentra en
la inflamación articular, lo que lleva progresivamente a
distintos grados de invalidez. La misma tiene distribución mundial y su prevalencia varía de 0,2 % a 1 % de
la población adulta. En los mayores de 65 años de edad
este porcentaje sube de un 4 a 6 %. Cualquier persona
puede contraer esta enfermedad, aunque ocurre con
más frecuencia entre las mujeres. La artritis reumatoidea comienza a menudo durante la edad mediana y es
más común entre las personas de mayor edad, aunque
también niños/as y jóvenes pueden adquirirla. Ocurre
a menudo en más de una articulación y puede afectar
cualquiera de las articulaciones. Las personas con esta
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enfermedad pueden sentir malestar y cansancio, fiebre;
otras padecen la enfermedad en forma leve o moderada
con épocas en que los síntomas empeoran y épocas en
que se mejoran. En los casos más graves, la enfermedad
puede durar muchos años o toda la vida.
Esta dolencia crónica es muy dolorosa, limitante,
discapacitante y deformante. La AR idiopatica juvenil
afecta a uno de cada 1.000 niños, constituyendo una de
las enfermedades más preocupantes por su cronicidad y
repercusión en la vida de las personas afectadas. En los
primeros 5 años de enfermedad, hasta un 50 % de los
pacientes adultos pierde su trabajo por causa de la AR.
Los médicos desconocen la causa exacta de la
artritis reumatoidea. Se sabe que, con este tipo de
artritis, el sistema inmunitario ataca a los tejidos de su
propio cuerpo. Algunos factores que podrían causar la
artritis reumatoide son de orden genético, hormonal o
medioambiental.
Es muy importante para los pacientes tener información desde el inicio de la enfermedad: una información
que responda a sus dudas, de forma que sepan qué aspectos de la enfermedad son relevantes y, por lo tanto,
deben tener en cuenta. No olvidemos que el conocimiento aumenta la adherencia al tratamiento, mejora
la confianza en la labor de los especialistas y permite
transmitir de forma más adecuada al entorno familiar
y laboral qué les ocurre y qué necesidades tienen. Ello
les permitirá seguir desarrollando de forma activa y
mantener su calidad de vida.
Señora presidenta, en el mes de octubre del año
2006, las organizaciones de la sociedad civil del país
fueron convocadas al I Consenso Nacional de Pacientes con Artritis Reumatoidea, “Por caminar”, para
implementar una campaña informativa sobre artritis
reumatoidea con aporte de rigor científico y de la voz
de los pacientes y sus familiares para transmitir desde
lo cotidiano y la experiencia lo que es vivir con artritis
reumatoidea.
Los objetivos del Consenso Nacional fueron:
– Concientizar acerca de la AR, sus síntomas, diagnóstico y opciones de tratamientos.
– Concientizar a la comunidad sobre la discapacidad
e invalidez que provoca la AR y la importancia de
su detección temprana y tratamiento para evitar sus
consecuencias.
– Dar a conocer opciones de tratamientos disponibles, así como también los mecanismos y acciones
que permitan mejorar la calidad de vida del paciente.
Participaron de esta campaña: la Sociedad Argentina
de Reumatología –SAR–, entidad que nuclea a los
profesionales médicos especializados en reumatología;
organizaciones de ayuda mutua de pacientes con AR,
como ser: AMAR Salta, Misiones, Jujuy, San Juan, Tucumán, La Plata, Quilmes, CABA, Mendoza, Saladillo,
Lobos, Rosario, Necochea, San Luis. Adhirieron organizaciones como APANIR –Asociación de Padres de
Niños Reumáticos del Hospital “Sor María Ludovica”
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de La Plata–, Asociación de Padres de Niños Reumáticos del Hospital “Pedro de Elizalde” de CABA, Andando –Asociación de Padres de Niños Reumáticos del
Hospital “Garrahan” de CABA–, EARYF –Enfermos
de AR y Familiares de Santiago del Estero–.
Por propuesta de la delegación ARYF de Santiago de
Estero y por unanimidad de los asistentes, declararon
el día 24 de octubre como Día Nacional del Paciente
con Artritis Reumatoidea, por ser ese día la primera
vez que se reunían y consensuaban acciones todas las
organizaciones y asociaciones de pacientes del país.
También en esa oportunidad se establecieron los derechos de los pacientes con AR:
– Derecho a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Cuando la AR se detecta en forma temprana,
puede limitarse el daño funcional logrando así una
mejor calidad de vida.
– Derecho a recibir información acerca de la enfermedad. Saber es un paso fundamental para aceptar
la enfermedad, estar prevenidos acerca de los signos
y síntomas de la evolución de la misma, y colaborar
con el tratamiento señalado por el médico especialista.
– Derecho a conocer acerca de los tratamientos disponibles. Los pacientes deben estar informados acerca
del abanico de posibles tratamientos.
– Derecho a recibir el tratamiento adecuado. Los
pacientes deben estar informados acerca del tratamiento más adecuado a su situación particular a pesar
de existir dificultades para conseguirlo. El tratamiento
más adecuado será aquel que permita lograr el mejor
control de la enfermedad.
– Derecho a que la enfermedad sea monitoreada permanentemente. Contar con un seguimiento periódico
de la enfermedad previene de posibles recaídas, no sólo
funcionales sino también emocionales, que podrían
perjudicar la respuesta al tratamiento prescripto.
– Derecho a ser incluidos en una red de apoyo
adecuada. Realizar actividades físicas debe ser parte
del tratamiento, al igual que la terapia psicológica y el
apoyo de sus familiares y pares. La discapacidad que
provoca la dolencia debe ser compensada con labores
y artes acordes a sus posibilidades.
– Derecho a la integración plena en la sociedad. Los
pacientes con AR no deben ser discriminados. Deben
trabajar y tener acceso a lugares públicos, recreativos,
culturales y que se contemple su discapacidad motora.
Estas organizaciones de la sociedad civil que me
presentaron esta iniciativa vienen desarrollando una
actividad destacable en cuanto a hacer visible la problemática que les toca vivir y cómo ir incorporando en la
política pública la temática y los recursos para resolver
las situaciones descriptas. Por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.

(S.‑1.074/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
articule las medidas necesarias a fin de suspender
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del
presente año la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios aprobados mediante la resolución del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación E-74 y las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
4.356, 4.362, 4.363, 4.353,4.354, 4.355, 4.361, 4.358,
4.359, 4.360 y 4.357, de fecha 31 de marzo de 2017,
en atención al impacto e incidencia económica de la
medida, especialmente para aquellos sectores de la
población para los cuales este insumo resulta vital.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Habida cuenta de la traumática y fallida instrumentación del cuadro tarifario dispuesto en abril de 2016 a
partir de las resoluciones 28/16 y 31/16 del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación (MINEM), que fue
dejado sin efecto por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) del 18 de agosto pasado y
derivó en la posterior concreción de Audiencias Públicas
y la redeterminación del esquema de subas, sería deseable
que la nueva reestructuración tarifaria se concrete a través
de un proceso que dé certidumbre tanto a los usuarios
residenciales como a las industrias respecto del impacto
real que tendrá la aplicación de los nuevos incrementos en
las tarifas de gas, dado que, además, entrarán nuevamente
en vigencia en el período invernal, lo que significa una
réplica del cuadro de situación que se presentó el año
pasado en términos del momento elegido para llevar
adelante el aumento del servicio.
Ante este panorama, sería recomendable que el
Poder Ejecutivo nacional instrumente los mecanismos
necesarios para suspender preventivamente el aumento
de tarifas residenciales de gas que entró en vigencia
el 1° de abril de este año, según quedó dispuesto por
la resolución E-74 del MINEM y en las resoluciones
4.356, 4.362, 4.363, 4.353, 4.354, 4.355, 4.361, 4.358,
4.359, 4.360 y 4.357, del Enargas.
El sostenido encarecimiento de los precios de la economía –lo que se ve reflejado en un incremento superior
al 6 % del índice de precios al consumidor durante el
primer trimestre del corriente– ha erosionado de manera
ininterrumpida en el último año el poder adquisitivo de la
población, lo que no deja margen para aplicar un nuevo
aumento de las tarifas de gas y menos en la antesala de
los meses más fríos del año, que es el período en el que
se registra un mayor consumo de gas en hogares para
enfrentar las bajas temperaturas.
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Frente a ese escenario general, la cuestión tarifaria
en particular está signada por un halo de incertidumbre,
producto de la combinación de una serie de factores
entre los que se puede mencionar:
a) La judicialización de los cuadros tarifarios anunciados el 1° de abril de 2016 que desembocó, tras una
serie de fallos en contra del aumento en juzgados de
primera instancia de todo el país, en la sentencia de la
CSJN que anuló la suba para los usuarios residenciales.
b) A partir de este proceso de judicialización del
aumento de tarifas del año pasado, buena parte de las
distribuidoras dejó de emitir facturas de gas en julio de
2016 como medida preventiva hasta tanto se conociera
el dictamen final de la Corte en la materia.
c) Esa situación, potenciada luego por el fallo negativo de la CSJN, obligó a las empresas distribuidoras
de gas a refacturar las boletas emitidas entre abril y
agosto de 2016, proceso que finalizó recién en marzo
de 2017, por lo que en los últimos meses la mayoría de
los hogares argentinos recibió dos facturas bimestrales
para pagar.
d) En octubre del año pasado, una vez que la CSJN
anuló el aumento de tarifas anterior, el MINEM implementó un segundo incremento de las tarifas de gas, esta
vez más moderado aunque con subas significativas de
hasta un 400 % para usuarios residenciales y un 500 %
para pequeñas industrias y comercios.
e) Ese segundo aumento mayormente aún no se sintió en el bolsillo de la población porque entró en vigencia en la antesala del verano, cuando estacionalmente
se registran bajos consumos de gas en los hogares. Por
este motivo, para conocer su verdadero impacto habrá
que esperar su incidencia en las facturas del invierno.
f) De hecho, de la comparación de los cargos variables del gas incluidos en los cuadros tarifarios que
estaban vigentes en el invierno de 2016 (se desprenden
de la resolución 226/2014 de la Secretaría de Energía) y
los que se empezaron a aplicar el 1° de abril de este año
surge un aumento para algunas categorías de usuarios
(en especial los R1, R21, R22 y R23) superior al 500 %
específicamente en ese componente de la factura de
gas para hogares.
g) En la práctica, los nuevos cuadros tarifarios de
gas anunciados por el ministro de Energía y Minería,
Juan José Aranguren, acarrearán un efecto de un “doble aumento” que se montará sobre el que se aplicó
en octubre de 2016. Esa situación excepcional podría
provocar un alza desproporcionada de las tarifas de
gas, desoyendo el pedido de la CSJN, que en su fallo
de agosto pasado llamó al Gobierno a tener “especial
prudencia y rigor” a la hora de implementar las alzas
tarifarias a fin de asegurar “su certeza, gradualidad y
razonabilidad”.
h) Siguiendo esa línea, en pos de abogar por la
misma prudencia que exigió el máximo tribunal sería
aconsejable esperar hasta después del invierno para
implementar la suba anunciada el último 31 de marzo
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por el citado ministro Aranguren. Lo prioritario, ante
esta compleja realidad económica, sería evitar todo
tipo de riesgo relacionado con la posibilidad de que
esta nueva suba termine generando un impacto no deseado y excesivo sobre el precio de un servicio público
esencial, como es el suministro de gas para hogares y
pequeñas industrias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.075/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIII Congreso de la Pequeña
y Mediana Empresa cuyo tema es “Pymes: emprendimiento e innovación”, a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires, el 29 y 30 de junio del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 29 y 30 de junio del presente año, se desarrollará el XIII Congreso de la Pequeña y Mediana
Empresa, cuyo tema es: “Pymes, emprendimiento e
innovación”.
El objetivo de la misma es exponer la matrícula al
ámbito nacional e internacional en el que se va a desenvolver la actividad profesional y empresarial en los
próximos tiempos; analizar elementos potenciadores
del desempeño de las pymes y las capacidades requeridas por los profesionales en ciencias económicas para
asesorar y acompañar este proceso.
En la jornada se presentarán trabajos dentro del
siguiente temario.
– Importancia creciente de la mujer en los nuevos
emprendimientos.
– Emprendimientos académicos, nuevas empresas
y pymes basadas en el conocimiento y transferencia
tecnológica.
– Gestión de pymes y empresas familiares (márketing, innovación, finanzas y estrategia).
– Estudios regionales y urbanos de pymes y nuevas
empresas.
– Formación emprendedora, aprendizaje y difusión
de conocimiento.
– Financiamiento de pymes y nuevas empresas.
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– Crecimiento, desempeño e internacionalización
de las pymes.
– Políticas de emprendimiento y políticas pymes.
Ecosistemas y sistemas nacionales de innovación.
– Industrias creativas y pymes.
También se realizarán conferencias el jueves: dos
por la mañana y una al cierre, y el viernes, dos por la
mañana.
Los temas a abordar serán:
1. Contexto económico.
2. Experiencia emprendedora.
3. Innovación.
4. La mujer y la empresa. Nuevo rol, las tendencias
actuales.
5. Mesa de discusión sobre políticas pymes.
Se pretende abordar un debate crítico sobre el
rumbo e implementación de la Ley Pyme y la ley de
emprendedores.
Es en estos ámbitos donde se logra avanzar sobre
la frontera del conocimiento, mediante trabajos que
fueron fruto de investigaciones realizadas por profesionales dedicados a la investigación y al ámbito académico y evaluados por jurados idóneos que aseguran
la calidad de los mismos.
En este sentido el Senado de la Nación siempre
estará apoyando este tipo de eventos que reúnen a los
más destacados profesionales de este país.
Sin más, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.076/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés legislativo la LXII Conferencia Mundial
del International Council for Small Business (ICSB)
2017, “Hacia un nuevo mundo dinamizado por los
emprendedores y las pymes innovadoras”, a realizarse
en la Ciudad de Buenos Aires, del 28 de junio al 1° de
julio de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La LXII Conferencia Mundial del International
Council for Small Business (ICSB) 2017, “Hacia un
nuevo mundo dinamizado por los emprendedores y las
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pymes innovadoras”, es la primera vez que se realiza
en Sudamérica y su sede es Buenos Aires.
El evento es organizado por la Red Pymes Mercosur,
que es la sucursal argentina del ICSB, una institución
que nuclea a investigadores y profesionales de todo el
país vinculados con la temática del desarrollo de la pequeña empresa. Está constituida como asociación civil,
con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe.
Habrá una preconferencia, del 25 al 28 de junio de
2017, y la conferencia se realizará del 28 de junio al
1º de julio de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Es una gran oportunidad de aprendizaje: un lugar en
donde se discutirán e intercambiarán los resultados de
los trabajos de académicos y profesionales de todo el
mundo sobre emprendimiento, innovación y pymes.
Los tópicos de interés de las distintas presentaciones
serán los siguientes:
1. Desafíos metodológicos y nuevas metodologías
aplicadas en las investigaciones sobre emprendimiento
y pymes.
2. Emprendimiento femenino.
3. Emprendimientos académicos, nuevas empresas
y pymes basadas en el conocimiento y transferencia
tecnológica.
4. Gestión de pymes y empresas familiares (márketing, innovación, finanzas y estrategia).
5. Estudios regionales y urbanos de pymes y nuevas
empresas.
6. Educación emprendedora, aprendizaje y difusión
de conocimiento.
7. Innovación social, emprendimientos sustentables
y sociales.
8. Financiamiento de pymes y nuevas empresas.
9. Crecimiento, desempeño e internacionalización
de las pymes.
10. Políticas de emprendimiento y políticas pymes.
Ecosistemas y sistemas nacionales de innovación.
11. Emprendimientos y pymes en regiones en desarrollo (con foco en América Latina).
12. Emprendimiento corporativo.
13. Industrias creativas y pymes.
Para mayores detalles, se puede consultar la siguiente página web: www.icsb2017.org
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.‑1.077/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo
de 2009.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 33 años, el 30 de octubre de 1983, el doctor
Raúl Alfonsín fue electo presidente de los argentinos,
dando inicio así al período democrático más prolongado de la vida de nuestro país. Nacían el sueño y la
esperanza de otra Argentina posible.
Pero la historia de Raúl Alfonsín había comenzado
muchos años antes, en 1927, cuando nació en el pueblo
agrícola de Chascomús. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis hermanos.
Desde su juventud se sintió llamado a la vocación
política, y fue en 1950 cuando comenzó su actuación
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de
la Unión Cívica Radical. Ese mismo año obtuvo su
título de abogado.
Accedió a su primer cargo electivo en 1954, cuando
fue elegido como concejal en Chascomús. Un año después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia de Buenos Aires y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente
del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP.
Nuevamente en el año 1966 la dictadura militar quebró
la democracia, esta vez de la mano del general Onganía.
Alfonsín, desafiando el golpe, reabrió el comité de la
provincia, por lo que fue detenido por un breve tiempo.
En ese contexto de conflicto y proscripción de la
actividad política, y en contra de lo que muchos grupos
comenzaban a promover, Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso
social, convencido de que la paz y la democracia eran
el único camino. Mientras algunos pregonaban “Ni
golpe ni elección: revolución”, la consigna apoyada por
Alfonsín era “Elecciones libres y sin proscripciones”.
En 1973 fue electo nuevamente como diputado
nacional. En 1975, tres meses antes del golpe militar,
Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Esta fue la primera asociación creada en la Argentina
para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los

Reunión 7ª

derechos humanos, que en aquella época comenzaron
con la actividad de la Triple A.
Con la dictadura, a diferencia de otros que hoy se
llenan la boca hablando de los derechos humanos, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para
defender opositores y presentar hábeas corpus por los
detenidos-desaparecidos. Con esta actividad se estaba
jugando su propia vida. También realizó numerosos
viajes denunciando la masiva violación de derechos
humanos que se estaba produciendo en la Argentina.
Mientras muchos no se animaban a levantar la voz,
Alfonsín no temía en advertirles a esos dictadores,
cuando con toda soberbia le decían al pueblo argentino que “la urnas se encontraban bien guardadas”, que
“podían empezar a pasarles el plumero, porque se las
íbamos a llenar de votos.”
En 1982 fue una de las pocas figuras políticas que
se opuso fuertemente y de manera pública a la acción
militar en las islas Malvinas, a la vez que exigía al
gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conflicto.
A fines de 1982, en medio del aumento de la movilización política y el fin de la dictadu-ra, se convirtió
en presidente de la Unión Cívica Radical y comenzó
a definirse como candidato presidencial. Mientras Alfonsín cerraba su campaña citando el preámbulo de la
Constitución Nacional y llamando a la paz y a la unidad
de los argentinos, otros seguían transmitiendo mensajes
de violencia e intolerancia quemando un ataúd.
Finalmente, el 30 de octubre de 1983 los argentinos
salíamos de las noches más oscuras de nuestra historia
y volvíamos a las urnas. Y ese día los argentinos elegimos a Raúl Alfonsín como presidente.
El 10 de diciembre de hace 31 años nuestro país entraba a la vida democrática de la mano de don Raúl. La
democracia que nos proponía no era una democracia ni
radical ni peronista. Era una democracia argentina. Una
democracia que garantizara la libertad y la igualdad, la
adecuada distribución de las riqueza, el fortalecimiento
del tejido social, la inclusión ciudadana, la calidad
institucional, el acceso a la educación y las libertades
básicas para todos los habitantes de la Nación Argentina. Una democracia de participación, pluralista y que
rechazara los dogmatismos.
Sin lugar a dudas, se trató de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina, porque con la
apertura democrática comenzó un proceso de reivindicación de los derechos humanos y de búsqueda incansable
de la paz y la igualdad que el pueblo necesitaba.
Hoy conmemoramos el aniversario de la muerte de
uno de los grandes hombres de la Argentina, de la mano
de quien la democracia vino para quedarse.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
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Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.078/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8 de
abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad, apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870), que enfrentó al Paraguay con la
Argentina y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad capital hay tres etapas a recordar que son: la de
su fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera, en la
que la ciudad de Formosa en principio no pasaba de
ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
La fundación de la ciudad significó el triunfo del espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco. El
país daba por terminado el período de la organización
nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884, al
ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización, el 30
de junio de 1955 (ley 14.408). Siguiendo estos hitos
en la historia de la ciudad de Formosa, desde 1997 no
sólo se celebra el día de la ciudad de Formosa sino que
también se celebra como fecha histórica provincial y
fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis. En principio podemos
señalar que etimológicamente “Formosa” o “Formoso”, en latín, portugués, castellano antiguo, significa
“hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron
los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”, por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que representó en sus orígenes estaba habitada por los aborí-

genes, que vivían en distintas regiones. Ellos eran los
tobas, matacos y pilagás, pueblos originarios que están
todavía presentes en la vida misma de la provincia.
La ciudad homogeniza de alguna manera las diversas
etnias que conformaron su población. La riqueza de
esa mezcla se ve claramente en el arte y la expresión
del pueblo formoseño.
Señora presidente, nuestra identidad cultural única
e irrepetible hace que el formoseño comprometido con
nuestro origen e historia en este festejo tenga conciencia de lo que significa la pertenencia a la provincia de
Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.079/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
y rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829, Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica “HMS Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resis-
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tir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días, en los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual. Recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano”, en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se estan tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a la
exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse
de recordar a los excombatientes, que lucharon y dieron
su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación
histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con
la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril, que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a los
veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490, que
otorga becas a los excombatientes; la ley 24.924 y la ley
25.375, en relación con el beneficio acordado a hijos de
civiles y militares muertos en acción o como consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades derivadas del
conflicto de las Malvinas, así como también a los hijos
de ciudadanos que sufrieron incapacidades permanentes
por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas, así como también, con la ley
23.118 y su modificatoria, la ley 23.585, el Congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los ex-combatientes y caídos rindiendo este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.‑1.080/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de
Venezuela, como consecuencia de la sentencia 156 del
Tribunal Supremo de Justicia, que despojó de competencias a la Asamblea Nacional.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día miércoles 29 de marzo el Tribunal Supremo
de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
dictó la sentencia 156 por la que decidió despojar de
competencias a la Asamblea Nacional, por estar en
“desacato”, según determinó el máximo tribunal el
año pasado tras el incumplimiento de varias sentencias.
La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asuma el rol
del Parlamento para garantizar el Estado de derecho.
Previamente el Tribunal Supremo quitó a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió
atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro
en materia penal, militar, económica, social, política
y civil.
La Asamblea Nacional de Venezuela es el órgano
legislativo legítimo según lo establece la Constitución
venezolana, y fue democráticamente elegida por última
vez en las elecciones de diciembre de 2015. El fallo
del Tribunal Supremo de Justicia desmanteló al Poder
Legislativo y destruyó el sistema de división de poderes,
fundamental para la república y la democracia.
Diversos representantes de los partidos de oposición
venezolana han acusado al presidente Maduro de llevar
a cabo un “golpe de Estado”. Julio Borges, presidente
de la Asamblea Nacional, declaró que “Nicolás Maduro
ha organizado un golpe en Venezuela”. También el líder
opositor Henrique Capriles, gobernador del estado de
Miranda y ex candidato presidencial, ha calificado la
maniobra del Supremo como un “golpe de Estado”.
Además unas 45 organizaciones no gubernamentales
venezolanas han alertado sobre las dimensiones de las
decisiones del Tribunal Supremo, expresando en un
comunicado: “Rechazamos el control constitucional
ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente
de independencia, que ha permitido el ejercicio de
facultades ilimitadas por parte del Poder Ejecutivo
y la interpretación arbitraria del texto constitucional,
reiterando el actual poder dictatorial del presidente de
la República”.
El día viernes 31 la propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha denunciado que las sentencias
del Tribunal Supremo que retiran las competencias a
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la Asamblea Nacional suponen una “ruptura del orden
constitucional”.
En el plano internacional, el alto comisionado de
la ONU para los derechos humanos, Zeid Raad al
Hussein, ha instado al Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela a “reconsiderar” la resolución contra
la Asamblea Nacional. Por su parte, Luis Almagro,
secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha pedido que se convoque una sesión urgente
sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de
la Carta Democrática Interamericana.
Ante la presión internacional, el día sábado 1º de
abril el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela exhortó al Tribunal Supremo a que revisara la
sentencia. Como consecuencia el Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela ha rectificado y devuelto a la
Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sus poderes.
Más allá de la decisión de dar marcha atrás con la
medida, es necesario expresar preocupación por este
hecho, ya que deja en claro la fragilidad de las instituciones constitucionales y de la división de poderes
en la República Bolivariana de Venezuela. Es imprescindible que el Poder Ejecutivo reconozca y respete
la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional,
y que el Tribunal Supremo tenga independencia del
Poder Ejecutivo, para asegurar el respeto del orden
constitucional y democrático.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.081/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y competencia
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular
las normas de seguridad y condiciones de desarrollo
mínimas que deben cumplir los establecimientos,
locales, predios o cualesquiera otro espacio donde se
celebren espectáculos públicos y actividades recreativas tengan o no finalidad lucrativa, se realicen de forma
habitual o esporádica y con independencia de que sus
titulares u organizadores sean entidades públicas, personas humanas o jurídicas.
Art. 2° – Son considerados espectáculos públicos los
eventos organizados con el fin de congregar al público
en general para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística y/o cultural y
cualquier otra actividad que tenga un fin, sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión. Los ámbitos físicos
donde se realicen dichos espectáculos se consideran
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públicos a los efectos del ejercicio de las atribuciones
del poder de policía.
Art. 3° – Son considerados organizadores todo sujeto
sea persona humana o jurídica que interviene de cualquier manera en la estructura logística del espectáculo
o actividad recreativa incluyendo pero no limitándose
a productores, managers, promotores, empresarios y
relacionistas públicos.
Art. 4° – La presente ley regirá en todo el territorio
de la Nación, sus disposiciones son de orden público,
operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia.
Art. 5° – Quedan excluidas del ámbito de aplicación
de la ley las celebraciones de espectáculos, el desarrollo
de actividades recreativas o de carácter estrictamente
privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral,
político, religioso, sindical o docente. Sin perjuicio de
ello los establecimientos públicos donde se desarrollen
las mismas deben reunir las correspondientes medidas
de seguridad exigidas por la normativa aplicable.
Art. 6º – La aplicación de esta ley corresponde a los
tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.
TÍTULO II

Principios
Art. 7° – El desarrollo, aplicación e interpretación
de la presente ley se rige conforme los siguientes
principios:
a) El respeto absoluto de los derechos de las
personas y la garantía del cuidado de la vida e
integridad física;
b) La convivencia pacífica y ordenada entre las
personas espectadoras, participantes y usuarios
de los espectáculos y actividades recreativas;
c) Garantizar el derecho al desarrollo y la convivencia normalizada a terceros;
d) La seguridad y la salud de las personas y
personal al servicio de los establecimientos
públicos, de los espectáculos públicos o de las
actividades recreativas;
e) La calidad, comodidad y sostenibilidad ambiental de los equipamientos, espectáculos
públicos y actividades recreativas;
f) La garantía del cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en la presente ley.
TÍTULO III

Derecho de admisión y venta de entradas
Art. 8° – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.370,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El personal de control deberá impedir la admisión y permanencia en los lugares de
entretenimiento en los siguientes casos:
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a) Cuando existan personas que manifiesten
actitudes violentas, que se comporten en
forma agresiva o provoquen disturbios y/o
molestias a otros concurrentes;
b) Cuando haya personas con evidentes
síntomas de haber consumido sustancias alucinógenas o estupefacientes o se
encuentren en un evidente estado de embriaguez que con sus actitudes molesten o
sean un peligro potencial para el resto de
las personas. En este caso, deberá dar aviso a la autoridad pública correspondiente;
c) Cuando los concurrentes porten armas,
pirotecnia u otros objetos susceptibles de
poner en riesgo la seguridad. En este caso,
deberá dar aviso a la autoridad pública
correspondiente;
d) Cuando los concurrentes porten símbolos
de carácter racista, xenófobo o inciten a
la violencia en los términos previstos en
el Código Penal;
e) En aquellos casos de personas que con
sus actitudes dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo público y/o
actividad de entretenimiento;
f) Cuando la capacidad del lugar se encuentre al máximo autorizado por las normas
legales que regulan tal situación;
g) Cuando se haya cumplido el horario límite
de cierre del local;
h) Cuando sean menores de dieciocho (18)
años exceptuándose los espectáculos o
actividades infantiles debidamente identificadas como tales.
El personal de control que no cumpla con las
obligaciones previstas, debidamente acreditadas,
podrá ser despedido en los términos del artículo
242 de la ley 20.744 sin perjuicio de las sanciones
administrativas, penales o responsabilidad civil
que le corresponda. El incumplimiento conllevará
además la revocación de la habilitación otorgada
en virtud del artículo 12 de la ley 26.370.
Art. 9° – Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, local o predio y
sus inmediaciones.
Art. 10. – Venta de entradas y localidades. La
venta de entradas queda supeditada a las siguientes
condiciones:
a) Los organizadores deben identificar los canales
y puntos de venta de las entradas que se vayan
a despachar directamente al público;
b) Se informará a la autoridad competente la
cantidad de entradas puestas a la venta anticipadamente. El día del espectáculo se informará
la cantidad de remanente de entradas que sólo
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podrán ser vendidas en boleterías habilitadas
y controladas por los organizadores;
c) No se puede cobrar por las entradas o abonos
un precio superior al anunciado en la correspondiente publicidad;
d) Queda prohibida la reventa con recargo, la
venta comisionada no autorizada, así como la
venta encubierta de entradas o abonos. En estos
supuestos, y sin perjuicio de la iniciación de las
medidas legales correspondientes, se procederá
a la inmediata retirada de las entradas o abonos.
TÍTULO IV

Derechos y obligaciones
Art. 11. – Derecho de los espectadores y usuarios.
Los espectadores y usuarios tienen los siguientes derechos sin perjuicio de aquellos establecidos en otras
normas:
a) Derecho a que el espectáculo o la actividad
recreativa se desarrolle en su totalidad en la
forma y condiciones que hayan sido anunciadas por la empresa y conforme lo previsto en
la presente ley;
b) Derecho a la devolución de las cantidades
pagadas, en los casos de modificación, suspensión o violación de los requisitos legales
y reglamentarios del espectáculo o actividad
recreativa anunciada;
c) Derecho a que los organizadores tengan disponible hojas para hacer constar los reclamos que
estimen pertinente;
d) Derecho a ser admitido en el establecimiento
público en las mismas condiciones objetivas
que cualquier otro usuario, dentro de las limitaciones que tenga establecidas la empresa en
el ejercicio del derecho de admisión, siempre
que la capacidad habilitada por el organismo
competente lo permita y no concurra alguna
de las causales previstas en el artículo 11 de
la ley 26.370 de exclusión y aquellas que por
razones de seguridad o alteración del orden se
determinen por normas posteriores;
e) Derecho a ser informado, en el acceso, sobre
las condiciones de admisión;
f) Derecho a recibir un trato respetuoso;
g) Derecho a no ser discriminado ni sujeto a condiciones arbitrarias;
h) Derecho a utilizar sanitarios higiénicos en
cantidades suficientes para ambos sexos y de
igual manera;
i) Derecho a ser informado sobre las vías de
evacuación y a una adecuada señalización de
las mismas;
j) Derecho a recibir atención médica de primeros
auxilios en condiciones y con disponibilidad de
acuerdo a la cantidad de espectadores;
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k) Derecho a recibir agua potable de manera
gratuita.
Art. 12. – Derechos de otras personas sin relación
con las actividades. Las personas cuyos derechos o
intereses legítimos puedan resultar afectados por la
realización de espectáculos públicos y actividades recreativas o por el funcionamiento de establecimientos
abiertos al público tienen los siguientes derechos:
a) Derecho a ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las licencias y/o
habilitaciones establecidas en las legislaciones
locales;
b) Derecho a denunciar molestias que afecten a
la convivencia y al descanso del vecindario,
provocadas por los establecimientos, locales o
predios abiertos al público;
c) Derecho de acceso a la información sobre las
características del establecimiento, local o
predio, y cualquier otra información que pueda
sustentar o pueda resultar importante al interés
legítimo de las personas no relacionadas con
la actividad.
TÍTULO V

Obligaciones
Art. 13. – Serán responsables por los daños y perjuicios causados todos los que hayan intervenido en la organización, financiamiento y desarrollo del espectáculo
o actividad pública incluyendo pero no limitándose a
los productores, managers, artistas, intérpretes, empresarios, relacionistas públicos, proveedores de servicios
de salud y seguridad en el grado de su actuación y en
el ámbito exclusivo de su competencia.
No será aplicable la ley 26.944 cuando de los hechos
resulte un daño a la integridad física o en ocasión de
muerte. Será civilmente responsable el Estado, y se
aplicarán las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación cuando por acción, por omisión o por
ejercicio inadecuado o imprudente de las funciones y
actividades que le competen resulte cualquier tipo de
daño a los espectadores. Las disposiciones del Código
Civil y Comercial de la Nación son aplicables a la
responsabilidad del Estado de manera directa cuando
por las circunstancias del hecho medie una relación de
causalidad entre el daño y el ejercicio irregular de su
poder de policía edilicia, de seguridad o de salubridad.
Ante un daño de cualquier índole implicará una investigación automática del funcionario o funcionarios
intervinientes a los fines de determinar la existencia de
responsabilidad civil y/o penal.
Art. 14. – Obligación de los organizadores. Son
obligaciones de los organizadores:
a) Obtener el permiso o habilitación pertinente de
la autoridad local competente;
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b) Vigilar que el espectáculo o actividad se desarrolle de conformidad con la habilitación
otorgada;
c) Exhibir en un lugar visible a lo largo de todo el
establecimiento, local o predio la habilitación
expedida por autoridad competente cuidando
de que sea especialmente visible el número de
espectadores habilitados;
d) Presentar un plan de seguridad, prevención,
emergencia y evacuación detallando las salidas de emergencia, la cantidad de seguridad
privada que se contrata, la solicitud de fuerza
policial que será imprescindible en cualquier
espectáculo que cuente con más de 500 espectadores, el número de médicos, personal de
salud y ambulancias. Será condición imprescindible contar con la aprobación por parte de
la autoridad local del plan para llevar a cabo
el espectáculo;
e) Garantizar el orden del espectáculo o actividad,
la seguridad e integridad de los espectadores;
f) Colocar a lo largo de todo el establecimiento,
local o predio indicadores claros y legibles de
las salidas señalando con flechas la dirección a
seguir. Al comenzar el espectáculo informar al
espectador de manera sonora sobre las medidas
de seguridad con las que cuenta el establecimiento, local o predio y los procedimientos a
seguir en caso de que ocurra una emergencia,
siniestro o desastre;
g) Notificar a la autoridad competente la cantidad total de entradas disponibles para la
venta y dos días previos a la realización del
espectáculo informar la cantidad de entradas
que restan y si estas se venderán en boletería.
En ningún caso se podrá vender más entradas
que espectadores habilitados. Esto conlleva
la suspensión automática del espectáculo o
actividad y devolución integral de lo abonado
por los espectadores sin perjuicio de las demás
responsabilidades en las que puedan incurrir
los organizadores;
h) En cualquier espectáculo autorizado para más
de 500 espectadores contar con un artefacto
que cuente los espectadores a medida que van
ingresando;
i) Contar con los medios adecuados para detectar
el ingreso de armas, alcohol y cualquier otra
sustancia o artefacto prohibido por la presente
ley;
j) Respetar los horarios autorizados;
k) Contar con los servicios necesarios para garantizar el orden y seguridad públicos y la
integridad de los participantes y espectadores,
durante la realización del espectáculo público
o actividad;
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l) Garantizar el acceso, desplazamiento adecuado
y salida ordenada de los espectadores;
m) Garantizar el acceso gratuito al agua potable;
n) Garantizar atención médica de primeros auxilios en condiciones y con disponibilidad de
acuerdo a la cantidad de espectadores;
o) Presentar el espectáculo público en los términos y condiciones ofrecidos en la publicidad;
p) Garantizar las condiciones necesarias para
que no se atente contra la salud, dignidad y
seguridad de los espectadores;
q) Proporcionar a los participantes en el espectáculo público, sanitarios higiénicos y suficientes para ambos sexos, y de igual manera
a los espectadores;
r) Devolver dentro de un plazo de 48 horas y contra la simple entrega del boleto el importe de las
entradas cuando el espectáculo sea suspendido,
cancelado o clausurado o se hayan violado los
requisitos legales y reglamentarios del espectáculo o actividad recreativa anunciada;
s) Prohibir durante la celebración del espectáculo
conductas que tiendan a alentar, favorecer o
tolerar conductas que impliquen un delito y dar
aviso a las autoridades competentes;
t) Dar aviso a la fuerza policial cuando se detecte cualquier conducta que pueda poner en
juego la integridad física de los espectadores
o personal;
u) Proceder a la suspensión o clausura inmediata
del espectáculo cuando se exceda el número
de espectadores habilitados o exista una situación que pueda derivar en un riesgo para la
integridad física o la vida de los espectadores
o el personal;
v) Vigilar que durante la celebración del espectáculo
público se conserve el orden y seguridad de los
asistentes y de los empleados;
w) Coadyuvar a que durante el espectáculo no se
altere el orden público en las zonas vecinas;
x) Las demás que se establezcan en la ley y otras
disposiciones aplicables;
y) Contar con un seguro adecuado que cubra la
responsabilidad civil por daños a los espectadores y a terceros.
Cualquier daño ambiental generado como consecuencia del espectáculo u actividad hará pasible a los
organizadores de una multa que será el equivalente a
la mitad de los ingresos generados como consecuencia
del espectáculo u actividad y será destinado al Fondo
de Compensación Ambiental creado por la ley 26.675.
En caso de no contar con los medios adecuados
para asumir las obligaciones estipuladas, ya sea con
anterioridad o durante el espectáculo, se procederá a la
clausura automática del establecimiento, local o predio
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con la devolución monetaria integral de lo abonado por
el espectador.
Cualquier disposición en contrario es nula de nulidad
absoluta. No será causal de eximente de responsabilidad alegar el funcionamiento deficiente de los equipos,
exceso de espectadores o imposibilidad de ejercer el
control adecuado.
Art. 15. – Obligaciones del artista. Son obligaciones
del artista:
a) Respetar al público asistente;
b) Llevar a cabo la actuación o la actividad
contratada, de acuerdo con las condiciones
pactadas;
c) Evitar cualquier tipo de comportamiento que
pueda poner en peligro la seguridad de los
espectadores y personal o la indemnidad de
los bienes;
d) Cerciorarse de que el ámbito a desarrollar el
espectáculo brinde la adecuada seguridad y
condiciones a su público;
e) Evitar generar en los espectadores actitudes o
comportamientos que puedan poner en peligro
el normal desarrollo del evento y/o la seguridad
y salubridad de los asistentes;
f) Cerciorarse antes del comienzo de un espectáculo o actividad que la cantidad de entradas
vendidas no sea superior a la habilitación
otorgada por autoridad competente.
La responsabilidad del artista estará supeditada a la
demostración fehaciente de la mayor diligencia posible.
Art. 16. – Obligaciones del Estado:
a) Ejercer el poder de policía edilicio, de seguridad y de salubridad conforme la legislación
local asegurando que el espectáculo en ningún
supuesto supere la capacidad logística de la
localidad prevista para la realización del mismo. En caso de delegar cualquiera de estos
servicios en los organizadores el Estado será
responsable cuando el servicio delegado no
haya sido prestado de modo adecuado;
b) Aprobar el Plan de Seguridad, Prevención,
Emergencia y Evacuación;
c) Garantizar que los organizadores cuentan con
los medios para cumplir con las obligaciones
asumidas al solicitar la habilitación correspondiente;
d) Controlar el día del evento que se cuente con
el personal e insumos aprobados en el Plan
de Seguridad, Prevención, Emergencia y
Evacuación;
e) Tener a disposición los medios y el personal
para afrontar una emergencia;
f) En aquellos espectáculos y actividades recreativas en los que, por la magnitud de
asistencia, antecedentes de disturbios, hechos

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

violentos o existencia de un riesgo potencial
para el orden y la tranquilidad será necesario
prever la adopción de especiales dispositivos
de seguridad que serán llevados a cabo por la
policía local. En los supuestos que la policía
local no se encuentre en condiciones de velar
por la seguridad de los espectadores por las
necesidades propias del espectáculo deberá
solicitar asistencia a las fuerzas federales. En
ningún caso se podrá delegar completamente
la seguridad en manos de entidades privadas.
TÍTULO VI

De la responsabilidad penal
Art. 17. – Incorpórese el artículo 187 bis al Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 187 bis: El que causare estragos en el
marco de un espectáculo público será reprimido
con prisión de tres (3) a diez (10) años.
Si el hecho generase peligro de muerte para
alguna persona la pena será de tres (3) a quince
(15) años.
Si el hecho generase la muerte de alguna persona la pena será de ocho (8) a veinte (20) años.
Si las circunstancias mencionadas en los párrafos precedentes fuesen causadas por alguno de los
organizadores del espectáculo público las penas
se elevarán en un tercio, en las mismas penas e
inhabilitación especial por el doble de tiempo
incurrirá el funcionario público que incumpliere
con su deber de control antes, durante y después
del espectáculo.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 189 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 189: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a un (1) año, el que, por imprudencia o
negligencia, por impericia en su arte o profesión
o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en
peligro de muerte a alguna persona o causare la
muerte de alguna persona, el máximo de la pena
podrá elevarse hasta cinco (5) años. Si concurrieren dichas circunstancias en el marco de un
espectáculo público el máximo de la pena podrá
elevarse a ocho (8) años.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 19. – Los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia
sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias.
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Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de triste y notorio conocimiento las últimas
tragedias que tuvieron lugar en diversos espectáculos
públicos y costaron la vida de muchos compatriotas.
Sólo para tener en cuenta se citan algunas:
–19/04/1991: Estadio Obras Sanitarias, CABA,
recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un
muerto (caso “Bulacio”).
–30/12/2004: Local República Cromañón, CABA,
recital de Callejeros, 194 muertos, 1432 heridos.
–14/11/2009: Estadio Vélez Sarsfield, CABA, recital
de Viejas Locas, un muerto.
–30/04/2011: Autódromo Roberto Mouras, de la
ciudad de La Plata, recital de La Renga, un muerto.
–16/04/2016: Costa Salguero, CABA, fiesta Time
Warp, 5 muertos y 5 internados en terapia intensiva.
–17/07/2016: En ocasión de festejos de los 463 años
de la capital de Santiago del Estero, en dicha ciudad,
anfiteatro plaza Añoranzas, recital de La Renga, un
muerto.
–11/03/2017: Predio La Colmena, localidad de
Olavarría, provincia de Buenos Aires, recital de Indio
Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado,
2 muertos, 25 heridos y varios sin paradero conocido
a la fecha.
El número y el listado es justamente eso, mas no
puede desconocerse que atrás de cada número hay
una persona, detrás de cada persona, hay una familia,
y detrás de cada familia los asecha una tragedia. Los
sobrevivientes y familiares de los fallecidos enfrentan
problemas de diversa índole: estrés postraumático,
tristeza inmensurable y un denominador común, la
injusticia. Esta injusticia es generada en gran parte por
la ausencia del Estado no sólo en la etapa de prevención, durante la tragedia y posteriormente. Al no existir
responsabilidades claras precisas y concretas la tarea de
los operadores jurídicos se hace sumamente dificultosa,
resultando muchas veces en impunidad.
Y como dice el refrán: la impunidad mata. En cada
uno de estos supuestos, existió una irregularidad. Hace
poco nos enteramos que se habían vendido 190.000
entradas y la habilitación era para 155.000 personas.
En el recital hubo entre 300.000 y 400.000 personas.
Y ¿quién es el responsable? Lo que pretende regular la
presente iniciativa es justamente eso: la responsabilidad
que le es propia a cada actor interviniente. Desde el
Estado, pasando por los organizadores y finalizando
con el artista. De ninguna manera puede eximirse a un
artista de una clara sobreventa de entradas, por más
productora que exista de por medio.
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Las tragedias mencionadas ut supra generaron una
gran cobertura mediática que termina diluyéndose
frente a nuevas noticias, retomándose la cobertura
cuando ocurre una nueva tragedia, lamentablemente
con gran frecuencia. Y en muchos casos, es gracias a
los medios de comunicación y su fiscalización que se ha
logrado esclarecimiento de hechos que de otra manera,
hubiesen quedado desconocidos.
En las circunstancias particulares de cada suceso se
constata la efectiva ausencia del Estado, ya sea en la
faceta preventiva, durante la emergencia o posteriormente, que se plasma a través de la falta de habilitación
idónea para locales, sobreventa de entradas que termina
desbordando la estructura organizativa planeada para
una cantidad de gente menor, insuficiencia de control
de cumplimiento de normativas de seguridad y de
admisión, etcétera.
Lo que nos demuestra una vez más es que tragedias
como la sucedida en Olavarría revelan que no hemos
aprendido nada. Vidas perdidas, familias destruidas y
personas olvidadas a costa de la desidia y corrupción
de empresarios y, en muchos casos, complicidad del
Estado.
En lo que hace a la intervención de la Justicia hay
que destacar que en estos graves casos se tratar siempre de largos procesos judiciales que –en los hechos–
privan a las víctimas y a sus familiares del derecho
de obtener la justicia que se merecen, con una gran
dificultad para determinar responsabilidades concretas.
En resumen, para establecer quién debe responder por
dicha tragedia y en qué medida. Sin duda, existen y han
existido magistrados y funcionarios comprometidos
con la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la inexistencia de normas claras y responsabilidades concretas
dificultan la labor que les es encomendada.
Todo ello conlleva en los hechos una doble victimización, profundizando la impunidad y desprotección de
las víctimas. Cabe recordar que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos determina que las causas deben
ser resueltas en un plazo razonable, según se deduce
de los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana,
y si bien el retardo injustificado en la resolución de
las causas debe determinarse en cada caso concreto,
no puede soslayarse que una indefinición prolongada
de las mismas implica directamente una denegación
de justicia.
Se agrega también que cuando se hace referencia a
estas tragedias no debe entenderse como tal una “…
situación o suceso luctuoso y lamentable que afecta a
personas o sociedades humanas…” (según definición
del Diccionario de la Real Academia Española –RAE–)
sino una consecuencia directa de diversas acciones u
omisiones en una cadena de responsabilidades concretas –civiles y penales– que deben ser adecuadamente
individualizadas, debiéndose tener presente también
que de haberse cumplimentado con las obligaciones
legales fijadas para dichos eventos, se habrían evitado
muchas muertes. En resumen, no existirían los datos
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estadísticos que cotidianamente se informan sobre
muertes acaecidas en espectáculos públicos. No son
accidentes, son hechos delictuosos productos de situaciones y circunstancias evitables.
Tampoco puede desconocerse el hecho de que
muchas veces algunos eslabones de dicha cadena se
enriquecen por esos espectáculos y procuran evitar
responsabilidades por su actuar negligente a la hora de
responder. Es por ello que este proyecto busca determinar obligaciones generales a cumplimentar por parte
de todos los involucrados en la realización de dichos
espectáculos: organizadores, artistas y el Estado.
Se destaca la ausencia de una legislación nacional
que establezca presupuestos mínimos para la realización de espectáculos públicos. Si bien se cuenta con la
ley 26.370, que establece las reglas de habilitación del
personal que realiza tareas de control de admisión y
permanencia de público en general para empleadores
cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos, y la ley 23.184
que establece un régimen penal y contravencional, y
también civil, para la violencia producida en los espectáculos deportivos, y también existen normas locales
sobre el tema (ley 5.641 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por ejemplo), y algunas referencias
internacionales como la ley 17/97, del 4 de julio, de
espectáculos públicos y actividades recreativas de la
comuna de Madrid, España, o la ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal de
México, es necesario fijar presupuestos mínimos y generales, a nivel nacional, para regular dicha actividad.
Atrás de cada evento y cada espectador y organizador hay una relación de consumo. Así, el que va a un
espectáculo no espera únicamente el entretenimiento,
sino que espera que su seguridad e integridad física sea
resguardada. Sin lugar a duda ha sido objeto de largas
discusiones entre grandes administrativistas si el poder
de policía es o no delegable y en qué grado le cabe la
responsabilidad al Estado cuando la seguridad la ha
delegado en un particular. En este sentido, en el fallo
“Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires
(policía bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios”, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que el ciudadano que accede a un espectáculo deportivo tiene una
confianza fundada en que el organizador se ha ocupado
razonablemente de su seguridad. Ello es así porque la
prestación de servicios masivos presenta un grado de
complejidad y anonimato que resultan abrumadores
para los ciudadanos que los reciben.
Como bien dice Gordillo la doctrina se ha mostrado
dividida en su búsqueda de justificar normativamente la
responsabilidad del Estado por los daños ocasionados
en razón de sus omisiones antijurídicas ante la ausencia de una norma específica de derecho público que
regule la materia. Y es justamente eso lo que venimos
a remediar.
En el fallo “Mosca” existía una latente irregularidad en
el actuar de la Municipalidad de Palpalá (al igual que en
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todas las tragedias citadas) al elegir como tercero –quien
velaría por la integridad física de los ciudadanos que
concurrieran al evento–, a una empresa de poco respaldo
patrimonial. El Estado municipal no previó las condiciones necesarias y delegó su responsabilidad en una
empresa insolvente lo que demuestra irregularidad por
todos lados: en la celebración de la concesión, inadecuada prestación de un servicio público. La Municipalidad
de Palpalá debió prever los daños posibles y adoptar
las diligencias consecuentes exigiendo la seguridad a la
empresa y velando por la misma.
Es cierto que el fallo en cuestión se dio en el marco
de un espectáculo deportivo, pero sigue siendo un
espectáculo público. No pretendemos con esta ley
modificar las regulaciones existentes en materia futbolística, sino ampliar el espectro de sujetos protegidos
no limitándolo a espectáculos deportivos. Algunos
autores como Macarel sostienen que no es justo que el
Estado se convierta en el eterno asegurador de todos
los daños. Esta afirmación no sólo es equivocada y
desacertada, sino que además debemos recordar que es
el Estado el que exige y es el encargado de otorgar las
habilitaciones para el funcionamiento, y por ende sí,
es plenamente responsable en asegurar que estén todas
las condiciones dadas para el resguardo de la integridad
físicas de los espectadores. Más aún cuando estamos
frente al poder de policía que es inherente y función
propia del Estado.
El artículo 42 de la Constitucional Nacional, poniendo de resalto que la seguridad aludida en la norma es
precisamente la de asistir a un espectáculo público sin
sufrir daños, dice:
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos […].”
En este marco, entendemos que si bien, al igual que
la ley nacional de defensa del consumidor, es y será la
autoridad local la encargada de la aplicación ejerciendo
el control y vigilancia sobre el cumplimiento, es de
importancia imprescindible que exista una ley nacional
única con los presupuestos mínimos.
Es cierto que bajo la forma de “autorizaciones” el
Estado delega en particulares la prestación de determinada actividad, pero el Estado, permanece siendo
el titular del interés público implicado y como tal
permanece bajo su cuidado. “La concesión no puede
transformarse en el elemento idóneo para eximirse
al Estado de responder frente a determinados daños,
sino que debe ser el instrumento necesario para poder
prestar ciertos servicios con eficacia, velando por la
integridad física de los ciudadanos, para lo cual se
deberá partir de la prevención de los daños; evitando
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otorgar una licencia para que ellos se produzcan”.
(Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los contratos,
Rubinzal-Culzoni Editores, tomo I).
En relación con la responsabilidad de los organizadores, no existe duda de la existencia de la misma.
Por ello, a remolque de lo dicho recordamos el caso
“Garriz, Carlos A. v. Responsable de Terremoto”, fallado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
sala 1, de fecha 27/3/2001 18. El actor, encontrándose
dentro del local explotado bajo el nombre “Terremoto
Bailable”, recibió un botellazo en la cara, sin haberse
podido identificar al autor del hecho. A raíz del suceso
padeció diversas lesiones. El tribunal dijo: “Así, pues,
los empresarios o promotores de espectáculos están
obligados por un deber legal de garantía o seguridad
respecto de la indemnidad de los espectadores mientras
asisten y permanecen en el lugar, antes, durante y hasta
después de la finalización del evento. Ello configura
en circunstancias como las de autos una obligación de
resultado, que imponen al organizador una responsabilidad objetiva, la cual sólo puede excusarse, como
dije, por la prueba de la culpa exclusiva de la víctima,
o de un tercero o por un caso fortuito. Ninguna de estas
eximentes ha sido alegada por la demandada al expresar agravios, por lo cual la primera sentencia debe ser
confirmada en este punto” (Cayzac, Fernando).
Son de público y notorio conocimiento los hechos
acaecidos en marco de la fiesta electrónica Time Warp
que terminó con la muerte de 5 personas y otros tantos
internados. La investigación y análisis de los hechos
para determinar las responsabilidades que le correspondía a cada actor fue cabal. Así, en la causa caratulada
“Ávila, Maximiliano Nahuel y otros s/ muerte por causa dudosa” el juez Casanello dijo: “Estaban allí como
representantes de la Gerencia Operativa de Eventos
Masivos de la Dirección General de Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por consiguiente, todos ellos eran los encargados de
controlar faltas y/o contravenciones que se suscitaran
a lo largo de la noche en ejercicio del poder de policía.
A su vez, y más específicamente, debían asegurar el
cumplimiento de una serie de recaudos básicos por
parte de los organizadores del evento, de conformidad
con la habilitación otorgada que la cantidad de los
asistentes no supere las trece mil personas, que no
ingresen menores de 18 años al evento, que estén en
correcto funcionamiento la cantidad de baños acordada,
entre otras […].
”Recordemos que a éstos se los responsabilizó en
orden a la creación de un ámbito de exclusión de toda
protección estatal en el que se permitió y facilitó la
comercialización de estupefacientes, así como en la
creación de graves condiciones adversas-cantidad de
concurrentes, hacinamiento, falta de ventilación y de
suministro de agua, escasez de personal de socorristas,
bomberos y médicos– que, junto al ambiente liberado
para el comercio y consumo de estupefacientes, colocaron al público en una situación de vulnerabilidad
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y desamparo que puso en riesgo la salud e integridad
física de todos ellos y culminó con el fallecimiento de
5 jóvenes.
”Así, los concurrentes, a partir de su ingreso, en vez
de estar resguardados por los funcionarios del gobierno allí presentes, estarían al margen de las reglas del
Estado y serían regidos por las normas impuestas por
la organización. El poder de policía quedó enmarcado
dentro de esta novedosa lógica paraestatal.”
Finalmente, no podemos dejar de mencionar la clara
responsabilidad del Estado y de los artistas en un fallo
reciente: “NDM c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios”
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 8, decidió declarar la
responsabilidad del Estado toda vez que:
”1. La responsabilidad del Estado nacional por falta
de servicio debe admitirse, dado que se ha constatado
que el agente policial omitió realizar sus funciones,
asumiendo el compromiso de no actuar frente a las
contravenciones verificadas ese día, como exceso de
público y el uso de pirotecnia, lo que contribuyó a la
producción del siniestro; máxime si se pone de resalto
que la responsabilidad extracontractual del Estado, por
el hecho de sus agentes, no es indirecta ni basada en la
culpabilidad, sino que cuando se trata de un servicio
público que presta a la comunidad, éste responde directamente por la falta de una regular prestación.
”2. La responsabilidad del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires debe admitirse, ya que se ha constatado
que la Coordinadora General de la Unidad Polivalente
de Inspecciones no ejerció el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos,
ni en lo
concerniente a la seguridad, salubridad e higiene de
los locales de baile, aún frente a la denuncia formulada
por el Defensor del Pueblo de la Ciudad relativa al
riesgo que generaba el incumplimiento de la normativa
vigente por parte de dichos establecimientos.”
En el mismo fallo citado ut supra se estableció que la
responsabilidad de los integrantes del grupo Callejeros
resultó acreditada al considerar que fue su decisión
efectuar el recital en ese recinto cerrado, lo que los
colocó en posición de garantes de evitar el delito de
estrago; más aún si se tiene en cuenta que el grupo
toleraba el uso de pirotecnia, siendo su empleo de uso
constante en todos sus recitales, entrañando un riesgo
no permitido de incendio.
De tal forma, y a los fines de evitar la producción
de nuevas tragedias, por medio del presente proyecto
se intentan establecer los siguientes presupuestos:
regulación más detallada del derecho a la admisión,
determinación concreta de la responsabilidad civil
de los distintos actores que intervienen en el evento,
regulación de tipos penales específicos, entre otros
aspectos. Todo ello se fundamenta en la obligación
por parte del Estado nacional de fomentar la defensa
de la vida y la integridad física de todos los asistentes
a dichos espectáculos.
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Es necesario reconocer, como ya hemos reiterado,
que en los últimos años se han dado situaciones gravísimas en el marco de los espectáculos públicos, las
cuales han generado tanto la puesta en peligro como la
afectación concreta de la integridad física y la vida de
miles de personas. En este sentido, resulta ineludible
que cualquier respuesta legislativa a esta cuestión busque por todos los medios posibles evitar la producción
de tales hechos en protección de los mencionados
bienes jurídicos. En consecuencia, se busca incorporar
al capítulo I del título VII del Código Penal figuras
que consideran de manera específica la problemática
mencionada, entendiendo que las tragedias a que hemos
hecho referencia implican una clara afectación de la
tranquilidad y la seguridad pública en ámbitos centrales
para el desarrollo de toda vida en comunidad como son
los puntos de encuentro, ya se trate de cualquier tipo
de expresión artística, cultural, etcétera.
En consonancia con lo dicho, y entendiendo que el
elemento objetivo “estrago” se define por las siguientes
notas: existencia de un medio “que tenga la idoneidad
suficiente para producir o causar daños a personas o
bienes indeterminados” (Andrés J. D´Alessio, Código
Penal: comentado y anotado –Parte especial–, La Ley,
Buenos Aires, 2004, p. 588) y de daños de magnitud
que afecten o amenacen a “una gran cantidad de
personas o bienes, que son componentes de toda una
colectividad o de parte de ella […]” (Edgardo Donna,
Derecho penal, Parte especial, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2002, p. 34); resulta adecuado cubrir
todas las posibilidades en las que dicha situación pueda
ser generada. De este modo, proponemos incorporar
una figura dolosa que incluya entre sus elementos al
estrago ocurrido específicamente en el marco de un
espectáculo público (incluyendo escalas penales que
respeten tanto el principio de proporcionalidad como el
de culpabilidad) y un agravante de la pena del estrago
culposo en caso de que el mismo tenga lugar en un
espectáculo de tales características.
Con respecto a la propuesta de incorporar la figura
específica del estrago doloso en el marco de un espectáculo público, a su vez hemos tenido en cuenta el
mayor disvalor que implica que el mismo haya puesto
en peligro la vida de una persona o efectivamente haya
causado la muerte de una persona, agravándose las
penas para estos casos. Por su parte, fue contemplada
la situación de los organizadores del espectáculo y de
los funcionarios públicos cuyo deber es el control del
mismo, ya que hemos incorporado penas más graves
para el caso que cualquiera de estas dos circunstancias
personales concurran con los elementos típicos recién
mencionados, constituyéndose así esta figura un delito
especial impropio.
Este es uno de los proyectos que no generan alegría,
ni regocijo ni la sensación de conquista de derechos.
Es poner por escrito algo que debería resultar más que
lógico: las acciones tienen consecuencias, el Estado
es el titular, garante último del poder de policía, y la
corrupción mata. Hemos vivido años de impunidad,
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tragedias reiteradas y no aprendemos. Se siguen
realizando eventos fuera del margen de la ley, las masacres continúan y la gente, nuestros jóvenes, siguen
muriendo.
Y más aún, luego de lo sucedido, seguimos frente a
un vacío legal que permite que empresas e individuos
no se hagan cargo de sus actos y se someta a las víctimas y a sus familiares a procesos largos, engorrosos
y dolorosos.
La tristeza que conllevan estos hechos no puede
ser puesta en palabras, ni resumida con adjetivos.
Cada suceso tiene sus particularidades. Pero lo que
tienen en común es desgarrador: la desidia, egoísmo,
avaricia, codicia y un Estado que no filtra los sujetos
inescrupulosos que ponen en juego la integridad física
y en algunos casos, causan la muerte. Acá la actividad
preventiva y el ejercicio del poder de policía por parte
del Estado serán fundamentales a la hora de salvar
vidas. Con esta iniciativa buscamos decir “Nunca Mas:
nunca más a un Cromañón, nunca más a un predio La
Colmena, nunca más a un Time Warp, nunca más a las
tragedias que robaron sueños y vidas”.
Es en virtud de dichos motivos que se solicita a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.082/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CUPO LABORAL PARA COLECTIVOS
VULNERABLES Y CREACIÓN DEL CONSEJO
FEDERAL DE INCLUSIÓN POR EL TRABAJO
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es garantizar el acceso al trabajo de las siguientes personas:
a) Las condenadas a pena privativa de libertad
que hubieran cumplido total o parcialmente
su pena;
b) Las condenadas a pena privativa de libertad
cuya ejecución se hubiera dejado en suspenso;
c) Las condenadas a pena privativa de libertad
que pudieren acceder a salidas transitorias,
semilibertad, prisión discontinua, libertad
condicional o libertad asistida;
d) Las procesadas con prisión preventiva que
hayan sido excarceladas y aleguen sufrir restricciones en el acceso al empleo con motivo
de su situación judicial;
e) Las procesadas con prisión preventiva incorporadas al régimen de salidas transitorias o
semilibertad, que aleguen sufrir restricciones
en el acceso al empleo con motivo de su situación judicial;
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f) Las que hayan tenido consumos problemáticos y han sido incorporadas en dispositivos
especiales de integración, de conformidad con
la ley 26.934;
g) Las víctimas de trata, de conformidad con la
ley 26.842.
Art. 2º – El Estado nacional –entendiéndose por tal
los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos
no estatales, las empresas del Estado y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos– están
obligados a ocupar a las personas comprendidas en el
artículo 1° que reúnan condiciones de idoneidad para
el cargo en la siguiente proporción:
a) Del 2 % en los organismos que tengan una
planta de más de cinco mil trabajadores;
b) Del 1,5 % en los organismos que tengan una
planta de más de dos mil y hasta cinco mil
trabajadores;
c) Del 1 % en los organismos que tengan una
planta inferior a dos mil trabajadores.
Los porcentajes establecidos en este artículo deberán
contabilizarse sobre la totalidad del personal, debiendo
los obligados establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por los sujetos alcanzados en el artículo 1º de la presente.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será
de cumplimiento obligatorio para todas las modalidades
vigentes de contratación en el sector correspondiente.
Art. 3º – Exímese el pago, por parte de las personas
físicas o jurídicas que adhieran al cupo laboral para
colectivos vulnerables, de contribuciones de seguridad
social conforme al artículo 11 de la ley 24.241, correspondiente a las personas comprendidas en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 4º – Incorpórase el artículo S/N a continuación
del artículo 23 de la ley 20.628 de impuesto a las
ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97 y
sus modificaciones, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo s/n a continuación del artículo 23– Increméntase el valor del mínimo no imponible establecido
en el artículo 23, inciso a), equivalente al monto de
remuneración bruta pagado a personas beneficiados
por la ley de cupo laboral para colectivo vulnerables”.
Art. 5º – Créase un Registro Federal de puestos de
trabajo disponibles en el ámbito público y privado
que hayan adherido al cupo laboral para colectivos
vulnerables, y de las personas contratadas en virtud de
la presente ley.
Art. 6º – Las bases de datos establecidas en la presente ley deben contener sólo aquellos datos necesarios
para el cumplimiento de su objeto. Se prohíbe recabar
datos sobre las personas mencionadas en el artículo 1º
que no tengan relación con la idoneidad laboral o con
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el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 1º. No podrán exigir datos respecto al artículo
1º los empleadores y terceros.
De conformidad con la ley 25.326, el responsable y
las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto
profesional respecto de los mismos. Tal obligación
subsistirá aun después de finalizada su relación con el
titular del archivo de datos.
Art. 7º – Créase el Consejo Federal para la Inclusión
por el Trabajo en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, el que estará
integrado por:
a) Un representante del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;
b) Un representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
c) Tres representantes designados por el Consejo
Federal del Trabajo;
d) Un representante designado por el Consejo
Federal de Educación;
e) Un representante designado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI);
f) Un representante designado por la Dirección
de Control y Asistencia de Ejecución Penal;
g) Un representante designado por la Secretaría
de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar);
h) Un representante designado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas.
La designación de los funcionarios integrantes del
Consejo Federal de Inclusión por el Trabajo será establecida por la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – A fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley, las funciones del Consejo
Federal para la Inclusión por el Trabajos son:
a) Promover la actuación coordinada del Estado
nacional, de los Estados provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
empresas privadas que adhieran a dicho cupo,
junto con la participación de organismos no gubernamentales y otras organizaciones sociales,
fomentando el desarrollo de sistemas locales de
inclusión social por el trabajo;
b) Promover en los ámbitos de las empresas y de
las dependencias públicas la igualdad de trato
y oportunidades;
c) Verificar el cumplimiento del cupo en los
sujetos abarcados en los artículos 2º y 3º de la
presente ley y certificar que en los mismos se
cumple el cupo correspondiente;
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d) Actuar como veedor de la idoneidad del aspirante para el puesto a cubrir;
e) Entregar un certificado de aptitudes a las
personas comprendidas en el artículo 1º de la
presente ley no haciendo mención en el mismo
a la situación que dio origen al cupo laboral
para colectivos vulnerables;
f) Mantener un registro actualizado con los aspirantes y sus capacidades laborales, así como
también, de las personas contratadas en virtud
de la presente ley;
g) Registrar los puestos de trabajo disponibles en
el ámbito público y privado que hayan adherido
al cupo laboral objeto de la presente ley;
h) Prestar asesoramiento a las personas comprendidas en el artículo 1° a fin de derivarlas
para su contratación conforme a los criterios
de idoneidad;
i) Coordinar y fomentar programas de capacitación para colectivos vulnerables a través de
instituciones educativas, empresas y organizaciones no gubernamentales bajo los principios
de desarrollar competencias básicas para la
vida y favorecer la empleabilidad, promoviendo la formación dual (organismo empleador y
centro de formación profesional);
j) Promover campañas de concientización social
sobre la importancia de incluir a los colectivos
vulnerables, previsto en la presente ley, en el
ámbito laboral;
k) Intercambiar y coordinar información con la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal, con el Sedronar y con el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas;
l) Presentar un informe anual sobre los objetivos
cumplidos, los que requieran una mejora y la
proyección para el año siguiente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Para la proyección futura adoptar planes de
igualdad contemplando la calificación profesional, promoción y formación.
Art. 9º – El Consejo Federal para la Inclusión por el
Trabajo se constituirá en cada una de las delegaciones
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 10. – Los organismos públicos, dentro de la
esfera del Estado nacional, en los que el Consejo
Federal para la Inclusión por el Trabajo corrobore el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º, no
podrán contratar nuevo personal, bajo ningún tipo de
modalidad, hasta tanto no regularice su situación.
Art. 11. – Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, según corresponda:
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a) Multa diaria, tomando como referencia el valor
del canon que debe abonar en virtud de la utilización del bien público o de la prestación del
servicio público, cuyo monto se establece de
un modo proporcional al incumplimiento del
cupo y dentro de los márgenes establecidos a
continuación:
1. Incumplimiento total: 20 % del canon
mensual.
2. Incumplimiento del 75 % hasta el total del
cupo: 15 % al 20 % del canon mensual.
3. Incumplimiento del 25 % al 75 % del
cupo: 5 % al 15 % del canon mensual.
4. Incumplimiento de hasta el 25 % del cupo:
hasta el 5 % del canon mensual;
b) Suspensión de los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado hasta que
cumpla con el cupo mínimo;
c) La pérdida de los beneficios, cuando se encuentre entre los adherentes del artículo 3º de
la presente ley.
Art. 12. – El cumplimiento del cupo laboral correspondiente, en ningún caso podrá significar la cesantía
de los puestos laborales existentes al momento de la
promulgación de la presente ley.
Art. 13. – Los sujetos enunciados en el artículo 2º
y los adherentes al cupo laboral para colectivos vulnerables, previstos en el artículo 3º, tendrán un plazo
máximo de (180) ciento ochenta días, prorrogable por
(60) sesenta días más, desde la promulgación de la
presente ley.
Art. 14. – Deróganse las siguientes normas:
a) El inciso a) del artículo 17 de la ley 26.861;
b) El inciso f) del artículo 32 del decreto
1.421/2002. Reglamentación Ley Marco de
Regulación del Empleo Público.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo de (60)
sesenta días contados desde su promulgación.
Art. 16. – Modifícase el texto del artículo 2º del
anexo I de la ley 25.212, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 2º: Son funciones del Consejo Federal
del Trabajo:
a) Impulsar las políticas generales en la materia bajo los principios de coordinación,
cooperación, coparticipación y corresponsabilidad entre las administraciones del
trabajo, procurando la mayor eficacia de la
actividad gubernamental y de los actores
sociales en las distintas jurisdicciones y
competencias;
b) Recabar información, prestar y recibir
asesoramiento y formular propuestas ante

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
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los cuerpos legislativos y organismos administrativos, nacionales o provinciales,
en materia de su competencia o interés;
Vincularse con organismos internacionales por intermedio del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y participar
en eventos que se realicen en el exterior;
Fortalecer las administraciones del trabajo
especialmente su equipamiento y capacitación profesional, pudiendo requerir para
ello la asistencia de sus propios miembros
o de organismos públicos o privados, del
país o del exterior.
Inciso derogado;
Efectuar o encomendar estudios e investigaciones de interés común, asegurando
además un completo, regular y actualizado intercambio de documentación oficial,
informes, estadísticas y publicaciones,
entre sus miembros;
Participar en el diseño de los programas
de promoción del empleo y de capacitación laboral y proponer criterios para su
financiamiento, procurando su adecuación
a las necesidades regionales, evitando
tanto exclusiones como superposiciones
con programas de otras áreas;
Realizar las demás actividades necesarias
para el cumplimiento de sus objetivos;
Hacer cumplir los términos de la ley de
Cupo laboral para colectivos vulnerables.

Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente propuesta legislativa está orientada a
garantizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad especial a través del trabajo. Estas personas
son identificadas como colectivos vulnerables, ya que
sufren un rechazo social muy acentuado que impide
su rehabilitación.
La definición de un grupo como colectivo vulnerable hace referencia al análisis de perfiles de exclusión
social, donde se detectan “condiciones específicas de
desigualdad, precariedad o desventaja acumulada que
se producen con frecuencia entre ciertos segmentos de
población o colectivos concretos”.1 Por tanto, un colec1 Subirats, Joan (Ed.) (2005). “Perfils d’exclusió social urbana a Catalunya”. Bellaterra: Servei de publicacions – Universitat Autònoma de Barcelona. Citado por Bárbara Biglia en
“La construcción de narrativas como método de investigación
psico-social. Prácticas de escritura compartida.” Revista FQSR
Volumen 10, No. 1, Art. 8 – Enero 2009.
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tivo vulnerable es un grupo con un perfil específico de
desventaja en un contexto de exclusión social objetivo.
Todos los seres humanos son iguales en dignidad.1
Un grupo de personas es definido como colectivo vulnerable no por sus características esenciales, sino de
acuerdo a un contexto dado. Por ejemplo, la población
de varones jóvenes de un país puede convertirse en un
colectivo vulnerable en tiempos de guerra.
En esta oportunidad, nos dedicamos especialmente
a cuatro colectivos vulnerables diferentes: las víctimas
de la trata de personas, las personas afectadas por consumos problemáticos, los ex reclusos y los procesados
con prisión preventiva incorporadas al régimen de
salidas transitorias o semilibertad que aleguen sufrir
restricciones en el acceso al empleo con motivo de su
situación judicial. Al hablar de colectivos vulnerables
en plural, reconocemos que cada grupo tiene un perfil
específico de desventaja, aunque todos ellos coinciden
en un mismo escenario de exclusión social. El contexto
de exclusión específico que abordamos es el del mercado de trabajo.
En el mercado laboral actual, los colectivos vulnerables seleccionados se asemejan por la dificultad de
acceder a un trabajo digno.
Organizaciones no gubernamentales de renombre
internacional, como Cáritas y la Cruz Roja,2 desde
hace años dedican especial atención a los colectivos
vulnerables en el mercado de trabajo. Las personas en
situación vulnerable respecto al empleo son para éstas
organizaciones, sujetos de programas de empleabilidad,
que incluye capacitación de las personas en situación
de vulnerabilidad y campañas de sensibilización de
la sociedad.3 Los colectivos vulnerables respecto al
empleo son definidos por el Comité Internacional de
la Cruz Roja como grupos de personas vulnerables por
una dificultad (multicausal) de acceso al mercado de
1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 1.
La publicación de la Declaración 1948 es consecuencia de un
proceso histórico en la modernidad, pero también de toma de
conciencia a lo largo de toda la historia de la humanidad de su
propia dignidad presente en cada persona, que puede remontarse
a los códigos egipcios. La fuente de esos derechos no es nunca
el consenso humano, ya que en este caso podrían ser cambiados
y dejarían de ser humanos para convertirse en parlamentarios o
en consensuados. Los titulares de los derechos humanos son los
seres humanos y sólo los seres humanos (Meter Singer, filósofo
de derecho defensor del valor de la vida, sostiene que ni todos
los seres humanos ni sólo los seres humanos son titulares de
tales derechos).
2 En especial, el Comité Internacional de la Cruz Roja plantea entre sus proyectos de promoción humanitaria las acciones
de bienestar social para colectivos vulnerables.
3 El empleo de las personas vulnerables, una inversión social rentable. Cáritas Programas 2013 http://www.caritas.es/
qhacemos_programas_info.aspx?Id=66 {08-07-´15}
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trabajo. La Sociedad de Cruz Roja de España desarrolla planes de empleo para colectivos vulnerables desde
hace más de diez años con el objetivo de ayudarlos a
situarse en mejores condiciones en el mercado laboral,
reforzar sus capacidades, disminuir los obstáculos
personales y del entorno, favoreciendo su autonomía
y dotándoles de los recursos necesarios para su integración social.5
Según los informes de esta asociación, consideran
colectivos vulnerables, entre otros, a los drogodependientes, las víctimas de explotación laboral y sexual,
y los reclusos. En el colectivo de reclusos, están presentes otros grupos vulnerables tales como las mujeres
en dificultad social, madres con niños pequeños, los
drogodependientes y los portadores de HIV.6
Si bien algunos colectivos vulnerables generan más
empatía que otros en la sociedad, todos tienen en común que sufren con la gran desventaja que les impone
su origen. Según un trabajo de investigación presentado
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“Los grupos vulnerables constituyen una amalgama
muy heterogénea de colectivos tremendamente diferentes entre sí. Lo que une a estos colectivos es la
situación de partida desventajosa que sufren a la hora
de ver reconocidos muchos de sus derechos humanos”.7
Un derecho humano fundamental es el trabajo.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16,
reza: “… Todos los habitantes son iguales ante la ley
y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad…”.
Por su parte, el artículo 17 de la ley 20.744 prohíbe
cualquier clase de discriminación en el ámbito laboral.
Por el trabajo, el ser humano se descubre y se autorrealiza. Cuando falta trabajo, se genera un círculo
vicioso donde el mercado laboral excluye, la familia
reprocha, la sociedad discrimina y las oportunidades
se ocultan.
Por lo tanto, es fundamental ocuparnos de la exclusión laboral. Proponemos abordar esta cuestión como
un fenómeno complejo y multifacético. Uno de los aspectos es el conjunto de variables económicas incidentes, tales como el déficit estructural de empleo, que es
un fenómeno multivariable en sí, todo ello relacionado
con la marginalidad estructural, que lamentablemente
4

4 http://www.empleocruzroja.org/ver/112/Empleo-y-Colectivos-Vulnerables.html
5 http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/SITE_
CRE/ARBOL_CARPETAS/BB_QUE_HACEMOS/B60_EMPLEO/PLAN%20DE%20EMPLEO.PDF
6 Sociedad de Cruz Roja España, Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables, 2013. http://www.sobrevulnerables.es/
sobrevulnerables/ficheros/otrosestudios/PLAN%20DE%20EMPLEO%20INTERACTIVO%20FINAL.pdf [4-07-´15]
7 Colectivos vulnerables y derechos humanos. Perspectiva
internacional. Susana Sanz Caballero. Centro de Estudios de
Derecho y Relaciones Internacionales Ed. Tirant lo Blach, Valencia, 2010.
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persiste y se ha profundizado en los últimos años en
la República Argentina. Un segundo aspecto son las
variables culturales. Entendemos que muchas de las
prácticas laborales de exclusión se asientan en opiniones y percepciones culturalmente arraigadas, además,
existen códigos de conducta y valores contradictorios
en nuestra sociedad afectados también por la marginalidad estructural. Y el gran fenómeno de la violencia
que atraviesan todas las facetas de la sociedad.
En este sentido el papa Francisco clama: “No a la
inequidad que genera violencia” en su encíclica Evangelium gaudium:
“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la
inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa
de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero,
sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de
agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo
que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando
la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en
la periferia una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que
puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto
no sucede solamente porque la inequidad provoca la
reacción violenta de los excluidos del sistema, sino
porque el sistema social y económico es injusto en su
raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal
consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su
potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases
de cualquier sistema político y social por más sólido
que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un
mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene
siempre un potencial de disolución y de muerte”.1
Una de las situaciones de vulnerabilidad especial es
la de aquellas personas que han estado presas, habiendo
cumplido o no una condena, que han pagado su deuda
con la sociedad y, sin embargo, deben cargar de por
vida el estigma de ser personas indeseables a tal punto
que no pueden tener un trabajo honesto. Históricamente, quienes se han encargado de esta problemática
fueron los patronatos de liberados, cuya función es
brindar asistencia moral, material y social al egresado
de la cárcel. En diciembre de 2014, se sancionó la ley
de reforma del patronato de liberados, hoy la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que
tiende a hacer más operativo el rol del patronato en el
marco de aplicación de la Ley de Ejecución Penal. Sin
embargo, la realidad postpenitenciaria es mucho más
amplia y compleja. Es necesario que desde el Estado
se tomen medidas orientadas a una auténtica política
de inclusión. Una de ellas puede ser una herramienta
legislativa para garantizar una efectiva inclusión a
través del trabajo.
1 Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelium gaudium, 59.
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El artículo 18 de Nuestra Constitución Nacional
dice: “… las cárceles deben ser sanas y limpias para
seguridad de los reclusos y no para su castigo…”.
Allí se plasma la visión humanista y cristiana de los
constituyentes de respeto a la dignidad del hombre, el
espíritu de nuestros derechos fundamentales. Todo ser
humano, aunque sea un reo –por causa jurídica mediante el debido proceso–, sigue mereciendo el respeto y la
dignidad propia del ser-persona.2
Lamentablemente, existen grandes deficiencias y
condiciones precarias en las cárceles y las violaciones
a los derechos humanos de los reclusos. Las denuncias
son compiladas en el informe anual de la Procuraduría
Penitenciaria de la Nación ante la Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de
la Nación, aunque, tristemente, estas atroces historias
son olvidadas en algún cajón. Entonces, cuando los
objetivos constitucionales de readaptación y seguridad
no se cumplen, la persona que sale de la cárcel es un
condenado social. Por tanto, el Estado, como garante de
sus derechos, continúa teniendo responsabilidad para
con esa persona en cuanto a lograr que el ex recluso se
pueda reinsertar socialmente.
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, recepcionadas en la ley 24.660, señalan:
“El deber de la sociedad no termina con la liberación
del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los
servicios de organismos gubernamentales o privados
capaces de prestar al recluso puesto en libertad una
ayuda post penitenciaria eficaz que tienda a disminuir
los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a
la comunidad” (Regla Nº 64). Es relevante destacar
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
fallo Verbitsky,3 expresó que “las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones
Unidas –si bien carecen de la misma jerarquía que los
tratados incorporados al bloque de constitucionalidad
federal– se han convertido, por vía del artículo 18 de
la Constitución Nacional, en el estándar internacional
respecto de personas privadas de libertad”.
El cometido de “readaptar” se ve obstaculizado por
la fuerte estigmatización que sufren las personas condenadas. Tal “readaptación” no va a producirse con la sola
mención de ella en los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Es necesario que exista un trabajo
de integración y concientización social, orientado a que
la sociedad abandone la idea de venganza o castigo.
2 “En la capacidad que tenga una sociedad de incluir a sus
pobres, sus enfermos o sus presos está la posibilidad de que
ellos puedan sanar sus heridas y ser constructores de una buena
convivencia. La reinserción social comienza insertando a todos nuestros hijos en las escuelas, y a sus familias en trabajos
dignos”. Mensaje del papa Franciso ante los presos del Centro
de Readaptación Social de la Ciudad de Juárez, México, 16-022016.
3 CSJN, “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la causa Verbitsky s/hábeas
corpus”, 3/5/2005. Fallos CSJN 856. XXXVIII.
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Es de destacar que la supuesta “readaptación” social
del condenado no será exclusivamente realizada durante la permanencia del interno en la unidad penitenciaria,
sino que dicha “readaptación” será más necesaria en
el momento de la liberación de aquel al cual la prisión
ha estigmatizado socialmente. Esto claramente se ve
plasmado en las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos al expresar: “Se tendrá debidamente
en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la
condena, el porvenir del recluso después de su liberación…” (Regla Nº 80).
Autores de los últimos cuarenta años1 dedicados a
estudiar sobre la realidad post-penitenciaria de nuestro
país han coincidido en que desde lo institucional hay
que dar una respuesta para tantas personas que salen
de la cárcel y son condenados sociales de por vida, de
modo que la finalidad de las cárceles que reza nuestra
Constitución no se cumple. Estos autores coinciden
en, por un lado, cuáles deben ser los objetivos de las
instituciones que se ocupen de los liberados, y por otro,
que los patronatos de liberados solos no alcanzan para
realizar estos objetivos.
El Instituto Criminológico del Secretariado de
Ayuda Cristiana a las Cárceles realizó un trabajo
para dar cuenta de la realidad de los egresados de
las penitenciarías de argentina entre 1974 y 1980.
En el libro Realidad pospenitenciaria argentina los
autores Bouzón de Terzano y García Basalo plantean
la necesidad impostergable de impulsar la creación,
el desarrollo y la coordinación de las instituciones
de carácter post-penitenciario considerándolas parte
integrante y esencial del tratamiento penitenciario.
Sobre el carácter de los patronatos Bouzón de Terzano
y García Basalo afirmaban que “…la asistencia pospenitenciaria tiene que basarse en la coexistencia de
organismos gubernamentales y privados, a condición,
claro está, que unos posean los medios y los recursos
humanos indispensables para asegurar su eficacia y
a que se establezca una adecuada coordinación que
impida los inconvenientes de una posible duplicación
innecesaria de servicios, como la existencia de áreas
abandonadas”.2 La Ayuda Cristiana a las Cárceles, con
la dirección de la doctora Emilia Bouzón de Terzano,
1 Analizados por Jorge Núñez, doctor en Criminología de
la Universidad de Valladolid, docente investigador en el Instituto Max-Planck-para la Historia del Derecho Europeo. INHIDE. E-mail: jorgealber75@gmail.com en Núñez, Jorge A. “La
reinserción social de los expresidiarios en la Argentina de las
primeras décadas del siglo XX: algunos comentarios biográficos
sobre Jorge H. Frías, fundador del Patronato de Liberados y Excarcelados de la Capital Federal”, Temas de Historia Argentina
y Americana 22 (2014). Disponible en: http://bibliotecadigital.
uca.edu.ar/repositorio/revistas/reinsercion-social-ex-presidiarios-argentina.pdf [30-06`15]
2 Emilia Bourzon de Terzano y Juan Carlos García Basalo,
Realidad pospenitenciaria argentina, Buenos Aires, Instituto de
Estudios Criminológicos, 1980, pp. 30-45. Citado por Núñez,
Jorge A., op. cít.
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continúa brindando asistencia dentro y fuera de los
penales a liberados y a familiares de presos y liberados,
quienes concurren en busca de asistencia y contención
frente a difíciles situaciones de desarraigo familiar, de
fuerte vulnerabilidad al egresar de las cárceles, de falta
de trabajo o vivienda.
Careaga y Acosta, desde la Academia de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba, analizan el papel de
las instituciones de reinserción concluyendo que “…
de nada serviría la asistencia penitenciaria si luego, en
el momento de mayor desorientación, al regresar el
liberado a la sociedad, no se le brinda una adecuada
ayuda material y espiritual”.3
Además, enumeran cuáles deben ser los objetivos de
las instituciones que se ocupen de los liberados:
1. Que el egresado encuentre un entorno social
distinto al que tenía cuando incurrió en el
delito.
2. Evitar la reincidencia de aquél en el delito.
3. Propender a disminuir la criminalidad.
4. Prevenir la comisión de delitos por parte del
grupo social del condenado.
Creemos firmemente, que estos objetivos no se
lograrán sin la dignificación de las personas liberadas
a través del trabajo.
Asimismo, otro grupo de personas también está afectado y confundido con esta realidad: las personas con
prisión preventiva incorporadas al régimen de salidas
transitorias o semi-libertad. El procesado es un inocente
hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo,
más del 50 % de la población carcelaria en el Sistema
Penitenciario Federal está compuesto por reclusos sin
sentencia firme.4
Como se dijo, la dignificación de la persona a través
del trabajo requiere de un diagnóstico de la crisis en
la generación de empleo y sus consecuencias. De tal
modo, “…la crisis de dilución y mutación del trabajo
–como fenómeno global– encuentra en la Argentina
una particular construcción social y desarrollo político.
Muy lejos de la sociedad del fin del trabajo (Offe, 1992;
Rifkin, 1996; entre otros), la falta de trabajo constituye
el rasgo principal de la metamorfosis social y política
que experimenta la sociedad argentina”.
“Esto debido no sólo al impacto estadístico del
problema, sino fundamentalmente al deterioro del
patrimonio socio-económico y de las capacidades cul3 Ana M. Careaga y María Noel Acosta, “Prevención especial y patronato de liberados”, en Luis R. Pizarro (coordinador),
Prevención especial y patronato de presos y liberados, Córdoba.
Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2001.
Citado por Núñez, Jorge A., op. cit.
4 Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena,
Informe Anual República Argentina 2015, Dirección Nacional
de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal,
Subsecretaría de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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turales de generación y defensa del bien común, lo cual
compromete a las condiciones de vida de las nuevas
generaciones. Por lo mismo, la crisis del empleo –en un
sentido amplio– se destaca no sólo por su persistencia y
extensión, sino también como causa del subdesarrollo
económico, la fragmentación social y la devaluación de
las capacidades de respuesta de la sociedad.
”Justamente, es la complejidad de esta trama la que
exige a los estudios de la cuestión laboral a establecer
un necesario diálogo con las dimensiones ocultas del
poder y la subjetividad. Al mismo tiempo que resulta
imprescindible comenzar a delinear –con base en este
diagnóstico– una agenda capaz de asumir no la administración sino la efectiva superación de la crisis social
que ocasiona el débil crecimiento económico y el fin
de la sociedad salarial en la Argentina”.1
Asimismo, enumera los principales problemas del
mercado laboral:
1. El débil crecimiento de la demanda agregada
de empleo y el aumento generalizado de las
formas precarias y extralegales de contratación
y ocupación, tiene lugar en una economía que
amplía sus desigualdades estructurales. Esto
explica el achicamiento del mercado intento,
el aumento de la pobreza y el incremento de la
desigualdad social.
2. El desempleo y el subempleo se han convertido en un déficit estructural, lejos de poder ser
explicado en términos de factores friccionales,
tecnológicos o demográficos. Se trata de un
déficit que afecta a la mayoría de la fuerza de
trabajo, tanto a trabajadores adultos como a
nuevos trabajadores jóvenes; a la vez que los
trabajadores de baja calificación constituyen
un grupo particularmente vulnerable en términos de precarización laboral. El aumento
de esta oferta laboral se explica en particular
por la gravedad y extensión de la pobreza en
los hogares.
3. El mercado laboral está afectado por una fuerte
segmentación de las oportunidades de empleo
en términos de calidad y remuneraciones, lo
cual ha ampliado las brechas socio-institucionales y culturales entre el sector formal y el
sector informal de la economía, a la vez que se
destaca un alto deterioro del capital humano y
de la productividad del trabajo, especialmente
en los segmentos informales.
4. Estas características de crisis del mercado de
trabajo se presentan en forma heterogénea
según la región, sus capacidades productivas y
desarrollo político-institucional. En particular
se agrava con la depresión de algunas economías regionales y la falta de iniciativas de desa1 Agustín Salvia, “Crisis del empleo y fragmentación social
en la Argentina. Diagnóstico necesario y condiciones para su
superación”, Revista Herramienta; Buenos Aires; 2003.
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rrollo local, tanto en el conurbano bonaerense
como en diferentes zonas del interior del país.
5. Se destaca un fuerte déficit institucional por
parte del Estado para encarar un modelo de
crecimiento endógeno y una política de regulaciones que atienda estos problemas. Los
institutos del Estado vinculados a la atención
del déficit de empleo, desempleo y precariedad
laboral se ven desbordados ante la magnitud de
la pobreza, la marginalidad social y la informalidad laboral.2
6. Frente a la cultura de la pobreza digna, la marginalidad estructural va creando otra cultura
de la pobreza, con otras reglas de intercambio,
de relaciones sociales y de valoración social,
donde prima la violencia y la ley del más fuerte. Los lazos de solidaridad son más débiles
que los de las capas medias. La pobreza se
fue acumulando y cada crisis fue produciendo
un shock de expulsión mayor. Desde el punto
de vista económico significa no acceder a un
buen empleo, lo que puede dar lugar a formas
extralegales de supervivencia.3
Estas cuestiones desarrolladas por el autor en 2003,
las reitera en nuevos informes del Observatorio de la
Deuda Social de la UCA desde entones, donde muestra
que a pesar de las políticas de inclusión social y algún
período de bonanza económica la desigualdad estructural en la Argentina se ha agravado. La situación de
marginalidad laboral y económica que José Nun llamó
en los años sesenta “la masa marginal” persiste en un
mercado laboral secundario, de baja productividad y
empleos sin protección social.
En consecuencia de lo expuesto, el acceso al mercado laboral no es igual para todos ni ofrece las mismas
oportunidades. Una persona ex reclusa, víctima de la
trata o adicta en recuperación, debe afrontar grandes
obstáculos que muchas veces no logra superar por sí
sola. La Cruz Roja relata “Ser una persona vulnerable
respecto al empleo, tener que hacer frente a especiales
dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo,
no es una situación que pueda atribuirse a una única
causa. Son muchos los procesos y dinámicas personales y sociales que están en la base de esta situación:
déficits en competencias personales y profesionales,
baja autoestima, contextos laborales que no favorecen la igualdad de oportunidades, discriminación por
origen, sexo, edad, clase social, dificultades socioeconómicas, factores estructurales de nuestra sociedad,
desocupación”.4
2 Ob. cit.
3 http://www.lanacion.com.ar/1652437-agustin-salvia-elgobierno-ha-multiplicado-los-efecto s-de-la desigualdad-socialen-un-contex [6-07-15]
4 Informe 2010 sobre la vulnerabilidad social, Cruz Roja
España.
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Conforme a lo expuesto, consideramos que para
estos colectivos, la exclusión laboral se observa en
dos grandes dimensiones, por un lado, la marginalidad
estructural, que ya hemos explicado, y por otro, la
discriminación.
El INADI plantea la cuestión de las representaciones
discriminatorias: “La discriminación opera sobre fundamentos culturales que delimitan nuestra mirada de la
otredad. Los prejuicios y estereotipos que condicionan
las maneras concretas en que la sociedad rechaza, excluye o incluye y acepta a determinadas poblaciones
o grupos, expresan representaciones que ponen en
juego todo un andamiaje sociocultural que es necesario reconocer y poner en cuestión para comprender la
discriminación”.1
En especial, el colectivo de personas ex –reclusas2
tiene grandes dificultades de acceso al empleo. La
salida de la cárcel para el recluso puede significar la
retroalimentación de mecanismos de exclusión, ya que
el hecho de salir de una institución total, donde muchas
veces se sufre situaciones de violencia y desamparo
extremo, puede ser una experiencia impactante si no
encuentra recursos ni redes de contención a su egreso.
La cárcel supone, muchas veces, la ruptura de las
relaciones familiares y sociales del individuo; esto,
sumados el aislamiento y alejamiento que comporta
del mercado de trabajo, hace necesario que a su salida
tengan garantizado, aunque no el empleo estable, alguna posibilidad de inserción en el mercado laboral.
La rehabilitación de los reclusos se realiza fundamentalmente a través de la educación y el trabajo.
Las personas privadas de la libertad pueden iniciar
sus estudios primarios y secundarios, incluso pueden
llegar a graduarse de una carrera universitaria. Además existen capacitaciones en talleres de sastrería,
confección de calzados, talleres de oficios varios como
plomería, albañilería, herrería, panadería, construcción
de muebles, etcétera Estas formaciones tienen como
propósito que, llegado el momento de recuperar la
libertad, las personas puedan insertarse en el mercado
laboral con demandas de recursos humanos calificados.
El derecho al trabajo del recluso está contemplado por
la legislación nacional e internacional, cuánto más
garantizada estaría la inserción socio-laboral de las
personas que han recuperado su libertad. Las reglas
básicas para el tratamiento de los reclusos establecen:
“Se crearán condiciones que permitan a los reclusos
realizar actividades laborales remuneradas y útiles que
faciliten su reinserción en el mercado laboral del país
y les permitan contribuir al sustento económico de su
familia y al suyo propio” (Regla Nº 8).

“Con la participación y ayuda de la comunidad y de
instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables
para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las
mejores condiciones posibles” (Regla Nº 10).
El INADI explica que los postulantes a un puesto
de trabajo, cuando son ex reclusos, son sometidos a
prácticas laborales de exclusión, asentadas en opiniones
y percepciones culturalmente arraigadas acerca de las
personas que han sido condenadas por haber cometido
un delito: “La exclusión de las personas liberadas de
las oportunidades laborales no sólo restringe su libertad para poner en práctica sus potencialidades, sino
que también limita su desarrollo personal e impide
seriamente la “readaptación” de las mismas en la vida
social. El requisito de antecedentes penales solicitado
en la etapa de ingreso y evaluación de los/as postulantes
constituye un obstáculo para el acceso al empleo de
las personas liberadas. Asimismo, este requerimiento
se encuentra frecuentemente asentado en prejuicios y
estereotipos que poco se vinculan con la idoneidad o
capacidad que exige el puesto de trabajo. Esta situación
obstaculiza la readaptación social de este colectivo sin
perjuicio de haber cumplido la pena establecida por el
sistema de justicia penal”.
Además, explica las dificultades que reinserción
o inclusión laboral del postulante ya que sólo puede
acceder a trabajos en condiciones desfavorables,
como ser empleos poco calificados, precarizados o
mal remunerados.
En la investigación desarrollada por el INADI
“Mapa de la discriminación en la Argentina”, se señala: “El 52 por ciento de las personas encuestadas han
estado total o parcialmente de acuerdo con la frase “la
mayoría de los/as delincuentes no tiene recuperación”.
Muchas de estas tendencias se ven influenciadas por
los medios de comunicación en lo que se denomina la
criminología mediática”.3 Al respecto, un ensayista
de Comunicación Social explica que un tipo de relato
recorre la mayoría de las producciones de las industrias
culturales: se basa en la idea central de una sociedad
bipolar, donde “los buenos” luchan contra “los malos”:
“En ese esquema no hay posibilidad de cambio, sólo
son posibles soluciones coercitivas: la eliminación del
mal o bien el encierro por tiempo ilimitado de quien
lo represente. Ese discurso se replica en series, dibujitos, videojuegos y películas, y con el tiempo inciden
en nuestra subjetividad y nuestra forma de percibir la
realidad. Lo complejo es que ese relato aplicado a las
políticas de seguridad nos lleva a pensar que en la cárcel están detenidos “los malos” de la sociedad. Por lo
cual vivimos en la fantasía de que si hay más detenidos
estamos en una sociedad más segura. Otra consecuen-

1 INADI, Mapa Nacional de la Discriminación. segunda edición, 2014.

3 En ese sentido, según Raúl Eugenio Zaffaroni, “la criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de
estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la
sociedad, por ser diferentes y malos”.

2 Desigualdades en el mercado laboral: el colectivo de personas ex reclusas y su inserción en el mercado laboral. Laura
Martínez Cívico. Universidad UAB, Madrid, 2013.
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cia directa de este discurso es que tiende a estigmatizar
a la persona que padeció una situación de encierro. Si
representa “el mal”, cuantos más años de detención
mejor, y ojalá que nunca recupere la libertad. Para este
paradigma, el detenido “es un delincuente”, no una
persona que delinquió en un momento particular. Ese
pensamiento no deja posibilidad al cambio ni da lugar
a esquemas de inclusión social pospenitenciaria. Este
discurso del miedo cierra puentes. Obviamente, la falta
de redes de inclusión y de alternativas es funcional a la
reincidencia y al aumento de la violencia”.1
En cuanto a las personas afectadas por consumos
problemáticos, es indudable que una correcta rehabilitación es aquella que se pone a prueba a través del
trabajo. Las autoridades veedoras darán cuenta de los
distintos perfiles y necesidades, trabajando coordinadamente para contar con recursos plurales que den
respuesta y ofreciendo alternativas terapéuticas que
permitan individualizar la respuesta. Es fundamental
el acercamiento de los recursos a las personas, en la
mediación y en un trabajo de motivación hacia el empleo e intensificación de las acciones de orientación
de forma exhaustiva y personalizada.2 La propuesta de
cupo implica coordinar la asistencia con una adecuada
inserción laboral.
La Conferencia Episcopal Argentina desde hace años
manifiesta su preocupación sobre el tema y ha creado
en el ámbito de la Pastoral Social la Comisión Nacional
de la Pastoral sobre Drogadependencia, que propone
una activa contribución a la rehabilitación de las personas afectadas, traducida en programas de empleo
digno para la reinserción social de quienes realizan un
camino de recuperación.
El padre Charly, uno de los sacerdotes que trabaja en
la Casa de Cristo,3 centro de rehabilitación del paco en
la villa 21-24, opina que, para recuperar a las personas
que acuden al centro, “hay que abrazar toda la vida de
la gente con la que trabajamos, mirar la integralidad
de la persona”.
Y destaca que para que el adicto recuperado se mantenga limpio no basta con el mandato de abstinencia,
sino que es muy importante el acompañamiento de la
comunidad durante toda la vida de la persona recuperada: “Cuando salís, cambia el paradigma: no te digo
1 Criminología mediática, por Roberto Samar, Licenciado
en Comunicación Social, docente de Filosofía Política Moderna
UNLZ. Publicado en Página/12, miércoles 26 de octubre de
2011.
2 Cruz Roja, Colectivos vulnerables, memoria 2004.
h t t p : / / w w w. c r u z r o j a . e s / p r i n c i p a l / d o c u m e n t s / 1 6 9 1 7
/223102/02+VULNERABLES.PDF/f18f8e01-2e64-46a4bd81820c134fa6bb
3 Las Casas de Cristo son centros católicos de rehabilitación
abiertos a las personas de todos los credos.
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lo que tenés que hacer para recuperarte, sino que te
acompaño”.4
El documento de la Pastoral Social “Lineamientos
básicos para la implementación de políticas públicas
sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico”,
en lo que se refiere directamente a las personas afectadas por el consumo declara:
– En el centro del problema de la drogadicción está
el ser humano y la necesidad de condiciones sociales
para el desarrollo personal y familiar, así como también
la búsqueda del sentido de la vida.
– Es necesario fortalecer el tejido social creando
un contexto que permita superar la marginación y la
exclusión.
– Se deben consolidar redes de cohesión social para
evitar que se enquiste en cualquier lugar la trama de la
droga y el delito.
– Las políticas públicas se deben orientar de manera
clara a desalentar el consumo de drogas.
– Se requiere un abordaje integral teniendo en cuenta
las características de la enfermedad y el impacto que
tiene sobre el individuo y sobre su entorno familiar.
– Al adicto no hay que criminalizarlo, hay que acompañarlo y ayudarlo a recuperar su libertad. A la vez,
hay que actuar sobre la tolerancia social al consumo de
drogas ilegales que conduce inevitablemente a la disminución en la percepción del riesgo y el consiguiente
aumento del consumo.
– Las personas que consumen estupefacientes tienen
afectada su voluntad, por eso es importante no pretender pasar de lo represivo a lo permisivo y desentenderse
de los efectos nocivos que tienen las drogas sobre ellos
y sobre terceros inocentes.
– El paco constituye una especial amenaza por sus
características destructivas y por afectar fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables y requiere de
acciones concretas para alejarlo de las manos de los
adolescentes y jóvenes pobres.
– Es necesario prever la creación de programas de
empleo digno para la reinserción social de quienes
realizan un camino de recuperación.
La ley 26.394, de trata de personas, modificada
por la ley 26.842, en su artículo 6º dice: “El Estado
nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata
o explotación de personas los siguientes derechos…”,
inciso d), “Recibir capacitación laboral y ayuda en la
búsqueda de empleo”.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, llama
a los Estados no sólo a combatir el delito y castigar a
4 http://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/villa21-24-trabajar-juntos-y-desde-adentro-para-salir-delpaco-62.
html.
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sus agentes sino también a prevenirlo, a dar protección a sus víctimas y asistirlas en su reintegración a
la sociedad.
Cualquier persona puede ser víctima de la trata. Sin
embargo, las víctimas suelen compartir un perfil de especial vulnerabilidad, como por ejemplo ser migrante,
sufrir desarraigo, no tener redes de contención social
o una familia que la proteja. Estar expuesto a la desigualdad social, la inseguridad y la corrupción puede
convertir a una persona en víctima. Estadísticamente,
la trata de personas es un crimen que afecta especialmente a las mujeres y los niños, especialmente cuando
se habla de explotación sexual, servidumbre y algunos
sectores de explotación económica como el trabajo
doméstico, el agrícola o las maquiladoras. Según un
estudio publicado por la Comisión Interamericana de
Mujeres de la Organización de Estados Americanos,
las víctimas de trata son principalmente mujeres y
niñas. No sólo por registrar la mayor parte de las
víctimas, incluso en el sector laboral, sino porque las
formas de explotación a las que son sometidas suelen
ser más severas.1 Las mujeres no son un colectivo
vulnerable en sí, pero en todo grupo vulnerable hay
una gran proporción de personas de sexo femenino,
por lo que se observa que la condición de mujer se
encuentra surcada por diversas realidades en las
cuales pueden coincidir múltiples vulnerabilidades.
La trata de mujeres tiende a tener un impacto más
severo, dadas las formas de explotación a las que están
sometidas y cuyas consecuencias son traumatizantes
y devastadoras para su integridad física, psicológica
y emocional.2 También muchos niños varones son
víctimas de trata.
Las desigualdades sociales, la violencia y vulnerabilidad son factores que inciden en el aumento del
crimen de la trata de personas, por lo que reivindicar
derechos sociales y laborales es un asunto pendiente.
Las personas que fueron víctimas de trata, ya sea de
explotación sexual o laboral, son personas a las que les
debemos atención, ayuda económica y reparación. No
obstante, un efectivo rescate de estas personas sólo se
logrará a través del trabajo genuino.
En los últimos años, mucho se ha dicho respecto
de la inserción laboral de los colectivos de personas
en situación de vulnerabilidad, ya sea por pertenecer,
entre otros, a grupos de personas que han cumplido
una condena penal, a grupos de personas víctimas de
maltrato o que están afectadas por consumos problemáticos. Sin embargo, lejos de importar las mismas una
1 Trata de personas: aspectos básicos, Fernanda Ezeta, OIM
México, coedición, Comisión Interamericana de Mujeres de la
Organización de Estados Americanos, Organización de Estados
Americanos, Organización Internacional para las Migraciones,
Instituto Nacional de Migraciones, Instituto Nacional de las
Mujeres, página 11, primera edición, mayo de 2006, impreso
en México.
2 Ídem, página 24.
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solución a la problemática que aqueja a estos colectivos
vulnerables a la hora de buscar su reinserción laboral,
la preocupación por su situación desventajosa en el
marco social es creciente y merece nuestra atención
como legisladores.
A continuación, se detallan las normas y políticas
públicas realizadas en pos de la inclusión social de los
colectivos vulnerables:
La ley 24.013, en su capítulo 3, regula programas de
empleo para grupos especiales de trabajadores.
En ese marco, el artículo 81, establece que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá programas destinados a fomentar el empleo de
trabajadores que presenten mayores dificultades de
inserción laboral, debiendo dichos programas atender
a las características de los trabajadores a quienes van
dirigidos y tendrán una duración determinada.
Por su parte, el artículo 85 crea los programas para
grupos protegidos y entre ellos se contempla a los liberados y a los rehabilitados de la drogadicción. Reza
la norma que estos programas tomarán en cuenta la
situación especial de sus beneficiarios y el carácter del
trabajo como factor de integración social.
Más recientemente, mediante el decreto 336, del
23 de marzo de 2006, se instituyó el seguro de capacitación y empleo, de base no contributiva, con el
objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores
desocupados en la búsqueda activa de empleo, en la
actualización de sus competencias laborales, en su
inserción en empleos o en el desarrollo de emprendimientos independientes.
El seguro consiste en la asignación de una prestación
dineraria mensual para el trabajador desocupado, el
reconocimiento –a los fines previsionales– del tiempo
de permanencia en el mismo y la participación del
trabajador en acciones de formación profesional, de
certificación de estudios formales, de entrenamiento
para el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda
de empleo, y de asistencia a la inserción laboral.
Mediante la resolución 603/2009 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, se extendió la cobertura
del seguro de capacitación y empleo a las personas
privadas de su libertad y a las personas que estén incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre
en virtud de disposición judicial, ambas en el ámbito
provincial, nacional y federal.
En el mismo sentido, la resolución del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social N° 1.423/2011 posibilitó el
acceso a las prestaciones del seguro de capacitación y
empleo a toda aquella persona que sea relevada como
víctima de prácticas de explotación sexual o de trata
de personas, o en situación de vulnerabilidad vinculada
a la prostitución, por un organismo público nacional,
provincial o municipal o por una organización de la
sociedad civil con trayectoria en la temática o en la
atención de esta población.
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Luego, por resolución 815/2012 se dispuso extender
también la cobertura del seguro de capacitación y empleo a las trabajadoras y los trabajadores que sean relevados como personas que se encuentren en proceso de
tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas,
en una fase que implique como prioritario el desarrollo
de estrategias concretas de reinserción social.
En materia de consumos problemáticos la ley 26.934,
sancionada el 30/4/2014 en esta casa, prevé disposiciones relativas a la necesidad de atender la inclusión
laboral de los sujetos alcanzados por dicha norma. Hasta
la fecha la ley citada no ha sido reglamentada.
Sin embargo, las normas reseñadas precedentemente
resultaron insuficientes y en la mayoría de los supuestos meramente abstractas.
Actualmente, además, existen iniciativas, por parte
de organismos gubernamentales y no gubernamentales para dar asistencia y brindar espacios de terapia,
incluso algunas otorgan empleo. Hay organizaciones
que realizan obras de bien loables, incluso desde el
voluntariado. Sin embargo, es necesaria una política de
impacto a gran escala para superar la instancia de los
paliativos y cambiar el contexto de exclusión.
En tal sentido, el Santo Padre contrapone la globalización de la indiferencia con la llamada imperiosa a
globalizar la solidaridad. Nos comprometemos a promover no la dádiva paternalista, que ofende y sumerge
en postración, sino la promoción humana fruto de la
fraternidad y la igualdad”. Durante la semana social
se visibilizaron situaciones concretas de sufrimiento
que vulneran la dignidad de los pobres sumergidos en
condiciones de miseria, tales como las víctimas de la
trata, los reclusos y los drogodependientes, es especial
el flagelo del paco, que inserta a la persona en situaciones de conflicto con la ley penal. La dádiva es la
caridad pasteurizada, una verdadera caridad no existe
sin solidaridad expresada en acciones concretas para
ayudar al caído a ponerse de pie.
La presente propuesta legislativa tiene dos objetivos
principales: En primer lugar, la creación de un cupo
laboral a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento en el empleo a las
personas contempladas como colectivos vulnerables.
En segundo lugar, la creación del Consejo Federal
para la Inclusión por el Trabajo, que podrá desarrollar
programas de inserción laboral de las personas alcanzadas por el cupo donde participarán todos los actores
sociales involucrados y fomente la empleabilidad de
estas personas, reforzando sus posibilidades y capacidades para acceder al mercado de trabajo en igualdad
de condiciones.
Para tales fines se crea un registro federal de puestos
de trabajo disponibles en el ámbito público y privado
que hayan adherido al cupo laboral para colectivos
vulnerables, y de las personas contratadas en virtud
del propuesto cupo laboral.
En el Consejo Federal para la Inclusión por el Trabajo
se incluyen representantes del Ministerio de Trabajo,

577

Justicia y Educación y de los organismos: Consejo
Federal del Trabajo, Sedronar, Dirección de Control y
Asistencia de Ejecución Penal, Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Recordemos que tanto el Consejo Federal del
Trabajo como el Consejo Federal de Educación están
integrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y por las administraciones
del trabajo de cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el primero de los casos,
y por el ministro de Educación de la Nación y por la
máxima autoridad educativa de cada jurisdicción y
tres representantes del Consejo de Universidades, en
el caso del segundo. Tal circunstancia garantiza la
representación federal del país a través de los enviados provinciales que forman parte de los organismos
mencionados precedentemente.
En tal sentido, el proyecto prevé asimismo la modificación del artículo 2º del anexo I de la ley 25.212
(Pacto Federal del Trabajo), al incorporar un inciso i)
que incluye dentro de las funciones del Consejo Federal
del Trabajo la de dar cumplimiento a los términos y
obligaciones de la presente ley de cupo a sancionarse.
Por otra parte, cierto es que la reinserción laboral
sólo es posible cuando la capacitación incluye aspectos
latitudinales a través de una formación integral del
individuo, de esta manera, el pleno ejercicio de los
derechos del ciudadano se da a través de la educación.
Por ello, junto a las carteras de Trabajo y Justicia se
incluye al Consejo Federal de Educación.
Las actividades propuestas para el Consejo Federal
para la Inclusión por el Trabajo están en sintonía con
los proyectos que se están desarrollando en el mundo,
en los cuales intervienen organismos gubernamentales,
empresas, organizaciones no gubernamentales y diversos actores sociales, respetando las iniciativas locales
y los principios federales.
De sancionarse el presente proyecto, estarán obligados a su cumplimiento los organismos del Estado
nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que
lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos–. El cupo mínimo se establece de
forma escalonada y proporcional al tamaño de cada
planta de personal, para todas las modalidades vigentes
de contratación.
El artículo 3º del proyecto tiene por objeto incrementar la contratación de las personas establecidas en el
artículo 1º, reduciendo el monto abonado a las mismas
en concepto de contribuciones de seguridad social. Las
mismas hoy alcanzan el 17 % del sueldo brutos, de esta
forma estableciendo un salario promedio de $ 10.000
pesos brutos, el empleador podrá obtener un beneficio
mensual de $ 1.700 pesos.
En el mismo sentido, el artículo 4 tiene por objeto
permitir incrementar las deducciones del mínimo no
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imponible de impuesto a las ganancias, establecido por
el art 23 inciso a) del decreto 649/1997, el cual hoy está
establecido en $ 51.967, equivalente al monto de salario
abonado al trabajador beneficiario de este proyecto. Así
un empleador que contrata a un trabajador que cobre
un salario bruto mensual de $ 10.000 pesos, anualizado
unos $ 130.000 pesos, beneficiario del cupo laboral para
colectivo vulnerable, podrá incrementar el mínimo no
imponible a $ 181.967, los cuales estableciendo una
alícuota del 35 % del impuesto a las ganancias, podría
tener un beneficio final en el pago del mismo de $ 63.688
pesos aproximadamente.
Las sanciones previstas en los artículos 10 y 11 de
la presente iniciativa tienen como finalidad fomentar
el cumplimiento efectivo del cupo mínimo, establecido
para ser cubierto por sujetos incluidos dentro de los
colectivos vulnerables cuya protección se promueve.
Estas medidas previstas ante el incumplimiento de
los sujetos obligados, tanto públicos como privados,
tienen un carácter disuasorio y asegurarán que realmente se cubra de modo estable y continuo el cupo fijado.
Al mismo tiempo, resultan proporcionadas con la falta
cometida y la capacidad del infractor de regularizar su
situación, ajustándola a derecho.
Las personas comprendidas en estos tres colectivos
vulnerables tendrán derecho a la protección de sus datos.
La confidencialidad de los datos personales está protegida
por la ley 25.326. Según dicha norma, todas las personas
tienen derecho a la protección de su identidad.
El derecho a confidencialidad de datos de las víctimas
de trata se encuentra, además, expresado en la ley 26.364,
artículo 6º, inciso l), modificado por la ley 26.842.
La ley 22.117 en su artículo 8º establece que el registro de antecedentes penales es de carácter “reservado”,
detallando taxativamente las personas y los casos en
que puede ser solicitado. Sin embargo, esta práctica
de requerir a la persona postulante la tramitación y
presentación de su certificado de antecedentes penales a
fin de ser admitida o no en los puestos laborales es muy
común en los empleadores, si bien no está contemplada
en la presente legislación e infringe la normativa. La
negativa a presentar dicho certificado significa, en la
mayoría de los casos, un impedimento para acceder al
puesto de trabajo, cerrando de esta forma la puerta a
quien oportunamente fue condenado/a y ha cumplido
su pena, a poder desarrollar una actividad laboral en
condiciones de igualdad.1
En el artículo 15, proponemos derogar toda norma
que se oponga a la presente en cuanto a admisión al
empleo público en los tres poderes del Estado.
La solidaridad no puede existir en los actos dispersos. Frente a la marginalidad, la violencia y la indiferencia estructural, el Parlamento, como ámbito de
diálogo federal, debe generar instancias para la cultura
del encuentro, para construir mecanismos democráticos
1 INADI.
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de inclusión social. Consideramos la presente propuesta
una herramienta novedosa e integral para la inclusión
a través del trabajo que dignifica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.083/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de este honorable cuerpo el Inti
Raymi, la Fiesta del Sol, que se realiza del 20 al 21 de
junio de cada año en el monolito del trópico de Capricornio en Huacalera, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La zona, de Este a Oeste, de la región de Tilcara,
en la provincia de Jujuy, está recorrida por la línea
imaginaria del trópico de Capricornio, ubicado en el
paralelo 23°27’30’’ latitud Sur.
Cada 20 de junio el área del trópico se transforma
en el centro de reunión de diversas comunidades que
habitan la quebrada, acompañadas por diversidad de
turistas que esperan la llegada del Tata Inti.
Se trata de una ceremonia practicada en honor al Sol.
Esta ceremonia era la más importante para los Incas y se
realizaba cada solsticio de invierno en el día más corto del
año y, consecuentemente la noche más larga del mismo.
En aquella época, el Inti Raymi era el equivalente
a lo que hoy es para nosotros la fiesta de Año Nuevo.
Tradicionalmente los pueblos andinos se reunían en la
noche más larga del año para agradecer por la vida y
por su trabajo incansable.
Es la oportunidad también, para renovar el vínculo
con la madre tierra, la Pachamama, que todo lo da y
todo lo produce, dándole de comer los frutos que brotan
de sus entrañas.
Alimentos como la papa, el haba, la quinoa, o bebidas
típicas como la chicha, el vino y el alcohol son ofrecidos
a la Pachamama a través de una boca abierta en la tierra.
Con las últimas luces del día se prenden cuatro fogatas
situadas, cada una, en un punto cardinal. Éstas son mantenidas durante toda la noche. Danzas, música y regocijo
acompañan la celebración donde no faltan los cantos, los
bailes, la música de sikuris, erkes o cajas.
La fiesta por el sol comienza la noche del 20 de junio
en torno al reloj que marca físicamente la ubicación
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exacta del trópico de Capricornio. A las 24 hs se produce el año nuevo solar.
Con los primeros rayos del Tata Inti se realizan las
ofrendas y homenajes que tienen además como objetivo, pedir ayuda para la próxima siembra y cosecha y
las futuras pariciones de cabras, ovejas, llamas, vicuñas
y guanacos.
Cuando el sol empieza a abandonar el hemisferio Sur
y empieza el invierno, se habrá celebrado el Inti Raymi.
La celebración de la Fiesta del Sol tiene especiales
características y se desarrolla en el lugar preciso para
esta ceremonia, siendo un destino sumamente recomendado como destino para visitar y compartir.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.084/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la actividad vitivinícola que se
desarrolla en la provincia de Jujuy, en todas sus etapas
y aspectos productivos, desde la plantación, cultivo,
cosecha, elaboración y fraccionamiento de vinos.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vitivinicultura comenzó en la Argentina con la
venida de los españoles en el año 1558.
La quebrada de Humahuaca, desde hace unos años,
integra la lista de regiones productoras de vino de la
Argentina. En la zona de la quebrada se producen vinos
únicos con la tipicidad propia que les proporciona la
altura de más de 2500 metros sobre el nivel del mar
y el clima.
La zona vitivinícola tiene una extensión aproximada
de 80 km de largo en sentido norte-sur sobre la ruta 9,
su centro geográfico es la localidad de Tilcara y está
limitada en su extremo sur por la localidad de Tumbaya
y en su extremo norte por Humahuaca. Dentro de esta
región se encuentran pequeños viñedos dedicados a las
uvas de alta calidad enológica.
Toda la zona de la quebrada de Humahuaca donde se
cultiva y elaboran los vinos se caracteriza y sobresale
por la belleza de sus paisajes.
El primer emprendimiento vitivinícola de la quebrada de Humahuaca se encuentra en la localidad de
Maimará, donde además de los viñedos está emplazada
la primera bodega artesanal.

Esta es la primera bodega de altura con la que contó
la quebrada; el camino para llegar a la misma es de
ripio pero se encuentra rodeado por un pintoresco
paisaje. Los vinos allí elaborados se llaman Pasacana
y Punta Corral ambos cortes de Malbec, Cabernet
Sauvignon y Syrah y Rosa de Maimará sería como una
sangría de los tintos.
Toda la zona de la quebrada se encuentra beneficiada por la escases de las lluvias y otoños largos, estos
factores son los que permiten la elaboración de vinos
Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah.
Asimismo, otra bodega se encuentra en el paraje
Chañarcito, ubicado a 60 kilómetros de la capital de
Jujuy, a 14 de la localidad de Tumbaya y a 5 de Purmamarca. El productor de esta bodega cuenta con distintas
varietales de uva en sus viñedos y posiblemente en el
futuro se elabore blend. En esta tierra de Chañarcito
crecen frutos que luego originan vinos de gran calidad
aroma y sabor.
La bodega Tukman, actualmente en construcción
en una localidad de Salta, tiene la característica de
aunar a tres provincias del NOA: Jujuy (Huacalera),
Salta (Tolombón) y Tucumán (Colalao del Valle) y
recientemente presentó su Sauvignon Blanc elaborado
con uvas de un viñedo de Huacalera, cuyo nombre es:
2670 (haciendo referencia a la altitud sobre el nivel
del mar; justo por ahí pasa el trópico de Capricornio).
En la región de la quebrada de Humahuaca existen
alrededor de 80 productores vitivinícolas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.085/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
celebra el 7 de abril del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
de cada año para conmemorar el aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Ofrece una oportunidad única para movilizar la acción
en torno a un tema de salud específico que preocupe a
las personas de todo el mundo.
El tema de la campaña para el Día Mundial de la
Salud de 2017 es la depresión.
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Esta problemática afecta a personas de todas las
edades y condiciones sociales de todos los países.
Provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las
personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas
más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos
sobre las relaciones con la familia y los amigos y sobre
la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos,
la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de
15 a 29 años de edad.
No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar.
Una mejor comprensión de esta enfermedad contribuirá
a reducir su estigmatización y posibilitará que un mayor número de personas pidan ayuda.
Señora presidente, con el objeto de alertar sobre
esta problemática y promover mecanismos de contención para las personas afectadas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.086/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista cometido en el sistema de transporte de subterráneos de
la ciudad de San Petersburgo (Federación de Rusia)
el último 3 de abril, el cual ha dejado el saldo fatal de
catorce personas fallecidas y sesenta y dos heridas, y
asimismo expresa sus condolencias y solidaridad hacia
las víctimas y el pueblo de Rusia.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El último 3 de abril a las 14:30, hora local, se produjo
una fuerte explosión entre dos estaciones –Sennaya
Plóschad y Tejnologuicheski Institut– del metro de San
Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia.
El artefacto explosivo estalló en un vagón de la
formación en medio de ambas estaciones. Las investigaciones preliminares indicaron que se trataba de una
bomba artesanal compuesta de alrededor de 300 gramos de trotyl y fragmentos de metal y metralla, lo que
incrementó su letalidad. Versiones de testigos y pericias
afirman que la explosión despedazó literalmente a la
gente cercana y destrozó al vagón en cuestión.
Hasta el momento se contabilizan catorce fallecidos
y sesenta y dos heridos, de los cuáles seis permanecieron en estado sumamente grave debido a que
sufrieron el impacto de metralla y quemaduras. Cabe
destacar que el subterráneo de la ciudad es el cuarto
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más extenso de Europa y es utilizado por alrededor de
dos millones de personas por día, lo que demuestra su
importancia como objetivo para el terrorismo. Después
de la explosión fue hallada otra bomba camuflada en un
extintor de incendios en otra estación central –Plóschad
Vosstaniya– que afortunadamente no estalló.
Las cámaras de vigilancia del subterráneo de San
Petersburgo captaron al supuesto atacante. Según las
investigaciones, el artefacto explosivo fue detonado por
un terrorista suicida. Las fuerzas de seguridad rusas han
revelado que datos preliminares señalan a una persona
joven procedente del Asia Central.
El brutal hecho se produjo inequívocamente con la
intención de dañar a los habitantes y enviar un claro
mensaje al presidente Vladimir Putin, cuyo gobierno
asiste al gobierno sirio en su lucha contra el grupo terrorista de inspiración wahabita-salafista autodenominado
Estado Islámico en el marco de un conflicto sangriento
que lleva varios años. Justamente, el presidente Putin se
encontraba en San Petersburgo atendiendo actividades.
Rusia no había sido golpeada tan duramente por el terrorismo desde la explosión, en pleno vuelo, de un avión
comercial que cubría la ruta entre Egipto y la Federación,
trasladando a doscientas veinticuatro personas a bordo,
el 31 de octubre de 2015. En esa ocasión el atentado fue
reivindicado por el Estado Islámico.
Desde entonces, las inestables repúblicas del Cáucaso,
al sur de Rusia, han sido escenario de varios ataques y los
servicios de seguridad rusos habían anunciado en varias
ocasiones el haber desmantelado células yihadistas listas
para golpear en Moscú y San Petersburgo.
Reafirmando la total vigencia de los principios
orientados a la construcción de un sistema internacional
equilibrado, más seguro, estable y pacífico, repudiamos
y condenamos este acto bárbaro así como toda forma de
imponer objetivos políticos ejerciendo la violencia y el
terror, en este caso contra un pueblo amigo de nuestra
Nación, como es el pueblo de Rusia.
Por todo esto, vengo a solicitar el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.087/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la instalación
de una planta de biorrefinería de microalgas para la
captación de gases GEI en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción de biomasa (algas microscópicas) en
forma natural y sin costo alguno es una fuente posible
de aprovechamiento energético, al considerar su alta
capacidad de fijar el CO2, además de la posibilidad de
producir biocombustibles y biomaterial.
Estas microalgas provenientes del tratamiento facultativo de los efluentes cloacales urbanos y el CO2 residual de
la actividad industrial de la ciudad podrán ser las materias
primas más efectivas para la producción de biodiésel,
superando a la mayoría de los cultivos energéticos tradicionales. De hecho, las microalgas pueden superar en
capacidad de producción por hectárea de terreno a la soja
o a la caña de azúcar con una capacidad 20 veces superior,
y, dependiendo de la cepa de microalgas y la región en la
que se la cultive, hasta podría llegar a una capacidad 300
veces mayor que la de la soja.
Las biorrefinerías industriales han sido identificadas
como el camino más prometedor para la creación de
una nueva industria basada en la biomasa, facilitando el
ingreso de las empresas generadoras de gases de efecto
invernadero al mercado del carbono STAS.
La aplicación de estas tecnologías ambientales sustentables prometen a las industrias una revolución en
la biorremediación de los gases generados, logrando un
sistema integrado, capturando contaminantes, generando
biomasa microalgal, con potenciales producciones de
biocombustibles como biodiésel y biogas; así como también biomateriales ácidos grasos esenciales, compuestos
bioactivos para ser utilizados en la industria alimenticia,
nutraceútica, agrícola, acuícola cosmética y otras.
La ciudad de Puerto Madryn tiene condiciones
ambientales, industriales y tecnológicas excepcionales para la instalación de una biorrefinería al poseer
las materias primas necesarias de para esa actividad,
capturando CO2 y mitigando el impacto de fuentes
termoeléctricas con cultivo de microalgas.
Ello es así puesto que la ciudad de Puerto Madryn ya
cuenta con un tratamiento secundario de sus líquidos
cloacales urbanos con una laguna facultativa aeróbica.
El agua tratada que se genera es utilizada para riego
de especies agroforestales. Entre las características de
esas aguas de reúso, podemos mencionar la presencia
de microalgas, entre las que destacamos durante todo
el año un alto porcentaje de clorofíceas y de diatomeas.
Este tipo de algas podrá convertirse en la materia prima
para biodiésel más efectiva, superando a la mayoría de
los cultivos energéticos tradicionales.
La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. El titular de la cartera, Sergio
Bergman, precisó que la intención es aportar recursos
técnicos y constituir un fondo que garantice parte del
financiamiento de las obras. “Queremos colaborar con
la ejecución del programa de reconversión e innovación
tecnológica”, aseguró.

Según sus palabras, la biodestilería, la biodigestión
y los procesos que tienen que ver con lo orgánico y lo
reciclable requieren nuevas tecnologías. “La idea es
implementar de manera sustentable los típicos procedimientos convencionales con químicos, dar valor
agregado a los efluentes cloacales, captar Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y alentar la investigación,
desarrollo e innovación tecnológica”, enumeró.
Además este tipo de proyectos con tecnologías
ambientales sustentables consolidan la soberanía
energética nacional.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.091/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ve con agrado la puesta en marcha de la nueva
línea de préstamos Argenta “60 x 60 x 25” destinada a
jubilados y pensionados de todo el país, reconociendo
la importancia de la implementación, desde el gobierno
nacional, de acciones que honren el esfuerzo que los
adultos mayores han hecho por nuestra Argentina,
destacando la necesidad de volver al ejemplo de los
pioneros, quienes con la cultura del trabajo lograron el
progreso de varias generaciones de argentinos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de la presente iniciativa es declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la puesta en
marcha de la nueva línea de préstamos Argenta “60 x 60
x 25” destinada a jubilados y pensionados de todo el país.
Dar cuenta y subrayar este tipo de políticas públicas
llevadas a cabo por el gobierno nacional, visibilizan el
reconocimiento por parte de las máximas autoridades
del Estado y por su intermedio, de todo el pueblo de la
Nación, al esfuerzo que los adultos mayores han hecho
por nuestra Argentina, destacando la necesidad de volver al ejemplo de los pioneros, quienes con la cultura
del trabajo lograron el progreso de varias generaciones
de argentinos.
Los nuevos créditos, de un monto máximo de hasta
60.000 pesos, implementados a través de la ANSES,
mejoran la operatoria de los planes desarrollados con
anterioridad por el organismo. En particular, Argenta
“60 x 60 x 25”, lleva de 40 a 60 cuotas el plazo máximo
de cancelación, con un interés del 24 por ciento anual,
mantendrá en el 1 por ciento los gastos administrativos
de otorgamiento del préstamo, previéndose en un 30
por ciento la relación entre la cuota y el ingreso neto
mensual del solicitante.
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Ahora, solicitar un préstamo Argenta es más barato,
más simple y le da al jubilado la libertad de disponer
libremente de su dinero.
Para tramitar la nueva línea de crédito, el titular del
haber jubilatorio debe solicitar un turno previo a través
del sitio web de Argenta o bien a la línea telefónica
gratuita 130, y presentarse con su dni en la oficina
de ANSES asignada el día indicado, a fin de elegir el
monto y cantidad de cuotas.
Dentro de los cuatro días hábiles de la aprobación
del crédito, el dinero será depositado directamente en
la cuenta sueldo de la seguridad social del titular, quien
podrá extraer hasta el 100 por ciento del efectivo o
realizar compras según su operatoria habitual.
Los cambios realizados desde 2016 en Argenta fueron muy positivos y generaron una gran demanda en
todo el país, superando los 180 mil créditos solicitados
a noviembre de 2016. Con la nueva ampliación de la
operatoria, ANSES reafirma su estrategia de estar cerca
y escuchar los pedidos de miles de jubilados.
Esta ambiciosa línea de crédito, se suma a otras acciones implementadas por parte del gobierno nacional,
como el Programa de Reparación Histórica que está
llegando al millón de beneficiarios; el pago de juicios
a jubilados y reajuste de haberes y el convenio entre la
ANSES, el Ministerio de Turismo y la empresa Aerolíneas Argentinas para que los afiliados puedan viajar
en avión por todo el país.
La puesta en marcha de estas políticas públicas reafirman el compromiso de trabajar en hacer efectivos
los derechos de los adultos mayores, dando múltiples
respuestas a las inquietudes planteadas por jubilados
y pensionados de todo el país, en el entendimiento que
un país que no es agradecido con sus abuelos es una
sociedad sin futuro.
Construyendo bases sólidas, sin parches ni atajos,
priorizando las etapas de la vida en las que más protección del Estado se necesita, especialmente los niños y
los adultos mayores, reedificaremos el país que todos
queremos. Una Argentina donde los derechos se hagan
efectivos porque es lo que corresponde, porque así lo
garantiza nuestra Constitución Nacional.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.092/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la crisis política en el hermano país de la República del Paraguay y su pesar por
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la muerte de un joven militante del Partido Liberal
Radical Auténtico durante los disturbios ocurridos en
Asunción, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1° de abril, luego de aprobarse la enmienda
constitucional que permite la reelección presidencial.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 31 de marzo, una vez más, el Parlamento
paraguayo intentó reformar la Constitución con el fin
de establecer la reelección presidencial. Veinticinco
senadores consiguieron aprobar la enmienda en el Senado que concede la relección presidencial. La misma
no sólo le permitiría al actual presidente Horacio Cartes
presentarse en las elecciones de 2018 sino también al
ex presidente Lugo, quién fue destituido en 2012 en
un juicio político rápido que fue tildado de “ruptura
democrática” por el Mercosur y otros organismos
internacionales.
El pedido de modificación de la Carta Magna para
autorizar una reelección, actualmente prohibida, fue
acordado por 25 senadores del Partido Colorado y
de los opositores Frente Guasú, Avanza País, Unión
Nacional de Ciudadanos Éticos y, por disidentes del
Partido Liberal Radical Auténtico. La minoría de 19
senadores no estuvo de acuerdo con la propuesta.
En la Cámara de Diputados, 44 de los 80 legisladores
pertenecen al Partido Colorado, por lo que se da como
un hecho la sanción del proyecto que, de concretarse,
pasará a la justicia electoral para llamar a un referendo
antes de noviembre. No hay fecha por ahora para la
sesión de ese cuerpo legislativo.
Cabe recordar que el presidente Cartes había intentado sin éxito aprobar la reelección en 2016. Esta vez
alcanzó ese objetivo con ayuda de la oposición, pero
con un trágico final entre la noche del 31 de marzo y
madrugada del 1º de abril. Manifestantes se enfrentaron con la policía en repudio por la aprobación de la
enmienda constitucional que se cobró la vida de un
joven militante del Partido Liberal Radical Auténtico,
Rodrigo Quintana, de 25 años. La policía antidisturbios
irrumpió en la sede de este partido opositor persiguiendo a algunos manifestantes y disparó dentro del local.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, informó
que el cuerpo del joven presentaba nueve balas de metal
de un solo disparo de escopeta y que un agente fue
detenido como presunto responsable.
Un millar de personas asaltaron el Congreso en la
noche del viernes y prendieron fuego su salón principal
en repudio a la aprobación de la enmienda y en cómo
se llevó a cabo. Mientras ardía y algunos manifestantes
entraban y salían llevándose desde ordenadores hasta
sillas y carteles, otros se enfrentaban con la policía en
casi cada esquina del centro de Asunción.
Barricadas de contenedores y de vehículos quemados detenían el paso de los coches en distintos frentes.
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Una batalla campal que duró hasta casi el amanecer
con más de 200 personas detenidas y medio centenar
resultaron heridas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a las
diferentes fuerzas políticas de Paraguay a velar por la
paz y respetar la democracia ante los disturbios violentos ocurridos en la capital paraguaya de Asunción
tras conocerse la votación del Senado, que facilita la
reelección presidencial.
Por su parte, la Cancillería argentina expresó en
un comunicado de prensa que lamenta los hechos de
violencia sucedidos en la hermana República del Paraguay y la pérdida de la vida de un dirigente juvenil,
y confía en que las medidas e investigación dispuestas
por el presidente Cartes permitirán su pleno esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades
que correspondan.
No es la primera vez que en Paraguay se habla de
la posibilidad de reelección de un presidente, ya en el
gobierno del colorado (ANR) Nicanor Duarte Frutos
(2003-2008) se había planteado esta posibilidad, pero
tuvo un fuerte rechazo por parte de la mayoría de la
sociedad. Incluso, la figura de Fernando Lugo, tomó
fuerza después de que éste había sido uno de los principales referentes de una marcha contra la propuesta
de reelección.
Paraguay vive hoy una crisis política que compromete a la clase dirigente paraguaya y al pueblo todo
a redoblar esfuerzos en busca de vías pacíficas para
reestablecer el diálogo, el respeto por las instituciones
y la voluntad popular.
Nuestros mejores anhelos para que Paraguay encuentre la paz y armonía y no vuelva a repetir la violencia
vivida en los últimos días.
Reiteramos nuestro pesar por la muerte del joven
militante y nuestras condolencias con los familiares
y amigos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.093/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del Acuerdo Federal para la Construcción, que importa la puesta en
marcha, por parte del gobierno nacional, de un gran
programa público-privado para la construcción de
100.000 viviendas y la creación de 100.000 puestos de
trabajo, producto del ejercicio de un diálogo maduro
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como herramienta para consolidar la democracia, con
el objetivo primordial de logar la efectivización de los
derechos reconocidos en la Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar el
beneplácito del Honorable Senado de la Nación por la
suscripción del Acuerdo Federal para la Construcción,
en el marco de múltiples acciones que redundan en
la consolidación de una sociedad democrática, dando
relevancia institucional a aquellas medidas que, desde
el gobierno nacional, se llevan a cabo en beneficio
de miles de argentinos que están en situación de vulnerabilidad habitacional, reactivan la industria de la
construcción y la generación de empleos.
Dar cuenta de este tipo de políticas públicas llevadas
a cabo por el Poder Ejecutivo nacional, visibilizan el
compromiso de las máximas autoridades del Estado no
sólo con los sectores más vulnerables, sino con la creación de herramientas necesarias para la efectivización
de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional como el derecho a una vivienda digna, el derecho
a ejercer una industria lícita y el derecho a trabajar.
Destacando la importancia del diálogo maduro,
entre los diversos actores de la sociedad Argentina, la
suscripción del Acuerdo Federal para la Construcción,
importa la puesta en marcha de un gran programa
público-privado para la construcción de 100.000 viviendas y la creación de 100.000 puestos de trabajo.
Representantes de los sindicatos, de las empresas,
de la banca, del gobierno nacional y de los gobiernos
provinciales lograron acordar, con responsabilidad,
líneas de acción y políticas públicas, con la meta de
reducir la pobreza a partir de la generación de empleo,
el acceso a la vivienda y dar productividad a un sector
que ha venido en baja.
Con la premisa de destrabar situaciones de muchos
años de estancamiento por la ruptura del diálogo y
del trabajo conjunto, respetando la competencia de
cada uno de los actores sociales, el gobierno nacional
promovió no sólo el acuerdo que aquí se destaca,
sino también el acuerdo con el sector automotriz y el
acuerdo de Vaca Muerta en materia de energía, dando
cuenta de la reactivación de la obra pública que se hace
evidente y el reflote de la obra privada.
El Acuerdo Federal por la Construcción, importa la
reactivación del sector, y fue suscrito entre el Estado
nacional, entidades financieras públicas y privadas,
cámaras de la construcción y desarrolladores urbanos,
empresarios de la vivienda y los sindicatos Unión
Obrera de la Construcción (UOCRA) y Trabajadores
de Obras Sanitarias.
En el marco de un compromiso que se extiende a
todo el país, el Estado nacional contribuirá con distin-
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tas medidas de promoción y desgravación impositiva,
impulsando la eliminación del impuesto a los ingresos
brutos en las diferentes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e invitando a los gobiernos
provinciales y locales a adherir.
Por otra parte, los bancos públicos y privados asumieron el compromiso de facilitar y ampliar el acceso a
los créditos hipotecarios para la construcción y compra
de viviendas de los sectores de ingresos medios de la
población, con menores tasas de interés y a plazos más
largos de cancelación.
El sector privado convino en dar un fuerte impulso
a la construcción de viviendas para sectores de ingresos medios y a reducir los precios de venta de los
inmuebles, comprometiendo 100.000 viviendas en el
primer año de vigencia del acuerdo, con una inversión
de $ 150.000 millones y la incorporación de 100.000
trabajadores.
Por su parte, la UOCRA acordó poner a disposición
su estructura de capacitación, equipo docente y experiencia para la extensión de capacitación a todos los
trabajadores en actividad.
Asimismo, los gremios se comprometieron a mejorar
la productividad de los trabajadores, especialmente
impulsando la baja en el ausentismo, que en este sector
específico ronda el 13 %.
La puesta en marcha de este tipo de políticas públicas, en el marco de acuerdos sectoriales, reafirman
el compromiso de trabajar en la efectivización de los
derechos para consolidar la Argentina que todos nos
merecemos.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.094/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe con urgencia a este honorable cuerpo si, en el
marco del documento que habría elaborado el Ministerio de Defensa –“Detalle de reducción del gasto en
la jurisdicción Defensa, contribución de la jurisdicción
Defensa al esfuerzo fiscal - marzo de 2017”–, se habría
dispuesto lo siguiente:
1. Repliegue de 1.800 efectivos desplegados en el
marco del Operativo Escudo Norte. En caso afirmativo,
informar los destinos donde los efectivos prestaban
servicios y lugar actual de relocalización.
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2. Desafectar la partida presupuestaria prevista para
la fabricación del sistema RADAR RPA 3 DLA II
SERIE (Radar Primario Argentino 3D).
3. Retiro del Operativo Fronteras del sistema de radares
de vigilancia terrestre para detección de blancos pequeños
móviles. En caso afirmativo, informar zonas en la que
prestaban cobertura y destino final de localización.
4. No ejecución de contrato con INVAP por la modernización de los radares transportables (TPS 43).
En caso de haberse implementado alguna de estas
medidas o encontrarse otras de las señaladas en el
informe referido en proceso de ejecución, indicar si
se ha analizado el impacto que estas pudieran tener
sobre el Operativo Fronteras en particular y sobre la
seguridad interior en general, así como también referir
si ha existido alguna coordinación con el Ministerio
de Seguridad, sobre todo respecto de aquellas disposiciones que por sus características pudieran afectar el
resguardo de nuestras fronteras.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
profunda preocupación que despiertan las medidas que
habrían sido señaladas por el Ministerio de Defensa a
través del documento “Detalle de reducción del gasto en
la jurisdicción Defensa, contribución de la jurisdicción
Defensa al esfuerzo fiscal - marzo de 2017”. En ellas se
observan disposiciones que habrían generado ahorros
presupuestarios durante el período 2016 y políticas en
el mismo sentido para hacerse efectivas durante 2017.
En este sentido y habida cuenta de la necesidad de que
el Estado realice todos los esfuerzos posibles tendientes
a resguardar la seguridad y defensa de nuestras fronteras,
de que adopte acciones concretas y políticas públicas de
lucha contra los delitos federales trasnacionales como
el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la
trata de personas y el terrorismo, es que resulta por lo
menos llamativo y carente de toda lógica que desde el
Ministerio de Defensa se propongan medidas que afecten
sensiblemente y contraríen estos esfuerzos.
Cabe destacar que el 17 de diciembre de 2015 se
llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad
Interior, integrado por representantes del gobierno
nacional, de las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y miembros de las fuerzas
policiales y de seguridad, con el propósito de aunar y
redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
Allí, se aprobó por unanimidad declarar la emergencia
de seguridad pública (decreto 228/2016), cuyo artículo
3° establece la transformación del Operativo Escudo
Norte en el Operativo Fronteras.
El objetivo principal de estas políticas de seguridad
en las fronteras propone unificar y redoblar esfuerzos
tendientes a evitar el acceso territorial a personas, grupos u organizaciones que quisieran cometer ilícitos en
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nuestro país, y vigilar, detectar e interceptar actividades
ilícitas transfronterizas.
Asimismo, el Operativo Fronteras se fundamenta en
las siguientes estrategias:
– Fuerte inversión tecnológica, utilizando radares
móviles para cubrir espacios ciegos de la frontera.
– Implementación de un procedimiento de protección del espacio aéreo.
– Vigilancia y control de zonas aeroespaciales, terrestres y marítimo-fluviales.
– Coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y las Fuerzas Armadas.
– Inversión tecnológica en escáneres de valijas y
escáneres de vehículos, y con detectores electrónicos
de pasaportes falsos y explosivos.
– Utilización de métodos no intrusivos, como perros
antidrogas y detección electrónica de drogas.
– Conexión en tiempo real a la base de datos de
Interpol.
– Incorporación de tecnología para la trazabilidad
y el control de contenedores, utilizando precintos con
GPS en el transporte multimodal.
– Lograr la autofinanciación y el autosostenimiento
de la infraestructura de los controles de frontera.
– Desarrollo de los centros de frontera para convertirlos en áreas de control integrado, de acuerdo con los
parámetros regionales de seguridad para los controles
fronterizos.
– Ocupación geográfica de las zonas de seguridad
de fronteras, trabajando junto con sus habitantes, con
las escuelas de fronteras y ONG´s, para así desplazar
a las redes delictivas.
En similar sentido, entendemos que el repliegue de
1.800 efectivos desplegados en el marco del Operativo
Escudo Norte, la desafectación de partidas presupuestarias previstas para la fabricación del sistema radar RPA
3 DLA II SERIE, el retiro del Operativo Fronteras del
sistema de radares de vigilancia terrestre para la detección de blancos pequeños móviles y la suspensión del
contrato con el INVAP destinado a la modernización de
los radares transportables (TPS 43), no sólo atentarían
contra la estrategia planteada en el Operativo Fronteras,
sino que pondrían en serio riesgo la seguridad interior
de nuestro país.
En la inteligencia de que la seguridad interior y la lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos no se
pueden llevar adelante con medidas como las que supuestamente estaría llevando adelante el Ministerio de Defensa
en marco de la mencionada reducción de gastos, es que
se solicita revertir las medidas que se habrían adoptado y
se abstenga de dar curso a las pendientes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.‑1.095/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Qué insumos componen el llamado Botiquín de
la Cobertura Universal de Salud-Medicamentos (CUS)
y en qué puntos difiere del Botiquín Remediar?
2. ¿A qué efectores de salud se distribuirá durante
el período 2017?
3. ¿Cómo se realizará dicha distribución en 2017 y
cómo será la provisión de los medicamentos. En caso
de modificarse la modalidad de provisión, ¿cómo será
la organización y los procesos de la misma?
4. ¿Cuál es el presupuesto asignado durante 2017
para los botiquines CUS y su variación respecto al
presupuesto 2016?
5. ¿Se han efectivizado las contrataciones con los
laboratorios para la adquisición de insumos para los
botiquines CUS para 2017?
6. ¿Los medicamentos se seguirán distribuyendo a
la población de forma gratuita y en el centro de salud
con prescripción médica?
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el año 2016 el Poder Ejecutivo nacional
tomó la decisión de cambiar el Programa Remediar por
el plan de Cobertura Universal de Salud.
Como sabemos, el Programa Remediar se constituyó
como el mayor programa a nivel mundial de provisión
gratuita de medicamentos ambulatorios. Fue formulado
como estrategia central del Ministerio de Salud de la
Nación Argentina para enfrentar la emergencia social
y sanitaria en 2002, garantizando el acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales.
Acorde a las políticas del Ministerio de Salud
expresadas en el Plan Federal de Salud, la política
nacional de medicamentos ha definido como objetivos
fundamentales el incremento de la accesibilidad, hacer
más transparente el mercado, favorecer la eficiencia
del gasto en salud, brindar alternativas al consumidor
y promover el uso racional de los medicamentos. Los
organismos responsables de Remediar en las provincias
son los ministerios de salud provinciales, con los cuales
se ha firmado un convenio de adhesión.
Los destinatarios de Remediar son aquellos ciudadanos que están bajo línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social. Su población objetivo es de alrededor
de 17 millones de personas. La población que consulta
en los centros de salud tiene acceso gratuito e integral
a los medicamentos incluidos en el Botiquín Remediar,
con la sola condición que el médico se los prescriba.
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Una condición ineludible es efectuar la consulta médica
en el centro de atención primaria de la salud (CAPS)
correspondiente a su lugar de residencia. Si el médico
le prescribe un medicamento, éste le es suministrado
directamente en el mismo lugar, de forma enteramente
gratuita, en cantidades acordes a las dosis y duración
del tratamiento prescrito.
Remediar se basa en las siguientes estrategias y
premisas:
– Consenso federal.
– Fortalecimiento de la APS.
– Selección racional.
– Compras centralizadas.
– Distribución directa.
– Intenso control.
– Transparencia.
– Participación.
– Promoción del uso racional de los medicamentos.
Ésta es la definición y explicación que brinda la
(Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre
el Programa Remediar (http://publicaciones.ops.org.ar/
publicaciones/curs os_virtuales).
La resolución 475/2016 del Ministerio de Salud
convocó a todos los programas y planes del organismo
a coordinar sus acciones con la implementación de
Cobertura Universal de Salud.
A raíz de esta iniciativa fueron modificadas las
denominaciones de algunos programas como el del
Programa Remediar, pasando a ser su denominación
Cobertura Universal de Salud (CUS).
El presente proyecto de comunicación está vinculado a la necesidad de establecer y conocer si el programa sigue manteniendo las estrategias originales,
la distribución de medicamentos, la modalidad de
provisión o si han sido modificados otros elementos,
procesos, metas, estrategias, aparte de su denominación.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.096/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la conmemoración, el próximo 25 de agosto de 2017, de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
capital de la provincia homónima.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará el 423º
aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad
de San Luis, capital de la provincia homónima.
Aunque se ha extraviado su acta fundacional, se
cree que la capital de la provincia fue fundada el 25 de
agosto de 1594 por Luis Jufré de Loaysa y Meneses,
teniente corregidor de Cuyo, y que, dos años después de
haber sido abandonada, Martín García Oñez de Loyola,
capitán general de Chile, la fundó nuevamente.
Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis de
Loyola. Ubicada al pie de las sierras grandes, en el extremo denominado Punta de los Venados, de allí deriva el
gentilicio puntano con el que se conoce a sus habitantes.
San Luis fue el lugar elegido por el general San Martín
para instalar lo que se conoció como el campamento de
Las Chacras, a la vera de la ciudad, y sus pobladores
entregaron a la gesta libertadora sus vidas y sus posesiones en aras de la libertad de la novel tierra americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esa misma
tierra, de disfrutar los frutos del trabajo y el esfuerzo
de los hombres y mujeres de San Luis, quienes han
modelado un lugar más que digno para vivir. Desde el
momento de su fundación en el año 1594, hace más de
cuatro siglos, la ciudad ha recorrido un largo camino de
trabajo y esfuerzo, que la ha colocado en una posición
ejemplar de desarrollo a nivel nacional.
Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo de
los últimos treinta años, destacando modernas autovías
iluminadas que han llevado seguridad a los puntanos
en sus desplazamientos, la expansión de sus escuelas
públicas y privadas en apoyo al crecimiento de la
población estudiantil, la construcción de barrios con
casas dignas para todos los habitantes de la ciudad, con
sus tendidos cloacales, lumínicos y de gas son hitos
que han provocado que San Luis sea hoy la orgullosa
capital de una provincia modelo.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Luis el próximo 25 de agosto de
2017, queremos hacer llegar nuestro saludo afectuoso
a todos los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.097/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a conmemorarse el día 19 de abril de
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2017, por considerar necesario promover el respeto
por la pluralidad y el reconocimiento de la diversidad
cultural, con el objeto de lograr, de esta manera, la
cohesión social y la integración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del llamado gueto de Varsovia protagonizaron un
levantamiento contra las acciones del régimen nazi,
que, imponiéndoles condiciones de vida deplorables,
ocasionaron la muerte y luego la deportación de los
judíos sobrevivientes a los campos de exterminio nazi.
Este día se convierte en una ocasión de reflexión
sobre los prejuicios, intolerancias y prácticas discriminatorias que aún nos separan, así como de celebración
de los muchos gestos solidarios, de valoración y reconocimiento de las diversas identidades que construyen
diariamente un país mejor.
Nuestra multiplicidad cultural es patrimonio común
de la humanidad. Uno de los aspectos que nos une es
que somos humanos diversos y complejos, y en esta
condición reside la fuente de renovación de ideas y,
por ende, la apertura hacia los demás y la concepción
de nuevas formas de pensar.
Desde el principio de los tiempos hemos ido
cambiando gracias a esta diversidad, que hoy se nos
presenta como una nueva oportunidad para la paz y el
desarrollo sostenible.
Basta ver los procesos migratorios masivos y desgarradores que se producen en el planeta para repensar
nuestro rol como personas, ciudadanos y dirigentes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.098/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente texto como párrafo segundo del artículo 15 de la ley nacional 24.193,
de trasplantes de órganos y materiales anatómicos:
“En el caso que una pareja de donante y receptor
no supere las pruebas de compatibilidad requeridas para el trasplante de riñón o riñón/páncreas
combinado, se permitirá la donación cruzada con
otra pareja de donante y receptor. El donante y el
receptor de cada pareja deberán estar relacionados
entre sí en virtud de los vínculos enunciados en el
párrafo anterior. Ambas parejas donante-receptor
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deberán estar previamente inscriptas en el Registro
Nacional de Donación Renal Cruzada.”
Art. 2º – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) creará el
Programa Nacional de Donación Renal Cruzada, que
contemplará, entre otras, las siguientes iniciativas:
1. Creación del Registro Nacional de Donación Renal Cruzada mencionado en el
artículo precedente, que tendrá carácter
permanente.
2. Fomento de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la formación y capacitación
de recursos humanos necesarios para el
desarrollo y sostenibilidad del Programa
Nacional de Donación Renal Cruzada.
3. Realización de campañas de prevención y
concientización de alcance federal.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
del Programa Nacional de Donación Renal Cruzada se
atenderán con las partidas presupuestarias asignadas
anualmente en el presupuesto nacional al Ministerio
de Salud.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los
quince (15) días siguientes de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, hace poco menos de tres años, se
llevó a cabo, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, el primer trasplante renal cruzado de
la Argentina y de toda América Latina. Hasta aquel
momento este tipo de procedimiento sólo se había
realizado en EE.UU., Canadá, España, Reino Unido,
Australia y Turquía.
El procedimiento consiste en la realización de dos
trasplantes renales simultáneos, e involucra a dos parejas de donante y receptor que están relacionados en
los términos de la legislación vigente (pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuge
o conviviente), pero que son incompatibles entre sí. Lo
que el procedimiento logra es precisamente resolver
esa incompatibilidad entre el donante y el receptor,
cruzando los donantes.
En la Argentina los trasplantes de riñón se realizan,
en su gran mayoría, con donante cadavérico o con donante vivo relacionado, de acuerdo a la ley 24.193, de
trasplantes de órganos y materiales anatómicos.
En relación con el trasplante con donante vivo, la
mencionada ley dispone en el primer párrafo de su
artículo 15 que “sólo estará permitida la ablación de
órganos o materiales anatómicos en vida con fines de
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trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho
(18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso
de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por
adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una
persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante
en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres
(3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha
relación hubieren nacido hijos”.
Cuando un paciente necesita un trasplante de riñón
y consigue un donante relacionado, debe superar dos
barreras fundamentales: la prueba de la histocompatibilidad y la compatibilidad entre grupos sanguíneos. Según Pablo Raffaele, jefe de la unidad renal del Hospital
Universitario de la Fundación Favaloro, “se estima que
el 30 % de los pacientes que necesita un trasplante y
consigue un donante relacionado se encuentra con que
no supera alguna de estas dos barreras”.1
Según los datos más recientes provistos por el
Instituto Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai), así como del Sistema Nacional
de Información de Procuración y Trasplante de la
República Argentina (SINTRA), hay en la Argentina
29.346 pacientes que se dializan, y 11.148 pacientes en
lista de espera para trasplante renal. Además, existe un
listado de pacientes en proceso de inscripción a la lista
de espera que totaliza 10.903 personas.2
Cabe destacar que, entre 2015 y 2017, el número
de pacientes en lista de espera para trasplante renal se
incrementó en 5.033 personas, lo que constituye una
cifra alarmante.
Para muchos de ellos, el trasplante de donante vivo
no relacionado es la única posibilidad de sobrevida,
pues la escasez de órganos de donante cadavérico
y las barreras al trasplante con donante relacionado
mencionadas anteriormente no permiten satisfacer las
necesidades de los pacientes.3
El trasplante entre donante y receptor no relacionados entre sí es un tema sumamente delicado para nuestra legislación y la de muchos otros países, pues está
directamente vinculado a la problemática del tráfico
de órganos. Nuestra legislación prohíbe expresamente
“toda contraprestación u otro beneficio por la dación
de órganos o materiales anatómicos, en vida o para
después de la muerte, y la intermediación con fines de
lucro” (artículo 27, inciso f), de la ley 24.193).
1 Entrevista a Pablo Raffaele, jefe de la unidad renal del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Ballarino, Florencia,: “El trasplante cruzado es una alternativa ante la falta de
órganos”, Diario Perfil, 4 de abril de 2015. URL: http://www.
perfil.com/ciencia/El-trasplante-cruzado-es-una-alternativaante-la-falta-de-organos-20150404-0035.html
2 Sitio oficial del Incucai: http://www.incucai.gov.ar/mod_
estadisticas/mas_indices.php
Fecha de la última consulta: 16/2/2017. 14.50.
3 Ballarino, Florencia, op. cit.
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La ley 24.193 no se pronuncia explícitamente sobre
la autorización de trasplantes entre parejas de donantereceptor no relacionados entre sí, pero sin embargo, establece en su artículo 56 que “toda acción civil tendiente
a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones
extra patrimoniales relativas a la ablación e implante de
órganos o materiales anatómicos será de competencia
de los tribunales federales o provinciales en lo civil del
domicilio del actor”.
La jurisprudencia ha interpretado mayoritariamente
que, al establecer este procedimiento judicial especial
para debatir y resolver cuestiones concernientes a la
ablación e implante de órganos, la ley pretende que se
resuelva en el ámbito judicial la posibilidad de ablación
e implante entre personas vivas no relacionadas. Se entiende que, dado que el trasplante entre relacionados no
requiere intervención judicial, la intervención prevista
en el artículo 56 de la ley 24.193 correspondería para
el caso de las cirugías que involucran a pacientes no relacionados, o casos más complejos como el del primer
trasplante renal cruzado que se realizó en nuestro país,
que fue autorizado por Francisco de Asís Soto, juez
subrogante en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y comercial Nº 4.4 El fin principal de la
intervención judicial en estos casos es demostrar que la
donación es un acto informado y de carácter voluntario,
altruista y desinteresado, para evitar que la donación
se realice por motivos económicos, y prevenir así la
comercialización de órganos.
El trasplante renal cruzado aparece en este contexto
como una alternativa superadora si se tienen en cuenta
dos factores principales: a) que, desde el punto de vista de
la probabilidad de sobrevida y capacidad de recuperación
del receptor, el trasplante con donante vivo es preferible
al trasplante con donante cadavérico, y b) que en el caso
del trasplante de tipo “cruzado” se presupone el carácter
voluntario, altruista y desinteresado de la donación,
puesto que los donantes involucrados en cada pareja están
relacionados a los respectivos receptores en los términos
de la ley 24.193, de trasplantes de órganos y materiales
anatómicos.
Con respecto al primer punto, Pablo Raffaele sostiene
que el trasplante renal de donante vivo “es la mejor opción
terapéutica en caso de insuficiencia renal terminal, ya que
ofrece múltiples ventajas respecto a los donantes cadavéricos: mayor supervivencia del injerto, buena función inicial
sin necesidad de diálisis y la menor incidencia de rechazo.
Además, el hecho de ser un procedimiento programado
permite optimizar las condiciones del donante y receptor,
así como disminuir al mínimo el tiempo de isquemia entre
la nefrectomía y el implante”.5
4 Fernández Madrid, Horacio, “Trasplante de órganos entre
personas vivas no relacionadas: ¿jueces verdugos?”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 3, Nº 1. URL: http://
hdl.handle.net/10226/362
5 Ballarino, Florencia op. cit.
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En relación con el segundo punto, cabe señalar que,
en el caso de la donación cruzada, aunque el receptor
sea finalmente un desconocido para el donante, la
voluntad de donar se mantiene porque la motivación
es precisamente el interés en favorecer a una persona
con la que se está directamente relacionado. El donante
“dona porque sabe que otra persona dona a su allegado,
y ese donante desconocido para el primero también
es consciente de que manteniendo su voluntad de
donación logrará el fin que se había propuesto inicialmente, a saber, que la persona a la que él quería donar,
pero con la que resultaba incompatible, recibirá un
órgano que le resulta necesario para mejorar su salud”.1
Es por estos motivos que consideramos que la legalización del trasplante renal cruzado se perfila como una
opción terapéutica con excelentes resultados y como
una herramienta adecuada para mitigar la problemática
de las largas listas de espera para trasplante renal y
las demoras en los procedimientos administrativos y
legales en general.
La legislación en el mundo es desigual en esta materia: mientras nuestro país o la República Dominicana
exigen la constatación de la existencia de vínculos
sanguíneos o afectivos entre donante y receptor, España, Chile o Costa Rica aceptan la figura del “donante
altruista o buen samaritano” y únicamente requieren
como condición de la donación de órgano de donante
vivo que ésta se realice a una persona determinada, por
lo que el trasplante entre pacientes no relacionados no
requiere autorizaciones especiales. También existen
posiciones intermedias, como es el caso de la legislación venezolana, que, como regla general, exige la
constatación de vínculos sanguíneos, pero admite que
las autoridades públicas autoricen la donación entre
personas no relacionadas.2
En los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino
Unido, por otro lado, la figura legal del “donante
altruista o buen samaritano” es más amplia que en España, Chile y Costa Rica, y permite la donación a una
persona no determinada, ya sea iniciando una cadena
de donaciones altruistas3 o donando a una persona que
se encuentre en lista de espera de trasplantes.
1 López del Moral, José́ Luis, “Bases legales de la donación
de vivo”, Revista Nefrología. Órgano oficial de la Sociedad
Española de Nefrología, 2010, 30 (Supl. 2), 23-9. URL: http://
www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulobases-legales-donacion-vivo-X0211699510051419.
2 López del Moral, José Luis, op. cit.
3 En este caso, el donante inicial elige donar en el esquema
de trasplante renal cruzado para crear una cadena de trasplantes.
El riñón donado se asigna a un receptor en lista de espera para
un trasplante cruzado y, a su vez, el donante registrado con ese
receptor dona a otro receptor y así sucesivamente. La cadena
termina cuando el último donante dona a un receptor en la lista
nacional de trasplantes. Ver: http://www.odt.nhs.uk/donation/
living-donation/national-living-donor-kidney-sharing-scheme/
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Teniendo en cuenta la legislación comparada en la
materia, cabe destacar que la iniciativa que proponemos
no involucra una ruptura con los principios y la finalidad de la legislación vigente en la Argentina, sino que
se presenta como una extensión de los mismos. No
proponemos la eliminación del requisito del vínculo
entre donante y receptor, sino que proponemos habilitar la posibilidad de que la voluntad del donante se
concrete aun cuando no exista compatibilidad con el
receptor con el cual tiene un vínculo en los términos
de la legislación vigente.
Con esta motivación como guía, y con el fin último
de garantizar el derecho a la vida y a la preservación de
la salud, el presente proyecto de ley propone reformar
la ley 24.193, de trasplantes de órganos y materiales
anatómicos, para incorporar como párrafo segundo de
su artículo 15 el siguiente texto:
“En el caso que una pareja de donante y receptor no
supere las pruebas de compatibilidad requeridas para
el trasplante de riñón o riñón/páncreas combinado,
se permitirá la donación cruzada con otra pareja de
donante y receptor. El donante y el receptor de cada
pareja deberán estar relacionados entre sí en virtud de
los vínculos enunciados en el párrafo anterior. Ambas
parejas donante-receptor deberán estar previamente
inscriptas en el Registro Nacional de Donación Renal
Cruzada.”
Asimismo, se dispone la creación del Programa
Nacional de Donación Renal Cruzada por parte del
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai).
El Programa Nacional de Donación Renal Cruzada apunta a la creación de un Registro Nacional de
Donación Renal Cruzada que permita la conexión entre
parejas de donantes y receptores, y el registro de datos
de relevancia, para la realización del procedimiento y
para fines estadísticos y de investigación. El programa
deberá estar enfocado, además, a la realización de
campañas de prevención y concientización de alcance
federal y al fomento de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la formación y capacitación de recursos
humanos necesarios para el desarrollo y sostenibilidad
del Programa Nacional de Donación Renal Cruzada.
Si bien comprendemos que el trasplante renal cruzado no es la solución definitiva al problema de la
escasez de órganos –de hecho, en EE.UU. este tipo de
procedimiento significa el 10 % de los procedimientos
con donante vivo–, su legalización y la creación del
Programa Nacional de Donación Renal Cruzada puede
representar una verdadera oportunidad para aumentar
la actividad de trasplante con donante vivo y mejorar
así la igualdad de oportunidades en materia de salud
para los habitantes de nuestro país.
Volvemos a impulsar esta iniciativa luego de haber
presentado un expediente similar en el año 2015
(S.‑2.290/15), que ha caducado sin tratamiento en el
período parlamentario correspondiente.

590

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.099/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario de la creación
del Programa de Educación “Senado juvenil” de la
provincia de Entre Ríos, que se cumple en la edición
del año 2017 y cuya culminación está prevista para el
mes de noviembre.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “Senado juvenil” entrerriano celebra este año su
25º aniversario brindando la posibilidad a estudiantes
de conocer el trabajo legislativo y las reglas de la democracia. Desde hace meses la vicegobernación de la
provincia viene trabajando en la organización y puesta
en marcha de la nueva edición, esta vez teniendo en
cuenta su cuarto de siglo.
Creado en el año 1993 durante la gestión del vicegobernador Hernán Orduna, el senado es un programa
de educación no formal que depende de la vicegobernación de la provincia de Entre Ríos. Como instancia
de participación, los estudiantes entrerrianos tienen la
posibilidad de conocer el trabajo que realizan nuestros
legisladores, actuando y realizando tareas que desarrollan los senadores.
En sus comienzos, el programa se denominaba “Legislatura juvenil” entrerriana y los colegios de cada departamento de la provincia estaban representados tanto
en la Cámara de Diputados como en la de Senadores,
es decir, funcionaba como sistema bicameral similar
a la Legislatura provincial. En idéntico sentido, se
comienza un recorrido por los diversos departamentos
y sus escuelas, acompañando el proyecto y difundiendo
los valores de la democracia y nacionalidad.
En el año 1997 se da inicio a cursos de capacitación
sobre técnicas legislativas con el apoyo del Consejo
General de Educación y un año después el Ministerio
del Interior y el gobierno provincial firman un convenio
por el cual se crea el Programa Educativo “Parlamento
nacional juvenil”, modelo que luego toman los concejos deliberantes de diversas localidades, implementando los concejos juveniles.
Con el transcurrir de los años se dio un fuerte impulso a la difusión y promoción en las escuelas, lo cual
hizo que la participación sea aún mayor en los últimos

Reunión 7ª

tiempos. Asimismo, con la finalidad de lograr mayor
transparencia en la evaluación y selección de trabajos
que representan a cada departamento se modificó la
convocatoria de los jurados departamentales.
Los alumnos y las escuelas que desean participar arman grupos de trabajo con el apoyo de docentes, eligen
un tema de interés y en ese orden de ideas elaboran un
proyecto, el cual puede ser tanto de ley como de comunicación, resolución o declaración.
El grupo se inscribe postulando un alumno como
senador juvenil titular y a otro como suplente, presentando en el plazo que se establezca su anteproyecto. Los
alumnos pueden abordar temáticas tales como salud,
educación y cultura, ambiente, seguridad, desarrollo
económico, turismo, derechos humanos y deportes.
Una vez seleccionados los proyectos por el jurado, los
alumnos que fueron electos como senadores titulares y
suplentes de cada departamento se reúnen en la capital
provincial, la ciudad de Paraná, en donde queda formalmente conformada la Honorable Cámara de Senadores
Juveniles de Entre Ríos, instancia donde se discuten y
debaten los diversos proyectos presentados.
La edición anterior llevó a la capital entrerriana a más
de 300 estudiantes junto con 250 docentes que acompañaron a los alumnos, más de 160 escuelas de la provincia
defendieron sus proyectos en el recinto.
En estos veinticinco años de trayectoria del programa,
cientos de estudiantes han trabajado en anteproyectos
de ley, cada uno pensando en las problemáticas de sus
localidades de origen y han aprendido desde ese lugar
un poco más sobre el sistema de gobierno. Muchos de
ellos han concurrido a la ciudad de Paraná por primera
vez y han defendido sus iniciativas en el recinto de la
Cámara alta.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.100/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i) del artículo
21, incluido en el título VI –Impuesto sobre los bienes
personales– de la ley 23.966, el siguiente texto:
i) Las acciones que en el marco de los
programas de propiedad participada implementados por la aplicación de las leyes
23.696: artículos 21, 22 y concordantes;
24.522: artículo 43, y 24.013: artículo 91,
estén destinadas a ser o hayan sido adquiridas por los trabajadores beneficiarios y
en tantos éstos o sus derechohabientes
mantengan su propiedad.
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Art. 2º – Incorpórase como inciso k) del artículo 3°
de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
el siguiente texto:
k) Las acciones de los Programas de Propiedad Participada cuya tenencia constituida
en forma individual o como sociedades en
el marco de la ley 23.696, se encuentren
en poder de los trabajadores titulares o de
su derechohabientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene origen en el proyecto de
ley que fuera presentado oportunamente por el diputado
Víctor Fayad (expediente 6.357-D.-2004), representado
posteriormente por la diputada Nora Esther Videla y
Alberto José Pérez (expediente 5.690-D.-2012).
Dicho proyecto tiene por objeto la eximición del
pago del impuesto a los bienes personales para las
acciones emitidas en el marco de los programas de
propiedad participada que se encuentren en poder de
los trabajadores titulares y/o de sus derechohabientes.
La Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 14
bis, ha reconocido a los trabajadores la más amplia protección de sus derechos. Ese resguardo se ha tornado
particularmente operativo mediante la promoción y el
amparo de los denominados de propiedad participada,
en aquellas oportunidades en que las empresas enfrentaron severas crisis o se vieron afectadas a situaciones
de importantes cambios, como por ejemplo las masivas
privatizaciones de la década pasada.
En este orden de ideas, la ley 24.522, de concursos y
quiebras, prevé en su artículo 43 la posibilidad de que
las sociedades deudoras acuerden, con sus acreedores
laborales, la cesión de acciones y su organización en
sistema de propiedad participada:
El mencionado artículo reza: “Artículo 43: Período
de exclusividad. Propuesta de acuerdo. Dentro de los
noventa (90) días, desde que quede notificada por ministerio de la ley, la resolución prevista en el artículo
anterior, o dentro del mayor plazo que el juez determine
en función al número de acreedores o categorías, el que
no podrá exceder los treinta (30) días del plazo ordinario,
el deudor gozará de un período de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorías a
sus acreedores y obtener de éstos la conformidad según
el régimen previsto en el artículo 45.
Las propuestas pueden consistir en quita, espera o
ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución
de sociedad con los acreedores quirografarios, en la
que éstos tengan calidad de socios; reorganización de
la sociedad deudora; administración de todos o parte
de los bienes en interés de los acreedores; emisión de
obligaciones negociables o debentures; emisión de bo-
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nos convertibles en acciones; constitución de garantías
sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras
sociedades; capitalización de créditos, inclusive de
acreedores laborales, en acciones o en un programa de
propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que
se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada
categoría, y en relación con el total de los acreedores
a los cuales se les formulará propuesta …
Por su parte, la ley 24.013 de empleo, en su título III,
artículo 91, referido a la promoción y defensa del empleo
mediante nuevos emprendimientos y reconvención de
actividades informales, promueve diversas modalidades
asociativas, tales como cooperativas de trabajo, programa de propiedad participada, empresas juveniles y
sociedades de propiedad de los trabajadores.
El mencionado artículo reza: “Artículo 91: En estos
programas se promoverán la pequeña empresa, microemprendimientos, modalidades asociativas como
cooperativas de trabajo, programas de propiedad participada, empresas juveniles y sociedades de propiedad
de los trabajadores.”
De igual modo, la ley 23.696, de reforma del Estado, en su capítulo III, concerniente al Programa de
Propiedad Participada, artículos 21 y 22, eligió, como
un modo particularmente idóneo y específico de protección de la fuente de trabajo, la implementación de
los citados programas de propiedad participada.
Concretamente, los mencionados artículos rezan:
“Artículo 21: El capital accionario de las empresas,
sociedades, establecimientos o haciendas productivas
declaradas ‘sujeta a privatización’ podrá ser adquirido
en todo o en parte a través de un ‘Programa de Propiedad Participada’ según lo establecido en los artículos
siguientes.
”Artículo 22: Sujetos adquirentes. Podrán ser sujetos
adquirentes en un Programa de Propiedad Participada
los enumerados a continuación:
”a) Los empleados del ente a privatizar de todas
las jerarquías que tengan relación de dependencia. No
podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni el
contratado, ni los funcionarios y asesores designados
en representación del gobierno o sus dependencias.
”b) Los usuarios titulares de servicios prestados por
el ente a privatizar.
”c) Los productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituye la actividad del
ente a privatizar”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiriéndose al carácter laboral, y por lo tanto alimentario, que
reviste la propiedad por parte de los trabajadores de
pequeñas cantidades de acciones de la empresa en que
trabajan o trabajaron, en los autos “Tarifa, Carlos c/ YPF
s/ proceso de conocimiento” ha señalado que este tipo de
beneficios puede ser equiparado “…a una indemnización
especial por despido consagrada a favor del personal
[…] que, al momento de la transferencia se encontrare
afectado a una de las privatizaciones […]; circunstancia
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que, allende la naturaleza particular del dispositivo que
resultare, se corresponde con una prestación de raigambre indemnizatoria accesoria del distracto incausado y,
por ende, de alcance laboral…”.
Por otra parte, una característica de las acciones
propiedad de los trabajadores nucleados en programas
de propiedad participada es que las mismas suelen tener
por los activos incorporados a las sociedades, cuyo
capital representan, un valor patrimonial proporcional
muy elevado, lo que hace que los montos a pagar en
concepto de impuestos sobre los bienes personales
sobre dichas acciones suelen superar la utilidad que
eventualmente producen.
Por los fundamentos vertidos es que se propicia a
través del presente proyecto incluir entre las exenciones
al impuesto sobre los bienes personales las acciones de
los trabajadores que integren programas de propiedad
participada.
En el mismo sentido, y por las mismas razones, se
propone eximir las mencionadas acciones del pago del
impuesto a la ganancia mínima presunta. Cabe destacar
que la ley 27.260, de reparación histórica para jubilados y pensionados, estableció la derogación definitiva
de dicho gravamen a partir del 1° de enero de 2019,
fundamentando dicha derogación en que se trata de
un impuesto que grava rentas ficticias, presumiendo
que las mismas se generan por la mera existencia de
los activos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑1.101/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
de Literatura Infantil y Juvenil “Restricciones y aperturas en el siglo XXI” a realizarse los días 15, 16 y 17
de junio de 2017 en la ciudad de San Jorge, provincia
de Santa Fe, Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, a
realizarse en la ciudad de San Jorge (Santa Fe) los
días 15, 16 y 17 de junio de 2017, se organiza desde
la Maestría en Literatura para Niños de la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario; Aquelarre, revista de crítica e investigación
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en el campo de la LIJ (literatura infantil y juvenil) y la
Escuela Normal Superior N° 41 “José de San Martín”.
El mismo tiene como objetivo construir un espacio de
debate y reflexión a partir de un diálogo federal que
atraviese todos los niveles del sistema educativo.
Hablar de aperturas y restricciones en el siglo XXI
implica posicionamientos teóricos y críticos en torno
a la producción y circulación de la LIJ en la actualidad, por entender que los escenarios inéditos que se
plantean en el presente siglo requieren de un debate
fecundo para pensar la especificidad del campo y su
transposición empírica.
En este sentido, el I Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil promoverá la construcción
de posibles articulaciones que repercutan en la praxis
educativa. La posibilidad de congregar a especialistas,
autores, críticos, en interacción dialógica con el público, permitirá pensar el lugar que ocupa la LIJ hoy, siglo
XXI, dentro del circuito académico y en cada una de
las instituciones educativas del país, para que de esta
manera se construya una prospectiva para el análisis y
estudio dentro del campo.
Los ejes temáticos del Congreso LIJ son los siguientes:
1. Representaciones de la infancia en la literatura.
¿Qué entendemos por niñez? Recorrido histórico de
diferentes representaciones de infancia. Nuevas infancias. Memoria e identidad.
2. La LIJ y la transformación de lectores. La Literatura para niños como objeto estético. Contexto de
producción y contexto de recepción. Contextos de
mediación. Las nociones de valor y gusto literario. La
presencia del autor. El lector en la obra.
3. Tendencias, críticas e investigación de la LIJ. Literatura para niños y jóvenes: su especificidad. Historia
crítica de la literatura para niños. La investigación y la
crítica. Clásicos y folklore: su importancia. Recreación.
Tradición y actualidad. Nuevo tratamiento de la literatura para niños: aperturas y restricciones. El mercado.
Las editoriales. Nuevas voces en la Literatura para
niños y jóvenes. La cuestión del canon.
4. Relaciones de la LIJ con la didáctica. Los fantasmas de la LIJ: la moralización y la didactización.
El tratamiento de los temas tabúes, la censura y los
estereotipos. La circulación de libros juveniles y su
abordaje en la educación formal y no formal.
5. Entrecruzamientos de la LIJ con otros sistemas
literarios. Posicionamiento del sistema literario y de los
sistemas literarios alternativos. Lenguajes visuales: el
libro álbum. Influencias de otras disciplinas dentro del
campo literario. Hibridaciones. Industrias culturales.
Narrativas intermediales: lo audiovisual, lo tipográfico,
lo infográfico, lo fotográfico en la construcción de relatos
para niños y jóvenes. Revisión de géneros.
En cuanto al comité académico, está conformado
por: profesora mgr. María Luisa Miretti, licenciada
mgr. Graciela Bialet, doctora Graciela Falbo, pro-
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fesora Sandra Siemens, doctor Fernando Avendaño,
doctor Félix Temporetti. El comité ejecutivo, profesora Alexandra Casas, profesora Claudia Molinero,
profesora Rosana Giraudi, profesora Carina Suppo,
profesora Verónica Andrea García, licenciada Caroline
Kirsch Pfeifer, profesora Claudia Rivera, profesora
Ana Carolina López, espesialista Lucero Gómez Cruz,
especialista Paz Herón Ruiz, profesora Natalia Moya,
profesora Júlia Pascual Gómez, profesor Alejandro
De la O.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.102/17)
Buenos Aires, 5 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.825/15, proyecto de ley de
mi autoría, con el objeto de promover una disposición
final adecuada de las pilas y baterías, y su reciclaje
progresivo, evitando así la contaminación de suelos y
aguas subterráneas y posibilitando la recuperación de
los metales utilizados en su fabricación.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley
promover una disposición final adecuada de las pilas
y baterías y su reciclaje progresivo, evitando así la
contaminación de suelos y aguas subterráneas y posibilitando la recuperación de los metales utilizados en
su fabricación.
Art. 2° – Quedan comprendidas en las disposiciones
de esta ley:
a) Pilas y baterías primarias: toda fuente de energía eléctrica portátil obtenida por transformación
directa de energía química, constituida por uno o
varios elementos primarios no recargables;
b) Pilas secundarias (recargables): cuya composición química permite la recarga por parte
del usuario.
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Asimismo, quedarán incluidas en el futuro aquellas
pilas que, por sus componentes, reemplacen o sean
similares a las reguladas por esta ley.
Art. 3° – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de la presente, las baterías
de plomo ácido que comúnmente se utilizan para el
encendido de motores de combustión interna, como
fuente de energía eléctrica principal para vehículos o
para carga o almacenamiento de electricidad y las pilas
o acumuladores industriales.
Art. 4° – Cada fabricante o importador de pilas o
baterías queda obligado a hacerse cargo de la recolección y gestión de las pilas y baterías comprendidas en
la presente, que hayan sido comercializadas en nuestro
país. La obligación se constituirá en forma gradual
según lo que se establece en los siguientes artículos.
Art. 5°– Dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la presente ley, los fabricantes o
importadores de pilas y baterías primarias y secundarias deberán presentar ante la autoridad de aplicación
un plan piloto de gestión integral de pilas y baterías
usadas, discriminándose entre las que son reciclables
y las que no, para todo el territorio nacional, sea en
forma individual o a través de asociaciones entre dos
o más fabricantes o importadores.
Los planes piloto de gestión deberán ser formulados para ser llevados a cabo en localidades de más de
50.000 (cincuenta mil) habitantes e incluirán la instalación de plantas de tratamiento de pilas primarias, según
fueran desarrolladas e implementadas por la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata u otros que pudieren surgir a futuro.
Art. 6° – La reglamentación de la presente ley determinará el contenido detallado del plan de gestión pero,
como mínimo, éstos deberán describir: forma, periodicidad y lugares de recolección de las pilas y baterías,
logística del transporte y disposición, campañas de difusión e incentivos para que los usuarios lleven las pilas
usadas a los centros de disposición, lugar de instalación
de las plantas de tratamiento y reciclado, estimación del
recupero por venta de materiales reciclados.
Art. 7° – En un plazo de 90 (noventa) días de presentado el plan piloto ante la autoridad de aplicación, ésta,
junto con el COFEMA, emitirá un dictamen aprobándolo o solicitando modificaciones, designándose, asimismo, las localidades en las que será llevado a cabo.
El plan piloto de gestión se implementará dentro
de un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de
aprobado y tendrá una duración de dos (2) años.
Art. 8° – Durante la implementación del plan piloto,
la autoridad de aplicación, junto con el COFEMA,
realizará una evaluación de su funcionamiento e introducirá las modificaciones necesarias a los fines de
la implementación gradual y progresiva de un plan
integral de gestión de pilas y baterías usadas para todo
el territorio nacional a los efectos de alcanzar los objetivos de la presente ley.
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A tales fines, la autoridad de aplicación establecerá:
a) Las metas de recolección de pilas y baterías
usadas a ser alcanzadas progresivamente, indicándose los plazos de las mismas;
b) Las metas de reciclaje de las pilas primarias
que deberán ser alcanzadas progresivamente,
indicándose los plazos de las mismas;
c) Las localizaciones geográficas donde se implementarán, procurándose una distribución
equilibrada en el territorio nacional;
d) Los plazos en los cuales se cubrirá todo el territorio nacional con el plan integral.
Dichos plazos deberán establecerse teniendo en
cuenta que en un plazo de como máximo 3 (tres) años
al menos el 40 % (cuarenta por ciento) de las unidades
de pilas y baterías primarias usadas en todo el país
deberán ser sometidas a un proceso de reciclado y en 6
(seis) años el 100 % (ciento por ciento) de las mismas.
Art. 9° – En caso de que la autoridad de aplicación no
haya definido el plan integral mencionado en el artículo
anterior al finalizar el período del plan piloto, prorrogará
este último por un período máximo de un (1) año.
Art. 10. – Todo fabricante o importador de pilas y
baterías primarias estará en condiciones de gestionar un
préstamo, que a tal fin habilitará el Banco de la Nación
Argentina, por el plazo de vigencia que determinará la
reglamentación, y por un monto que iguale al valor de
la construcción y puesta en marcha de las plantas de
tratamiento de pilas primarias determinadas en el plan
piloto y en el plan integral de gestión integral de pilas
y baterías usadas.
Las tasas crediticias de los préstamos serán similares
o inferiores a las tasas para líneas de créditos para la
inversión productiva ofrecidas en el mercado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de
la región, como la Argentina, se consumen 10 pilas por
habitante por año, lo que significa más de 400 millones
de pilas consumidas anualmente.
Estas pilas, cuando son depuestas con la basura,
contaminan seriamente el medio ambiente:
– Son las causantes del 93 % del mercurio en la basura doméstica, así como del 47 % del zinc, del 48 %
del cadmio, del 22 % del níquel, etcétera. Estos metales
fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida
(asimilación vegetal y animal).
– Se estima que una micro pila de mercurio, como
las que se usa en los relojes o audífonos, puede llegar a
contaminar unos 600 mil litros de agua, la pila alcalina
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unos 167 mil litros, la pila de zinc unos 12 mil litros y
la de carbón unos 3 mil litros.
– El proceso de contaminación puede ser largo, hasta
500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez del suelo
tienden a acelerar el proceso de descomposición de la
pila. Una vez que se degrada la pila en el suelo, comienza
a liberar los elementos altamente contaminantes.
Si bien cada municipio tiene la competencia de
hacerse cargo del tema de la deposición de estos elementos, actualmente es poco lo que se hace.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sin
embargo, logró un importante avance: la puesta en
marcha de la primera planta de reciclado de pilas de
la Argentina. Funciona a pocos kilómetros del centro
de La Plata, en Gonnet, en la Plapimu-Laseisic (Planta
Piloto Multipropósito y Laboratorio de Servicios a la
Industria y al Sistema Científico), un centro de investigación y desarrollo de diferentes proyectos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de
la provincia de Buenos Aires.
Según se expone en el sitio web del organismo: “La
planta ha sido concebida, diseñada e instalada respetando los principios de ser ecocompatible y respeto por
el medio ambiente.
”La idea fue desarrollar un proceso que permitiera
recuperar los metales presentes en las pilas agotadas
logrando así un doble propósito: evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas y recuperar los
metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de
los mismos.
”Se optó por una tecnología basada en el tanque ácido de las pilas para la disolución de sus componentes y
una posterior separación para recuperarlos. Para evitar
contaminaciones se eligió un método biotecnológico
para la obtención del ácido sulfúrico por oxidación de
azufre elemental con bacterias. El equipo original explicó que éste consta de un biorreactor en donde crecen
las bacterias mineras que producen el medio ácido para
extraer los metales de las pilas, proceso que se realiza
en un segundo reactor tipo tanque agitado, llamado
reactor de lixiviación. Luego, el lixiviado obtenido
se filtra y se pasa a un tercer reactor, que es donde se
realiza la separación y recuperación de los metales
presentes mediante distintos métodos.
”Una particularidad de estas bacterias es que no sólo
pueden vivir en condiciones de acidez intolerables para
otras especies, sino que como producto de su metabolismo energético producen ácido sulfúrico, compuestos
reductores y compuestos oxidantes. Además, pueden
crecer y vivir normalmente en ambientes con altas
concentraciones de metales pesados.
”No existen en el país otras plantas de tratamiento
de pilas para la recuperación de metales. Hasta donde
conocemos, no hay en el mundo una planta que utilice
la tecnología desarrollada.
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”Los metales recuperados pueden ser reinsertados a
la industria para su reuso, de esta forma, se transforma
un residuo tóxico en algo aprovechable de diversas
maneras y con residuos totalmente no contaminantes.
”La planta tiene una capacidad de tratamiento de 100
kg por mes de pilas alcalinas”.
Según el doctor en química Horacio Thomas, a cargo
de la planta y director del laboratorio: “La planta fue
concebida, diseñada e instalada con un método simple,
económico y absolutamente sustentable. La idea fue
desarrollar un proceso que permitiera recuperar los
metales presentes en las pilas agotadas, logrando un
doble propósito: evitar la contaminación de suelos y
aguas subterráneas y al mismo tiempo recuperar los
metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de
los mismos”.
El proyecto tuvo su inicio en 2012 como una prueba
piloto y recién ahora está completamente operativo. El
desarrollo de la planta tiene un costo de 400.000 pesos,
lo que no es mucho dinero en relación con el costo
ambiental de la contaminación y el daño que provocamos para las futuras generaciones. Asimismo, tiene un
impacto positivo en la contratación de mano de obra.
Atento al impacto positivo que este tipo de proyectos
tienen para la ciencia y para el medio ambiente, solicito
a mis pares me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.‑1.103/17)
Buenos Aires, 5 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-987/15, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se crea el boleto para orquestas y
agrupaciones vocales de instituciones públicas o privadas que efectúen interpretaciones en diferentes puntos
del territorio nacional.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio nacional el
boleto para orquestas de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones vocales (coros) pertenecientes a

instituciones públicas o privadas con domicilio en el
territorio nacional y que efectúen interpretaciones en
distintos lugares de nuestro país. El boleto comprenderá
el transporte interjurisdiccional ferroviario, fluvial,
aéreo y automotor de pasajeros de corta, media y larga
distancia que operen dentro del ámbito del territorio
nacional.
Art. 2º – Para acceder al boleto, que se crea por el
artículo 1º, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo mencionado, los beneficiarios
deberán probar su presentación mediante constancia
extendida por la autoridad pública o privada de la cual
dependan.
Art. 3º – La presentación de dicha documentación
en las ventanillas de venta de pasajes de cualquier
empresa de servicio público de las mencionadas en el
artículo 1° junto al documento nacional que acredite la
identidad de quienes integran los conjuntos musicales
o vocales obligará a la empresa de transporte a efectuar
un descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media o larga distancia requerido. El descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio común o la
categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente
sobre el tramo que comprenda desde la localidad de
origen de los intérpretes y la localidad donde se realice
la presentación de los mismos.
Art. 4º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere, no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
Art. 5º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación de
la presente ley; arbitrará los medios para su reglamentación; velará por su cumplimiento y establecerá un
régimen de sanciones administrativas para eventuales
incumplimientos.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente norma.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta días contados a partir de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arte es una de las manifestaciones más elevadas
y especiales de la actividad humana, mediante la cual
se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros y que fue evolucionando juntamente con las nuevas formas de pensamiento, las
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costumbres sociales y las normas éticas, filosóficas,
morales, culturales, etcétera.
Desde que los primeros habitantes forjaron su forma
de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido
testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre.
Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer
que el hombre siempre desea comunicar algo, y para
ello existen muchas formas de hacerlo.
Una manera de comunicarse es a través del arte, que
implica, entre otras, la danza, la pintura, la escultura y
“la música”, que al escucharla nuestra mente navega
y logramos profundizar en nuestra interioridad; también despierta el sentido del oído y esto nos hace más
perceptivos, y cuando la oímos en forma melódica
nuestro sentido del ritmo se agudiza. Las canciones nos
permiten expresar sentimientos de una manera dulce o
dolida pero rítmica y sensorial.
El arte musical tiene tanto poder de transmisión de
sentimientos e ideas que se utiliza en la actualidad en
todos los medios de comunicación y se puede observar
que se encuentra en todas partes, inclusive potencia
escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí
sola. Nuestro entorno está lleno de mensajes musicales.
Existe una multitud de géneros musicales en constante evolución. Desde géneros musicales demarcados
conceptualmente que abarcan un campo definido y
específico y que presentan una asentada concepción
(tango, blues) hasta amplias y difusas categorías musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo
musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas para acercar la música al profano y facilitar
su clasificación (música rock, música universal o world
music, música electrónica).
Lo cierto es que los tres géneros principales en que
se puede dividir la música en general son la música
docta, académica, culta o selecta, la música popular y
la música tradicional.
La primera de las mencionadas implica todo tipo de
consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y
habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por
lo que sus intérpretes suelen tener años de formación
en un conservatorio.
Su importancia radica en las implicancias que tiene
en el desarrollo de la personalidad; en la potencialización de las facultades innatas de todo ser humano; en su
don de acercar a las personas; en aumentar la seguridad
emocional, la confianza, la concentración y la memoria.
Por lo expresado, y a efectos de que cada uno de
los lugares más recónditos de nuestro extenso país
tenga la posibilidad de escuchar interpretaciones de
música docta es que presentamos este proyecto de ley
que encuentra sus fundamentos en nuestra experiencia
de gobierno en la provincia de Salta, ya que fuimos
quienes conformamos la orquesta sinfónica salteña.
Esa decisión nos permitió apreciar la imposibilidad
de trasladar con facilidad la misma, ya que una orquesta
sinfónica o filarmónica es una agrupación o conjunto
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musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos (como el viento madera, viento
metal, percusión y cuerda) y tiene generalmente más
de ochenta (80) músicos en su lista, cuando no llegan
a cien (100); si bien nos era reclamada su actuación
por los municipios de las distintas provincias y de la
nuestra en particular, el costo del transporte fue siempre el límite insalvable para potenciar el disfrute de su
presentación.
Todo se podía solucionar: los lugares de alojamiento
y alimentación y los pagos a cada uno de los músicos,
pero el abordaje de un avión, obligado en la mayoría de
los casos, dadas las distancias de nuestro país, no. Su
costo lo tornaba de cumplimiento imposible.
Es nuestra experiencia en el accionar del ejercicio de
gobierno lo que nos lleva a crear el boleto para orquestas de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones
vocales (coros) pertenecientes a instituciones públicas
o privadas con domicilio en el territorio nacional.
De acuerdo a esta norma las empresas de transporte
interjurisdiccional ferroviario, aéreo, fluvial, automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia que
operen dentro del territorio nacional estarán obligadas
a efectuar –a los intérpretes musicales que participen,
a título gratuito, en eventos artísticos que se realicen
en cualquier lugar de nuestro extenso territorio– un
descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media y larga distancia requerido, previo a
cumplir con las condiciones impuestas en los artículos
1º, 2º y 3º del proyecto en consideración.
El descuento mencionado se aplicará sobre la tarifa
del servicio común o categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente sobre el tramo que comprende
desde la localidad de origen del o los intérpretes hasta
la localidad donde se realice el evento artístico.
Las empresas estarán también obligadas a expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que por igual servicio rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación y a su vez deberá
arbitrar los medios para reglamentar la norma, velar por
su cumplimiento y establecer un régimen de sanciones
administrativas ante eventuales incumplimientos.
Por el artículo 6º invitamos a los estados provinciales
a adherir a la presente norma, que ampliará el espectro
de beneficios para este sector del arte, y por el artículo
7º determinamos en sesenta días la obligación del Poder
Ejecutivo para proceder a su reglamentación.
En la seguridad de contribuir a la conformación de
una Nación más equitativa, federal y enriquecida a
través del aporte de las expresiones musicales y porque
sin ninguna duda la música compone los ánimos y el
espíritu, es que les solicitamos a nuestros pares que nos
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acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.104/17)
Buenos Aires, 5 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-989/15, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se dispone la acuñación de una
moneda conmemorativa del héroe nacional general
Martín Miguel de Güemes.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la acuñación de una moneda conmemorativa del
héroe nacional general Martín Miguel de Güemes.
Art. 2° – El motivo anverso de la moneda mencionada
en el artículo precedente será el rostro con vista lateral
derecha del general Martín Miguel de Güemes, leyéndose en el arco de la misma “General Martín Miguel de
Güemes Héroe Nacional-República Argentina”.
Art. 3° – El motivo reverso de la moneda objeto de
la presente ley mostrará el valor facial en número (2)
y la palabra “pesos” rodeando el año de acuñación,
fecha de fallecimiento del héroe nacional “17 de junio
de 1821” y una rama de laureles.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto por la misma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución del año 1853 dispuso entre sus considerandos que la acuñación de monedas debía estar a
cargo de la Nación Argentina. Dicha resolución provocó el cierre de las cecas provinciales, quedando desde
entonces como facultad del Poder Ejecutivo nacional.
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El presidente don Bartolomé Mitre; el Padre de la
Patria, general don José de San Martín; el creador de
nuestra bandera, don Manuel Belgrano; el gobernador
de Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas; el maestro
de la patria; don Domingo Faustino Sarmiento, y el dos
veces presidente de los argentinos don Julio Argentino
Roca, son los personajes de la historia argentina que
nos acompañan en los billetes de curso legal. El rostro
de la patria en los argentinos de oro, los laureles unidos,
el sol patrio, el escudo nacional, el Cabildo de Buenos
Aires y la Casa de Tucumán son los íconos argentinos,
entre otros, que están grabados en nuestras monedas,
también de curso legal
Todos los personajes, lugares históricos y símbolos
patrios tienen un lugar en la numismática contemporánea de los argentinos. Merecido reconocimiento les
es dado al estar en el objeto de valor que más usamos
cotidianamente.
Entonces, cómo no darle un lugar en nuestro dinero
en efectivo a uno de los más heroicos hombres patrios,
don Martín Miguel de Güemes. Existen acuñaciones
conmemorativas con la estampa del héroe gaucho pero
con baja emisión de las mismas, por lo que el aprecio
de la gente por éstas hace que sea muy difícil verlas en
el diario intercambio monetario.
Ríos de tinta se gastaron describiendo las grandezas
realizadas por uno de los grandes hombres de la historia argentina, pero nunca es demasiado para resaltar
los valores de quien renunció a todos sus privilegios y
se entregó por completo a la lucha de una causa justa.
Este Honorable Congreso ratificó lo que la historia ya
sabía, que este gaucho del Norte argentino había sido
un eslabón clave en la guerra de la Independencia y se
había ganado el título de héroe por ser, también, uno
de los libertadores de nuestra patria.
Citando a apasionados de la historia de la gesta
güemesiana de diferentes campos del saber, solicito a
mis pares me permitan brevemente hacer una reseña
de la historia y hazañas de quien estamos hablando:
Todos resaltan, además de las condiciones humanas
que lo hicieron trascender más allá de la muerte, su
bravura e inquebrantable voluntad. Nuestro héroe ha
sido calificado como gaucho, caudillo, héroe, prócer,
mártir, etcétera. Pero más allá de estos apelativos había un soldado de la patria que luchó y murió por sus
ideales. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo para resaltar
en todo tiempo.
El invalorable servicio que el general Martín Miguel
de Güemes prestó a nuestro país y a esta parte de Sudamérica nunca podrá ser dimensionado en su totalidad.
Instituciones como Gendarmería Nacional comprendieron la grandeza de su gesta, y por ello en 1959
lo designó al general Martín Miguel de Güemes su
patrono, bautizando con su nombre a la Escuela de
Gendarmería Nacional. Tal como su resolución de
creación reza: “La función del gendarme simboliza en
esencia la permanente acción, valiente y patriótica, en
defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo
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cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el
tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya
del general Martín Miguel de Güemes”.
En todo el país los argentinos rinden homenaje el 17
de junio de cada año a la memoria del héroe gaucho,
velando por su memoria.
Como muchos lo entendieron, Martín Miguel de
Güemes no fue tan sólo un líder local.
La historia a veces lo describe como “el defensor de la
frontera norte”, siendo que para entonces esa región del
continente era el mismo centro de las Provincias Unidas.
Tal como lo expresaba el proyecto de ley declarándolo héroe nacional, “el rol que le cabe al general Güemes
es el de defensor de la libertad y la independencia de
nuestro país, a través de una gesta que perdura: la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas
que arriesgaron sus vidas y pertenencias para consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás el
destino del país naciente hubiera sido muy diferente”.
El héroe nacional nació en Salta el 8 de febrero de
1785, bautizado como Martín Miguel Juan de Mata
Güemes; desde temprana edad sirvió a la patria y se
convirtió en el único general argentino caído en acción
de guerra exterior, luego de una larga gesta patriótica.
Martín Miguel de Güemes comenzó su carrera militar
con el grado de cadete y culminó la misma con el grado
más alto, el de general. Todos ellos fueron obtenidos
por mérito de guerra.
En su temprana adolescencia Güemes perteneció al
Regimiento Fixo. Este regimiento era el encargado de
formar a los pobladores de los centros urbanos y de la
campaña en el uso de las armas, con el fin de poder
ayudar ante contingencias militares.
En este regimiento, el por entonces cadete Martín
Miguel de Güemes hizo escuela de armas en la tierra
que lo vio nacer, conoció sus gentes, sus fronteras, su
geografía, la que tanto lo ayudaría más adelante.
En 1807, cuando los ingleses invadieron Montevideo, Güemes participó de las luchas en la Banda Oriental, desde donde escapó junto a 8 cadetes. Su actuación
le valió el ascenso a teniente y el nombramiento de
jefe de las patrullas que custodiaban el Río de la Plata
para evitar el contrabando inglés. En julio de 1807 los
ingleses pretendieron invadir por segunda vez la ciudad
de Buenos Aires, pero en la eficaz defensa se distinguió
el héroe gaucho.
En 1809, el por entonces teniente era trasladado a
Salta. Ya en Salta, Güemes recibió la orden de controlar
la quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo, desde Córdoba, al Alto Perú. Es así como desde agosto de
1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado
por salteños y jujeños, siendo su labor tan eficaz que
determinó su ascenso al rango de capitán.
En ese mismo año se hizo cargo del mando de la
avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, la que
estaba integrada por ciudadanos salteños, jujeños y
también tarijeños, logrando la victoria de Suipacha.
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En el año 1813 el Triunvirato le reconoció el título
de capitán de caballería y teniente coronel graduado y
en 1814 el general San Martín lo designa para reorganizar el Ejército del Norte. En esa circunstancia felicitó
a Güemes y a sus gauchos por su acción, informando
al director supremo de las hazañas obtenidas, siendo
ascendido a teniente coronel por dichos méritos.
En 1815 fue elegido gobernador por el Cabildo, en
elección popular y secreta. Tenía 31 años y el grado de
coronel. Como gobernador ejerció el mando político,
militar, judicial y económico.
En 1816, y por disposición del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón, se le confió a Güemes la defensa
de las provincias y el cuidado de ese ejército, quedando
entonces con la misión de defender la libertad de que
gozaban las provincias argentinas, convirtiéndose,
también, sus milicias en un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de Atacama,
que integraba la intendencia de Potosí, a la intendencia de Salta. Así se agregaban al territorio alrededor
de 150.000 km2, accediendo Salta al océano Pacífico.
Mientras se declaraba la independencia de las Provincias Unidas, el general José de la Serna era enviado
especialmente desde España con un gran número de
tropas para que se pusiera al mando del ejército real del
Alto Perú. En 1816 desembarca en las costas del Pacífico: su objetivo era recuperar el ex virreinato. Desde
el Alto Perú avanzó por la quebrada de Humahuaca,
invadiendo Jujuy a principios de 1817 y llegando a
Salta en abril de ese año. Ante esta realidad, Güemes
reunió entre la población a más de 4.500 gauchos de a
caballo para enfrentar la invasión. La superioridad en
la formación de los invasores fue compensada con la
bravura de la caballería criolla, pero la intendencia de
Salta quedó arrasada e invadida nuevamente.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se encontraron
para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú por mar
y tomar Lima mientras por el Alto Perú ellos contenían
a las fuerzas realistas.
Para el jefe del Ejército de los Andes, general José de
San Martín, contar con la ayuda de Güemes era crucial.
Por ello lo designó general en jefe del Ejército de Observación sobre el Perú. San Martín pidió a Güemes que
impidiera a las fuerzas españolas pasar por la intendencia
de Salta rumbo al Alto Perú cuando él y sus tropas desembarcaran en las costas del actual Perú.
A principios de 1821, Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José I. Gorriti, dedicándose
a preparar la expedición que auxiliaría a San Martín.
Las fuerzas se encontraban asentadas en Humahuaca.
Pero nuestra naciente patria también estaba convulsionada en su interior; Güemes solicitó a la asamblea
electoral autorización para marchar contra Aráoz,
gobernador de Tucumán, que había atacado la gobernación de Santiago del Estero. Entonces Martín
Miguel hizo retroceder a las fuerzas concentradas en
Humahuaca hasta Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia, quien una vez allí fue vencido por
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las tropas rebeldes, motivo éste que obligó a Güemes
a recurrir en su auxilio.
En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a Güemes de su cargo de gobernador y ordenarle que abandonara el territorio salteño. Güemes marchó sobre Salta
como respuesta a la orden del Cabildo, consiguiendo,
con su sola presencia, que los rebeldes huyeran.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti, lo
que motivó el retiro momentáneo del ejército español.
El jefe realista, Olañeta, deseaba ser gobernador de
Salta, por cuanto solicitó la colaboración de José María
Valdez para luchar contra el caudillo.
Valdez y sus hombres llegaron a Salta sin que el
héroe gaucho tomara conocimiento de ello y sitiaron
la ciudad. Así es que cuando Güemes resolvió forzar
una salida, resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio de 1821. Para evitar ser tomado prisionero ordenó
ser trasladado a la cañada de La Horqueta, para no ser
capturado por el enemigo. Luego de diez días de agonía
nuestro héroe expiró.
El doctor Luis Colmenares, en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya salto jujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
El reconocimiento mediante la numismática a personajes que ganaron el corazón de los pueblos con sus
gestas y acciones es un gesto que permanente y universalmente se lleva a cabo. Millones de personas al abrir
sus billeteras y monederos ven imágenes de personajes
que renunciaron a sus intereses personales para luchar
por los intereses del conjunto social.
Coincidiremos en que homenajear a uno de nuestros
hombres patrios hace a nuestra memoria histórica, que
no debemos perder, y a nuestro respeto por los que un
día decidieron legarnos un país libre y soberano.
Por todo lo expuesto y porque el general don Martín
Miguel de Güemes merece un reconocimiento como el
presente, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.105/17)
Buenos Aires, 5 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-968/15, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se crea un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operen en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca
y Tucumán.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operan en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Catamarca.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
denominará Corredor Turístico Regional del Noroeste
Argentino a la zona turística en la cual están incluidos los municipios de San Antonio de los Cobres,
La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, La
Viña, Chicoana, Salta, Guachipas, El Tala, Rosario de
la Frontera, Metán, Lumbreras, Las Lajitas, General
Güemes, Pichanal, Orán, Aguas Blancas, Tartagal,
Salvador Mazza, Iruya, Santa Victoria (provincia de
Salta); Colalao del Valle, Antiguo Quilmes, Amaicha,
Tafí del Valle, El Acheral, Aguilares, Famaillá, San
Miguel de Tucumán, El Cadillal, Trancas (provincia
de Tucumán); El Carmen, San Salvador de Jujuy, Yala,
Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara,
Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Yavi
(provincia de Jujuy); Antofagasta de la Sierra, Santa
María, Hualfín, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Aconquija, San Fernando del Valle de Catamarca (provincia
de Catamarca).
Quedan comprendidas en el circuito las localidades
intermedias entre los municipios nombrados precedentemente, los parques nacionales y provinciales,
monumentos naturales y las zonas termales.
Art. 3º – Las autoridades competentes en materia de
transporte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca podrán otorgar los permisos para la prestación de los servicios de transporte turístico terrestre
exclusivamente para operar en la zona del Corredor
Turístico Regional del Noroeste Argentino.
Art. 4º – Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios de viajes internacionales de turismo a la República
de Chile y al Estado Plurinacional de Bolivia, con origen en el Corredor Regional del Noroeste Argentino,
a través de los pasos transfronterizos existentes en el
mismo.
Art. 5º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
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a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos durante todo
el transcurso del viaje, desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas que las autoridades
competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 6º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de los permisos, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a los permisos.
También se comunicará a dicho organismo respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cum-
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plimentar los operadores y los vehículos para acceder
a los permisos.
Art. 7º – Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 3º.
Art. 8º – El registro electrónico único descrito en el
artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, Gendarmería Nacional y para las entidades policiales provinciales que estén facultadas para
realizar controles de tránsito en el Corredor Turístico
Regional del Noroeste Argentino.
Art. 9º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los convenios
regionales aludidos en el artículo 6º.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo es un motor del desarrollo económico
y social muy importante para la postergada zona del
Norte argentino.
Gracias al esfuerzo denodado y persistente de
promoción externa de los gobiernos provinciales y
del gobierno nacional y del empuje de los pequeños
empresarios del sector, hoy vemos con satisfacción el
enorme crecimiento conseguido y el afianzamiento de
un destino hoy muy popular para el turismo interno y
externo.
El desarrollo del turismo tiene un gran efecto multiplicador, promoviendo un desarrollo integral de la
región. Con el ingreso de cada turista se benefician
comercios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
artesanos y se abren las oportunidades a los microemprendedores y pequeños empresarios, generándose
innumerables puestos de trabajo.
Como mencionamos precedentemente, el extraordinario crecimiento del norte argentino como destino
turístico responde a una intensa campaña de promoción
y a sostenidas inversiones en infraestructura.
En el caso de Salta, la cantidad de turistas aumentó
un 300 % en el período 1995-2007. Así, en 1995
Salta recibía sólo 285.000 turistas, y hacia fines de
2007 se superó el millón. Se construyeron más de
150 nuevos hoteles acompañados por nuevos servicios, y en toda la provincia se generaron polos de
desarrollo turístico.
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Hoy leemos en los periódicos que “2010 marcará
un hito para la industria turística salteña ya que, de
acuerdo a las previsiones que vienen manejando en
el Ministerio de Turismo y Cultura provincial, los
ingresos del sector del turismo llegarán a los $ 1.000
millones. De esta manera, Salta se convirtió en el cuarto
destino más visitado del país, sólo detrás de la ciudad
de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, desplazando a
Bariloche y a Iguazú, que el año pasado estaban por
delante en el ránking”.
Esto no es casual, sino que es el resultado de años de
inversión, continuidad en los esfuerzos y planeamiento
estratégico.
El presente proyecto se basa en uno recientemente
convertido en ley por esta Cámara (ley 26.654), por
medio del cual se creó un régimen especial para los
servicios de transporte terrestre turístico para otorgar
permisos para operar en el Corredor de los Lagos Andino- Patagónicos de las provincias del Neuquén, Chubut
y Río Negro. Estas habilitaciones han sido entregadas
por dichas provincias desde el año 1993 a través de las
dependencias de transporte provinciales, en función de
los acuerdos regionales. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de sucesivas normas, ha delegado dicha función
en las autoridades provinciales.
De esta forma, este proyecto de ley, como el del
Corredor de los Lagos Andino-Patagónicos, pretende
mejorar la prestación de los servicios turísticos en el
Noroeste argentino, reduciendo la brecha territorial
entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades de control, dadas las grandes distancias de
nuestro territorio. Así, las autoridades provinciales
podrán consensuar los requisitos necesarios para que
los transportistas de viajes de turismo que operen en
el circuito lo hagan en un marco de eficiencia y seguridad jurídica y generando una herramienta más para
agilizar el funcionamiento de este sector y promover a
los micro y pequeños emprendimientos empresariales
en las provincias.
De esta forma se fortalece el concepto de región y
se resuelve un tema operativo intentando facilitar el
accionar de los transportadores turísticos (combis o
vehículos que hacen la actividad complementaria del
turismo de pasajeros) sin perjudicar a los transportes
de media o larga distancia, agilizando, descentralizando y facilitando la autorización para el tránsito
interprovincial.
El circuito que se propone en discusión, sobre la
base de mapas turísticos de la región, fue realizado
tratando de abarcar un espacio geográfico amplio y
representativo del Noroeste argentino.
Cabe señalar que en el articulado se tiene especialmente en cuenta la necesaria articulación y coordinación con la Secretaría de Transporte de la Nación y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por lo expuesto, presento este proyecto para su consideración y enriquecimiento en el trabajo en comisión,

y por su importancia para la región del NOA solicito a
mis pares que me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.107/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico correntino doctor Jorge
Zimerman, especialista en oncología, por su destacada
trayectoria profesional, académica y humanitaria que
le ha valido ser nominado para el Premio Internacional
Rey Faisal que otorga el reino de Arabia Saudita.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Jorge Zimerman es jefe del Departamento
de Oncología del Hospital “José Ramón Vidal” de
la ciudad de Corrientes con una vasta y conocida
trayectoria profesional y académica en la provincia y
la región y docente de la Facultad de Medicina de la
UNNE donde es titular de la única cátedra sobre oncología existente en las universidades públicas del país,
creada por iniciativa suya y de su equipo, al igual que
el Instituto de Investigaciones Médicas Oncológicas
del Nordeste de la Facultad de Medicina de la UNNE,
entidad ampliamente reconocida en el ámbito médico
nacional e internacional.
Recientemente en respuesta a la invitación formulada por el secretariado general del Premio Rey Faisal
instituido por la Fundación Rey Faisal del reino de
Arabia Saudita, fue nominado como postulante a esa relevante distinción en la categoría Medicina para el tema
Immunotherapy for Cancer (inmunoterapia en cáncer).
El Premio Internacional Rey Faisal (KFIP) reconoce
las obras sobresalientes de personas e instituciones en
cinco grandes categorías: servicio al Islam, estudios
islámicos, lengua y literatura árabe, medicina y ciencias, fue puesto en marcha por la Fundación Rey Faisal
(KFF) y ha sido concedido por primera vez en 1979.
Los ganadores de este premio se evalúan basados
sólo en el mérito, y sus obras son examinadas meticulosamente por los comités de selección especializados.
El procedimiento de selección estricta cumple con
los estándares internacionales, y muchos de los galardonados que han sido galardonados con el premio
pasaron a recibir otros premios de prestigio, como el
Premio Nobel.
Entendemos que la obra de este profesional y docente desarrollada laboriosamente tanto en lo intelectual
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como en la práctica de la medicina a lo largo de muchos
años, que ha cristalizado en esta honrosa nominación,
merece la distinción de este honorable cuerpo que postulamos en este proyecto porque más allá del resultado
final y del premio el doctor Zimerman ya se ganó algo
mucho más importante que trasciende todas las fronteras, como es el afecto y el reconocimiento recibidos
merecidamente durante su prolongada trayectoria.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.108/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista
ocurrido en la ciudad de San Petersburgo, el pasado
3 de abril.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la Federación de Rusia.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de abril un atentado terrorista golpeó
la ciudad de San Petersburgo; al menos diez personas
murieron luego de producirse una explosión en un
vagón del metro, según informó el comité estatal antiterrorista de Rusia. Hasta el momento nadie se adjudicó
el ataque, pero el ISIS había llamado a atacar en Rusia
por el papel de Moscú en la guerra en Siria.
Andrei Kibitov, vocero del gobernador de la ciudad
rusa, informó que unas 50 personas resultaron heridas,
entre ellas varios niños.
“La explosión tuvo lugar (a las 14:40 hora local)
en uno de los vagones. Hay víctimas”, había indicado
en un primer momento una fuente de las fuerzas de
seguridad a la agencia pública Ria Novosti.
“El artefacto casero (al parecer lleno de trozos de
metal) seguramente fue colocado en el vagón antes de
que saliera”, apuntó una fuente oficial. Algunas fuentes
calcularon la fuerza de la explosión entre 200 y 300
gramos de dinamita.
Tras el ataque, todas las estaciones de la ciudad fueron cerradas. Como consecuencia el Comité Nacional
Antiterrorismo informó que se reforzará la seguridad
en todas las instalaciones de transporte clave.
La fiscalía general rusa dijo que el hecho está siendo
investigado como un acto terrorista, pero el presidente
Putin aseguró que todas las causas están siendo consideradas.
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Rusia ya sufrió un ataque similar en 2010, cuando al
menos 38 personas murieron luego de que dos atacantes suicidas detonaran bombas en el metro de Moscú.
El ISIS había llamado a atacar Rusia a raíz de la
intervención rusa en apoyo de las fuerzas de Bashar al
Assad en Siria, desde septiembre de 2015.
Los servicios de seguridad rusos anunciaron en varias ocasiones haber desmantelado células yihadistas
que se disponían a atacar Moscú y San Petersburgo.
A su vez, las autoridades rusas confirmaron que un
artefacto explosivo fue desactivado el mismo día en
una céntrica estación de metro de San Petersburgo,
poco después de que una explosión causara al menos
10 muertos en otro punto de la red de subtes.
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de la
democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.109/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para que, de manera gradual y
respetando las particularidades provinciales y locales,
se implementen clases de educación física mixta en
todos los niveles educativos obligatorios establecidos
el artículo 16 de la Ley Nacional de Educación 26.206.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este presente proyecto tiene por objeto lograr la
integración de los alumnos y alumnas que asisten a
instituciones de enseñanza obligatoria, sin distinción
de sexo.
La educación física es la única área curricular que
incide sobre la dimensión corporal y motriz, contribuye
al logro de diversos objetivos: socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos, así como
también mejora las posibilidades expresivas, cognitivas
y comunicativas.
Hasta no hace muchos años atrás la educación general estaba dividida por sexos. Durante buena parte
del siglo XX las instituciones educativas incluían en
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sus planes y programas contenidos como conocimiento
de labores de mano y nociones de economía doméstica exclusivamente para mujeres, en cambio estaba
previsto para los hombres recibir enseñanzas sobre
agricultura, ganadería, etcétera. El trabajo manual era
una asignatura con tareas diferentes de acuerdo a cada
sexo. El destino de mujeres y hombres estaba marcado
por su biología.
La educación física tuvo también su participación
activa en dicho proceso, postulando la separación
entre dos modalidades de ejercitaciones y actividades,
quedando las mujeres excluidas de actividades que
eran más militarizadas o de uso de mayor fuerza. Las
actividades de las mujeres eran la gimnasia artística,
la danza y demás tareas dirigidas a la profundización
de los estereotipos de género. Se fomentaban las cualidades físicas que incrementen el “decoro femenino”,
siendo un mandato cultural que nada tenía que ver con
la naturaleza de las mujeres sino con los estereotipos
culturales.
La historia de la materia está signada por imágenes
donde las niñas están representadas como más frágiles,
débiles y con menores posibilidades físicas y corporales para la realización de ciertos deportes.
Las mujeres han sido excluidas de prácticas deportivas por su condición de tales, recién en el año 1900 fueron aceptadas para participar en los Juegos Olímpicos
que se celebraron en París, para las disciplinas de tenis,
croquet y golf, pero recién en la edición de Ámsterdam
de 1928 la participación de las mismas fue mayor.
Al día de hoy las mujeres amplían esta perspectiva,
su participación en el deporte en los últimos años,
da muestra de que su cuerpo no tiene los límites que
la cultura le ha impuesto, sus conquistas deportivas
tienen cada vez menos límites, límites que siguen
siendo imposiciones más externas que propias de sus
capacidades. Sin embargo, las diferencias a la hora
de determinar el acceso y los niveles de participación
en las estructuras de organización del deporte, en sí,
siguen siendo franca minoría.
Los estereotipos de género restringen y dañan tanto a
hombres como a mujeres porque implican frenos a sus
potenciales, cada paso que se dé en la lucha contra éstos, es un paso adelante en la promoción de la igualdad.
La perspectiva de género nos permite hoy tener una
mirada superadora del binarismo hombre-mujer, debemos recordar el avance que en materia legislativa fue
para nuestro país la sanción de la ley 26.743, de identidad de género, norma por la cual las personas trans pueden ser inscriptas en sus documentos nacionales con el
nombre y el género percibido. Si consideramos al sexo
como natural, inmutable, ahistórico y binario (hombremujer), lo que no se ajusta a dicha dicotomía escapa
de lo que se establece como “normalidad”, quedando
estigmatizados/as y, por tal, marginados/as quienes no
se ajustan a ese esquema. La ley aporta una mirada que
trasciende esa lógica binaria, entendiendo que género
y sexo pasan por un proceso de transformación social.
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Por todo esto, la dinámica escolar debería adaptarse
a estas transformaciones, creando espacios libres de
estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión.
Debemos comprender que los procesos de enseñanza
y aprendizaje no se dan en forma aislada, sino que los
mismos están situados en una institución social atravesada por variables que la constituyen y definen. Todos
aquellos que la transitan impregnan el espacio de una
cultura institucional.
La escuela mixta presenta ocasiones de contacto e
intercambio, pero en su mayoría acotado a trabajos
áulicos estáticos, que no favorecen a las relaciones interpersonales múltiples y dinámicas. El ámbito propicio
para ello es la clase de educación física.
El intercambio con los otros o las otras, el valorar
virtudes y aceptar las diferencias, encuentra espacio en
la práctica de juegos y deportes de manera integrada.
El funcionamiento del grupo hace romper estructuras,
los chicos aprenden a tomar decisiones en equipo y a
respetar la voz del otro.
El deporte puede ser una plataforma eficaz para
proporcionar capacidades de liderazgo que pueden
ser transferidas a otros campos como la participación
cívica y la vida profesional. La fuerza, la perseverancia,
el compromiso, el espíritu de equipo, la solidaridad,
la negociación y el respeto por los demás son todos
valores esenciales en la disciplina, si se desarrollara
de forma mixta permitiría que todos estos valores y
desarrollo de capacidades se dieran de forma articulada
entre los géneros, haciendo un aporte hacia la igualdad.
Es el Estado nacional quien debe garantizar y fijar la
política educativa, así como el control del cumplimiento de la misma con la finalidad de consolidar la unidad
nacional, siendo respetuoso de las particularidades
provinciales y locales. Es, además, quien debe velar
por la educación y el conocimiento, entendiendo éstos
como un derecho personal y social.
Las prácticas pedagógicas de la educación física deben contribuir al fortalecimiento de la identidad de los
alumnos y alumnas, y al acceso a los bienes culturales,
a través de una propuesta inclusiva que respete el derecho a aprender en igualdad de oportunidades y posibilidades. Este proyecto supone promover la enseñanza
de una educación física que propicie la integración de
géneros y que trabaje en la diversidad y con ella.
Continuar con clases separadas por sexos sólo
amplía las diferencias ya existentes entre varones y
mujeres y pone, asimismo, un freno desde el inicio de
la formación de los niños y niñas al entendimiento de
que una sociedad basada en relaciones de igualdad y
respeto mutuo es posible.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.110/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: […]
e) Definir criterios indicativos de selección
de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del
FONAVI.
Art. 2º – Incorpórase como capítulo III bis, a continuación del artículo 12 de la ley 24.464, el siguiente:
Capítulo III bis
Cupos preferentes
Art. 3º – Incorpórase como artículo 12 bis de la ley
24.464, el siguiente:
Artículo 12 bis: El Consejo Nacional de la
Vivienda establecerá los siguientes cupos preferentes en cada uno de los planes de adjudicación
o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con
el FONAVI:
a) 5 % para personas con discapacidad o familias en las que al menos uno de los integrantes sea una persona con discapacidad;
b) 5 % para mujeres que como consecuencia
de situaciones de violencia doméstica se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Los cupos preferentes establecidos en el presente artículo podrán ser incrementados por el
respectivo ente jurisdiccional, pero no podrán
ser disminuidos respecto de un plan en particular, si existieren solicitantes que cumplieren los
requisitos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 12 ter de la ley
24.464, el siguiente:
Artículo 12 ter: Para acceder al cupo preferente
establecido en el inciso a) del artículo 12 bis se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del
grupo familiar, de acuerdo con el artículo
3° de la ley 22.431;
b) Acreditación del vínculo de parentesco
en el caso de que el solicitante no fuere
una persona con discapacidad. Sólo podrá acceder al beneficio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
afinidad hasta el segundo grado respecto

Reunión 7ª

de la persona con discapacidad, siempre
que conviva con ésta;
c) En el caso de solicitarse la adjudicación
de una vivienda, los parientes enumerados
en el inciso anterior que convivan con la
persona con discapacidad deberán acreditar que no poseen ningún otro inmueble.
En todos los casos el inmueble a adjudicar
deberá ser habitado efectivamente por la persona
con discapacidad, siendo de aplicación al respecto
lo establecido por el artículo 14 de la ley 21.581.
La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar la
constitución de un usufructo vitalicio a favor de
la persona con discapacidad, bajo pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las normas
que sean necesarias a los efectos de adaptar las
viviendas a adjudicar o mejorar, a los criterios
establecidos en los artículos 21 y 28 de la ley
22.431.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 12 quáter de la
ley 24.464, el siguiente:
Artículo 12 quáter: Para acceder al cupo preferente establecido en el inciso b) del artículo 12 bis
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Acreditación de sentencia de primera instancia que confirme que ha sido víctima
de violencia doméstica;
b) Acreditación de ingresos mensuales que
no superen la suma de un (1) salario mínimo vital y móvil;
c) Carecer de bien inmueble propio.
En ningún caso la mujer adjudicataria podrá
cohabitar con su agresor, siendo de aplicación
al respecto lo establecido por el artículo 14 de la
ley 21.581.
Art. 6º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Consejo Nacional de la Vivienda sugerirá los criterios que deberían seguir
las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la selección de los
adjudicatarios de los créditos financiados por el
Fondo Nacional de la Vivienda, sin perjuicio de
la aplicación automática de los cupos preferentes
establecidos en el capítulo III bis. El falseamiento
por parte de los adjudicatarios, de las informaciones que hubieran servido de base para las respectivas selecciones y adjudicaciones, acarreará
la inmediata caducidad de ésta y la ejecución
correspondiente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
por objeto establecer un cupo preferente del cinco
por ciento de cada uno de los planes de adjudicación
o mejoramiento de viviendas que se ejecutan con el
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) destinado a
aquellas mujeres que como consecuencia de situaciones
de violencia doméstica se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad y no posean recursos económicos
para su subsistencia.
En el año 1995 mediante la sanción de la ley 24.464
se creó el Sistema Federal de la Vivienda con el objetivo de que la población con recursos insuficientes pueda
acceder de manera rápida y eficiente a la vivienda
digna, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 de la Constitución Nacional. Así, se estableció una
nueva estructura organizativa del sector habitacional
integrada por los organismos ejecutores provinciales y
un Consejo Nacional de la Vivienda integrado por un
representante del Poder Ejecutivo nacional y uno por
cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que tiene las funciones de planificación
y evaluación de los resultados.
Entre las principales funciones que la norma le
atribuyó al consejo se encuentra la de definir aquellos criterios para la selección de adjudicatarios de
viviendas o créditos. Posteriormente, en el año 2006
el Poder Legislativo introdujo una modificación al
sistema mediante la sanción de la ley 26.182, en virtud
de la cual se otorgó un cupo preferente del cinco por
ciento del total de viviendas y créditos para personas
con discapacidad.
Así, teniendo en cuenta que han transcurrido más
de dos décadas desde la implementación del Sistema
Federal de la Vivienda y más de una década desde su
última modificación, entiendo que resulta oportuna
y necesaria la actualización de los cupos preferentes
dispuestos en la norma, incluyendo en este caso a las
mujeres víctimas de violencia de género que como
consecuencia de la carencia de recursos económicos
suficientes para lograr su independencia económica
y de un hogar en el que habitar distinto del de su
agresor, se encuentran en una particular situación de
vulnerabilidad.
La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres que representa un impedimento para el ejercicio de los mismos, afectando así
a la sociedad en su conjunto.
Se trata de un fenómeno complejo tanto por sus
orígenes como por los diferentes ámbitos en los que
se manifiesta y las diversas modalidades que puede
asumir, siendo una de éstas la violencia doméstica,
caracterizada por la ley 26.485, de protección integral
a las mujeres, en su artículo 6º como “aquélla ejercida
contra las mujeres por un integrante del grupo fami-
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liar, independientemente del espacio físico donde ésta
ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la
libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el
derecho al pleno desarrollo de las mujeres”.
Ciertamente, es en el hogar donde esta modalidad
de violencia encuentra el ámbito propicio para desarrollarse, transformándose así en el espacio en el
que muchas mujeres sufren maltratos, sometimientos,
manipulaciones, coacción o descalificaciones por parte
de su agresor.
Asimismo, en muchas ocasiones se advierte que
los hechos de violencia referidos anteriormente son
complementados con actos de violencia patrimonial o
económica, entendida como aquella forma de control
y manipulación ejercida por el agresor que genera un
menoscabo en los recursos de la mujer, profundizando
así las relaciones de desigualdad.
Aun cuando nuestra normativa vigente garantiza que
sea la mujer con sus hijos e hijas la que se quede en el
hogar y su agresor sea desalojado del mismo, es sabido
que en una gran cantidad de situaciones las familias
viven en condiciones de vulnerabilidad económica que
afecta de forma directa sus condiciones habitacionales.
En muchos casos viven en casas precarias o parcelas
sin adjudicación oficial, o han realizado alguna construcción en terrenos o viviendas que son propiedad
de la familia directa del agresor. En estos casos, especialmente, resulta fundamental la adjudicación de una
vivienda que les permita encarar una nueva vida, con
mejores perspectivas.
Como puede advertirse, estamos en presencia de una
problemática que involucra por un lado el derecho a
vivir una vida sin violencias y por el otro el derecho
a la vivienda, ambos con un reconocimiento expreso
tanto en nuestra Constitución Nacional así como también en diversos tratados internacionales suscriptos por
nuestro país. Por ello, es el Estado en sus tres poderes
quien se ve en la obligación de desarrollar acciones y
políticas públicas que tengan por finalidad asegurar el
pleno goce de estos derechos humanos fundamentales.
Mediante esta iniciativa se propicia la incorporación
de un nuevo cupo preferente en el Sistema Federal de la
Vivienda instituido por la ley 24.464 para que el Consejo Nacional de la Vivienda, al momento de definir los
criterios indicativos de selección de adjudicatarios de
viviendas o créditos otorgados con fondos del FONAVI
deba reservar un cinco por ciento para mujeres que se encuentren en la situación anteriormente referida, siempre
que acrediten los requisitos que la propia norma indica.
Es preciso señalar que el otorgamiento de los beneficios se encuentra supeditado a que la mujer que carezca de inmueble propio acredite la existencia de una
sentencia de primera instancia que pruebe que ha sido
víctima de violencia de género, así como también la
demostración de ingresos mensuales que no superen la
suma de un salario mínimo vital y móvil, entendiendo
que todos los ingresos inferiores a dicho monto reflejan
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una carencia de recursos que impide a la mujer el logro
de su independencia económica.
Cabe recordar que la ley vigente contempla desde el
año 2006 un cupo preferente para personas con discapacidad. En aquel momento se optó por ubicar dicho cupo
en el artículo 12 relativo a las finalidades del Consejo
Nacional de la Vivienda. A diferencia de la técnica legislativa oportunamente utilizada, en esta ocasión hemos
optado por incluir un nuevo capítulo exclusivamente
destinado a los cupos preferentes y los requisitos que
deben acreditarse para poder acceder a sus beneficios,
dotando así de una mayor armonía a la norma.
Existen iniciativas legislativas en diferentes provincias para que los institutos provinciales de la vivienda
reserven un porcentaje preferente para mujeres víctimas de violencia de género. Ejemplo de esto es el
proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Entre Ríos por la
diputada Rosario Romero en noviembre del año 2016
(expediente 21.796) en virtud del cual se establece que
el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda de la
provincia de Entre Ríos deberá reservar un cupo del
cinco por ciento de cada uno de los planes habitacionales implementados en dicha jurisdicción para mujeres
jefas de familia víctimas de violencia familiar.
Sin perjuicio de la importancia de las iniciativas
locales que dan cuenta de una necesidad real de las
mujeres que se encuentran en estas situaciones, es
importante que la problemática sea también abordada
desde el ordenamiento jurídico nacional, para que el
cupo preferencial para el acceso a la vivienda digna de
conformidad con el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional pueda alcanzar a las mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de vulnerabilidad independientemente de la provincia en la que se encuentren.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y Banca de la Mujer.
(S.-1.111/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Marcha
al Puente Internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, a llevarse a cabo el domingo 30 de abril de 2017,
bajo el lema “Defendamos el aire, agua, y tierra, fuente
de vida. Fuera Botnia-UPM contaminante”.
Alfredo L. De Angeli.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El día 30 de abril de 2017, se llevará a cabo en la
ciudad de Gualeguaychú la XII Marcha al Puente
Internacional General San Martín organizada por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Esta importante marcha que cumple 13 años, se
realiza en defensa del medio ambiente y conmemorando la lucha del pueblo entrerriano para preservar
las aguas del río Uruguay ante la instalación de la
planta de celulosa UPM (ex Botnia) ubicada en las
costas de la ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
La movilización que congrega a toda la ciudadanía marcó un hito en la historia del cuidado del
medio ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos
como en la Argentina, logrando un sostenimiento
del reclamo en el tiempo que hizo tomar conciencia
en la sociedad toda de los problemas que acarrea
para nuestra forma de vida la instalación de este
tipo de empresas que utilizan aguas de nuestros
ríos. El reclamo de Gualeguaychú logró, además,
evitar la instalación de nuevas plantas, así como el
cuestionamiento del impacto de esta industria en la
población, hecho que ha desembocado en diversas
investigaciones a lo largo de estos años, e incluso
llevar el caso hasta la Corte Internacional de Justicia
de La Haya.
En esta duodécima congregación, se recuerda el
esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año
2005, y ratifica su prédica en defensa del ambiente
sano, la preservación de los recursos naturales bajo
el principio del desarrollo sustentable y el cuidado de
un estilo de vida propio, para el presente y el futuro
bajo el lema de este año que reza “defendamos el
aire, agua, y tierra, fuente de vida. Fuera BotniaUPM contaminante”.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.112/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara:
1. El listado de despedidos del INDEC con indicación del motivo en cada caso.
2. Informe en ese listado tipo de contratación, antigüedad en el organismo y circunstancias especiales como
agentes con licencia por maternidad o enfermedad.
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3. Informe las razones que esgrime el organismo
y remita copia del acto administrativo por el cual se
instrumentó tal decisión.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a trabajar es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional por el artículo 14 bis
y los tratados internacionales de Derechos Humanos
incorporados a la Carta Magna.
En los últimos 15 meses de gobierno del ingeniero
Macri ha crecido considerablemente el desempleo, esto
es merced a las políticas neoliberales de ajuste como
apertura de las importaciones, inflación, desincentivos
al consumo, aplacamiento de los ingresos de los trabajadores que perdieron frente a la inflación 2016 aproximadamente el 10 % de su poder adquisitivo entre otras.
La pérdida de puestos de trabajo se ha evidenciado
tanto en la actividad pública como en la privada. El
empleo público se ha visto vilipendiado a fines de 2015
por la campaña mediática auspiciada por el gobierno
nacional cuando apenas asumió a través de la cual se
calificó de “ñoquis” a los agentes estatales y se intentó
legitimar los despidos arbitrarios, injustificados y con
un gran componente de persecución política e ideológica. Estos despidos prepararon el terreno para el
achicamiento del Estado nacional y el florecimiento de
nuevas designaciones en “cargos extraescalafonarios”
en su mayoría sin los requisitos formales para el cargo
establecidos por SINEP, con cuantiosos sueldos.
El pasado lunes 3 de abril de 2017 las autoridades del
INDEC en un cuestionable accionar abusivo cerraron
las puertas e impidieron el ingreso a 80 trabajadores
que se encontraban en un referido listado, de manera
sorpresiva, injustificada y, según lo determine oportunamente la Justicia, manifiestamente arbitraria.
Frente al organismo se dispuso la presencia de dos
móviles de la Policía Federal, ante la posibilidad de que
se produzcan incidentes. Hace dos semanas, el director
del INDEC, Jorge Todesca, realizó una denuncia penal
contra trabajadores que apagaron los servidores del
organismo.
A través de comunicado de prensa, el INDEC señaló
que al “31 de marzo se ha resuelto la desvinculación de
personal (80 empleados en total) que no cumplía con
los requisitos mínimos para el normal funcionamiento
del servicio estadístico que brinda a la ciudadanía”
(Perfil digital, 4 de abril de 2017).
En ese marco, la delegación del Ministerio de
Hacienda del gremio UPCN se declaró “en estado de
alerta y movilización” ante lo que describieron como
“una nueva provocación de Todesca” por la “ola de
despidos injustificados”.
“Es un nuevo ataque por parte de la dirección del
instituto de un modo provocativo y autoritario. Basta

de hostigamiento a los trabajadores”, pidieron los
sindicalistas, que anunciaron una asamblea general
para mañana a las 13 en la planta baja del organismo
(ambito.com, 4 de abril de 2017).
Por otra parte, ATE INDEC efectuó el mismo lunes 3
de abril de 2017 un comunicado en el que se manifiesta:
“La sorpresiva decisión de las autoridades de dejar en
la calle alrededor de 80 compañeros es injustificada y
totalmente arbitraria.
”La vergonzosa exhibición de arbitrariedad del día
de hoy, en que se eligió el peor de los procedimientos
para la peor de las decisiones no deja espacio para
dudas. TODOS debemos solidarizarnos con los compañeros despedidos, parando mañana, con concurrencia
a nuestros lugares de trabajo, para confluir en asamblea
general a las 13:00 hs.
”En el momento en que estamos movilizados por
la rebaja salarial que arrastra ya más de tres meses, se
decide avanzar sobre los puestos de trabajo de ochenta
compañeros, difundiendo públicamente una imagen de
incumplimiento laboral que no se corresponde con la
realidad y que infama a los compañeros directamente
afectados.
”Hemos repetido hasta el cansancio la necesidad de
convocar a las organizaciones sindicales a una mesa de
diálogo por los temas generales de nuestro trabajo. Se ha
elegido, por el contrario, el camino de la provocación.
Frente a esto no puede haber dudas. Paramos cesando las
actividades en nuestros sectores y concurrimos a asamblea. Ningún despido. No a la rebaja salarial”.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.114/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Generación distribuida
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley declara de
interés nacional la generación eléctrica de pequeña y
mediana escala con el uso de fuentes renovables de
energía conectada a la red pública de distribución; la
investigación, desarrollo, promoción y transferencia
de tecnología, fomento y radicación de industrias destinadas a la fabricación de equipamiento para los fines
mencionados precedentemente.
Art. 2º – Régimen nacional. Créase un régimen nacional para la aplicación de la modalidad de suministro
de energía eléctrica con “generación distribuida”, sin
perjuicio de las normas locales que sean aplicables.
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Art. 3º – Definición. A los efectos de la presente ley
se denomina:
a) Suministro de energía eléctrica con generación
distribuida: Se entiende por suministro de
energía eléctrica con generación distribuida al
sistema de compensación de saldos que permite
a los usuarios finales la producción de energía
para su propio consumo, pudiendo inyectar el
excedente energético a la red pública;
b) Fuentes de energías renovables: Entiéndase
por fuentes de energía renovables las determinadas por el artículo 2º de la ley 27.191, de
régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica;
c) Prosumidor: Todos aquellos usuarios finales
del servicio de energía eléctrica que dispongan
de equipamiento de generación de energía a
partir de fuentes renovables;
d) Inyecciones de energía: Todo aporte de energía
eléctrica generado por el prosumidor volcado
a la red de distribución local.
Capítulo II
Beneficiarios
Art. 4º – Beneficiarios. Son los beneficiarios de
la presente ley los usuarios finales que dispongan de
equipamiento para la generación de energía eléctrica
de origen renovable no convencional.
Art. 5º – Intercambio de energía. El prosumidor
puede intercambiar energía en forma bidireccional con
la red de distribución pública, según las condiciones
que establezca la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 6º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 7º – Reglamento. La autoridad de aplicación
dictará un reglamento donde establecerá:
a) Los requisitos de conexión para los prosumidores que quieran adherirse al presente régimen;
b) Las medidas que deberán adoptarse para proteger la seguridad de las personas, de los bienes
y continuidad del suministro;
c) Las especificaciones técnicas y de seguridad
que deberá cumplir el equipamiento requerido
para efectuar las inyecciones;
d) Las especificaciones técnicas que deberá tener el
equipo de medición de consumo bidireccional.
e) Cualquier otro requerimiento técnico o administrativo que sea necesario para el cumplimiento de la presente ley.

Reunión 7ª

Capítulo IV
Contrato de generación distribuida
Art. 8º – Suscripción de contrato. Los usuarios que
quieran acogerse a la modalidad de generación distribuida deberán solicitarlo a la empresa que tenga la
concesión de la distribución de energía y suscribir un
contrato de acceso con las condiciones y reglamentaciones técnicas específicas aplicables.
Art. 9º – Generalidades del contrato. Los contratos
de adhesión de generación distribuida deberán estar de
acuerdo a lo dispuesto por la presente ley, sus normas
reglamentarias y los procedimientos específicos que
fije la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Contrato de comodato. La autoridad de
aplicación determinará el marco regulatorio de los
contratos de adhesión para el comodato de los equipos
de generación distribuida
Capítulo V
Implementación
Art. 11. – Gastos de instalación interior. Todo el
equipamiento comprendido en las instalaciones interiores que sea necesario para la conexión a la red y el
eventual acondicionamiento del gabinete para alojar
los nuevos equipos de medición bidireccional será a
cargo del prosumidor.
Art. 12. – Balance de consumo. Las inyecciones de
energía del prosumidor deberán ser descontadas de la
energía consumida de la red pública de energía, a los
fines de abonar la diferencia entre los kilovatios hora
(kWh) consumidos y los que se hubiesen inyectados
a la red.
Art. 13. – Período de consumo. El balance de consumo estipulado en el artículo 11 de la presente será
detallado en las facturas que emitan las empresas a
cargo de la distribución de energía eléctrica.
Art. 14. – Saldo a favor. De existir un remanente a
favor del prosumidor, el mismo se imputará y descontará en las facturas subsiguientes.
Capítulo VI
Fomento y difusión
Art. 15. – Incentivos. Asesoramiento y difusión. La
autoridad de aplicación deberá establecer un régimen
de incentivos en todo el territorio nacional que promueva la presente ley, así como una campaña nacional
informativa y de asesoramiento para concientizar sobre
la necesidad de uso de energía de renovables, la posibilidad de adquisición de equipamientos de generación
y los distintos incentivos creados.
Asimismo, la autoridad de aplicación promoverá el
establecimiento de un plan de promoción para la creación y radicación de empresas destinadas a fabricar y
ensamblar equipamiento de generación distribuida de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
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Art. 16. – Agréguese el inciso m) referido a la
alícuota reducida prevista en el artículo 28, título IV,
“Tasas”, de la ley 20.631, impuesto al valor agregado
el que queda redactado de la siguiente forma:
m) La venta de bienes de capital destinados a la
generación de electricidad a partir de fuentes
renovables y las partes componentes, los
medidores bidireccionales y los servicios de
instalación de los mismos.
Art. 17. – No se aplicarán aranceles de importación
para los repuestos, insumos, partes, piezas y componentes de bienes de capital destinados a la generación
de energía eléctrica distribuida a partir de fuentes renovables, quedando exentos del pago de cualquier tasa,
impuesto o contribución por esa importación.
Este beneficio regirá por un plazo de cuarenta y ocho
(48) meses a partir de la vigencia de la presente ley, el
mismo será prorrogable por la autoridad de aplicación
por única vez y por un plazo no mayor de cuarenta y
ocho (48) meses.
Art. 18. – El Banco de la Nación Argentina creará
líneas de crédito a tasas diferenciales a los fines de
promover el régimen previsto en el artículo 2º.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá de
una partida específica en el Presupuesto General de la
Nación para el cumplimiento del presente régimen.
Art. 20. – Adhesiones. Se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 21. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo J. Pereyra. – Inés I.
Blas. – Salvador Cabral Arrechea. – Juan
M. Abal Medina. – Liliana B. Fellner. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Frente al modelo tradicional de suministro de energía eléctrica, en donde su flujo es unidireccional y las
plantas de generación normalmente están alejadas de
los centros de consumo, se presenta el de la generación
distribuida, en el que las centrales de generación son
de reducido tamaño, conectadas a las redes y situadas
más cerca de los puntos de consumo.
Un caso particular del concepto de generación distribuida es el de autoproducción, donde son los propios
consumidores (hogar, empresa o ente público) los que
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instalan pequeños generadores en sus instalaciones que
producirán parte o toda la electricidad que necesitan
para su propio consumo y son los que en este proyecto
de ley nos ocupan.
El sistema de “balance neto” se plantea como un
complemento regulatorio que facilite e incentive el
desarrollo del autoconsumo, ya que, normalmente la
generación que se produce en las instalaciones de los
consumidores no está en relación a su consumo. Es
decir, hay momentos en los que el propietario de la
instalación está consumiendo más energía de la que
realmente está produciendo y viceversa.
Este proyecto de ley de generación distribuida permitirá compensar los excesos de energía producida con
la no consumida y vertida a la red. De esta forma, el
consumidor que produce energía para su propio consumo puede compatibilizar su curva de producción con
su curva de demanda. Este sistema es especialmente
interesante para las instalaciones como la eólica y la
fotovoltaica.
La iniciativa propuesta se presenta en un contexto
global donde el precio de la energía eléctrica continúa
en una constante pendiente de crecimiento, y en el que,
paralelamente, las energías renovables son cada vez
más accesibles y eficientes.
Entre los aspectos más destacables del sistema planteado, podemos enumerar los siguientes:
– Disminución de las pérdidas en el sistema de distribución de energía eléctrica (actualmente en el orden
del 10 al 13 %).
– Ahorro en el consumo de energía primaria.
– Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
– Menores inversiones en redes distribución y
transporte.
– Reducción del consumo en horas pico.
– Menor importación de combustibles fósiles, y
avances en nuestra independencia energética.
– Mejora la calidad del suministro eléctrico en
general.
– El autoconsumo con balance neto puede suponer
una fuente de empleo y riqueza para nuestro país.
Para tener una idea más acabada de este sistema y su
importancia es necesario destacar la experiencia internacional. En ese sentido a continuación se expondrá un
análisis de cómo está establecido el autoconsumo por
balance neto en diferentes lugares del planeta, empezando por la Unión Europea y siguiendo por potencias
mundiales como Estados Unidos y Japón, o economías
emergentes como Brasil.
Los países pertenecientes a la Unión Europea tienen
como base para su normativa individual la directiva
europea 2009/72/CE, en la que se establecen normas
comunes en materia de generación, transporte, distribución y suministro de electricidad, y la directiva
2006/32/CE, en la cual el Parlamento Europeo puso
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especial énfasis en la eficiencia del uso final de la
energía. Además, en la unión se ha apostado por la
iniciativa llamada “20-20-20”, que pretende reducir un
20 % el consumo de energía primaria y las emisiones de
gases causantes del efecto invernadero, así como elevar
otro 20 % la contribución de las energías renovables
en el consumo en 2020, lo que supone una política de
apuesta por las energías limpias.
En Europa, el modelo para impulsar las energías
renovables está basado en un mecanismo de incentivos, que trata de promover la introducción de este
tipo de energía a la red eléctrica mediante una tarifa
de suministro o Feed in tariff (FIT). Más del 60 % de
los países del continente han apostado por este sistema, entre ellos Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia,
Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Suiza. Este
modelo tiene como principal característica la fijación
de un mínimo de precios para cada tecnología. Los
generadores de energía mediante fuentes renovables
reciben una tarifa garantizada por un período de tiempo
determinado, lo que aumenta el atractivo al disminuir
los riesgos de la inversión. Su principal inconveniente
es el sobreprecio que los clientes finales pueden llegar
a pagar por la energía consumida, ya que al evolucionar
la tecnología, los costes de producción caen, pero la
tarifa se mantiene en los valores en que fuera definida.
En el continente europeo el país pionero es Dinamarca, cuyo sistema de autoconsumo está en vigor desde
1998. Ahí se estableció un período piloto de cuatro
años, extendido otros cuatro. El sistema demostró
ventajas económicas además de ser una buena forma de
incentivar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica
en el país.
Así, en 2005 se instauró de forma permanente y actualmente, esta forma de autoconsumo está permitida
para todas las tecnologías renovables excepto la geotérmica. Las instalaciones deben estar conectadas en
el lugar de consumo y ser propiedad 100 % del propio
consumidor. La energía eólica debe estar obligatoriamente conectada a un sistema privado de suministro.
Además, para el caso del biogás, la biomasa y la energía hidroeléctrica, la capacidad máxima es de 6 kW por
edificio, el cual no puede estar dedicado al comercio.
En cuanto a la solar fotovoltaica, la potencia instalada
máxima es de 6 kW.
Otro caso emblemático es Alemania, que desde
2004 ha obtenido un gran crecimiento en cuanto a
capacidad instalada de energía fotovoltaica, gracias a
un plan llamado “Erneubare Energien Gesetz”, EEG,
que traducido significa “Acción para las Fuentes de
Energía Renovables”. Ostenta el primer puesto mundial, con 24.678 MW instalados a finales de 2011. Su
crecimiento ha sido relativamente constante, frente a
comportamientos más irregulares de otros países como
España o la República Checa. En los dos últimos años
se ha incrementado la potencia instalada de manera
significativa. De 2010 a 2011 batió su propio récord,
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con una cifra de 7.485 MW instalados, sólo superado
por Italia. Su objetivo es alcanzar los 40 GW en 2020.
Para regular el autoconsumo, Alemania ha elegido el
sistema de balance neto mixto. Se comenzó a promover
a partir de 2009 con una potencia máxima permitida
de 500 kW por instalación. En cuanto a la electricidad
inyectada a la red existe una tarifa Feed in tariff, que
Alemania fue uno de los primeros países en adoptar.
Acogiéndose a este sistema, los productores tienen
unos incentivos garantizados durante un período de
veinte años. Ante el gran crecimiento obtenido y la
bajada de precios de esta tecnología, se ha introducido
un mecanismo legal para adaptar la tarifa al comportamiento del mercado.
El autoconsumo está permitido tanto para el sector
residencial como el industrial, solo en el lugar donde
se encuentra la instalación, aunque puede ser llevado
a cabo por alguien que no sea el propietario. Los operadores de instalaciones fotovoltaicas pueden vender
electricidad directamente a sus clientes, siempre que
avisen a la compañía eléctrica con un mes de antelación. Por su parte, la compañía operadora de la red tiene
la obligación de conectar la instalación del cliente, así
como inyectar, recibir y distribuir la energía. En cuanto
a la electricidad autoconsumida, existe un incentivo
para ella –menor que la que la tarifa Feed in tarif de
energía exportada–, que unido al ahorro que supone el
propio hecho de no comprar la electricidad, hace que
este modelo sea rentable. Para intentar que hubiera un
mínimo de autoconsumo instantáneo se primaba más
si ese acoplamiento era mayor del 30 %, algo que ha
desaparecido para las nuevas instalaciones desde el 23
de febrero de 2012.
Otro caso es el del estado de California en EE.UU.,
el sistema de balance neto está vigente desde 1996 y
es considerado internacionalmente como un ejemplo
a seguir. Más de un tercio de la potencia fotovoltaica
instalada está acogida al régimen de autoconsumo, ya
que el precio de la electricidad residencial es elevado,
especialmente en los meses de verano. Hay unos precios fijados por tramos en función del consumo, y al
superase un tramo el siguiente se paga más caro.
Según la normativa existente en el sistema californiano, el net metering (balance neto) se estipula como
un acuerdo entre la compañía y consumidor-generador
al que pueden acogerse instalaciones solares fotovoltaicas y minieólicas de hasta 1 MW. Además, el sistema
permite conocer el momento del día y de la semana en
que es utilizada la energía. Los períodos de facturación
son de doce meses. Al final del mismo se calculan los
cargos por el uso de la electricidad de la distribuidora –más otros gastos como el de distribución– y los
créditos obtenidos por la energía exportada a la red.
Con esa diferencia se calcula la deuda contraída con
la distribuidora.
Hay tres modalidades distintas dentro de este esquema. La primera posibilidad, y más común, es la
denominada net energy metering, por la cual si hay
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energía excedente en un período mensual, se genera
un crédito para la siguiente factura –salvo para los
gastos no energéticos–; si al final del ciclo anual se
ha producido más energía de la consumida, el sistema
incluye una compensación a final de año. El segundo
modo es un programa piloto, el virtual net metering,
por el que la electricidad de una sola instalación puede
generar créditos para varios inquilinos en viviendas
multifamiliares, sin que tenga que estar conectado
físicamente a los medidores de cada propietario. Por
último, el renewable energy self-generation permite a
los consumidores transferir sus créditos a otra cuenta.
En Brasil, en cambio, el modelo utilizado difiere
del europeo y del estadounidense. En él, el gobierno
lanza licitaciones de bloques de energías renovables
por tecnología y acepta la de menor precio; esta subasta
genera gran competencia. La tecnología fotovoltaica
es aún muy incipiente, con sólo 32 MW de potencia
instalada principios de 2012. El 17 de abril de 2012
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)
aprobó una ley destinada a fomentar la generación
distribuida y el autoconsumo de las instalaciones de
pequeña potencia. La norma distingue entre dos grupos:
microgeneración (hasta 100k W) y mini-generación (de
100 kW a 1 MW).
La propia normativa crea el Sistema de Compensación de Energía (SCE), que regula el autoconsumo,
y es aplicable a la energía de origen hidroeléctrica,
solar, eólica, de biomasa y cogeneración. Cuando se
genere más energía de la que se consuma se obtendrá
un crédito que puede ser utilizado en un período de
36 meses. Además, las empresas con filiales y las
empresas públicas pueden utilizar el excedente en
otra instalación. Los costes de ajuste del sistema para
implementar el SCE corren a cargo de los consumidores. Posteriormente, es la distribuidora local quien se
encarga del mantenimiento.
En 2011, Chile se sumó a la apuesta del autoconsumo por balance neto, por el que los consumidores se
benefician de descuentos en su factura y reciben un
ingreso por la producción neta que inyectan en la red
de distribución. Su sistema de incentivos está basado
en el caso australiano.
En Australia el sistema de incentivos difiere de los
vistos anteriormente, y funciona a través de cuotas.
El sistema obliga a las compañías eléctricas a que
adquieran un determinado porcentaje de energía de
fuentes renovables no convencionales. También se
utiliza la fórmula de los certificados de energía renovables (CER), que son bonos de energía generada por
fuentes renovables. Para las compañías, estos bonos
son más rentables que una posible multa por no alcanzar la cuota determinada. Por este mecanismo las
compañías eléctricas pueden comprar más CER de los
necesarios y usarlos en un futuro. La crítica que se hace
a este sistema es la incertidumbre que genera dada la
fluctuación constante de los precios. Esto se aplica en
algunos Estados, en los que como incentivo se paga
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la energía inyectada por los autoconsumidores a un
precio más alto. En Victoria, desde 2009 la energía
excedentaria se paga tres veces más que el precio de la
electricidad en el mercado residencial. Algo parecido
ocurre en Queensland, desde 2008, con un sistema de
bonos solares.
Por último, Japón en 2005 eliminó las ayudas directas a la fotovoltaica. En el régimen de autoconsumo,
los excedentes generados pasaban a ser de la compañía
distribuidora sin compensación alguna, por lo que el
mercado solar cayó. En 2009, el gobierno estableció
una tarifa para esa electricidad excedentaria, que conllevó a que la potencia instalada se duplicara en 2010
siguiendo una tendencia creciente en 2011. El desastre
nuclear de Fukushima en marzo de 2011 supuso un
cambio estratégico en el país nipón, ya que la energía
nuclear ocupaba un lugar predominante.
El esquema del autoconsumo es parecido al de los
Estados Unidos, pero de ámbito municipal. Los autoconsumidores residenciales tienen un subsidio para la
instalación. Además, las compañías eléctricas tienen
la obligación de comprar el exceso de electricidad
generada por las instalaciones fotovoltaicas durante
un período de diez años. Se incentiva que los clientes
autoconsuman durante los períodos donde el coste de
la energía es más alto. Desde julio de 2012 cambian
los precios de compra del balance neto por las nuevas
tarifas (FiT). Consisten en el pago de 42 ¥/kWh para
las instalaciones residenciales de menos de 10 kW,
mientras que las mayores de 10kW y los edificios no
residenciales recibirán 40 ¥/kWh, por los 24 ¥/kWh de
las instaladas antes de 2010.
Como podemos ver el autoconsumo por balance neto
es una tendencia a nivel mundial, que incentiva y orienta
a los consumidores a la generación de su propia energía
mediante métodos amigables con el medio ambiente.
El sistema que se propone para nuestro país difiere
de los expuestos anteriormente. En primer lugar los
costos para las instalaciones interiores, como la conexión a la red pública de energía y los aparatos de
medición, van a estar a cargo de los usuarios, a un costo
cero para el Estado o sus licenciatarias.
En segundo lugar se realizará por cada período de
facturación un balance de consumo, entre lo inyectado
y lo consumido de la red. Es decir, el usuario deberá
pagar únicamente la diferencia de lo que consumió y de
lo que inyectó. En el caso que produzca e inyecte más
de lo consumido durante un período de facturación, no
deberá pagar absolutamente nada.
Para finalizar es válido destacar que este proyecto
de ley surge del consenso con otros señores senadores
que han presentados propuestas en el mismo sentido.
Los antecedentes para este nuevo proyecto son los
siguientes: senadora nacional Silvina Marcela García
Larraburu del Frente para la Victoria (expediente S.1.702/15); Fernando Ezequiel Solanas (del proyecto
Sur-UNEN expediente S.-2.448/15); Adolfo Rodríguez
Saá del Interbloque Parlamentario Federal (expediente
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S.-3.286/16) y Julio César Cleto Cobos de la Alianza
Cambiemos (expediente S.-3.507/16).
En resumen, estamos convencidos que este proyecto
de ley viene a marcar el puntapié inicial en nuestro país
de una tendencia que en el mundo ha tenido avances
significativos. Es por esto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo J. Pereyra. – Inés I.
Blas. – Salvador Cabral Arrechea. – Juan
M. Abal Medina. – Liliana B. Fellner. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.115/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe,
compuesta por tres (3) jueces y tres (3) secretarios
(uno –1– penal y dos –2– civiles) y un (1) prosecretario
(civil), que será tribunal de alzada y ejercerá funciones
de superintendencia sobre los juzgados federales con
asiento en las ciudades de Santa Fe, Reconquista y
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía general y una (1)
defensoría pública oficial que actuarán por ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Santa Fe y por ante
el Tribunal Oral Criminal Federal existente, así como
también ante el tribunal que se crea en el artículo 2º
de la presente ley, las cuales se integrarán con un (1)
fiscal general y un (1) defensor público oficial, quienes
contarán con un (1) secretario cada uno.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial de las
cámaras federales de apelación con asiento en las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe) y Resistencia
(provincia de Chaco).
Art. 5º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia 1 y 2 de la ciudad de
Santa Fe, y de las ciudades de Rafaela y Reconquista,
provincia de Santa Fe; que se encuentran en trámite
ante las cámaras federales de apelación de las ciudades
de Rosario, provincia de Santa Fe, o de Resistencia,
provincia de Chaco, serán giradas a la Cámara Federal
de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe en oportunidad
de su instalación y habilitación.
Art. 6º – Créanse dos (2) juzgados federales de
primera instancia con asiento en la ciudad de Rosario
y uno (1) en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, los que tendrán competencia en materia criminal
y correccional.
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Art. 7º – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, el cual contará con dos (2)
secretarías, una de las cuales tendrá competencia en
materia criminal y correccional y la restante tendrá
competencia en lo civil, comercial, laboral, tributario,
de la seguridad social y contencioso administrativo.
Art. 8º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
7º tendrá competencia territorial en el departamento de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Art. 9º – Modifícase la competencia territorial de
los Juzgados Federales de la ciudad de Rosario, de la
cual quedará excluida el departamento de San Lorenzo,
provincia de Santa Fe.
Art. 10. – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, remitirán al juzgado
definido en el artículo 7º de esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio, las causas en trámite
que le correspondan según la jurisdicción territorial
establecida, con excepción de las causas penales y de
las que se encuentren en etapa de sentencia.
Art. 11. – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la Superintendencia y será Tribunal de
Alzada del Juzgado dispuesto en el artículo 7º.
Art. 12. – Créanse en el ámbito del Ministerio
Público:
a) Dos (2) Fiscalías de Primera Instancia en la
ciudad de Rosario, que actuarán por ante los
juzgados federales de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe;
b) Una (1) Defensoría Pública Oficial en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, que actuará
por ante los juzgados federales y la Cámara
Federal con asiento en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe;
c) Una (1) Fiscalía de Primera Instancia en la
ciudad de Santa Fe, que actuará por ante los
juzgados federales con asiento en la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe;
d) Una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1)
Defensoría de Primera Instancia, ambas en la
ciudad de San Lorenzo, que actuarán por ante
los tribunales federales con asiento en la ciudad
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Art. 13. – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 14. – Créanse los cargos de magistrados y
funcionarios, conforme se detalla en el Anexo que
acompaña a la presente y autorízase al Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa a crear los restantes cargos con
el fin de designar los funcionarios y empleados que
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correspondan para la instrumentación de la presente
norma.
Art. 15. – Las disposiciones de esta ley serán
implementadas una vez que se cuente con el crédito
presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 16. – Los magistrados, funcionarios y
empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando estén
dadas las condiciones financieras precedentemente
establecidas.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar A. Perotti.
ANEXO
Cámara Federal de Apelaciones con Asiento
en la Ciudad de Santa Fe
Vocal de Cámara
Secretario de Cámara
Prosecretario
Subtotal

3
3
1
7

Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe
Vocal de Cámara
3
Secretario de Tribunal Oral 4
Subtotal
7

Juzgados Federales con Asiento
en la Ciudad de Rosario, Santa Fe
Juez de Primera Instancia
2
Secretario de Primera Instancia 2
Subtotal
4

Juzgado Federal con Asiento
en la Ciudad de Santa Fe
Juez de Primera Instancia
1
Secretario de Primera Instancia 1
Subtotal
2

Juzgados Federales con Asiento
en la Ciudad de San Lorenzo, Santa Fe
Juez de Primera Instancia
1
Secretario de Primera Instancia 2
Subtotal
3

Ministerio Público Fiscal
Fiscal General
Secretario Letrado
Subtotal

1
1
2

Fiscal de Primera Instancia 4
Secretario Letrado
4
Subtotal
8

Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oficial 3
Secretario Letrado
3
Subtotal
6

Total de cargos de magistrados y funcionarios:
treinta y nueve (39).
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone fortalecer la justicia
federal con asiento en la provincia de Santa Fe. A partir de la creación de una nueva Cámara de Apelaciones
–así como también con la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en su territorio– procuramos dotar de mayores herramientas para una eficaz
lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa
Fe, tiene como objetivo ser el órgano de alzada de los
Juzgados Federales de Primera Instancia 1 y 2, con
actual asiento en la mencionada ciudad; del Juzgado
Federal de Primera Instancia, con actual asiento en la
ciudad de Reconquista; y del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, creado por ley
26.131; todos en el ámbito de la provincia de Santa Fe.
La concreción de la presente iniciativa es anhelada
por la sociedad, no sólo porque implica el fortalecimiento institucional de la justicia federal sino también para mejorar el ordenamiento del mapa judicial
correspondiente al territorio de la provincia de Santa
Fe y de su vecina provincia del Chaco, al aportar un
imprescindible avance en pos de descomprimir la
enorme cantidad de cuestiones en trámite por ante la
Cámara Federal de la ciudad de Rosario en la provincia
de Santa Fe.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que la ciudad de Santa Fe, a pesar de ser la capital
de la segunda provincia argentina en importancia si
tenemos en cuenta parámetros tales como lo poblacional, económico, entre otros, y, derivado de ellos,
en cuanto a la cantidad de conflictos susceptibles de
tratamiento judicial, es una de las pocas que no es sede
de un órgano de alzada en materia federal.
Por otro lado, resulta relevante también el dato que
en septiembre de 2010 se cumplieron cien años de la
creación de la Cámara Federal de la ciudad de Rosario.
En esta línea resulta evidente que el transcurso de un
siglo, de por sí, implica la necesidad de replantear la
estructura territorial de la justicia federal en el territorio
santafesino y en las provincias aledañas. Durante ese
lapso aumentó la población y evolucionaron sustancial-
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mente las condiciones socioeconómicas y, también, los
delitos se extendieron y se tornaron más complejos, incrementándose las causas civiles, laborales, tributarias,
previsionales, de derechos humanos, entre otros, todas
ellas propias de sustanciación ante los magistrados
federales distribuidos en todo el territorio nacional.
Debemos reconocer, no obstante, que desde el Congreso se adoptaron medidas diversas para acompañar la
dinámica de esta realidad, como la creación de nuevos
juzgados.1
Sin embargo, lo hecho no resulta suficiente. Debe
reconocerse, luego de un siglo de desempeño de la
Cámara Federal de la ciudad de Rosario, la necesidad
de instalar en la ciudad de Santa Fe otro órgano de
alzada que, como expresaremos más adelante, tendría
un área de competencia importante y un volumen de
actuaciones significativo en lo inmediato. Esto dará
coherencia a un mapa judicial en el cual actualmente
la capital santafesina, a pesar de su importancia y la de
su área de influencia, es casi la única capital del litoral
argentino que no es sede de una Cámara Federal.
Desde la perspectiva de la jurisdicción territorial el
asignar el tribunal cuya creación se propone, viene a
componer un cuadro racional en tanto hace coincidir
el ámbito de competencia de los órganos de justicia
federal en Santa Fe con sus límites geográficos. Hoy,
un vasto territorio del norte santafesino –compuesto por
los departamentos de General Obligado, 9 de Julio, San
Cristóbal, San Javier y Vera, donde ejerce jurisdicción
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de Reconquista en provincia de Santa Fe– se halla
bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones
de ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, como
órgano de alzada.
Con la creación del órgano propuesto se alcanzaría
una total coherencia de límites provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales como provinciales
lo cual redundará en mayor celeridad de los trámites,
reducción de costos de traslados, y otros gastos causídicos, y mejora de las tareas de superintendencia, todo
ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo y con
un sentimiento de unidad histórica: el centro-norte
santafesino.
A todas las razones apuntadas debemos agregar las
que nos marcan las estadísticas de causas judiciales
en trámite. Esos números nos muestran la necesidad
de descomprimir el enorme volumen de causas que se
1 Cítense, como ejemplo, los casos más recientes de la región: la ley 26.834 de creación del Juzgado Federal de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe; la ley 26.131 de creación del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; la
ley 26.218 modificatoria de la ley 21.188 de creación del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco; las leyes 26.068 y 26.174 que crean juzgados de primera
instancia en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y
Corrientes y la creación de la Cámara Federal de la ciudad de
Corrientes, en la provincia del mismo nombre, a través de ley
23.650, entre otros.
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tramitan por ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario y que provienen de los juzgados de primera
instancia de esa ciudad, así como de los que proceden
desde Santa Fe, Rafaela, San Nicolás de los Arroyos
(provincia de Buenos Aires) a los que se sumarían los
del ya creado Juzgado Federal de Primera Instancia de
la ciudad de Venado Tuerto.
La necesidad aparece palmariamente si se analizan
las estadísticas de otras Cámaras Federales como las
instaladas en Posadas, en Corrientes o en Paraná. Tratándose de una materia relacionada directamente con
una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos
destacar que es una cuestión crítica para la sociedad,
es preciso mantener acciones sin dilaciones frente a
la complejidad de los delitos (narcotráfico, trata de
personas, entre otros, presentes en el área) así como la
tutela efectiva de los intereses de los particulares. En
este sentido se haya plenamente justificada la inversión
para la instalación de un nuevo tribunal.
Por su parte, la creación de los juzgados, fiscalías y
de la defensoría en las ciudades de Rosario y de Santa
Fe surge de la necesidad de brindar respuestas efectivas a los requerimientos de los justiciables, sobre todo
teniendo en cuenta la notable proliferación de causas
surgidas en los últimos años en este fuero federal íntimamente relacionadas con el narcotráfico.
En este sentido, el incremento de causas y su complejidad tienen por epicentro la jurisdicción de Rosario
que comprende el sur de la provincia de Santa Fe,
donde se asienta la mayor parte de la población, en localidades como Villa Constitución, Arroyo Seco, Villa
Gobernador Gálvez, Pérez, Funes, Roldán, Casilda,
Carcarañá, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez,
Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San
Martín, entre otras.
Cabe señalar, además, que el último juzgado penal
creado en la ciudad de Rosario data del año 1990 y que
en el caso de la ciudad de Santa Fe los dos juzgados
existentes son de fuero pleno contando sólo con una
secretaría penal cada uno, lo cual evidencia la insuficiente organización jurisdiccional para dar respuesta
al accionar delictual y a las demandas propias del
crecimiento demográfico.
Lo manifestado anteriormente fundamenta, asimismo, la necesidad de crear un juzgado federal en la
localidad de San Lorenzo, así como también la instalación de un nuevo tribunal oral federal en la ciudad
de Santa Fe.
En efecto, en la actualidad, la ciudad de Santa Fe
cuenta con un único Tribunal Oral en lo Criminal Federal que está en funcionamiento desde hace 22 años.
Tiene competencia sobre los juzgados federales 1 y 2
de esa ciudad y sobre los juzgados federales con asiento
en las ciudades de Reconquista y de Rafaela.
Según información brindada por los jueces de
Cámara que integran el tribunal citado, el ingreso promedio de causas penales asciende a 260 expedientes,
registrándose, al 25 de octubre de 2016, un total de
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394 causas en trámite con 335 detenidos a disposición
–146 de los cuales registran condenas firmes– y 475
legajos de ejecución penal. En total, el tribunal tiene
competencia sobre 106.078 km2 y 1.372.257 habitantes,
de acuerdo con los datos del último censo poblacional.
A lo anterior cabe añadir la gran complejidad que
tienen las causas radicadas ante esa sede que comprenden, también, materias como trata de personas,
narcotráfico, delitos económicos y de lesa humanidad,
entre otras. La situación antes descripta hace que la
jurisdicción aludida se encuentre, actualmente, rebasada por el cúmulo de tareas según lo manifiestan los
jueces que integran el tribunal. Dada la situación antes
descripta, en el XVIII Encuentro Nacional de Jueces de
Tribunales Orales de la República Argentina, celebrado
en Tucumán en el mes de octubre de 2016, se dispuso
exhortar la creación e implementación de un Tribunal
Oral en lo Criminal Federal en la ciudad de Santa Fe.
Resulta necesario e imperioso, entonces, la creación
de este nuevo tribunal, junto con una fiscalía general y
una defensoría pública oficial.
Asimismo, el departamento de San Lorenzo de la
provincia de Santa Fe cuenta, según los datos del
Censo 2010, con una población de 157.255 habitantes1 y una parte importante del Gran Rosario se
ubica dentro de sus límites donde también se aloja
el Complejo Portuario San Lorenzo-Puerto General
San Martín. Este complejo, ubicado entre los km 435
y 459 del río Paraná, reúne terminales de embarque
privadas que cuentan con una importante actividad
en rubros como cereales, aceites, químicos y petroquímicos, entre otros. Por su actividad, el Complejo
Portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín,
constituye el centro exportador más importante de
nuestro país. De esta manera, por su localización y
por su actividad económica, deviene indispensable
la instalación de un juzgado federal para atender las
demandas de justicia tanto en el ámbito criminal y
correccional federal como en materia civil, comercial, laboral, tributaria, de la seguridad social y en
lo contencioso administrativo federal.
Por último, es dable destacar que el paradigma de
justicia que comulga con los principios que surgen de
los tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional, conforme el artículo 75, inciso
22, de nuestra Carta Magna y de los precedentes de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige
que el Estado brinde posibilidades reales de acceso a la
Justicia en condición de igualdad a todos los habitantes
y particularmente a los sectores más vulnerables de la
sociedad.
A mayor abundamiento, es menester tener en cuenta
que el “derecho de acceso a la Justicia” se ve afectado
cuando existe demora o dilación de los operadores
generando con ello, incluso, responsabilidad interna1 Fuente: http://www.indec.gov.ar/
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cional del Estado por falta de respuesta oportuna en la
reparación de los derechos afectados.
Señora presidente: esta iniciativa, que reproduce
parcialmente el proyecto de ley oportunamente presentado bajo mi autoría ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, el cual tramito bajo el número
7.153-D.-14 (actualmente sin estado parlamentario),
tiene el claro objetivo de que los santafesinos contemos con un mejor servicio de justicia. Por tanto, y por
las razones vertidas precedentemente, solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.117/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro San Martín. Modelo de líder
americano, realizado por el presidente de la asociación
sanmartiniana de Mendoza, licenciado e inginiero Juan
Marcelo Calabria.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nunca es suficiente leer sobre José de San Martín.
Sobre todo porque es uno de nuestros próceres menos
discutidos, con lo cual, todas las letras sobre él, enriquecen una visión que necesita más luz para descubrir
su inacabable profundidad.
En este caso, estamos ante un libro que remarca el
carácter del liderazgo del prócer. Atributo caro en nuestro tiempo, el autor evoca la forma en la que constituyó
equipo, ejército; sus granaderos. Pero también sus
relaciones, sus reuniones y todo aspecto que rodeaba
la personalidad de San Martín.
A partir de la difusión de anécdotas, vivencias y experiencias, el autor nos cuenta esta característica, esta
dimensión del personaje histórico. Es un claro aporte,
valioso, para la formación en valores y el desarrollo de
la educación de nuestros jóvenes.
Como dice el prólogo del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi, nos llega a
nosotros “este interesante aporte que celebramos, en el
que su autor ha actuado como un auténtico americano
libre al servicio del conocimiento y la difusión patriótica, como reza la cita que da inicio a este prólogo”.
Y es justamente el espíritu del libro en cuestión, el
aumentar la comprensión, la difusión de aspectos conocidos y no tan conocidos de don José. Y esto lo logra
porque el autor es también periodista, escribe para el
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diario Los Andes de Mendoza, y logra poder crear un
ambiente propicio para la lectura.
En este último sentido, el libro se vuelve fundamental para el aula. Y es en este último aspecto que
nos interesa aún más poder contar con la declaratoria
de interés.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.118/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, tenga a bien informar el estado de avance de las obras previstas para
producir la rehabilitación de la ruta internacional 7 en
la provincia de Mendoza, distrito Uspallata a la altura
del kilómetro 1.125,41, que en febrero de 2016, por una
fuerte crecida aluvional, fuera afectada en la traza del
camino como en la obra de arte mayor.
Asimismo, se solicita que se arbitren los medios
necesarios para avanzar con los procedimientos pertinentes para la ejecución del contrato mediante el cual
se adjudicó la obra: ruta nacional 7 - construcción de
puente, tramo: Potrerillos-Uspallata, sección: puente
sobre Arroyo Seco - km 1.125,41, a fin de hacer efectiva la realización de dichos trabajos, para solucionar
definitivamente los inconvenientes causados por el uso
del puente provisorio y restaurar la normal circulación
de la ruta por las características de internacionales de
la misma.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de febrero del año 2016, producto de un
poderoso temporal de lluvia y granizo, un alud arrasó
con un puente de la ruta nacional 7 en alta montaña,
quedando aproximadamente 200 vehículos varados en
Uspallata y el corredor bioceánico ha sido inhabilitado
temporalmente.
Como primera medida se dispuso la habilitación de
un bypass precario de una mano y en los días posteriores, se habilitó un puente tipo Bailey con el objetivo de
reanudar el tránsito de manera completa, y se amplió
el camino para permitir el paso de dos vehículos a la
vez. Si bien funciona correctamente, se trata de una
solución transitoria y que no responde a las necesidades
del intenso tránsito del sector.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) lanzó una
licitación pública nacional para la construcción de un
nuevo puente vial.
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Según el proyecto ejecutivo, se prevé la construcción
de un nuevo puente de 70 metros de longitud, dividido
en dos tramos de 20 metros y otro de 30 metros, muy
similar al que se encontraba antes del alud. El ancho
total de la estructura será de 13,7 metros, compuesto de
7,3 metros de doble calzada y 2,5 metros de banquina.
Actualmente, en el lugar se forma una especie de
“embudo” para el tránsito, debido a que se debe pasar
con precaución y las demoras se suman a las ya habituales en esta ruta internacional.
Considerando la urgente necesidad de restablecer las
normales condiciones de circulación en este corredor
bioceánico para agilizar el tránsito y evitar situaciones
de riesgo para la gran cantidad de personas que circulan
por allí diariamente, es que solicito se avance con la
mayor premura posible en la ejecución del contrato
de obra e inicio de obra de la mencionada licitación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.119/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del organismo que corresponda culmine
con el proyecto ejecutivo de aterrazamiento del cerro
Chenque, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alrededor de 10.000 evacuados (entre evacuados y
autoevacuados), cientos de vehículos arrastrados por
las calles y chocados, camionetas y autos sepultados en
el barro, casas anegadas hasta con 1,30 metros de agua
y lodo en su interior, las calles cubiertas con barro que
hacen imposible la transitabilidad, barrios arrasados, el
comercio sin actividad, sin clases, toda la producción
parada, el tránsito totalmente cortado y la ruta nacional
3 que no permitía la conexión norte-sur en la Patagonia
por la caída de parte de la misma, constituyen el panorama desolador que ha planteado la lluvia extrema
y el barro que baja descontrolado desde el Chenque.
En el año 2012 se comenzaron a planificar las obras
de aterrazamiento del cerro Chenque, sosteniendo que
con estos trabajos se aseguraba que entre 50 y 100 años
se terminarían los problemas de desplazamiento de la
ladera del cerro.
La obra estaba concebida por etapas y de acuerdo a
los detalles técnicos, los trabajos consistirían en “cortar” el suelo, armando pequeñas terrazas interviniendo
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primero el plano horizontal y luego el vertical para
comenzar de nuevo con otro horizontal, del mismo
modo que se construye una escalera.
En octubre de 2015, con las obras aún sin terminar
en un 50 %, se planificaba “revestir” el cerro con una
capa cementicia que consistía en la aplicación de un
gunitado cementado que se aplica contra la pared para
estabilizar e impedir que erosione.
En abril de 2016 el ministro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich, arribó a la ciudad de Comodoro y junto al titular de Vialidad Nacional, Javier
Iguacel, informaron que se continuaría con la obra del
aterrazamiento del cerro Chenque porque la consideraba “importante” para la ciudad.
Como vemos han pasado 5 años y la tan esperada
obra no ha sido culminada. Sino que por el contrario,
en la reciente situación catastrófica nos encontramos
ante la falta de culminación de una obra fundamental
para los comodorenses que hubiese evitado en gran
medida tamaña tragedia.
En este sentido cabe destacar que gracias a la obra de
aterrazamiento que se efectuó en la ladera sur, el sector
céntrico de Comodoro Rivadavia no resultó cubierto
por lodo como en otras grandes lluvias. Sin embargo,
la ladera que da hacia la ruta nacional 3 tuvo serios
inconvenientes.
Es una obra central por las características de terreno
que tiene Comodoro Rivadavia y como lo dijo días
atrás nuestro gobernador Mario Das Neves, falta la
culminación del proyecto ejecutivo de la obra, por lo
que estamos pidiendo imperiosamente que se realice
por ser sumamente necesaria.
Señora presidente, debido a las lluvias incesantes la
situación crítica de Comodoro ha llegado a infligir a sus
habitantes el mayor daño que se tenga conocimiento
en la historia de la ciudad. Por ello resulta imperioso
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Vialidad
Nacional, dé culminación al proyecto de aterrazamiento
del Chenque.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.120/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe el estado de situación
del convenio firmado entre la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo Municipal de
Viedma para instalar el Sistema Nacional de Infracción
(SINAI).
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y el Poder Ejecutivo municipal de Viedma firmaron un convenio para instalar el Sistema Nacional de
Infracción (SINAI). Hasta el momento, existe un absoluto desconocimiento sobre la aplicación del sistema y
sus respectivos equipos.
Cabe mencionar que en la actualidad, Viedma opera
con un procedimiento obsoleto. Esto motivó que la
concejal Silbana Cullumilla solicite al Ejecutivo municipal información sobre el convenio y los motivos
por los cuales este mecanismo no funciona aún en la
capital provincial.
La herramienta está diseñada para que la ANSV
pueda rastrear en todo el país las multas o infracciones
que los conductores no han pagado y, de esta forma,
se impide realizar cualquier trámite con su licencia de
conducir hasta tanto no normalicen su situación.
La ANSV tiene la función de reducir la tasa de
siniestralidad mediante la coordinación y seguimiento
de políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales; uno de los instrumentos considerados fundamentales que permite lograr este objetivo es el desarrollo y
la implementación en todo el país del SINAI.
Resulta fundamental el cumplimiento de los convenios
con la ANSV, ya que no sólo es una herramienta para
administrar y gestionar de forma centralizada las infracciones de tránsito; sino que además es un método para
prevenir y erradicar los siniestros en nuestro territorio.
Según estadísticas del Ministerio de Salud de la
Nación, mueren más de 5.000 personas al año en incidentes de tránsito en todo el país. La gravedad de estas
circunstancias nos hace replantear seriamente el fortalecimiento de acciones y herramientas para proteger la
vida y la salud de nuestros ciudadanos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.121/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico de esta Honorable
Cámara las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera, con el lema “Bariloche: ciencia y
cerveza”, a realizarse entre los días 28 de abril y 1° de
mayo de 2017, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Andino Patagónico de Tecnologías
Biológicas y Geoambientales (IPATEC) dependiente
de la Universidad Nacional del Comahue y del Conicet, el Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte
(Conicet) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Desarrollo para la Producción de la Provincia de Río
Negro, organizan las II Jornadas de Ciencia y Tecnología Cervecera, con el antecedente de las I jornadas que
se llevaron a cabo en el año 2015 con 180 asistentes y
declarada de interés municipal.
Las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología
Cervecera son un evento científico-tecnológico destinado a nuclear y articular productores cerveceros
artesanales de la Argentina y países limítrofes con
investigadores, profesionales y funcionarios públicos
vinculados al sector cervecero o su cadena de valor. Sus
actividades principales son libres y gratuitas, y buscan
contribuir al posicionamiento de Bariloche como polo
cervecero, articulando con sus dos otras fortalezas: las
capacidades científico-tecnológicas y las turísticas.
La actividad cervecera hoy representa en la región
una importante fuerza económica y de desarrollo que
posee un crecimiento entre el 25-30 % anual y que
impacta en casi todo el territorio nacional (existen al
menos 450 microcervecerías en todo el país), genera
múltiples puestos de trabajo y dinamiza notablemente
las economías regionales.
La producción de cerveza se basa en un proceso biotecnológico por lo que los productores continuamente
requieren de desarrollo e innovación tecnológica en su
búsqueda por obtener valor agregado, diferenciación
productiva, mejoras en la calidad y aumento de la
productividad, entre otros. Estas iniciativas y articulaciones del sector científico-tecnológico con los productores cerveceros son sumamente beneficiosas pero en la
actualidad aún son incipientes y restringidas a ciertas
temáticas y a pocos lugares de nuestro país. Bariloche
se destaca como polo científico-tecnológico, y si bien
ya tiene fuertes antecedentes de interacción públicoprivada en el sector cervecero existe aún muchísimo
potencial de crecimiento. El objetivo de este evento
es profundizar dicha interacción a través de variadas
actividades como disertaciones orales (de científicos y
productores), presentación de pósters y mesas redondas, en las que se presentarán casos ejemplo de transferencia concreta de tecnología, análisis de abordajes
públicos a problemáticas del sector, desarrollos aún
a escala laboratorio, oportunidades de innovación y
transferencia, experiencias productivas, etcétera.
En el marco de las jornadas el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales
(IPATEC) dictará cursos de capacitación en aspectos
productivos para los cerveceros a fin de brindar herramientas para la mejora de la calidad de la cerveza
en el país.
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En la actualidad los cursos del IPATEC ya han
capacitado a más de 600 productores de todo el país
y países limítrofes, y representan un atractivo extra
para aquellos que vienen de fuera de la región. Finalmente, se busca generar un espacio abierto a toda la
comunidad, donde además de dictar charlas abiertas,
se presentará por primera vez las cervezas elaboradas
con la levadura patagónica.
La misión del IPATEC consiste fundamentalmente en fortalecer la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica en disciplinas científicas de
importancia regional y vacancia nacional, también lo
es proveer a la sociedad herramientas tecnológicas y de
gestión interdisciplinarias que favorezcan el desarrollo
sustentable en el contexto socio-productivo y ambiental
de la patagonia andina.
Para las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera se espera una participación de 300
personas de la Argentina y del exterior, compartiendo
con la comunidad el desarrollo de cervezas con identidad regional empleando levaduras locales.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.122/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 114º inicio
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Santiago del Estero a celebrarse el 1º de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo
A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1903, en mi provincia de Santiago del
Estero, bajo el gobierno de don Damaso Palacio, se
convocó a una convención constituyente para modificar
la Carta Magna provincial, o sea, la Constitución.
Dicha convención, en lo que respecta al régimen
municipal de la capital, brindó nuevas bases, estableciendo:
– Un intendente, nombrado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Cámara de Diputados.
– Un concejo deliberante, de seis miembros elegidos
por votación directa.
Andrés Figueroa fue el primer intendente de la ciudad capital en 1904 y ese mismo año el 1º de abril se
inauguró oficialmente el primer concejo deliberante.
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El Honorable Concejo Deliberante es el órgano
legislativo municipal que ejerce el rol deliberativo del
municipio, ámbito en el que los ciudadanos, por medio
de sus representantes, efectúan propuestas, buscan
consensos, con el fin de arribar a las soluciones de las
coyunturas que día a día plantea una realidad cada vez
más dinámica.
O sea que el Poder Legislativo es el órgano por
excelencia de la democracia, ya que en él están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado, y por ello es en el concejo donde se expresan las
diversas concepciones sobre las funciones del Estado
y las políticas que cada cual promueve para la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.123/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre el cambio de prioridades en
lo referente al servicio de trenes de pasajeros que cubría
el trayecto Cacuí - Puerto Vilelas –pasando por Resistencia, Puerto Tirol y Barranqueras– en la provincia
del Chaco, que deja sin insumos para la renovación
y mantenimiento de vías, y por ende sin servicio a la
SOFSE (ex Sefecha).
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante 2015, en la gestión del entonces gobernador
Jorge Capitanich, la provincia había recibido de Nación
rieles de origen chino, llegados al puerto de Barranqueras, que sumaban un total de 10 mil toneladas en una
primera entrega, además de durmientes de hormigón
que fueron directamente al obrador de Avia Terai.
Durante el mismo año, se recibieron dos nuevas unidades cero kilómetro con capacidad para 124 pasajeros
sentados cada una, con equipamiento informático y de
confort, concluyendo así una importante etapa en el
fortalecimiento del servicio.
Mucho se había trabajado en todo lo necesario para
cumplir con las pruebas de seguridad y las habilitaciones para poder darles a los usuarios el mayor confort
posible en los viajes, con el objeto de fortalecer el
servicio público de pasajeros, visto y considerando que
el tren es una buena alternativa que complementa el
servicio automotor de pasajeros y permite descompri-

mir el tránsito vehicular al tener buen precio y paradas
céntricas en las ciudades del Gran Resistencia.
En la actualidad, debido a un cambio de prioridades
y estrategia del gobierno nacional, el servicio de trenes
referente a este tramo dejo de funcionar, ya que las
vías e insumos para la renovación y mantenimiento se
enviaron al ramal Rosario - Avia Terai, dejando así sin
servicio al ex Sefecha y por ende a miles de usuarios
que contaban con un transporte económico.
Además, este cambio arbitrario se suma a la decisión de desfinanciamiento del ramal C3 (obra que
estaba licitada y adjudicada), que une Avia Terai con
el puerto de Barranqueras, y que fue borrada del Plan
Belgrano, en conjunto con otras obras esenciales para
el desarrollo provincial.
Todo esto atenta contra uno de los objetivos centrales en materia de infraestructura en transporte para la
provincia del Chaco, que era la renovación integral del
sistema ferroviario, ya que fortaleciendo los ramales
con destino al puerto de Barranqueras, se otorga costos
competitivos a los productos chaqueños, incentivando
la producción, la industria y el comercio local, con su
respectivo impacto positivo en el empleo.
Por todo esto, esperamos que desde Nación se nos
dé una respuesta y una solución inmediata a esta problemática, y pido a mis pares que me acompañen en la
sanción del presente proyecto para no dejar en vano el
gran esfuerzo realizado durante tantos años de gestión,
que tuvieron como objetivo optimizar y fortalecer el
servicio ferroviario en la provincia, y por ende, no sólo
mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños, sino,
además, potenciar nuestras economías regionales.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-1.124/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña de
Pampa del Indio, conmemora su 110º aniversario.
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Pampa del Indio está situada en el extremo norte del
departamento de Libertador General San Martín de la
provincia del Chaco. Es conocida como la capital de
la hortaliza y es la segunda localidad más poblada del
departamento de San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, capital provincial.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. El sargento de gendarmería don Quiterino Alsina
en sus informes a sus superiores utilizó el nombre de
Pampa del Indio, teniendo en cuenta las extensas pampas y a los nativos. Luego la directora de la Escuela
Primaria Nº 94, ubicada en el Pueblo Viejo, señora
Carmen Sixta Méndez de Alemani solicitó a sus superiores la autorización correspondiente para utilizar este
nombre como encabezamiento de la documentación
escolar (Archivo Escuela Nº 94).
A partir de 1912 algunas familias comenzaron a
poblar esta extensa región, asentándose en distintos
lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró en el
Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94, donde
había tan sólo un almacén, un hospedaje, el boticario
y el destacamento policial.
En 1949 se realiza el primer trazado en el lote N°
30 y en 1951 la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra
N° 32, mensurada en 1951/56 consistente en 100 hectáreas, instalando una moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes, pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio es
dura. Casi el cincuenta por ciento de la población de
esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, sus principales fuentes de ingresos, la ganadería
y la agricultura.
Ubicado a 20 km de Pampa del Indio se encuentra el
Parque Provincial Pampa del Indio, con una superficie
de 8.633 ha, exhibiendo una vegetación con especies
propias de la región: quebracho colorado chaqueño,
quebracho blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, y otros; el resto de la superficie presenta
abras, pampas, esteros y bañados.
Dada las características geográficas y climáticas de
la región, habitan en este parque una variada gama de
especies, como chancho moro, chancho gargantillo,
zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita,
mono, aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera.
En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y
son abundantes, destacándose la boa, yarará, víbora de
la cruz y cascabel.

Reunión 7ª

Los interesados en acampar y apreciar la variada
flora y fauna que ofrece el parque, pueden hacer uso
del cámping, con senderos peatonales y vehiculares
interiores, carteles indicadores, agua potable, luz eléctrica y parrillas, instalado en 10 hectáreas con todo lo
necesario para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional cabalgata de la fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan
desde a localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de las
comunidades indígenas qom, organizadas en el Consejo
Qompi para la defensa de los derechos de la educación
bilingüe e intercultural, en conjunto con la Asociación
Civil “Che’eguera”, organización no indígena de apoyo,
trabajan en un proyecto de educación bilingüe e intercultural, trazado en base a necesidades reales y respeto
de la cultura de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua recientemente
comienza a escribirse; aún no han pautado una manera
convencional de escribir su idioma, por lo que hay
diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que
responden a dichos alfabetos.
Señora presidente, a los fines de homenajear a los
habitantes de esta localidad marginal, que viven en situación de pobreza, pero que son portadores de grandes
riquezas culturales y que constantemente trabajan y
sortean las dificultades que se presentan, defendiendo
su identidad cultural y sosteniendo el progreso de la
región, solicito a mis pares en el Honorable Senado
de la Nación, acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.125/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra,
que se celebra el próximo 22 de abril, instituido el 22
de abril de 1970 con el propósito de incorporar valores
culturales que fomenten el respeto a los ecosistemas,
evitando la erosión de los suelos sobre la base de
nuevos paradigmas de productividad ecotecnológica.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos
países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadouni-
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dense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje
a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro
hogar y nuestra madre, así como lo han expresado
distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando
la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres
vivos que la habitamos.
La creación del Día de la Tierra es un testimonio,
la primera protesta ambiental de magnitud con el propósito de motivar a la clase política hacia el debate a
nivel nacional.
Fue en Estados Unidos donde veinte millones de
personas tomaron las calles, parques y auditorios para
reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades
en contra de vertidos de petróleo, contaminación
atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente
de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue premiado
con la medalla presidencial de la Libertad, el más alto
honor que se otorga a civiles en los Estados Unidos por
su labor en la fundación del Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en 141
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de 1990 dio
un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje en todo el
mundo y ayudó a abrir camino para la I Cumbre para
la Tierra que las Naciones Unidas organizaron en Río
de Janeiro en 1992.
La Cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo
en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones
del ambiente y el desarrollo, dado que allí se dieron cita
172 gobiernos que aprobaron tres grandes acuerdos que
habrían de regir la labor futura en la materia: el Programa
21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en
los que se definían los derechos civiles y obligaciones de
los Estados, y una Declaración de Principios Relativos a
los Bosques, serie de directrices para la ordenación más
sostenible de los bosques en el mundo.
Asimismo, en la Cumbre de Río se abrieron a la
firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria:
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertificación, que quedó
abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor
en diciembre de 1996.
Este año, el Día de la Madre Tierra coincide con
la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre
el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo fue
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aprobado por los 196 Estados parte de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático en París el 12 de
diciembre de 2015. En el acuerdo, todos los países
se comprometieron a trabajar para limitar el aumento
de la temperatura global por debajo de los 2 grados
centígrados, y dados los graves riesgos, a esforzarse
por lograr que sea menos de 1,5 grados centígrados.
La ceremonia se lleva a cabo en el primer día que el
acuerdo estará abierto para la firma, marcando el primer paso para asegurar que el acuerdo entre en vigor
jurídico tan pronto como sea posible.
La asamblea general, reconociendo que Madre Tierra
es una expresión común utilizada para referirse al planeta
Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la
interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos y
observando que cada año se celebra el Día de la Tierra en
numerosos países, decidió designar el 22 de abril como
Día Internacional de la Madre Tierra en 2009, en virtud
de la resolución A/RES/63/278.
El Día de la Tierra está organizado por la Earth Day
Network, cuya misión consiste en ampliar y diversificar
el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático, y
proteger la Tierra para las generaciones futuras. Años
anteriores se planteó el objetivo de plantar 7,8 millones
de árboles en los próximos cinco años.
El motivo es que los árboles ayudan a combatir el
cambio climático. Absorben el exceso perjudicial de CO2
de nuestra atmósfera. De hecho, en un solo año, media
hectárea de árboles maduros absorbe la misma cantidad
de CO2 producido por la conducción promedio de un
automóvil, que es de unos 42.000 kilómetros.
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio. Absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono)
y las partículas de filtro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
Los árboles colaboran a contrarrestar la pérdida de
especies. Mediante la plantación de los árboles adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida de
especies, así como proporcionar una mayor conectividad
del hábitat entre los fragmentos forestales regionales.
Los árboles favorecen a las comunidades y sus
medios de vida. Ayudan a las comunidades a lograr la
sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y
proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
A favor de los principios que confinan la eficiencia
energética, el ahorro, el transporte público y las fuentes renovables de energía es que solicitamos, señora
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.126/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos de la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa, el cual autoriza al personal de las
fuerzas armadas a realizar informes socio-ambientales
como parte de la tarea de inteligencia interior a los
ciudadanos del país.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa,
publicada el 24 de febrero del presente año en el Boletín Oficial, habilita a las fuerzas armadas a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedadas por
las leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia.
Dicha norma autoriza al personal militar a confeccionar informes socioambientales, los cuales sólo podrán
confeccionarlo profesionales del trabajo social.
Sin perjuicio de entender que se trata de actividades
de espionaje de los actores sociales y políticos, práctica
inaceptable en un Estado democrático, importan poner
de relieve que la Ley Federal de Trabajo Social, 27.072,
sancionada el 10 de diciembre de 2014 en el marco
del Día Internacional de los Derechos Humanos y del
Trabajador/a Social, promulgada el 16 de diciembre
de 2014 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de
diciembre del mismo año, establece las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as sociales,
informes socio-económicos, socio-sanitarios, socioambientales, informes situacionales y/o periciales
(artículo 9º, inciso 3).
La citada ley considera ejercicio profesional de trabajo social “la realización de tareas, actos, acciones o
prácticas derivadas, relacionadas o encuadrados en una
o varias de las incumbencias profesionales establecidas
en esta ley” y prescribe que el título habilitante para
dichas tareas es el licenciado/a en trabajo social.
Los argumentos expuestos dejan en evidencia el
enorme atropello por parte del gobierno nacional, no
sólo a las leyes de seguridad interior y de defensa nacional, sino también a la Ley Federal de Trabajo Social.
Por ende a las incumbencias y al ejercicio profesional
de todos/as los/as trabajadores/as sociales del país.
Bajo ningún concepto los informes sociales pueden
ser elaborados por el personal de las fuerzas armadas
para llevar a cabo tareas de espionaje interno y control a
la ciudadanía, ni mucho menos para persuadir ni reprimir conflictos y manifestaciones del pueblo argentino.
Es de destacar el trabajo permanente que viene realizando la Federación Internacional de Trabajadores Sociales de la región de América Latina y el Caribe y de la
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Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de
Servicio Social (FAAPSS) en relación a la violación de
la Ley Federal de Trabajo Social y sus incumbencias.
Dada la notable preocupación por lo que acontece en
el colectivo de profesionales del trabajo social es que
requiero conocer los fundamentos de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.128/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a la represión ejercida por la
policía, el domingo 9 de abril, contra los docentes que
procuraban expresarse frente al Congreso Nacional en
forma pacífica y sin interrumpir el tránsito, a fin de exponer públicamente su reclamo acerca del incumplimiento
del gobierno nacional con el llamado a paritaria nacional
como lo establecen la ley 26.206, de educación nacional
y la ley 26.075, de financiamiento educativo.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– Silvina M. García Larraburu. – Beatriz
G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La defensa de las prerrogativas de los trabajadores es
un derecho constitucionalmente consagrado. Nada puede
menoscabar la libertad y capacidad de los líderes sindicales de velar por mejores condiciones para el sector que
representa. El ejercicio democrático alcanzado en estos
33 años obliga a todos los sectores a ser sumamente responsables. Principalmente, quienes ocupan las funciones
ejecutivas deben estar a la altura de las circunstancias y
obrar de manera tal que las negociaciones sean resueltas
sin dilaciones y por la vía pacífica, con las herramientas
que otorga la democracia.
El clima intimidatorio generado por el gobierno
nacional y de la provincia de Buenos Aires a partir de
sucesivas declaraciones descalificadoras acerca de los
docentes y sus luchas laborales, con la pretensión de
boicotearlas, señala el camino del amedrentamiento
elegido para la solución de los conflictos.
Efectivamente, las amenazas a dirigentes gremiales
docentes, el llamado a voluntarios para reemplazarlos,
el intento de descontar los días de paro y el pago de
un plus a los docentes que no adhirieran, recuperar
clases en el receso invernal y la solicitud de retirar la
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personería gremial a SUTEBA, son hechos concretos
que evidencian ese camino.
Más allá de esta escalada provocativa contra los
trabajadores de la educación, las autoridades públicamente han solicitado que fueran creativos en su forma
de protesta y que desestimen realizar marchas, cortes
y paros, retornando a las aulas.
Los dirigentes de los principales gremios docentes
respondieron a esta exhortación con la propuesta de
instalar en la plaza del Congreso una escuela itinerante
donde se realicen clases abiertas a la comunidad para
explicar las razones del conflicto.
Sin embargo, tratándose de una manera pacífica de llevar adelante la lucha por las reivindicaciones en defensa
de la educación, continuando con el dictado de clases y
sin perturbar el normal desenvolvimiento de la ciudad,
las fuerzas de seguridad intempestivamente arremetieron
contra la comunidad presente en la plaza.
Lejos de resolver el conflicto el gobierno lo ha profundizado, yendo de la verbalización amenazante a la
acción represiva enfatizando aún más el agravio hacia
los trabajadores de la educación.
Es nuestro deber acompañar a los maestros y profesores en la defensa de la educación pública y de
sus derechos como trabajadores instando al gobierno
a utilizar las herramientas establecidas durante la
democracia, a través de las diferentes experiencias
de construcción de consensos para la resolución de
conflictos.
En este caso, la herramienta fundamental ha sido
desde el primer día el llamado a la paritaria nacional
docente, llamado que el gobierno desoye y desestima,
argumentando que esa discusión quedó saldada en
2016, obstruyendo así toda posibilidad de diálogo.
La paritaria nacional, herramienta que resultó exitosa
hasta el año pasado, incluso para este gobierno, es ahora, para este mismo gobierno, una instancia innecesaria
y redundante.
Ante el pretendido desconocimiento de la ley y su
incumplimiento debemos volver a explicitarla:
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 19, que es atribución del Congreso “sancionar
leyes de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la
responsabilidad indelegable del Estado, la participación
de la familia y la sociedad, la promoción de los valores
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen
los principios de gratuidad y equidad de la educación
pública estatal…”.
A su vez, el artículo 76 de la Constitución prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.
Queda claro entonces que el Congreso debe debatir
y sancionar estas leyes de educación, como lo ha hecho
en los años 2005 y 2006 con leyes fundamentales como
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la ley 26.206, de educación nacional y la ley 26.075,
de financiamiento educativo.
La ley 26.206 establece en su artículo 67, inciso l),
que todos los docentes del sistema educativo tienen
derecho a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. Negociación nacional que el ministro Esteban
Bullrich se niega a considerar.
Y la ley 26.075 dispone, en su artículo 10, que el
Ministerio de Educación de la Nación, junto con el
Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordará un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas
a condiciones laborales, calendario educativo, salario
mínimo docente y carrera docente.
Más aún, explicitaremos un par de artículos del decreto
457/07, reglamentario de este artículo, para ser absolutamente claros con respecto a la obligación que le cabe al
gobierno nacional de abrir la discusión paritaria:
”Artículo 5° – Las partes con capacidad de negociación
del convenio marco, […], podrán solicitar al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la formación de
una comisión indicando por escrito las materias objeto de
la negociación y nominando a sus integrantes.
”La referida cartera de Estado, dentro de los quince
(15) días de recepcionada dicha solicitud, constituirá
la comisión y designará audiencia a fin de proceder a
su integración, mediante el dictado del acto respectivo.
”Artículo 6° – El convenio marco regulado por el
artículo 10 de la ley 26.075 comprenderá todas las
cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, tanto las de contenido salarial como
las demás condiciones de trabajo, debiendo considerar
como mínimo las siguientes:
”a) Retribución mínima de los trabajadores docentes;
”b) Materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional, y en general las que afecten las
condiciones de trabajo, a saber:
”I. Condiciones de ingreso a la carrera docente,
promoción y capacitación, calificaciones del personal;
II. Régimen de vacantes; III. Trámites de reincorporaciones; IV. Jornadas de trabajo; V. Derechos sociales
y previsionales; VI. Políticas de formación docente y
capacitación en servicio; VII. Representación y actuación sindical; VIII. Títulos; IX. Cualquier otra materia
vinculada a la relación laboral entre partes dentro de las
previstas en el artículo 10 de la ley 26.075.
”[…]
”Artículo 7º – Las partes a que se refiere el artículo
10 de la ley 26.075 estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
”a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma; b) La realización
de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y
con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas;
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[…]; d) La realización de los esfuerzos conducentes a
lograr el convenio marco;”
Señora presidente, nos vemos obligados a decir
nuevamente lo que hemos ya argumentado en otros
proyectos: este gobierno no está cumpliendo la ley, y
no cualquier ley, sino una ley que la misma Constitución Nacional le pide al Congreso que sancione, y que
el Poder Ejecutivo nacional no tienen potestad para
interpretar libremente y a su conveniencia.
Por lo expuesto, este honorable cuerpo rechaza
la decisión deliberada de acudir a la represión antes
que al consenso a través del diálogo, pretendiendo
disciplinar al conjunto de los trabajadores utilizando
el escarmiento contra los docentes como una medida
ejemplificadora que atenta contra el Estado de derecho
en tanto avasalla el derecho constitucional de manifestar y peticionar ante las autoridades.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.129/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al gobierno nacional que, ante la represión
ejercida por la policía el domingo 9 de abril contra los
docentes que procuraban expresarse frente al Congreso
Nacional en forma pacífica y sin interrumpir el tránsito,
retome el camino del diálogo para resolver el actual conflicto docente a través del llamado a la paritaria nacional
docente, tal como lo establecen la ley 26.206, de educación nacional y la ley 26.075, de financiamiento educativo, y que desestime el empleo de las fuerzas represivas
ante los conflictos de los trabajadores en su conjunto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– Silvina M. García Larraburu. – Beatriz
G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La defensa de las prerrogativas de los trabajadores
es un derecho constitucionalmente consagrado. Nada
puede menoscabar la libertad y capacidad de los
líderes sindicales de velar por mejores condiciones
para el sector que representa. El ejercicio democrático
alcanzado en estos 33 años obliga a todos los sectores
a ser sumamente responsables. Principalmente, quienes
ocupan las funciones ejecutivas deben estar a la altura
de las circunstancias y obrar de manera tal que las negociaciones sean resueltas sin dilaciones y por la vía
pacífica, con las herramientas que otorga la democracia.
El clima intimidatorio generado por el gobierno
nacional y de la provincia de Buenos Aires a partir de
sucesivas declaraciones descalificadoras acerca de los
docentes y sus luchas laborales, con la pretensión de
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boicotearlas, señala el camino del amedrentamiento
elegido para la solución de los conflictos.
Efectivamente, las amenazas a dirigentes gremiales
docentes, el llamado a voluntarios para reemplazarlos,
el intento de descontar los días de paro y el pago de
un plus a los docentes que no adhirieran, recuperar
clases en el receso invernal y la solicitud de retirar la
personería gremial a SUTEBA, son hechos concretos
que evidencian ese camino.
Más allá de esta escalada provocativa contra los
trabajadores de la educación, las autoridades públicamente han solicitado que fueran creativos en su forma
de protesta y que desestimen realizar marchas, cortes
y paros, retornando a las aulas.
Los dirigentes de los principales gremios docentes
respondieron a esta exhortación con la propuesta de
instalar en la Plaza del Congreso una escuela itinerante
donde se realicen clases abiertas a la comunidad para
explicar las razones del conflicto.
Sin embargo, tratándose de una manera pacífica de
llevar adelante la lucha por las reivindicaciones en
defensa de la educación, continuando con el dictado de
clases y sin perturbar el normal desenvolvimiento de
la ciudad, las fuerzas de seguridad intempestivamente
arremetieron contra la comunidad presente en la plaza.
Lejos de resolver el conflicto, el gobierno lo ha profundizado, yendo de la verbalización amenazante a la
acción represiva enfatizando aún más el agravio hacia
los trabajadores de la educación.
Es nuestro deber acompañar a los maestros y profesores en la defensa de la educación pública y de sus
derechos como trabajadores instando al gobierno a
utilizar las herramientas establecidas durante la democracia, a través de las diferentes experiencias de construcción de consensos para la resolución de conflictos.
En este caso, la herramienta fundamental ha sido
desde el primer día el llamado al paritario nacional
docente, llamado que el gobierno desoye y desestima,
argumentando que esa discusión quedó saldada en
2016, obstruyendo así toda posibilidad de diálogo.
La paritaria nacional, herramienta que resultó exitosa
hasta el año pasado, incluso para este gobierno, es ahora, para este mismo gobierno, una instancia innecesaria
y redundante.
Ante el pretendido desconocimiento de la ley y su
incumplimiento debemos volver a explicitarla:
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 19, que es atribución del Congreso “sancionar
leyes de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la
responsabilidad indelegable del Estado, la participación
de la familia y la sociedad, la promoción de los valores
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen
los principios de gratuidad y equidad de la educación
pública estatal…”.
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A su vez, el artículo 76 de la Constitución prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.
Queda claro entonces que el Congreso debe debatir
y sancionar estas leyes de educación, como lo ha hecho
en los años 2005 y 2006 con leyes fundamentales como
la ley 26.206, de educación nacional y la ley 26.075,
de financiamiento educativo.
La ley 26.206 establece en su artículo 67, inciso l),
que todos los docentes del sistema educativo tienen
derecho a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. Negociación nacional que el ministro Esteban
Bullrich se niega a considerar.
Y la ley 26.075 dispone, en su artículo 10, que el
Ministerio de Educación de la Nación, junto con el
Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas
a condiciones laborales, calendario educativo, salario
mínimo docente y carrera docente.
Más aún, explicitaremos un par de artículos del
decreto 457/07, reglamentario de este artículo, para
ser absolutamente claros con respecto a la obligación
que le cabe al gobierno nacional de abrir la discusión
paritaria:
“Artículo 5° – Las partes con capacidad de negociación del convenio marco, […], podrán solicitar al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la
formación de una comisión indicando por escrito las
materias objeto de la negociación y nominando a sus
integrantes.
”La referida cartera de Estado dentro de los quince
(15) días de recepcionada dicha solicitud, constituirá
la comisión y designará audiencia a fin de proceder a
su integración, mediante el dictado del acto respectivo.
”Artículo 6° – El convenio marco regulado por el
artículo 10 de la ley 26.075 comprenderá todas las
cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, tanto las de contenido salarial como
las demás condiciones de trabajo, debiendo considerar
como mínimo las siguientes:
”a) Retribución mínima de los trabajadores docentes;
”b) Materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional, y en general las que afecten las
condiciones de trabajo, a saber:
”I. Condiciones de ingreso a la carrera docente,
promoción y capacitación, calificaciones del personal;
II. Régimen de vacantes; III. Trámites de reincorporaciones; IV. Jornadas de trabajo; V. Derechos sociales
y previsionales; VI. Políticas de formación docente y
capacitación en servicio; VII. Representación y actuación sindical; VIII. Títulos; IX. Cualquier otra materia
vinculada a la relación laboral entre partes dentro de las
previstas en el artículo 10 de la Ley 26.075.
”[…]

”Artículo 7° – Las partes a que se refiere el artículo
10 de la ley 26.075 estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
”a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma; b) La realización
de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y
con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas;
[…]; d) La realización de los esfuerzos conducentes a
lograr el convenio marco;”
Señora presidente, nos vemos obligados a decir
nuevamente lo que hemos ya argumentado en otros
proyectos: este gobierno no está cumpliendo la ley, y
no cualquier ley, sino una ley que la misma Constitución Nacional le pide al Congreso que sancione, y que
el Poder Ejecutivo nacional no tienen potestad para
interpretar libremente y a su conveniencia.
Por lo expuesto, este honorable cuerpo rechaza
la decisión deliberada de acudir a la represión antes
que al consenso a través del diálogo, pretendiendo
disciplinar al conjunto de los trabajadores utilizando
el escarmiento contra los docentes como una medida
ejemplificadora que atenta contra el Estado de derecho
en tanto avasalla el derecho constitucional de manifestar y peticionar ante las autoridades.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.131/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, que fue promulgado por ley
26.199, a conmemorarse el 24 de abril de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril, y durante toda la madrugada del 24,
del año 1915, 600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia en Estambul son arrestados y asesinados.
A partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados. Entre 1920 y 1923, la gran mayoría
de los armenios fueron forzosamente removidos desde
Armenia y Anatolia a Siria, gran parte de la población
fue enviada al desierto para morir de hambre y sed,
mientras que una multitud fue masacrada metódicamente a lo ancho y largo del Imperio Otomano.
El pueblo armenio sufrió el más terrible de los crímenes por parte del entonces Imperio Otomano de 1915,
denominado Comité de Unión y Progreso –conocido
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popularmente como Jóvenes turcos–, quienes asignaron
a los comandantes militares la efectiva ejecución del
genocidio, con el objetivo principal de crear un nuevo
imperio que se extendiera desde Anatolia hasta Asia
Central y cuya población fuera exclusivamente turca.
El triste acontecimiento histórico que sufrió el
pueblo armenio fue establecido como crimen de lesa
humanidad. Este episodio personificó el cruel exterminio de un millón y medio de armenios. Los hechos
descriptos fueron encuadrados dentro del concepto de
genocidio, término que fue creado por Raphael Lemkin y aplicado por primera vez durante el juicio a los
principales responsables del crimen contra los judíos,
durante la Segunda Guerra Mundial.
El 9 de diciembre de 1948, a más de 30 años de
ocurrida esta tragedia, sumados los incansables reclamos de parte de las comunidades armenias de todo
el mundo, la Organización de Naciones Unidas, por
resolución 96 (1), del 11 de diciembre de 1946, pudo
dar nombre a este exterminio, declarando el genocidio
como un delito de derecho internacional contrario al
espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el
mundo civilizado debe condenar, entrando la ley en
vigencia, el 12 de enero de 1951.
Naciones Unidas, en 1968, adopta la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la
comunidad internacional los instrumentos para reprimir
a los responsables de crímenes de genocidio. En 1998,
se suma la Corte Penal Internacional para la prevención, castigo de los crímenes de guerra, el genocidio y
los crímenes de lesa humanidad, en el cual los Estados
parte en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar
procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos
a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Años más tarde, en 1983, Naciones Unidas, a través
del informe Whitaker, aprobado en 1985, reconoció y
calificó con consenso internacional la masacre cometida sobre el pueblo armenio como el primer genocidio
del siglo XX y se aborda el estudio sobre la cuestión de
la prevención y la represión del crimen del genocidio,
conforme con la resolución 1.983/83 del 27 de mayo
de 1983, edición revisada de fecha 2 de julio 1985 y
que constituye un documento imprescindible a la hora
de valorar los hechos.
Dando lugar a los hechos, la República Argentina
se compromete con la comunidad armenia y respalda
su solidaridad, estableciendo, bajo la ley 26.199, cada
24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, acción que refleja con
claridad el verdadero compromiso con las consignas
de Memoria, Verdad y Justicia.
Las políticas que se vienen proponiendo día a día
dejan demostrado que contamos con una nueva generación de argentinos nativos o por elección, que crecen
en democracia, trabajando en conjunto, proponiendo
fin a la intolerancia, la desigualdad y estrategias que
promuevan aceptar al prójimo en su diversidad.

Reunión 7ª

El principal objetivo es manifestar nuestro compromiso de permanecer solidarios con la comunidad
armenia y repudiar todo hecho de violencia, odio y
muerte de personas inocentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.132/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento del intelectual y politólogo italiano Giovanni Sartori, reconociendo el aporte significativo de sus estudios sobre la
democracia, los partidos políticos y el funcionamiento
de las instituciones en la sociedad contemporánea.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia manifestar una expresión de pesar por el fallecimiento de Giovanni
Sartori, acaecido el último 4 de abril, y a la vez de
reconocimiento por su valioso legado en el campo de la
ciencia política, que nos ha formado en la defensa de la
democracia, con profundas y lúcidas reflexiones sobre
nuestro tiempo, a cuya comprensión dedicó su vida.
De su vasta trayectoria intelectual podemos destacar
que en 1946 se licenció en ciencias sociales en la Universidad de Florencia, donde fue docente de Filosofía
Moderna, Lógica y Doctrina del Estado, entre otras
materias; impulsó la creación de la primera Facultad
de Ciencia Política en Italia y fundó en 1971 la revista
italiana de ciencia política.
Sartori ha sido profesor de las universidades de
Florencia, Stanford y Columbia, siendo galardonado
con el Premio Príncipe de Asturias por su trabajo y la
elaboración de una teoría de la democracia en la que
ha estado siempre presente su “compromiso con las
garantías y las libertades de la sociedad abierta”.
En 1996, la Universidad de Guadalajara, México,
le otorgó el doctorado honoris causa a petición de un
grupo de estudiantes del departamento de Estudios
Políticos y con motivo de sus valiosas aportaciones
a la ciencia política. En 2007 le fue otorgado otro honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de
México. A su vez, le confirieron el mismo doctorado
la Georgetown University de Estados Unidos, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del
Salvador, de nuestro país.
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Fue Sartori un investigador especializado en el
estudio comparativo de la política, que construyó todo
un sistema de pensamiento para explicar qué eran y
cómo funcionaban las democracias, más allá de la
fenomenología de la inmediatez y las disputas sobre
sus contenidos. Su obra es de las más destacadas de las
ciencias sociales, contando con libros fundamentales
como Partidos y sistemas de partidos, La política:
lógica y método en las ciencias sociales y Teoría de
la democracia.
En sus ensayos, Sartori explicó la diferencia entre
distintos modelos de gobierno y sistemas políticos,
entre presidencialismo y parlamentarismo, los desafíos
de la multiculturalidad y la irrupción de la videopolítica
en la sociedad contemporánea.
¨La primacía de la imagen –escribió en su libro
Homo videns–; es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a un ver sin entender que ha acabado con el
pensamiento abstracto, con las ideas claras y distintas¨.
“Pasamos del homo sapiens al homo videns, describía,
y de este al homo cretinus.
Las reflexiones de Sartori formaron a generaciones
enteras, preconizando la aplicación del conocimiento
adquirido por la ciencia política para el diseño de las
instituciones políticas y mejorar su funcionamiento. Nos
enseñó que “sin buenas instituciones, no hay nada: no
hay buena política, ni cultura, ni civilización”.
Seguramente sus reflexiones y categorías perdurarán,
ya que Sartori nos legó una inmensa cantidad de definiciones teóricas sobre política y democracia, además
de una tipología de los partidos políticos ampliamente
difundida y aplicada en los debates académicos.
Propuso que los sistemas de partidos deben estar
clasificados no según el número de formaciones o partidos, sino según criterios diferentes, introduciendo el
concepto de “partido relevante”.
Los estudios de Sartori han contribuido notablemente al desarrollo de distintas vertientes de la ciencia
política, como la teoría democrática, los sistemas de
partidos y la ingeniería constitucional comparada.
En su afán de incorporar la televisión en el medio
de una discusión crucial, Giovanni Sartori llegó más
lejos que cualquiera de los grandes pensadores contemporáneos de las ciencias sociales, al examinar las
posibilidades de supervivencia que tiene hoy un sistema democrático en Occidente.
Por cierto, este eminente teórico florentino que mantuvo plena lucidez hasta los 92 años sostenía que la televisión no debía ser “condenada indiscriminadamente” porque la “televisión espectáculo” entretiene y divierte. Pero
también nos advertía que el problema empieza cuando la
televisión “transforma todo en espectáculo”, ya que aquí
estamos frente a una regresión y expuestos sin defensa al
“empobrecimiento de la capacidad de entender”.
Estas afirmaciones aparecen en el primer tramo de
Homo videns, la sociedad teledirigida, libro publicado
por primera vez en 1997. La mayor certeza de este lúci-
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do ensayo, cuyo valor perdura hasta hoy, pasa por una
definición esencial: de tanto exponerse a un medio para
el cual todo lo que no se traduce en imágenes directamente no existe, el homo videns pierde la capacidad de
abstracción y de razonamiento.
Sartori retoma este razonamiento en su último, breve
y extraordinario libro, La carrera hacia ninguna parte
(2016). Allí sostiene que casi todo nuestro vocabulario
teórico está integrado por “palabras abstractas” que no
se corresponden con “ningún equivalente preciso en cosas visibles y cuyo significado no se puede reconducir
ni traducir en imágenes”. Entre esas palabras destaca
conceptos como nación, Estado, soberanía, burocracia,
democracia, representación, justicia, libertad, igualdad,
legitimidad. Y también, no casualmente, incluye otras
como desempleo, inteligencia y felicidad.
El hombre parece haber renunciado a su condición
de homo sapiens –apoyado en conceptos y abstracciones mentales–, para abrazar con fervor su nueva
identidad de homo videns: “La televisión invierte el
progreso de lo sensible a lo inteligible y lo destruye
mediante el retorno al puro y simple ver”.
Desde sus columnas en el Corriere della Sera mantuvo una esgrima constante contra Silvio Berlusconi
–a quien llegó a definir como un “encantador de serpientes”–, y todo lo que su política representaba. Tal
vez haya sentido la necesidad de aplicar su inmensa
capacidad teórica en las cuestiones televisivas luego
de comprobar, con tristeza, que la degradación de la
política en su patria era el resultado del virtual monopolio televisivo del “berlusconismo”.
Al convertirse en presidente del gobierno italiano y
hombre fuerte de la política peninsular por largo tiempo, el empresario mediático más poderoso de Europa se
adueñó simultáneamente de la TV pública y privada. El
resultado de la observación de esa anomalía italiana fue
Homo videns, una reflexión teórica sobre la televisión
que hoy tiene alcance universal.
Porque lo que observa Sartori en su país se extiende
a todo Occidente. Sugiere que el hombre copernicano,
el hombre que lee, está agonizando. Y el nuevo hombre
que llega, que sabe sólo de aquello que está traducido
en imágenes, es el eje de una sociedad en la que se
pone en riesgo la supervivencia de la democracia. Un
sistema que Sartori define ante todo como el gobierno
de la opinión pública.
“El riesgo –afirma allí– es confiar en una democracia
basada en encuestas sobre temas que la opinión pública
no conoce porque no los entiende de otra manera que
a través de la imagen”. Sartori estaba convencido de
que mostrar por TV a un desempleado jamás nos podría
ayudar cabalmente a entender el porqué del desempleo.
“Del mismo modo, mostrar a un preso que sale de la
cárcel no explica la libertad, la visión de un pobre no
explica la pobreza y la visión del enfermo no explica
la enfermedad”, afirma en La carrera hacia ninguna
parte.
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En sus últimos textos y conferencias, Sartori insiste
en la necesidad de un refuerzo de la idea esencial de
que la democracia se define a partir de la opinión
pública.
Y en este sentido la solución pasa en primer lugar por
la existencia de una multiplicidad de voces, opiniones
diversas, puntos de vista diferentes. La pluralidad como
antídoto de cualquier riesgo monopólico en el manejo
y el control de los medios.
De su legado vital y público, que nacía de un profundo compromiso con la democracia, rescato una
enseñanza que puede sorprendernos por su actualidad y
que nos alecciona profundamente: Sartori privilegió “la
necesidad de construir gobernabilidad sobre cualquier
otra característica del régimen político democrático”.
También predicó en sus lecciones de democracia,
la centralidad de las instituciones, señalando que el
Parlamento era el pilar de la democracia representativa,
un pilar que debía ser protegido de la intromisión de
los otros poderes, para defender el frágil y delicado
equilibrio sobre el que descansan las democracias
occidentales.
Y para que exista una verdadera democracia son
necesarios los valores, porque la democracia no se define solamente de una forma realista, descriptiva, sino
también de forma idealista, de una manera prescriptiva,
que siempre incluye una concepción ética.
Claro que los ideales y principios no son fáciles de
manejar, porque si los exageramos –nos decía–, “corremos el riesgo de deslizarnos hacia un exceso de idealismo, hacia un perfeccionismo estéril”, advirtiendo que
“el perfeccionismo es un mal uso de los ideales”, y no
debemos caer en ello, para terminar haciendo el juego
a una oposición destructiva.
Por los fundamentos expuestos pido el apoyo de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.133/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, dicte la reglamentación
del artículo 179 de la ley 20.744, de contrato de trabajo,
conforme determina la norma.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 se sancionó en
el año 1976 y ha recorrido más de 40 años sin aplicarse
en su totalidad.

Reunión 7ª

Es el caso del artículo 179, que por la presente solicito se reglamente, que dispone: “Toda trabajadora madre
de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de
media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso
de la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los
establecimientos donde preste servicios el número
mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y
guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones
que oportunamente se establezcan”.
Si bien es expresa y clara la manda de determinar el
número de trabajadoras para habilitar salas maternales
en las instalaciones laborales de las empresas, en los
hechos nunca se implementó.
En efecto, el pasado 14 de febrero la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo
nacional que, en el plazo de 90 días hábiles, reglamente
un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo para que
las empresas que cuenten con la cantidad necesaria de
empleados dispongan de salas maternales y guarderías.
La resolución judicial fue signada por los jueces de
la Sala I de la Cámara, Clara María Do Pico, Rodolfo
Facio y Carlos Manuel Grecco, y se fundó en la omisión. La causa tiene su origen en el año 2015 en un
reclamo iniciado por dos privados y una ONG.
El fundamento que da entidad al reclamo es el paso
del tiempo que ha agravado la lesión constitucional,
conforme dictamina el fiscal, postura que comparte la
cámara, disponiendo así la reglamentación de dicho
artículo.
Y si bien es cierto que no se ha agotado la vía judicial,
corresponde a este Poder solicitar al Ejecutivo arbitre las
medidas necesarias para llenar esta norma “en blanco”
y evitar el dispendio judicial que implica este tipo de
reclamos y su avance en instancias ulteriores.
En primera instancia, el fallo fue en contra, basándose
en un análisis estrictamente técnico en tanto sostenía que
el amparo mediante el cual se presenta el reclamo no era
viable por no cumplir con los requisitos intrínsecos del
mismo (celeridad, peligro en la demora).
Sin embargo, en segunda instancia se revirtió esta
decisión por las razones precitadas y expresando que la
cuestión se tornaría abstracta con el transcurso del tiempo;
en definitiva, los menores ingresarían al sistema educativo
y ya no tendría razón de ser el reclamo interpuesto.
Vale recordar que la Ley de Contrato de Trabajo
dispone en su artículo 103 bis, inciso f), reintegros de
gastos de guardería y/o sala maternal, pero la misma
se debe interpretar como complementaria de la obligación del artículo 179, esto es, aplicable para los casos
que por la cantidad de empleados no encuadre en lo
dispuesto por el 179.
Actualmente el gasto de guardería es reintegrable
generalmente en parte o hasta un tope por vía de
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convenio colectivo de trabajo, o por acuerdo de partes
en la empresa, siempre que el trabajador obtenga un
comprobante conforme requiere la AFIP.
Es por estas razones y las que oportunamente informaré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.134/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Energía y Minería, del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) o de las autoridades que resulten competentes, disponga que:
1. Se retrotraiga la vigencia, en el ámbito de la región
patagónica y particularmente en la provincia de La
Pampa, el cuadro tarifario del gas natural domiciliario
y comercial, que rigiera durante el semestre octubre
2016-marzo 2017, y que dicha tarifa se mantenga inalterada hasta el 30 de septiembre de 2017.
2. Se revoque en dicho ámbito la concesión a Camuzzi Gas Pampeana S.A., empresa licenciataria del
servicio público de distribución de gas natural, debido
al grave incumplimiento de los compromisos asumidos
ante el gobierno de la provincia de La Pampa, facultando a que éste por sí, o a través de terceros –en el
marco de la autorización otorgada por el artículo 4º,
tercer párrafo, in fine, de la ley 24.076–, provea los
servicios de transporte y distribución de gas natural en
el territorio provincial.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que, en el marco de la readecuación del cuadro tarifario de las tarifas de gas y dada la
situación delicada por la que atraviesan las actividades
económicas de la provincia de La Pampa, mantenga las
tarifas vigentes hasta el mes de septiembre del corriente
y que, además se le revoque la concesión a la empresa
Camuzzi Gas Pampeana, que brinda el servicio en la
provincia.
El gobierno de La Pampa, representado por Gonzalo
Marcos, titular de la Administración Provincial de
Energía, participó de la audiencia por la suba de gas
realizada el día 10 de marzo de 2017, donde se solicitó
mantener la tarifa actual hasta septiembre del corriente
y, además, que Camuzzi Gas Pampeana devuelva los
costos de las obras pagadas por el Estado provincial y
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los usuarios, y que se le revoque la concesión otorgada
a la referida empresa en la provincia.
La mencionada audiencia se realizó en el marco
de la resolución 212 del Ministerio de Energía, que
aprobó los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, que surgió luego de la
audiencia pública de septiembre de 2016. Luego de
ello se convocó a una nueva audiencia pública para el
día 2 de diciembre de 2016, donde las licenciatarias del
Servicio Público de Transporte y Distribución de Gas
Natural propusieron los planes de inversiones para el
quinquenio 2017/2021, incluida la propuesta realizada
por la sociedad anónima Camuzzi Gas Pampeana.
La solicitud que motiva este proyecto se fundamenta
tanto en la realidad económica actual como en la llegada del período invernal, factores que afectan por igual a
las actividades productivas y a los hogares pampeanos.
Pero además, resulta perentorio que la empresa
prestadora devuelva, tal como fuera su compromiso,
el costo de las obras de expansión de la red de gas que
actualmente usufructúa en la provincia de La Pampa,
ya que todas estas obras fueron pagadas por el Estado
provincial o por los frentistas.
Debe tomarse en cuenta que, desde septiembre de
2016 a la fecha, se produjo un aumento del 400 % de
la tarifa al que, a partir de abril, se le va a adicionar la
definida en dicha audiencia.
También destacamos que no hay ninguna perspectiva de que la empresa Camuzzi S.A. modifique, en un
plazo razonable y para beneficio de los pampeanos,
las condiciones del servicio que hoy presta. Es por
estas deficiencias que se solicita que en el marco de
la normativa vigente que regula este servicio y de los
términos de la licencia que dispone dicha compañía,
se revoque dicha licencia para operar en La Pampa y
se conceda una nueva al gobierno provincial para que
opere, por sí o por intermedio de las empresas estatales
asociadas o cooperativas prestadoras de servicios públicos, la distribución del servicio de gas. Cabe señalar
que el Estado provincial se encuentra en condiciones
de asumir y cumplimentar los compromisos que se le
requieren a la licenciataria.
La provincia solicitó a Enargas que exija a Camuzzi
S.A. las obras necesarias para dar respuesta a las conexiones requeridas en la provincia y que devuelva los
costos por las obras de ampliación de la provisión que
pagaron el Estado provincial y los frentistas.
El 2 de diciembre, cuando se trató el plan de inversiones que Camuzzi S.A. proponía realizar para el
quinquenio 2017-2021, se expresó que dicho plan de
obras, de aprobarse tal cómo la empresa lo proponía,
en nada contemplaba las reales necesidades de los
pampeanos para el quinquenio, ya que prácticamente
durante cinco años, es decir hasta fines de 2021, no se
daría ningún tipo de respuesta a los pampeanos; y que
ello implicaba una clara profundización del destrato
que Camuzzi constantemente brinda a los pampeanos”,
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explicó sobre el planteo pampeano contra el plan de
la empresa.
Remarcamos el impacto que tendría en la economía
de los pampeanos la implementación lisa y llana, sin
limitación alguna, de las medidas que se propiciaban
implementar desde el Ministerio de Energía, con
respecto a la quita de subsidios escalonada para los
usuarios residenciales de gas natural en red de la
Patagonia, hasta el 2022, momento a partir del cual
abonarán el precio del gas sin ningún tipo de subsidio
o beneficio.
Asimismo, recordamos que el gobierno provincial
pidió un tope de aumento del 400 por ciento para todos los usuarios residenciales de gas, tomando como
parámetro la facturación de igual período del año
anterior, y que ese límite mantenga su vigencia hasta
septiembre próximo.
Por las razones expuestas, solicito a nuestros pares
nos acompañen con su voto favorable a la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.135/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el acuerdo rubricado entre el Ministerio de Defensa con la Guardia Nacional del Estado de Georgia,
Estados Unidos, como parte del Programa de Colaboración Estatal (SPP) del Departamento de Defensa de
EE.UU. y en particular:
1. Envíe el texto del convenio de cooperación entre
las fuerzas armadas de la Argentina y la guardia nacional del estado de Georgia para “enfrentar situaciones
de desastres naturales, controles en las fronteras y la
colaboración en misiones de paz”.
2. Especifique cuál sería la posible intervención
de la guardia nacional de Estados Unidos en materia
ambiental.
3. Explicite si la colaboración prevista entre ambos
países prevé la participación de personal militar estadounidense en territorio nacional.
4. Detalle en qué consiste la “colaboración” de dicho
cuerpo extranjero en las “necesidades de seguridad de
Argentina”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante un escueto comunicado, sin adjuntar
el texto del convenio, el ministro de Defensa, Julio
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Martínez, y el embajador estadounidense, Noah Mamet, anunciaron la firma de un acuerdo con la guardia
nacional del estado de Georgia, Estados Unidos, en diciembre de 2016, para “brindar asistencia ante catástrofes naturales y ayuda humanitaria” según la amplia
definición utilizada en la presentación que se realizó
a puertas cerradas en la embajada estadounidense.
El convenio entre la guardia nacional del estado
de Georgia y las fuerzas armadas argentinas forma
parte del State Partnership Program. Según indican
versiones periodísticas, la guardia nacional de los
Estados Unidos es una fuerza de reserva de más de
460.000 integrantes. Dentro del Programa de Asociación de Estado, otros países suscriben acuerdos con
las guardias nacionales de los distintos Estados. La
Argentina fue seleccionada este año entre 16, a través
de un puntaje que tiene que ver con lazos históricos,
matriz productiva, economía y cooperación en ámbitos militares.
“El SPP nos permite fortalecer los profundos lazos
de confianza que ha creado la guardia nacional con un
grupo muy amplio de socios en el extranjero, en todos
los niveles de comandos de combate,” dijo el general
de la Fuerza Aérea, Joseph L. Lengyel, jefe de la oficina
de la guardia nacional.
En un comunicado de la embajada norteamericana se
destaca que, “inspirado en las metas de política exterior
del departamento de Estado de los Estados Unidos, el
SPP es administrado por la oficina de la guardia nacional y apoya los objetivos de cooperación en materia de
seguridad de los comandantes de teatros de operaciones
desde hace más de 20 años”.
Debido a la ambigüedad de los términos empleados
por los diferentes responsables de este convenio de
cooperación y la necesidad de esclarecer la participación extranjera en temáticas de extrema sensibilidad
y en recursos estratégicos del país, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.136/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 94 ter al Código Penal de la Nación Argentina, con la siguiente
redacción:
Artículo 94 ter: En los casos enunciados en los
artículos 79, 89, 90 y 91 del presente título, la
pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en
su máximo, cuando se cometiera contra miembros
de los cuerpos activos de bomberos voluntarios,
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u otros servicios de utilidad pública, en cumplimiento de sus funciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la fundación del primer cuartel de bomberos
voluntarios, por el señor Tomás Liberti en el barrio
porteño de La Boca, allá por el año 1884, el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios no ha detenido su
incesable crecimiento. En estos casi 133 años se han
creado cerca de 945 asociaciones, en muchas ciudades
y pueblos, a lo largo y ancho del territorio de la República Argentina. Según algunas estimaciones existen
más de 44.000 hombres y mujeres que día a día velan
por la seguridad y el bienestar de la comunidad toda
ante todo tipo de adversidad.
En todo momento ellos trabajan sobre una línea muy
delgada que separa la vida de la muerte. Enfrentan
grandes incendios fabriles, incendios en viviendas, automóviles, bosques, grandes llanuras, también diversos
accidentes, rescates en altura, rescates acuáticos y los
cada vez más comunes desastres naturales, inundaciones, aludes, deslaves, etcétera. Pero la razón que genera
este proyecto es un peligro que, si bien siempre existió,
en los últimos años ha crecido exponencialmente tanto
en magnitud, periodicidad y extensión: las agresiones
hacia los bomberos, antes, durante o después de un
siniestro.
Casi ningún vecino o familiar puede mantenerse
calmo ante un evento adverso desafortunado que está
afectando seriamente a un ser querido. Es esperable
un cierto nivel de beligerancia ante una situación que
avasalla una gran cantidad de sentimientos y causa
una gran desestructuración psíquica en el individuo.
Aparecen altos niveles de ansiedad, que de una u otra
forma deben ser canalizados y que, usualmente, se
manifiesta como frustración e ira hacia el personal del
servicio de emergencias.
Antiguamente éste era sólo un mal que aquejaba a las
grandes ciudades, pero hoy se ha extendido incluso a
los pequeños pueblos. Es esencial poder diferenciar un
cierto nivel tolerable de ansiedad de aquellos afectados
por el siniestro, de aquellos otros que, aprovechando
el malestar general, dan rienda suelta a todos sus sentimientos violentos reprimidos.
Todos los días leemos en los periódicos que un grupo
de bomberos fue agredido con piedras o ladrillazos y
llegando incluso en algunos casos a serlo con armas
blancas o armas de fuego.
Artículos periodísticos publicados en la página de
noticias de bomberos:
17/3/15, Río Negro. “El Cuerpo de Bomberos de Las
Grutas, en la madrugada de este lunes, respondiendo a
un llamado de alerta por un incendio fue atacado a bala-
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zos cuando acudieron al lugar; “El llamado de alerta de
incendio de una vivienda en el barrio Peumayén de Las
Grutas”, fue recibido alrededor de las 1:00 hs, y cuando
arribaron al lugar los dos móviles destinados a sofocar
el fuego, fueron recibidos por un grupo de malvivientes
que efectuaron disparos y arrojaron piedras desde un
sector cercano al lugar del incendio”.1
18/4/2016, Salta. “En horas de la noche se produjo
un lamentable hecho en calle Hipólito Yrigoyen altura
900 de la localidad de Metán, donde se produjo un
incendio de una vivienda que al parecer habría sido
provocado por vecinos, resultando daños totales de la
misma, un móvil de bomberos con los vidrios rotos y
varias personas demoradas”.2
2/09/16, Córdoba. “Otra repudiable agresión sufrieron los bomberos voluntarios de San Francisco, y nuevamente cuando brindaban su invalorable ayuda. Esta
vez, un bombero resultó herido por un piedrazo que
recibió en la cara mientras rescataban a un caballo que
había caído en una cámara séptica en barrio la Milka”.3
30/10/16, Buenos Aires. “Queremos ayudar, proteger y contener a la comunidad, pero necesitamos que
no nos agredan”. El insólito mensaje llega desde los
bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de
Quilmes, que en los últimos meses acumularon ataques,
pedradas y golpes cuando intentaban apagar incendios
o intervenir ante situaciones de emergencia en zonas
como la Ribera, San Francisco Solano o Bernal. Hace
10 días, los vecinos de Bernal Oeste rompieron los
vidrios de un camión y lastimaron a dos bomberos
al arrojarles piedras. Por eso, los cuarteles piden el
acompañamiento de la policía o móviles de Seguridad
Ciudadana para poder cumplir sus tareas en las zonas
‘de riesgo’”.4
15/12/16, Buenos Aires. “Durante el miércoles por
la noche se produjo un hecho lamentable e insólito
en uno de los barrios de José C. Paz, una dotación de
bomberos fue atacada a palazos, piedrazos e insultos
por vecinos, quienes los acusaban de haber acudido
tarde a la contención de un incendio”.5
17/12/16, Junín. “Un episodio increíble se vivió en
los primeros minutos de la madrugada de este sábado,
cerca de la una, en calles Alberti y Emilio Muñiz.
Bomberos y policías recibieron la agresión del propietario de una vivienda que fue afectada por las llamas,
1 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/balearon-abomberos-de-las-grutas-al-intentar-apagar-un-incendio-en-elbarrio-peumayen
2 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/incendiaron-una-casa-y-luego-atacaron-a-los-bomberos
3 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosfueron-apedreados-mientras-rescataban-un-caballo
4 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosnecesitan-custodia-policial-para-apagar-incendios
5 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosfueron-atacados-despues-de-apagar-un-incendio
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y quedó totalmente destruida al igual que los muebles
y demás pertenencias que había en su interior. El motivo de la agresión fue que el hombre que vive en la
casa incendiada consideró que los bomberos tardaron
demasiado en llegar”.1
26/12/16, Buenos Aires. “Un individuo que ya fue
identificado atacó y rompió el móvil del cuartel de
bomberos voluntarios de Ascensión. ‘Estos hechos
nos duelen y lamentamos tener que vivirlos en nuestro
querido pueblo y por los inadaptados de siempre’, indicaron integrantes del cuartel desde las redes sociales.
Hasta el momento no hay detenidos por el hecho”.2
26/12/16, Mendoza. “Cuando personal de guardia
de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo se encontraban festejando la Navidad fueron alertados a las 3
am por medio del 911 sobre un vehículo incendiándose. Hacia el lugar se dirigió un camión en compañía
de móviles policiales. Hasta ese momento era una
emergencia que requería prioridad. Pero no, al llegar
al lugar se encontraron con la novedad de que era una
emboscada. Tras verificar que era una falsa alarma y
retornar al cuartel una piedra impacta en el parabrisas
y lesiona a uno de los bomberos”.3
12/01/17, Buenos Aires. “Un bombero resultó herido
luego de que un individuo de unos 50 años le arrojó una
piedra al camión autobomba, que en ese momento se
dirigía a apagar un incendio en Magallanes y Ratery. El
agresor a las pocas cuadras fue detenido por personal
policial”.4
13/01/17, Mendoza. “‘Inadmisible, incomprensible,
salvaje’ fueron las palabras que eligió el jefe de Bomberos, Enrique Fasanelli, para calificar la agresión que
sufrió el camión y los efectivos que fueron a combatir
el incendio que se originó este viernes en la Vuelta de
Machín”.5
26-1-17, Buenos Aires. “Ocurrió en la localidad
bonaerense de Libertad, partido de Merlo. Los que
habrían provocado el fuego les arrojaron un cascotazo
y luego les rociaron con nafta el autobomba”.6
8-4-17, Villa Fiorito. “Esta madrugada, varias personas se robaron dos autobombas cuando los Bomberos
Voluntarios de Lomas de Zamora se disponían a apagar
un incendio en Reaño y Esquel, en la localidad de Villa
Fiorito, en ese distrito del Sur del GBA. A las 4.50, los
1 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosy-policias-fueron-agredidos-en-el-barrio-mayor-lopez
2 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/inadaptadoprovoco-danos-en-un-movil-de-los-bomberos-de-ascension
3 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/atentaroncontra-bomberos-voluntarios-de-lujan
4 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosiban-a-apagar-un-incendio-y-les-tiraron-un-piedrazo
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delincuentes interceptaron las dotaciones tras agredir a
piedrazos a los efectivos, a quienes hicieron bajar para
luego llevarse los móviles”.7
Estos son sólo algunos pocos ejemplos, porque la
gran mayoría de las veces no se terminan haciendo
públicos por temor a peores represalias.
Ya existen antecedentes en la hermana república de
Chile, donde durante el año 2016 se impulsó una iniciativa similar: “Con el ánimo de proteger y resguardar
a los miles de voluntarios que diariamente se enfrentan
a incendios o emergencias en general, el diputado
radical Marcos Espinosa presentó un proyecto de ley
que busca sancionar el maltrato a bomberos. ‘Hemos
recibido múltiples denuncias donde bomberos son
agredidos física y verbalmente sin razón justificada.
A nuestro juicio, eso debe ser castigado de alguna
manera’. El proyecto de ley presentado incorpora un
nuevo artículo al Código Penal, el cual establece una
pena de presidio menor en su grado mínimo a medio,
esto es, desde los 61 a 541 días de cárcel para quien
cometa agresión física, verbal o amenaza en contra de
voluntarios de compañías de bomberos en el ejercicio
de sus funciones. Según el diputado Espinosa, muchas
veces las personas reaccionan violentamente por retrasos o inconvenientes que se presentan al momento de
controlar un incendio. ‘Sin embargo, no es justo que
bomberos reciban gratuitamente insultos y golpes, ya
que la mayoría de las veces los retrasos no son de su
responsabilidad, sino que tienen que ver con los accesos, con la ubicación de los grifos, con la presión del
agua, entre otros’”.8
Debemos tener presente que en dicho país ya existe,
en su Código Penal, en el artículo 269°, sanciones contra aquellos que “turbaren gravemente la tranquilidad
pública para causar injuria u otro mal a alguna persona
particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán
en la pena de reclusión menor en su grado mínimo,
sin perjuicio de las que les correspondan por el daño
u ofensa causados. Incurrirá en la pena de presidio
menor, en su grado mínimo a medio, el que impidiere
o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos
de Bomberos u otros servicios de utilidad pública,
destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o
desgracia que constituya peligro para la seguridad de
las personas”.9
El Código Penal argentino en su artículo 188 indica
que: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el
que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras
7 https://www.clarin.com/policiales/bomberos-apagarincendio-robaron-autobombas-agredirlos-piedrazos_0_rJoCA8ITg.html

5 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/salvajeagresion-a-los-efectivos-y-la-autobomba

8 h t t p s : / / w w w. e l b o m b e r o . c l / f o r o / t h r e a d s / s e present%C3%B3-un-proyecto-de-ley-que-castiga-conc%C3%A1rcel-la-agresi%C3%B3n-a-bomberos.31503/

6 http://www.noticiasdebomberos.com/noticias/bomberosfueron-agredidos-apagando-incendio-intencional

9 http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/
C%F3digo%20Penal.pdf
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destinadas a la defensa común contra las inundaciones
u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que estos
se produzcan. La misma pena se aplicará al que, para
impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u
otro desastre, substrajere, ocultare o hiciere inservibles,
materiales, instrumentos u otros medios destinados a
la extinción o a la defensa referida”.
Al mismo tiempo, es importante tener presente que
en nuestro Código Penal, el artículo 79° reprime con
“prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a
otro”. Por su parte, el artículo 89 impone una pena “de
un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o
en la salud, un daño”. El artículo 90 impone “reclusión
o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una
debilitación permanente de la salud, de un sentido, de
un órgano, de un miembro o una dificultad permanente
de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del
ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más
de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”. Por último, el artículo 91 impone
“reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión
produjere una enfermedad mental o corporal, cierta
o probablemente incurable, la inutilidad permanente
para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano,
de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de
la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir”.
El objetivo de este proyecto es –precisamente– el
agravamiento de estas penas cuando los mencionados
delitos, en los artículos anteriormente citados, se cometieran contra miembros de los cuerpos activos de bomberos voluntarios, u otros servicios de utilidad pública,
en cumplimiento de sus funciones. Ello constituye
una declaración de principios, es un hecho de justicia.
Debemos proteger a aquellos que voluntariamente se
ponen en una situación muy difícil, y arriesgan su vida
y su salud, más allá de los riesgos lógicos de su función.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.137/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del IX Congreso
Nacional de Educación “Los mundos posibles de la
escuela” (La educación del otro. Alteridades, subjetividades e inclusiones) que tendrá lugar en Firmat, provincia de Santa Fe, los días 12 y 13 de mayo de 2017.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 12 y 13 de mayo del corriente año,
se realizará el IX Congreso Nacional de Educación
“Los mundos posibles de la escuela” (La educación del
otro, Alteridades, Subjetividades e inclusiones). Dicho
congreso se realizará en la ciudad de Firmat, provincia
de Santa Fe, por noveno año consecutivo.
El lema de este año es “La educación del otro. Alteridades, subjetividades e inclusiones”. En esta oportunidad se proponen como ejes temáticos la introducción
de una mirada crítica a la práctica educativa dentro del
aula, el sujeto como cuerpo e identidad producto de la
cultura, y la producción de la subjetividad en función
de la integración y la inclusión.
Esta actividad, que se fue consolidando con cada
nueva edición, es convocada por la Municipalidad de
Firmat, ETUFIR y Mundos Posibles, con la coordinación y dirección académica del doctor en psicología
Eduardo de la Vega.
Alejandra Birgin, Elena Santa Cruz, Daniel Calmels,
Axel Rivas, Marcela Aimar, y Eduardo de la Vega,
todos reconocidos especialistas, llevarán adelante
diferentes conferencias. Sumado al desarrollo de interesantes talleres y a la posibilidad de construir un lugar
para las “comunicaciones libres” (un espacio de participación y reflexión sobre la escuela) se propone un
ámbito de intercambio y debate de ideas, experiencias
y conocimientos con el objetivo de mostrar la riqueza,
variedad y complejidad de la experiencia educativa
de la región.
Estas jornadas nos invitan a reflexionar sobre la
necesidad de retomar junto a los interrogantes, las
esperanzas y las utopías. A partir de cuestionar las
diferentes encrucijadas de la inclusión, y la relación
entre la democracia y la escuela.
Los mencionados tópicos prometen ser un riquísimo
espacio de encuentro y reflexión que unirá a estudiantes, docentes y profesionales de todos los niveles
y modalidades; tanto en el ámbito de la educación
como en el de la salud, así como a la comunidad y la
sociedad toda.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares tengan a bien acompañarme con la
presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.138/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la XXII Fiesta
Homenaje al Teatro Independiente, que se realizará
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en la localidad de Murphy, provincia de Santa Fe, por
vigésimo segundo año consecutivo, los días 28, 29 y
30 de abril y el 1º de mayo del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Homenaje al Teatro Independiente nació
a comienzos del año 1996 por iniciativa del Grupo de
Teatro La Ventana. Esta fiesta, se desarrolla durante
los últimos días del mes de abril y primeros días de
mayo de cada año.
Cuenta con la participación de la comunidad de
Murphy y con la presencia de autoridades nacionales,
provinciales y locales del Instituto Nacional de Teatro,
la Asociación Argentina de Actores, Argentares, y
grupos provenientes de distintos puntos del país. En el
año 2009, en su edición XIV y a partir de la presencia
del grupo El Riel de la República de Chile y Bambú
de la República de Honduras, la fiesta tomó un vuelo
internacional.
Este año, la Fiesta Homenaje al Teatro Independiente
contará con la presencia del escritor y muralista Armando de Magdalena, quien rodeado de niños y adultos
congregados voluntariamente ha pintado murales en
diferentes espacios, así como también se sumará el
prestigioso docente y director Raúl Serrano.
Cada año, durante el evento se pueden disfrutar
alrededor de veinte puestas en escena de muy diversos
géneros, dirigidas a niños, adolescentes y adultos. La
concurrencia de público es masiva (se calcula la convocatoria en aproximadamente 10.000 espectadores
por año).
Cabe señalar que en cada oportunidad, la apertura
del espectáculo es el producto de un arduo trabajo previo con distintos niveles educativos, centros de jubilados, murgas, y diferentes grupos de expresión artística.
Anualmente se elabora una temática determinada,
siendo las motivaciones de fondo que impulsan la
organización, el homenaje a los hombres y mujeres
que desde los años 30 del siglo pasado vienen comprometiéndose con una ética en función del arte, la
cual ha sido un catalizador para la aparición de grandes
nombres en escena nacional.
La Fiesta Homenaje al Teatro Independiente tiene
como meta fundamental la mancomunión de diferentes
entidades de estudiantes, actores y artistas en general,
con el fin de que todos puedan beneficiarse de un hecho
que enriquece espiritual y culturalmente a todos los
participantes.
Es entonces, por los motivos anteriormente expuestos, que solicito a mis pares tengan a bien acompañar
la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.‑1.139/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su más enérgico repudio a la represión
ordenada por el gobierno nacional a los docentes
agrupados en la Confederación de Trabajadores de la
Educación (CTERA), ocurrida el 9 de abril pasado,
cuando, en el marco de su plan de lucha para que el
gobierno cumpla con el artículo 10 de la ley 26.075,
deciden instalar en forma pacífica un aula itinerante en
la plaza de los dos Congresos, para difundir el porqué
de sus reclamos y la defensa de la escuela pública.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de una gravedad inusitada la represión ejercida
por el gobierno nacional hacia los trabajadores docentes y sus representantes sindicales, que lamentablemente tuvimos que observar el pasado 9 de abril en las
inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando estos
estaban instalando una carpa para utilizarla como aula
itinerante en el marco de su plan de lucha por la paritarias nacionales del sector que el gobierno nacional en
violación al artículo 10 de la ley 26.075 no convoca y
no piensa convocar, conforme a las propias palabras
del ministro de Educación Nacional Esteban Bullrich.
No es la primera vez que el gobierno nacional responde a los reclamos de los trabajadores con represión
y detenciones ilegales, siendo al parecer este comportamiento, su definición de diálogo y consenso con el
que se presentó a la sociedad.
El gobierno nacional, sin ningún fundamento, acusa
a los docentes por el conflicto y por ende a la anormalidad en el dictado de clases, cuando, en realidad el
paro docente a nivel nacional es por exclusiva culpa
del Ejecutivo nacional, quien, inobservando las leyes
dictadas por el Honorable Congreso de la Nación, no
cumple con la convocatoria a paritarias nacionales
docentes, incluso desoyendo una orden judicial que lo
obliga a convocarlas y haciendo uso de su desapego
por las instituciones amenaza a la jueza que ordeno la
medida con destituirla.
No hace falta explayarse sobre la violencia ilegal que
aplicó el gobierno nacional en la represión a los docentes, las imágenes y filmaciones que algunos medios
de comunicación mostraron a través de la televisión y
redes sociales hablan por sí misma, si es preocupante el
sesgo autoritario que está asumiendo el gobierno ante
cualquier reclamo popular, e incluso ante cualquier manifestación popular, poniendo en práctica metodologías
de épocas muy oscuras de la historia de la República
Argentina, similar a la noche de los bastones largos, el
plan Conintes y de la última dictadura cívico militar.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.140/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional cada 8 de mayo, en conmemoración
del nacimiento de su fundador, Jean Henry Dunant,
primer Premio Nobel de la Paz en 1901, quien espontáneamente organizó la asistencia a los combatientes heridos en la batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Internacional nació del acto humanitario del empresario suizo Henry Dunant, que se
encontraba en la localidad de Solferino el día en que se
produjo la batalla que enfrentó a los ejércitos austríaco
y franco-piamontés.
Al anochecer, constatando que había entre muertos
y heridos, unos 40.000 hombres abandonados en el
teatro de operaciones, Dunant, auxiliado por la población civil organizó la asistencia de los heridos, levantó
improvisados hospitales de campaña y negoció la
concurrencia de médicos que permanecían prisioneros
de los franceses.
El lema de la movilización fue: “Todos hermanos”
y, así, el socorro se brindó sin tener en cuenta el bando
al que pertenecían los beligerantes heridos.
Posteriormente, en un libro que recoge sus impresiones sobre aquellos hechos, Recuerdos de Solferino,
plantea los conceptos que serán propios de la futura
Cruz Roja. Junto con cuatro miembros de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Pública, impulsaron el proyecto
de crear el Comité Internacional de la Cruz Roja que se
constituyó en 1863. Un año después con el respaldo del
gobierno suizo, se convocó la conferencia diplomática
por la que doce estados firmaron el primer convenio de
Ginebra que sentó las bases del derecho internacional
humanitario. Se trataba de una norma multilateral escrita y permanente, destinada a proteger a las víctimas
de los conflictos que incluía la obligación de prestar
asistencia a los militares heridos y enfermos sin discriminación. En los años siguientes se celebran distintos
acuerdos internacionales que amplían y mejoran estas
normas humanitarias de la guerra hasta llegar a la firma
de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
que constituyen la base del moderno derecho internacional humanitario.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es
una organización neutral con la misión de proteger la
vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la
violencia interna; tiene su sede en la ciudad de Ginebra
y con la Media Luna Roja, constituyen la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR). Estas entidades federadas
son la mayor red humanitaria del mundo.
El movimiento cuenta hoy con unos 97 millones de
voluntarios colaboradores y personal empleado en 186
países. Los componentes del movimiento colaboran
con gobiernos, donantes y otras organizaciones de
ayuda para prestar asistencia a las personas vulnerables
en todo el mundo en múltiples proyectos de desarrollo
y actividades humanitarias.
Como garante de los convenios de Ginebra, el CICR
tiene el mandato permanente de visitar prisiones,
organizar operaciones de socorro, reunir a familias
separadas y trabajar para cubrir las necesidades de los
desplazados internos y externos, como producto de
conflictos armados y desastres naturales.
Consideramos importante rendir un homenaje a la
Cruz Roja Internacional en su día de celebración; y, por
eso, solicitamos el respaldo de esta Honorable Cámara
de Senadores.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.141/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2017
el 133° aniversario de la inauguración del Faro del
Fin del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El llamado Faro de San Juan de Salvamento (nombrado Faro del Fin del Mundo) fue inaugurado el 25 de
mayo de 1884 en las misiones atribuidas a la División
Expedicionaria al Atlántico Sur, comandadas por el
comodoro Augusto Lasserre, que estableció en la isla
de los Estados una subprefectura marítima, un penal y
una estación de salvamiento para prestar auxilio a los
numerosos naufragios que se producían en las inmediaciones del cabo de Hornos.
El mismo fue construido y conocido como “cabo San
Juan” añadiéndole a su nombre “de Salvamento” a fin
de dejar patente la finalidad del faro, concebido para
guía de los navegantes de aquellas latitudes.
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El nombre San Juan de Salvamento se extendió
posteriormente al entorno y puerto circundantes al faro,
pero la ubicación del mismo y la calidad de las lámparas
no proporcionaban una buena visibilidad, sumando a la
complejidad de las condiciones y que muchos barcos que
trataban de fijar su posición, naufragaran.
Por este motivo en el año 1901, por orden del gobierno argentino, decidió levantar el Faro Año Nuevo
situándolo un poco más al norte en la isla Observatorio,
que por estos motivos, y por las duras condiciones de
vida para los presos y sus guardias se trasladó el centro
penitenciario existente al nuevo penal ubicado en la
ciudad de Ushuaia.
El faro dejó de cumplir servicio el 1º de octubre de
1902, día en que fue puesto en marcha el Faro Año
Nuevo, al que se trasladó el Libro de Guardia del antiguo Faro de San Juan de Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro del cabo Vírgenes.
El faro original fue abandonado y permaneció en ruinas
cerca de un siglo.
En 1994 cautivado por los relatos de Julio Verne,
y en busca del Faro del Fin del Mundo, los restos del
faro fueron visitados por el navegante francés André
Bronner, quien decidió emprender el proyecto de reconstruirlo en su emplazamiento original. Las obras
se llevaron a cabo durante 1998 por un equipo de
franceses bajo la supervisión de Bronner con apoyo
de las autoridades de la ciudad de Ushuaia y de la
Armada Argentina.
El edificio fue construido, desmontado en Francia
y llevado a la ciudad de Ushuaia. El gobierno francés
donó el edificio reconstruido al Servicio de Hidrografía
Naval Argentino, y así fue como la luz del faro fue
nuevamente encendida en el año 1998 y desde entonces
figura en las cartas náuticas.
En el año 2001, tres carpinteros de la Asociación
de Amigos de la Isla de los Estados, con ayuda de un
cabo de la Armada Argentina, realizaron por su cuenta
obras de mantenimiento y mejoras del faro, para años
después realizar obras de acceso a las instalaciones.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta a escala que se exhibe desde el 3 de octubre
de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro, fue llevado al Museo Marítimo de Ushuaia, confeccionándose
una réplica del edificio. Debido a la importancia histórica
del lugar y para preservar su memoria, el decreto 64/99,
del 3 de febrero de 1999, declaró lugares históricos
nacionales a los emplazamientos donde estuvieron
ubicados el faro y el puerto de San Juan de Salvamento.
Por todo lo antes mencionado, solicito la aprobación
del proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.‑1.142/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de
2017, el 38° aniversario de la creación del Museo
del Fin del Mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo del Fin del Mundo, localizado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, alberga en sus salas el pasado
fueguino, exponiendo la historia humana y natural de
la provincia y de la región.
Actualmente, el museo cuenta con una sede principal
y un anexo, donde antes funcionaba la antigua Casa
de Gobierno y la residencia del gobernador, ambos
ubicados en la tradicional avenida Maipú.
En la sede tradicional funcionó por más de 60 años
el Banco de la Nación Argentina.
Luego de gestiones de particulares y autoridades
oficiales, en el año 1978 el espacio fue cedido y desde
ese momento comenzó a funcionar en ese entonces
el llamado Museo Territorial, hoy Museo del Fin del
Mundo.
Desde la fecha y hasta el momento, es uno de los
edificios conservados más emblemáticos, ya que fue
uno de los pocos construido con mampostería.
La sede tradicional consta de salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. Allí mismo funciona
el archivo histórico y además se hallan los laboratorios
de fotografía, medios audiovisuales, de ciencias y el
área de conservación.
El objetivo del museo es divulgar el patrimonio
histórico cultural y natural del área, haciendo del
mismo un gran atractivo para la actividad turística,
contribuyendo a la divulgación de las potencialidades
de la provincia y de la región.
Se encuentran exhibiciones permanentes dedicadas
a historia de los primeros habitantes de la zona, haciendo un especial hincapié en los grupos indígenas
provinciales, en sus objetos de uso cotidiano como
los utensilios y elementos que abarcan 8.000 años de
historia, que ilustran sobre las costumbres y las formas
de vida centradas en la caza y pesca.
En sus salas se encuentran evidencias históricas
del paso de los exploradores y pioneros de Tierra
del Fuego, de la llegada de las misiones anglicanas y
salesianas, de la llegada de la expedición de Augusto
Laserre y del conocido Julio Popper, que para ese

31 de mayo de 2017

637

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entonces aspiraba a una Patagonia sin comunidades nativas y poblada por europeos. Un lugar preponderante
se otorga a la exhibición y evolución, de la diversidad
y riqueza de la fauna costera y marítima de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que el Museo del Fin del Mundo realiza
al fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad, solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.143/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Alberto Balestrini, histórico dirigente peronista de la provincia de
Buenos Aires. Con su muerte lamentamos la pérdida de
un gran compañero y militante, de un maestro de esos
que nos hacen mejores como personas.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 11 de abril los peronistas de la provincia
de Buenos Aires perdimos al compañero Alberto Balestrini, histórico dirigente que falleció a los setenta años.
Su carrera política comenzó en la década del 70, en
el centro de estudiantes de la Universidad del Salvador,
donde se recibió de abogado. Su primer cargo público
llegó en 1989, con el regreso del peronismo al poder.
Fue elegido diputado nacional. Desde ese entonces
ocupó un rol central en el armado político del Partido
Justicialista en la provincia de Buenos Aires.
Ocupo varios cargos a lo largo de su carrera, entre
ellos, fue vicegobernador de la provincia de Buenos
Aires entre 2007 y 2010; presidente de la Cámara de
Diputados de la Nación entre 2005 y 2007; intendente
de La Matanza entre 1999 y 2005; y convencional
constituyente, en 1994.
En abril de 2010, cuando se desempeñaba como
vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, un
accidente cerebrovascular que lo mantuvo varios meses
internado lo obligó a mantenerse lejos de la política.
Con su muerte lamentamos la pérdida de un gran
compañero y militante peronista, de un maestro de esos
que nos hacen mejores como personas.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑1.144/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al proceder del doctor
Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de la ciudad de Gualeguaychú,
en la causa “Wagner, Sebastián José Luis s/ ejecución
de pena” (expediente 1.456).
En el marco de dicha causa, el juez Rossi le otorgó el
beneficio de la libertad condicional a Sebastián Wagner,
condenado por dos violaciones y hoy principal sospechoso
en la causa por la desaparición, violación y muerte de
Micaela García, desoyendo los informes técnicos negativos aportados por el Equipo Técnico Criminológico, el
Consejo Correccional de la Unidad Penal N° 9, el Equipo
Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas de
Gualeguaychú y el fiscal actuante en el caso.
Dicho accionar no da cuenta de la grave situación
de emergencia que padece nuestra sociedad en materia de violencia contra las mujeres y del preocupante
aumento en los casos de femicidio acontecidos en
nuestro país.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de julio de 2016 el doctor Carlos Alfredo Rossi,
juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
la ciudad de Gualeguaychú, dispuso otorgar la libertad
condicional a Sebastián Wagner, principal sospechoso
en la causa por la desaparición, violación y muerte de
Micaela García ocurrida el 1º de abril del corriente,
haciendo caso omiso de los informes técnicos negativos
aportados por los peritos actuantes en el caso.
El fallo se dictó en el marco de la causa “Wagner,
Sebastián José Luis s/ ejecución de pena” (expediente
1.456), y redundó en la soltura anticipada de Wagner,
quien hasta entonces se encontraba cumpliendo una
pena de nueve años de prisión por dos hechos de violación en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú. La
pena impuesta por estos delitos sería cumplida recién
el 16 de julio de 2018, dos años después de otorgado
este beneficio.
La libertad condicional se encuentra regulada por el
artículo 13 del Código Penal, que dispone claramente
que el condenado a reclusión o prisión por más de tres
años que, como en este caso, hubiere cumplido los dos
tercios de la condena observando con regularidad los
reglamentos carcelarios, podrá “obtener la libertad por
resolución judicial, previo informe de la dirección del
establecimiento e informe de peritos que pronostique
en forma individualizada y favorable su reinserción
social”.
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Esta exigencia fue introducida en el año 2004 por la
ley 25.892, la que modificó el criterio según el cual se
otorga el beneficio de la libertad condicional, dejándose
de lado aquel que se reducía únicamente a la buena
conducta del reo dentro del penal –que puede llevar
a errores– y centrándose en cambio en la necesidad
de que éste no represente un peligro para la sociedad
ni para sí mismo, extremo cuya valoración se dejó en
manos de los peritos.
Pese a estas disposiciones, del fallo en cuestión surge
que el doctor Rossi le otorgó a Wagner este beneficio
desoyendo los informes técnicos aportados por el Equipo Técnico Criminológico, el Consejo Correccional de
la Unidad Penal N° 9, el Equipo Interdisciplinario del
Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú y por
el fiscal coordinador, quienes habían dictaminado en
contra de la liberación de Wagner.
Citando un ejemplo concreto, el magistrado decidió
hacer caso omiso de las recomendaciones aportadas
por el equipo técnico de su propio juzgado, las que
advertían textualmente que, a pesar de los altos puntajes de conducta dentro del penal, “el interno Wagner
no alcanzaba un análisis profundo y sentido respecto
de los actos reprochables que cometió. Sin presentar
indicadores de compromiso afectivo en relación al
delito cometido y sin una genuina valoración respecto
del daño producido”. Estas conclusiones, lejos de ser
favorables a su reinserción social –tal como lo exige
la ley–, evidencian el peligro que la libertad de esta
persona implica para la sociedad.
Asimismo, como argumento a favor de la liberación,
el juez Rossi reprodujo en el fallo las palabras de
Schall-Schreibauer, citado por el jurista español Jesús
Silva Sánchez en su obra El retorno de la inocuización, volumen I”, quien dijera que “una sociedad que
quiere mantenerse de un derecho penal respetuoso con
la individualidad y los derechos fundamentales de las
personas, también del delincuente, una sociedad que,
por tanto, quiere conceder a todo autor la posibilidad
de la resocialización, debe también estar dispuesta necesariamente a soportar un riesgo para la seguridad de
la colectividad”. De más está decir que ante la libertad
anticipada de personas como Wagner, el peso de esta
última carga caerá completamente sobre las mujeres.
Tomando esto bajo consideración repudiamos el
accionar del juez que, ignorando las previsiones impuestas por la ley y los informes negativos de los peritos
actuantes que dieron cuenta de la falta de resultados en
los procesos de resocialización del detenido, decidió
otorgar la libertad condicional a una persona de estas
características, y que –valorado el riesgo para la seguridad que ello implicaba– decidió que fuera la sociedad,
y específicamente las mujeres, quienes lo soportaran.
Esto refleja un claro desinterés ante la grave situación de emergencia que padece nuestra sociedad en
materia de violencia de género.
Al día de hoy, Sebastián Wagner es el principal
sospechoso en la causa por la desaparición, violación
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y muerte de Micaela García ocurrida el 1º de abril del
corriente año.
Las circunstancias criminales de su muerte nos
refieren a un nuevo caso de violencia contra la mujer.
Este triste y evitable acontecimiento nos recuerda la
necesidad de un Estado alerta y activo, que implemente
día a día soluciones eficientes de cara a una problemática
que afecta a miles de mujeres y a la sociedad en general.
El Estado es responsable del femicidio de Micaela
como de cada uno de los femicidios y situaciones de
violencia sufridas por las mujeres día tras día. Éstos
demuestran su falta al momento de educar, de prevenir
y de proteger.
Deviene imprescindible, en este contexto, profundizar las capacitaciones y la concientización de cada
agente estatal, de cada funcionario y de cada operador
de la Justicia, para que cada uno comprenda la complejidad de la violencia machista, sus distintas aristas,
sus causas y sus consecuencias, repudiando a su vez
todo accionar que se haga en desmedro de la lucha
contra esta violencia, venga de donde venga y sea en
la forma que sea, y redoblando los esfuerzos en materia
de prevención y protección de las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.146/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante los hechos de público conocimiento acaecidos
el pasado domingo 9 de abril en la plaza del Congreso,
en el que fuerzas de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires accionaron violentamente contra los trabajadores
docentes que comenzaban el armado de una estructura
tubular para la Escuela Pública Itinerante, esta Honorable Cámara:
– Su más enérgico repudio al accionar violento de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los
trabajadores docentes.
– Su rechazo categórico en el empleo de la fuerza
como herramienta disuasiva al reclamo justo de los
trabajadores.
– Transmitir a los trabajadores docentes nuestra
solidaridad ante los hechos represivos de tal magnitud.
– Instar a la continuación de las negociaciones de
manera pacífica por medio del diálogo y los acuerdos
que se vayan alcanzando, como herramientas superadoras de los conflictos entre las partes.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es mi intención que por medio del presente proyecto
esta Honorable Cámara se exprese repudiando y rechazando el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires que en forma violenta desalojó de la plaza del Congreso a los trabajadores docentes el pasado domingo 9
de abril, cuando habían comenzado a armar la estructura
tubular para la Escuela Pública Itinerante.
Es nuestro derecho constitucional, el de todos los
argentinos, el de reclamar ante las autoridades; derecho
que no debe verse menguado nunca por el accionar del
Estado, sin importar el estamento al que corresponda,
así sea el Estado nacional, provincial o municipal; y,
mucho menos si ese accionar es ejercido con violencia por quienes tienen primacía en el uso de la fuerza
pública. Es irracional, reprochable y absolutamente
criticable que se pretenda reprimir la protesta social
mediante el uso de la fuerza.
Los trabajadores ahí reunidos estaban comenzando
el armado de la Escuela Pública Itinerante y se encontraban en la plaza manifestándose en forma totalmente
pacífica; sin embargo, fueron reprimidos violentamente
con gas pimienta y golpeados con palos, además de
llevarse detenidos a cuatro de ellos.
Señora presidente, el derecho a manifestarse es
nuestro derecho constitucional y no existe justificación
para avanzar, mucho menos reprimiendo, sobre este
derecho fundamental y primario que proclama nuestra
Constitución Nacional.
La protesta es uno de los mecanismos que tienen
los trabajadores para lograr la preservación de los
derechos, es “su” derecho constitucional y un medio
para hacer escuchar sus voces. La represión es un
mecanismo de control social que pretende silenciar
las disidencias y nunca sus resultados fueron positivos,
siempre se reflejan en menor y menos democracia.
Es nuestro deber, como legisladores de nuestras
provincias, denunciar los hechos, aun aquéllos de jurisdicciones diferentes a las que representamos, cuando
pongan en peligro la paz social; así como es nuestra
obligación también afianzar en todo momento la necesidad del diálogo como única herramienta posible, más
aún cuando las negociaciones parecen empantanarse.
Sólo con la continuación de las negociaciones podrán
superarse los conflictos.
Por último, quiero remarcar y expresar mi solidaridad con los trabajadores que han sido maltratados y
humillados en lo que es su legítimo derecho a reclamar,
y advertir que la violencia sólo genera más violencia,
por lo que rechazo en forma categórica su utilización
como un pretendido medio disuasorio.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.‑1.148/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus áreas competentes y en el marco de
sus misiones y funciones, arbitre los medios para la
confección de un sello postal conmemorativo del Día
Internacional de la Paz que se celebra anualmente cada
21 de septiembre.
Dichos sellos postales deberán contar con la imagen
de la paloma representativa de la paz, ya sea a través de
una fotografía o de alguna expresión plástica.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente el mundo fue conmovido con nuevas
acciones bélicas y violaciones al derecho internacional
que implican actuales y futuros peligros para la seguridad y la paz de la humanidad. Ello, naturalmente, con
consecuencias imprevisibles no sólo para los pueblos
implicados sino para todas las regiones del planeta.
A todos los conflictos bélicos existentes se ha sumado la presunta utilización de armas químicas por
parte de una nación y las represalias que en forma de
lanzamiento masivo de misiles fueron ejecutadas por
una potencia central, horror que se ha traducido en
muertes injustificadas de pueblos enteros es decir en
verdaderos crímenes contra la humanidad.
Va de suyo que se formulan votos para que los
organismos que administran el orden jurídico internacional, desplieguen acciones que logren poner fin
a la proliferación de armas y guerras y, con ello, la
instauración de la paz.
Aprovechando que cada 21 de septiembre se celebra
anualmente, en todo el mundo, el Día Internacional
de la Paz, propongo que nuestro país emita un sello
consagratorio al fortalecimiento de los ideales de
paz que nos recuerde que ni la violencia ni la guerra
son medios para la resolución de conflictos políticos,
económicos, étnicos, religiosos, etcétera, ya sea que el
conflicto se produzca entre naciones o entre los pueblos
que las integran.
Los conflictos bélicos degradan al ser humano, le hacen perder su construcción social, su interrelación con
el otro, en definitiva pierde su humanidad. Afortunadamente, la otra cara de esta terrible y ominosa situación
es que la mayoría de los seres humanos quieren vivir
en paz, construir con el otro, no destruir al otro, y así
surgió la necesidad de la creación de organismos internacionales y regionales para tratar de solucionar los
conflictos, evitando la conflagración bélica. Lamentablemente aún no han alcanzado el grado de desarrollo y
de intervención para evitar multiplicidad de conflictos,
pero es el único camino posible para lograr en un futuro
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cercano el objetivo de que no haya más soluciones a
través de las armas.
El símbolo universal de la paz está representado por
una paloma blanca con una rama de olivo en su pico,
proviene de la historia bíblica del arca de Noé, tal como
lo relata el bíblico libro del Génesis. Noé soltó a una
paloma para encontrar tierra firme después del diluvio.
La paloma regresó al arca con una rama de olivo en
su pico, indicando que el diluvio había terminado, que
la paz había retornado, y desde ese momento es el
símbolo universal de la paz.
El Día Internacional de la Paz fue establecido en
1981 por la resolución 36/67 de la Asamblea General
para que coincidiera con la sesión de apertura de la
misma, que se celebra anualmente el tercer martes de
septiembre. El Día de la Paz se conmemoró por primera
vez en septiembre de 1982.
En 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 55/282, que estableció el 21 de
septiembre como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial.
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha decretado
que este día se dedica a reforzar los ideales de la paz
en todas las naciones y pueblos del mundo, tanto en el
seno de todos los pueblos y naciones como entre ellos.
La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas constituyen una alianza que promueve
el bienestar de todos. La democracia, consagrada en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sustenta un entorno propicio para el disfrute de innumerables derechos políticos y libertades civiles.
Hay muchas formas de participar en las prácticas
democráticas, por ejemplo, interviniendo en un diálogo
sobre los procesos constitucionales, promoviendo el
empoderamiento de la sociedad civil, contribuyendo
a la lucha por la igualdad entre los géneros y contra la
discriminación, coadyuvando a la educación cívica y
fomentando la inscripción de votantes.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los
pueblos del mundo una fecha común para organizar
acontecimientos y emprender actividades que pongan
de relieve la importancia de la paz y la democracia en
forma útil y realista.
El lema de la celebración de este año es “Alianzas
para la paz, dignidad para todos”, con el fin de resaltar
la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz. La labor de las Naciones
Unidas no sería posible sin las alianzas que se formaron
antes de su fundación y las miles de alianzas que se
forman todos los años entre los gobiernos, la sociedad
civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras
organizaciones no gubernamentales necesarias para que
la organización pueda lograr los objetivos del futuro.
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que
cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese
día y a que también lo celebren mediante la educación
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y la sensibilización del público sobre todos los temas
relacionados con la paz.
El Día Internacional de la Paz, que se observa todos
los años cada 21 de septiembre, es un llamamiento
mundial a la cesación del fuego y a la no violencia. Este
año el secretario general está pidiendo a los gobiernos y
a los ciudadanos que centren su atención en el desarme
nuclear y la no proliferación.
El 13 de junio de 2009, el secretario general Ban
Ki-Moon lanzó una campaña por medio de plataformas
múltiples con el lema “Debemos desarmarnos” para
conmemorar el conteo de 100 días que culminaron en
el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre.
Las Naciones Unidas continuarán creando conciencia acerca de los peligros y los costos de las
armas nucleares y por qué el desarme nuclear y la no
proliferación son tan fundamentales. Se sumaron a la
campaña lanzada por el secretario general, el mensajero
de la Paz de las Naciones Unidas, Michael Douglas,
quien desde 1998 ha sido un paladín de la causa del
desarme en nombre de las Naciones Unidas, y el actor
estadounidense Rainn Wilson, protagonista de la serie
de TV The office.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1981 el Día Internacional de la Paz para “conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo y entre ellos”. Veinte años después, la
Asamblea General decidió que el 21 de septiembre de
cada año se observara un “día de cesación del fuego y
de no violencia en todo el mundo” e invitó a todos los
Estados miembros, a las organizaciones y a todas las
personas a conmemorar ese día, entre otras cosas mediante la educación y la sensibilización del público, y a
cooperar con las Naciones Unidas en el establecimiento
de una cesación del fuego a nivel mundial.
Es necesario redoblar los esfuerzos para que los
organismos internacionales tengan las herramientas
suficientes para evitar los conflictos armados, ahora que
lamentablemente el número de éstos han aumentado en
los últimos cinco años y no hay esperanza de que la
situación cambie durante 2017.
América Latina es un ejemplo a seguir, a nadie escapa que la historia de esta región del planeta ha estado
signada por conflictos y procesos de paz, casi todos los
países de la región avanzaron en su necesidad de llegar
a un entendimiento para poder renovarse y progresar.
El ejemplo actual es la hermana República de Colombia, jamás hubo un proceso de paz que involucrara
a la sociedad como parte activa, que estableciera su
mandato popular para exigirles a las partes en conflicto
que cesaran.
Tanto el Estado como las fuerzas beligerantes dejaron pasar el tiempo, y con los años la guerra se convirtió en un monstruo que seguía matando mucha gente,
pero que a la vez generaba dividendos económicos en
aquellos que se acostumbraron a vivir de la industria
de la guerra y la muerte.
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Más de cincuenta años de conflicto han hecho que
mucha gente pierda su esperanza en la paz, que otros
se acostumbren tanto a la guerra, hasta el punto de
mirar con morbo la violencia nacional que ha originado
tantos muertos como los que producen la desigualdad y
la injusticia, y otros más reaccionen contundentemente
diciéndoles a las FARC y al ELN que dejen de etiquetar
su lucha como representantes del pueblo, diciéndoles a
través de más de siete millones de votos que es tiempo
de pactar la paz, de que haya un diálogo serio, honesto
y definitivo.
Colombia en su conjunto dio un paso decidido, demostrando que por encima de la violencia verbal, las
ambiciones políticas, la soberbia y el odio, es necesario
poner la paz como valor absoluto, por eso con los más
de siete millones de votos que respaldaron la propuesta
de paz del presidente Santos se está definiendo una nueva ruta, una cercana esperanza de ver a nuestros niños
desarrollarse en un ambiente de paz como tiene derecho
todo ciudadano de cualquier Estado del mundo.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
comunicación.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.149/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo lleve adelante
el proceso de selección del candidato a defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de Neuquén, Defensoría N° 2 (concurso 66 MPD) y su
inmediata elevación del pliego para ser considerado por
la Comisión de Acuerdos del Senado.
Asimismo, que se destinen las partidas presupuestarias correspondientes y se nombre al resto de los
funcionarios que prevé la ley 27.226, para que comience a funcionar en el menor plazo posible, en aras de
satisfacer el correcto y eficaz servicio de justicia en el
territorio de la provincia del Neuquén.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 27.226 se creó la Defensoría Pública Oficial Nº 2 con asiento en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén, para actuar juntamente con la
ya existente (Defensoría N° 1) ante los dos juzgados
federales con asiento en la mencionada jurisdicción.
La Defensoría Pública Oficial Nº 2 le fue asignada
por ley de competencia territorial sobre los departamentos de Pehuenches, Añelo y Confluencia, para
intervenir en todas las causas federales en que ejerzan
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su jurisdicción los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 con
asiento en la ciudad de Neuquén, quedando excluida
de su competencia la materia electoral.
Mediante la resolución DGN 1.722/14 se aprobó el
concurso 66, destinado a cubrir la vacante de defensor
público oficial ante los juzgados federales de primera
instancia de Neuquén –Defensoría N° 1–, la que fuera
oportunamente cubierta por el doctor Pablo Antonio
Matkovic.
A través de la resolución DGN 753/16 se dispuso
aplicar el orden de mérito aprobado por la resolución
antes mencionada, a la vacante de la Defensoría N° 2
creada por ley 27.226, por tratarse de una vacante de
igual fuero, rango y ciudad.
Hasta el día de hoy, la Defensoría N° 1 se encuentra de
turno todo el año, lo cual determina una sobrecarga de trabajo excesiva; más aún si se tiene en cuenta que la actual
dependencia tiene competencia multifuero, interviniendo
en muchas cuestiones prejudiciales, amparos de salud y
en trámites administrativos y judiciales ante la delegación
local de la Dirección Nacional de Migraciones.
En otro orden, debe señalarse que dentro de la jurisdicción se encuentra ubicada una unidad carcelaria de
máxima seguridad, lo que determina que la defensoría
oficial no sólo se ocupe de realizar las visitas a sus
asistidos, sino también aquellas que le requieran en
colaboración los otros defensores oficiales del país
con asistidos detenidos en extraña jurisdicción; amén
de intervenir en los problemas suscitados intramuros.
Todo ello traerá aparejado un desborde de la capacidad laboral y funcional de la actual Defensoría en
atender las necesidades de las personas y obstaculizará
el normal funcionamiento del Ministerio Público de
la Defensa.
En otras palabras, poner en funcionamiento la
Defensoría N° 2 responde a la estricta necesidad de
satisfacer esencialmente el correcto y eficaz servicio
de justicia en el territorio de la provincia del Neuquén.
El concurso ya fue convocado, los aspirantes a la
terna ya están, lo que resta es que el Poder Ejecutivo
nacional seleccione al candidato y envíe el pliego al
Senado de la Nación.
Por último cabe destacar que la ley 27.226 establece
en su artículo 6º que los magistrados, funcionarios y
empleados que sean designados y nombrados para
trabajar en esta Defensoría N° 2, sólo tomarán posesión
de sus puestos cuando sean otorgadas las partidas presupuestarias correspondientes, en este caso a cargo del
Ministerio Público de la Defensa. Por ello, se solicita
que a través del organismo que corresponda se proceda
a solicitar dichas partidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑1.150/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Especial para la Elaboración de Propuestas Legislativas en
Cibercriminalidad.
Art. 2º – La comisión creada por el artículo 1° tendrá
a su cargo el estudio y la elaboración de propuestas
legislativas vinculadas con los delitos informáticos
cometidos a través de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) y las cuestiones procesales que
se requieran para el esclarecimiento de esta modalidad
delictiva.
Art. 3º – La comisión será integrada por ocho (8)
senadores y ocho (8) diputados designados por los
presidentes de sus respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios, respetando la proporción
de las representaciones políticas.
Art. 4º – La comisión deberá presentar, en un plazo
de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la fecha
de su constitución, los proyectos legislativos previstos
en el artículo 2°.
Art. 5º – Para el cumplimiento de su cometido, la
comisión podrá requerir el asesoramiento técnico y
administrativo del Poder Ejecutivo nacional, del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la
Nación, como también de especialistas de reconocidos
antecedentes académicos y profesionales en materia
de cibercrimen. Asimismo, podrá instrumentar los
mecanismos necesarios que aseguren la participación
de universidades, academias, institutos y organismos
especializados en la materia objeto de tratamiento.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a su consideración tiene por objeto la creación de una comisión
bicameral especial, la que tendrá a su cargo el estudio
y la elaboración de propuestas legislativas vinculadas
con los delitos informáticos cometidos a través de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
y las cuestiones procesales que se requieran para el
esclarecimiento de esta modalidad delictiva.
Cabe señalar que la mencionada iniciativa tiene
como sustento normativo el Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest, celebrado en noviembre de
2001, adoptado por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa y abierto a los Estados no partes.1 El mismo
1 Dicho convenio entró en vigor en 2004 y han adherido a la
fecha más de 40 países.
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se encuentra actualmente en nuestro país en la etapa de
aprobación por el Honorable Congreso de la Nación.2
Dicho convenio persigue prevenir y combatir los
delitos informáticos con la necesidad de llevar a cabo
con prioridad una política penal común destinada a
prevenir la criminalidad en el ciberespacio a través de
la adopción de una legislación adecuada y una mejora
en la colaboración internacional.
Cabe recordar que en la República Argentina en el
año 2008 se abordó un debate tendiente a subsanar los
vacíos normativos que existían en el ordenamiento
legal respecto de los delitos cometidos mediante las
nuevas tecnologías de la comunicación.
Ello conllevó la constitución de una comisión de expertos3 en la temática que tuvo a su cargo la elaboración
de un anteproyecto de reforma del Código Penal que
devino en la sanción de la ley 26.388.4
Dicha ley reguló esta cuestión en forma armónica
e integral, dado que comprendió la casi totalidad de
los ilícitos relacionados con las nuevas tecnologías
respetando los tipos penales y la estructura del Código
Penal. Puede mencionarse entre las conductas tipificadas la pornografía infantil en la red,5 la violación de
las comunicaciones telefónicas,6 el acceso ilegítimo a
sistemas informáticos (hacking),7 fraude informático8
y la distribución de virus informáticos.9
Si bien constituyó un gran avance al tipificar estos
delitos, tal reforma quedó desactualizada ante el progresivo e importante avance de las innovaciones tecnológicas y las nuevas modalidades delictivas tales como
la tenencia de pornografía infantil, el robo de identidad
digital y robo de datos (phishing, pharning ransom
ware), ciberacoso y hostigamiento (cyberbullying),
publicación ilegítima de imágenes íntimas (pornografía
de venganza), sexting, entre otros.
Asimismo, atento la complejidad y particularidad
que presentan los delitos informáticos, es necesario
instrumentar mecanismos procesales pertinentes y
contar con instrumentos de cooperación y coordinación eficaces que permitan tanto a magistrados como
2 La República Argentina adhirió en la V Conferencia Anual
sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, Estrasburgo, marzo
de 2010.
3 Conformada mediante resolución conjunta de los Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores en
el año 2005 (resolución MJyDH 164/05 y la resolución MRECI
339/05).
4 Elaborado por la Comisión para la Elaboración del Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal.
5 Artículo 128 del Código Penal.
6 Artículo 153 del Código Penal.
7 Artículo 153 bis del Código Penal.
8 Artículo 172, inciso 16, del Código Penal.
9 Artículo 183, segundo párrafo, del Código Penal.
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a funcionarios judiciales efectuar investigaciones
expeditivas a fin de preservar los elementos de prueba
referentes a los causas que instruyan.
De ahí que se requiera disponer de un marco legal
sustantivo y procesal adecuado que regule la tipificación de los delitos informáticos como también los
aspectos procesales implicados en las causas penales
referentes a estos delitos a fin de disponer de herramientas técnicas para la prevención, investigación y
persecución de aquéllos.
En el mismo sentido la doctrina argentina se ha
manifestado en diversas ocasiones. Al respecto puede
mencionarse la opinión de Horacio Granero: “Con su
sanción el Estado ha considerado suficientemente grave
privar de la libertad o sancionar económicamente a
quien hoy transgrede los nuevos tipos legales. Ya no
hay dudas, hoy la pornografía de menores en Internet,
abrir un e-mail del cual no se es el destinatario, ingresar
indebidamente a una base de datos, o producir daños a
sistemas informáticos u ocultar pruebas existentes en
registros, ya es claramente delito. Y eso no es poco.
El Estado les ha dado a estas situaciones un respeto
acorde con las nuevas circunstancias y ha reconocido la
influencia de la tecnología en este nuevo ordenamiento
legal. Poco importa si existen falencias técnicas o mejoras que debieron haberse aprovechado al respecto.
Será tarea de nuevas investigaciones y de avances
doctrinarios y jurisprudenciales”.1
También puede mencionarse la opinión de Pablo
Palazzi, quien sostiene que muchos de los nuevos
delitos que requieren una respuesta a veces de fondo
y en ocasiones procesal no tienen una clara recepción
en el Código Penal. Otra cuestión que destaca el mencionado experto es que la cuestión probatoria no fue
abordada por la reforma de 2008, cuestión de suma
relevancia dado que existen importantes vacíos en materia probatoria relativos a las potestades de las fuerzas
de seguridad en la investigación de la delincuencia
informática. De ahí que entiende necesaria también una
adecuada reforma procesal que facilite la comprensión
y la investigación de este tipo de delitos.2
Por su parte Marcelo Temperini entiende que la situación en la Argentina con relación a la lucha contra
el cibercrimen presenta variados y diversos desafíos.

La superación o mitigación de estos desafíos debe involucrar aspectos técnicos, jurídicos, socioculturales
y políticos que requieren de un abordaje responsable
e interdisciplinario por parte del Estado, basado en la
previa comprensión y dimensionamiento de la problemática que implica el cibercrimen en la Argentina.3
Finalmente puede mencionarse a Fernando Tomeo,
quien entiende que “si bien nuestro país ha tenido gran
cantidad de iniciativas para luchar contra el cibercrimen, no cabe duda de que la legislación es insuficiente
y de que existen vacíos legales en distintas problemáticas 2.0, lo que requiere contar con un marco legal
completo y actualizado”.4
Por otro lado y vinculado con esta problemática se
han dictado numerosas resoluciones, entre las cuales se
puede mencionar la creación de una fiscalía especializada en delitos informáticos5 en el año 2012 en CABA,
como también de una unidad fiscal especializada en
ciberdelincuencia.6
Otra medida importante de destacar es la creación del Programa Nacional contra la Criminalidad
Informática,7 en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, que tiene entre otros
propósitos la elaboración de reformas que resulten
necesarias en la legislación penal y procesal penal y
proyectos normativos de cooperación judicial entre
Nación y las provincias con la finalidad de perseguir
los delitos informáticos como en lo atinente a la cooperación interjurisdiccional.
Por lo que la presente propuesta de creación de una
comisión bicameral especial se encuentra en línea con
los compromisos internacionales y la necesidad fáctica
de tipificar este tipo de delitos a los que vengo haciendo
alusión además de actualizar las normas procesales
penales en la materia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

1 Granero, Horacio R., “Delitos informáticos: muchas
gracias”, disponible en elDial.com, CC102A, Suplemento de
Derecho de la Alta Tecnología, editorial del 11/6/2008, disponible en World Wide Web: https://www.eldial.com/nuevo/lite-tccetalle.asp?id=4154&id_publicar=5252&fecha_publicar=11/06/
2008&camara=Editorial&base=99.

4 Tomeo, Fernando, “Redes sociales y tecnologías 2.0”, Editorial Astrea, 2ª edición actualizada y ampliada, pág. 208.

2 Palazzi, Pablo A.; “Los delitos informáticos en el Código
Penal. Análisis de la ley 26.338”, Ed. Abeledo Perrot, 3a edición
ampliada y actualizada, páginas 2 y 30.

Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
3 Temperini, Marcelo, “El desafío de la lucha contra el cibercrimen”, Papeles del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UNL, año 5, número 16; 2015, páginas
31-51, Santa Fe.

5 Resolución Ministerio Público de CABA Nº 501/12, crea
la Fiscalía a cargo de la Dra. Daniela Dupuy.
6 Resolución PGN Nº 2035/14, crea la Unidad Fiscal especializada a cargo del Dr. Horacio Azzolin.
7 Resolución MJyDH Nº 69/16, crea el programa a cargo del
Dr. Marco Salt.
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(S.‑1.151/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 34 de la ley
11.723 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 34: Para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de cincuenta (50)
años a partir de la fecha de la primera publicación.
Para las obras cinematográficas el derecho de
propiedad es de cincuenta (50) años a partir del
fallecimiento del último de los colaboradores
enumerados en el artículo 20 de la presente.
Debe inscribirse sobre la obra fotográfica o
cinematográfica la fecha, el lugar de publicación,
el nombre o la marca del autor o editor. El incumplimiento de este requisito no dará lugar a la
acción penal prevista en esta ley para el caso de
reproducción de dichas obras.
Las cesiones totales o parciales de derechos
temporales o espaciales de explotación de películas cinematográficas sólo serán oponibles a
terceros a partir del momento de su inscripción
en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 34 bis de la ley
11.723 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 34 bis: Lo dispuesto en el artículo
34 será de aplicación a las obras fotográficas y
cinematográficas que se hayan incorporado al
dominio público sin que haya transcurrido el
plazo establecido en el mismo y sin perjuicio de
la utilización lícita realizada de las copias durante
el período en que aquéllas estuvieron incorporadas
al dominio público.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad adecuar
nuestra legislación interna, en lo referente al alcance
temporal de la protección de las obras fotográficas, a
lo dispuesto por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas aprobado por
nuestro país mediante la ley 25.140.
Es necesario recordar que el derecho de autor nace
como un instituto enfocado al fomento de la producción
cultural. El mismo presenta dos objetivos principales:
a) retribuir al autor y b) promover el arte y la cultura.
Es gracias al ingenio creativo de los autores que la
vida cultural de la sociedad se enriquece. Por tanto,
esta última debe ofrecer incentivos, los cuales están
representados en una justa retribución por el uso de
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sus obras y la protección frente a la reproducción ilícita
de las mismas.1
No obstante, esta situación origina un conflicto entre
el interés del autor, que es evitar que su obra sea utilizada sin su autorización o sin recibir nada a cambio
(artículo 17 Constitución Nacional), y el interés de la
comunidad, representado en poder acceder de la manera más irrestricta posible a la obra cultural (artículo
75, inciso 19, Constitución Nacional).
Es por ello que para que el sistema de derecho de
autor funcione en forma virtuosa y genere un progreso
cultural, es necesario lograr un balance entre el interés
del autor y el interés de la sociedad. Y este balance se
logra mediante un límite al alcance del derecho y un
límite temporal.
En relación al primer límite, esto se logra mediante
la protección de la idea, y no de la idea en sí misma;
mientras que en relación al segundo, vencido el plazo
de protección la obra pasa al dominio público y es de
libre acceso para toda la sociedad. Con ambos límites
se armonizan los intereses en juego.2
En esta materia los Estados parte han adoptado el
mencionado Convenio de Berna en el año 1886, el
cual fue completado en París en 1896, y revisado en
distintas ocasiones en Berlín en 1908, Berna en 1914,
Roma en 1928, Bruselas en 1948, Estocolmo en 1967
y París en 1971, y enmendado en 1979.
Dicho convenio como se adelantara, fue aprobado
por nuestro país mediante la sanción de la ley 25.140.
El mismo contempla en el artículo 7°, párrafo 6°, un
principio protectorio mínimo de duración de los distintos géneros de obra que comprende. Este principio
permite que los Estados miembros puedan ampliar en
sus legislaciones los distintos niveles de protección mediante plazos más extensos, pero bajo ningún aspecto
faculta a reducir los mismos por debajo de aquel piso
protectorio mínimo.
El Convenio de Berna contiene como regla general
de protección un plazo estándar de 50 años post mórtem para los herederos y derechohabientes del autor.
Asimismo también contempla plazos según distintos
géneros de obra. En relación a las obras fotográficas,
el párrafo 4° del artículo 7° dispone que “queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión, la
facultad de establecer el plazo de protección para las
obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas
como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá
ser inferior a un período de veinticinco años contados
desde la realización de tales obras”.
Como puede apreciarse, en Berna se adoptó un
plazo menor de protección para las obras fotográficas,
dado que a la fecha de su aprobación, las mismas
eran bastante recientes y por ello fueron consideradas
1 Vibes, Federico P., Derechos de propiedad intelectual, Editorial Ad-Hoc, 1ª Edición, 2009, pp. 50 y 51.
2 Vibes, Federico P., ob. cit.
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como obras menores. Sin entrar a discutir aquí el valor,
mérito o destino de las mismas, la obra fotográfica
constituye una creación intelectual, y para ello basta
con mencionar dos claros ejemplos: la niña corriendo
herida por el napalm, un ícono de la Guerra de Vietnam,
captada por el joven fotógrafo Nick Ut en 1972,1 o la
niña afgana fotografiada por Steve McCurry en 1984
en el campo de refugiados de Nasir Bagh durante la
guerra de Afganistán.2
Siguiendo al reconocido jurista Antonio Millé, puede afirmarse que obra comprende todo aquello que el
ingenio humano concibe, expresado en algún lenguaje
del arte, cualquiera que sea la forma o modo de expresión. Y dentro de este concepto se encuentran las
obras fotográficas bajo la categoría de obras artísticas
(también conocidas como las obras de las bellas artes
u obras visuales).
Así quedan comprendidas en este concepto todas
aquellas que presenten una imagen fija sobre una
superficie sensible a la luz o a otra radiación. Desde
luego que para obtener la protección por el instituto
del derecho de autor, la obra fotográfica requiere un
cierto grado de originalidad e individualidad en su
composición que refleje la impronta de la personalidad
del autor.
No obstante la previsión que trae el mencionado
artículo 7° de Berna, la ley 11.723, de propiedad
intelectual, contempló en el artículo 34, un plazo de
protección menor para las mismas, al establecerlo en
20 años, contados a partir de la fecha de la primera
publicación.
Entiende la doctrina clásica que es criticable que
nuestra ley haya dispuesto un plazo de sólo 20 años
para dichas obras, debiéndose haber establecido un
plazo similar al de las obras cinematográficas, que
desde 1998 con la sanción de la ley 25.006 es de 50
años (inicialmente estas últimas tuvieron un plazo de
30 años).3
Dado que en nuestro país el Convenio de Berna
posee una jerarquía superior a las leyes, conforme al
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, la
doctrina entiende que el piso protectorio mínimo de 25
años para las obras fotográficas debe prevalecer sobre
el plazo de 20 años que dispone la ley 11.723.
En apoyo a esta postura, puede recordarse que la
Corte Suprema de Justicia ha establecido la operatividad inmediata de los tratados cuando la norma del
tratado está dirigida a una situación de la realidad en
1 http://www.nacion.com/mundo/norteamerica/padre-napalm-retira-agencia-AP_0_1621237930.html
2 http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandesreportajes/6-curiosidades-sobre-la-foto-la-nina-afgana-de-steve-mccurry_10173
3 Fernández Delpech, Horacio, Manual de los derechos de
autor, Editorial Heliasta, 2011, p. 46

la que puede operar inmediatamente sin necesidad de
instituciones que deba establecer el Congreso.4
En el mismo sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido que: “cuando la Nación ratifica un tratado que
firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a
que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo
apliquen a los supuestos que ese tratado contemple,
siempre que contenga disposiciones lo suficientemente
concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata”.5
Por último, debe recordarse que el Tratado de la
OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) adoptado en
1996, aprobado por nuestro país por la mencionada ley
25.140, dispone en su artículo 9° respecto de las obras
fotográficas que las partes contratantes no aplicarán las
disposiciones del artículo 7.4 del Convenio de Berna.
Esto significaría que los Estados signatarios no podrían
fijar plazos para la obra fotográfica más breves que el
que trae el artículo 7° primera parte, que dispone la protección de la vida del autor más 50 años post mórtem.
No obstante, dado que el propio Tratado OMPI
dispone que los Estados parte darán cumplimiento a
los artículos 1° a 21 del Convenio de Berna, el piso
protectorio mínimo de 25 años para las obras fotográficas es el vigente. De todas formas, lo dispuesto en
el Tratado OMPI indica un claro compromiso de los
países de legislar en el sentido de ampliar los plazos
de protección en el futuro.
Siguiendo los lineamientos establecidos en los estándares internacionales, se propone adecuar nuestra
legislación interna, ampliando el actual plazo de 20
años a 50 años. En idéntico sentido puede mencionarse
como importante antecedente la media sanción en la
Cámara de Diputados en noviembre de 2015, del expediente C.D.-87/15, que perdiera estado parlamentario
en el presente año legislativo.6
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑1.153/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como inciso z) al artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628, texto
ordenado por decreto 649/97 y sus modificaciones, el
siguiente:
4 Fernández Delpech, ob. cit.
5 Fallos, 315:1495, “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich,
Gerardo y otros”.
6 Antecedentes: expedientes 1.366-D-14 y 2.157-D-15.
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Artículo 20: Están exentas del gravamen: […]
z) La indemnización sustitutiva de preaviso en
caso de despido de un trabajador y toda suma
de dinero que se le abone a éste con motivo de
su desvinculación en concepto de gratificación
extraordinaria por egreso, aun cuando se trate de
una renuncia o de una desvinculación de mutuo
acuerdo.
Las gratificaciones extraordinarias por cese
de relación laboral, en el caso de que la misma
se produzca por renuncia del trabajador o mutuo
acuerdo de las partes, sólo podrán ser computadas como gasto deducible del impuesto a las
ganancias por parte del empleador, en un monto
equivalente al 50 % de su valor total.
Art. 2° – Las disposiciones de esta ley serán de
aplicación a partir del 1° de enero de 2017.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece en
su artículo 7º, inciso 22, la exención total del impuesto
al valor agregado a la locación de inmuebles destinados
a casa habitación del locatario, mientras que para el
caso de los alquileres comerciales limita esa exención
a aquellos en los cuales su valor por unidad y locatario
no exceda el monto que establezca la reglamentación.
El objetivo de este inciso era, sin duda, dejar fuera
del impuesto a los propietarios de pequeños locales,
depósitos o departamentos que se alquilan para el
desarrollo de actividad comercial, y en tal sentido se
estableció vía reglamentación, en una fecha tan lejana
como el año 2001 el valor de $ 1.500 mensuales como
umbral de exención.
Evidentemente la fórmula utilizada por el legislador,
de dejar librado a la reglamentación la fijación de ese
valor, no ha resultado satisfactoria, toda vez que no ha
sido actualizada desde ese momento y en consecuencia
ha derivado en que, en la actualidad, prácticamente la
totalidad de los alquileres comerciales queden fuera
de la exención, violentando completamente el espíritu
de la legislación.
Si bien es cierto que el propietario puede optar por su
inscripción en el régimen simplificado para pequeños
contribuyentes, esta opción implica un costo tributario
y administrativo que no es justo sea soportado por pequeños propietarios dado que de actualizarse el valor
de la exención de IVA no deberían tributar el impuesto
a las ganancias por quedar por debajo de los parámetros
fijados en la recientemente aprobada modificación de
los mismos.
Para evitar que esta franquicia tributaria pueda dar
lugar a abusos por parte de las empresas siendo utilizada como un mecanismo de elusión de sus obligaciones

Reunión 7ª

fiscales, se considera conveniente limitar, en el caso de
las gratificaciones extraordinarias por cese de la relación laboral, en caso de que la misma se produzca por
renuncia del trabajador o mutuo acuerdo de las partes,
la posibilidad de ser computado como gasto deducible
por parte del empleador al 50 % de la suma abonada.
Es por lo expuesto que se propone la aprobación de
este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑1.154/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 31 de la ley
26.815 por el siguiente:
Artículo 31: Recursos. Los recursos del fondo
creado en el artículo precedente sólo podrán ser
destinados a los fines taxativamente enumerados
en este artículo:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto
de esta ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe
en la extinción de los incendios forestales
y rurales;
c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las tareas
relacionadas al accionar del personal;
d) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y
conocimiento de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las
áreas afectadas por incendios forestales y
rurales, tales como la realización de congresos, exposiciones, muestras, campañas
de publicidad u otras que contribuyan al
fin indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
f) Los gastos de personal, gastos generales
e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema Federal de Manejo
del Fuego;
g) Solventar la logística en la extinción de
los siniestros;
h) La reparación de las zonas afectadas
mediante el tratamiento del suelo y la
replantación de especies autóctonas. A
tales efectos, cada Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología
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Agropecuaria (INTA) deberá producir
plantines de árboles autóctonos, dirigido
a proveer los mismos.
El funcionario que autorice gastos con fines
distintos de los previstos en el presente artículo,
será responsable civil y penalmente del daño
ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que se le asigne.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
La presente iniciativa propicia la sustitución de un
artículo de la ley 26.815, de manejo del fuego,1 con la
finalidad de incorporar un nuevo destino a los recursos
del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, vinculado
con la reparación de las zonas afectadas mediante el
tratamiento del suelo y la replantación de especies
autóctonas.
Cabe recordar que la Ley de Manejo del Fuego junto
con la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos,2 otorgan un
marco de trabajo sobre la siniestralidad de corto, mediano y largo plazo de la protección de bosques nativos.
La primera norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios
forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional, contemplando distintas acciones y operaciones
de prevención, presupresión y combate de incendios
forestales y rurales en bosques nativos e implantados,
áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas,
pastizales, matorrales y humedales (artículos 1° y 2°).
Mientras que la segunda establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad
(artículo 1°).
II
Con el fin de asegurar los presupuestos mínimos
que dispone, la ley nacional 26.331 contiene un régimen de fomento y criterios para la asignación de los
recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN),
para compensar a las jurisdicciones que conservan los
bosques nativos.
1 Boletín Oficial, 16/1/2013.
2 Boletín Oficial, 26/12/2007.
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La conservación de los mismos permite que la
sociedad pueda valerse de los servicios ambientales
que éstos brindan (artículos 1° in fine, 30/32), entre
los cuales la ley menciona la regulación hídrica, la
conservación de la biodiversidad, la conservación del
suelo y de la calidad del agua, la fijación de gases de
efecto invernadero, la contribución a la diversificación
y belleza del paisaje y la defensa de la identidad cultural (artículo 5°).
Esto permite clasificar a dichos servicios ambientales en servicios de provisión (madera, fibras, frutos),
Servicios de Soporte (ciclo hidrológico, fotosíntesis),
servicios de regulación (regulación climática) y servicios culturales (recreación, valor escénico).3
La citada ley define a los bosques nativos como
ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras,
con diversas especies de flora y fauna asociadas, en
conjunto con el medio que las rodea –suelo, subsuelo,
atmósfera, clima, recursos hídricos–, conformando una
trama interdependiente con características propias y
múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan
al sistema una condición de equilibrio dinámico y que
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad;
además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica, tanto de origen primario
–donde no intervino el hombre–, secundario –formados
luego de un desmonte– como los resultantes de una
recomposición o restauración voluntaria (artículo 2°).
Entre los objetivos de la ley se encuentran: promover
la conservación mediante un ordenamiento territorial
de los bosques nativos; implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la
superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a
lograr una superficie perdurable en el tiempo; mejorar
y mantener los procesos ecológicos y culturales en los
bosques nativos que beneficien a la sociedad; hacer
prevalecer los principios precautorio y preventivo,
manteniendo los bosques nativos cuyos beneficios
ambientales o los daños ambientales que su ausencia
generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas
disponibles en la actualidad; fomentar las actividades
de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos
(artículo 3°).
Debe destacarse que el artículo 6° dispone que cada
jurisdicción debía realizar, en un plazo máximo de un
año, un ordenamiento territorial de los bosques nativos
(OTBN) existentes en su territorio mediante un proceso
participativo, estableciendo diferentes categorías de
conservación (rojo, amarillo, verde); mientras que el
artículo 8° suspende la posibilidad de realizar desmontes hasta tanto se realice dicho ordenamiento territorial.
3 Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos - Informe de estado de implementación 2010 – 2015, en: http://ambiente.gob.ar/wp-content/
uploads/Informe-de-Implementaci%C3%B3n-10-15.pdf
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En la actualidad, las jurisdicciones locales han elaborado su ordenamiento territorial de bosques nativos
(OTBN) y se encuentran aprobados por ley provincial,
a excepción de la provincia de Buenos Aires, cuyo
OTBN se encuentra a la fecha en tratamiento legislativo.1
Simultáneamente, la norma subordina todo desmonte
o manejo sostenible de bosques nativos a la autorización de la autoridad, previa consideración de los planes
de manejo sostenible de bosques nativos, los planes de
aprovechamiento del cambio del uso del suelo (artículos 13 y 16/18), y la realización de estudios de impacto
ambiental y audiencias públicas (artículos 22/26).
A su vez, en el artículo 9° se dispone que sólo los
sectores del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la categoría III (verde: de bajo valor
de conservación) “pueden transformarse parcialmente
o en su totalidad dentro de los criterios de la ley”.
Por último, el artículo 12 crea el Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN) para,
entre otros fines, promover en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN), el
manejo sostenible de los bosques nativos categorías II
y III, como la aplicación de medidas de conservación,
restauración, aprovechamiento y ordenamiento.
La Dirección de Bosques, Ordenamiento Territorial
y Suelos, dependiente de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio,
Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático
y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, a través de la Unidad de
Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF),
realiza el monitoreo de la superficie de bosques nativos
a fin de contribuir con la verificación del cumplimiento
de los artículos 8° y 9° de la ley 26.331.
En este marco, continuando con el monitoreo que se
viene realizando desde el año 2006, se ha evaluado la
pérdida de bosque nativo entre los años 2013 y 2014
en las regiones forestales con mayor impacto en los
últimos veinte años, las cuales son Parque Chaqueño,
Yungas (Selva Tucumano Boliviana), Selva Paranaense
(Selva Misionera) y Espinal (distritos del Caldén y del
Ñandubay).
De acuerdo a un informe de la FARN de fecha septiembre de 2016, desde la sanción de la ley, cada año la
Argentina destina un promedio de $ 5 por hectárea para
la protección y el uso sustentable de este ecosistema.
De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en
2017 para proteger y conservar los bosques no debiera
ser menor a 7.000 millones de pesos. Sin embargo,
desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre
2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos
1 Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos - Informe de estado de implementación 2010 – 2015, en: http://ambiente.gob.ar/wp-content/
uploads/Informe-de-Implementaci%C3%B3n-10-15.pdf

Reunión 7ª

en vez de los 14.750 millones correspondientes, lo
que implica que se asignó solo el 8,5 % de los fondos
estipulados por ley.2
Asimismo se destaca en dicho informe que por la
falta de financiamiento, en la Argentina los bosques
nativos están en proceso de degradación por deforestación: desde 1990 se perdieron 7,6 millones de
hectáreas (el equivalente a la provincia de Formosa).
Cabe resaltar además que nuestro país está noveno
entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos
según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y registra una
pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa.3
De ahí que se concluye: “El gobierno nacional
tiene la responsabilidad de implementar la Ley de
Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, cumpliendo con los compromisos acordados en
la Conferencia de las Partes de París 2015 (COP 21)
y asumiendo la conservación de los bosques nativos
como una política de estado que garantice el bienestar
de las generaciones presentes y futuras”.4
III
Por otro lado, la mencionada ley 26.815, crea el
Sistema Federal de Manejo del Fuego, el cual será
coordinado y administrado por el Servicio Nacional
de Manejo del Fuego, dependiente de la autoridad
nacional de aplicación de la ley, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los
organismos que determinen y la Administración de
Parques Nacionales (artículo 3°).
Entre los objetivos generales del Sistema Federal
de Manejo del Fuego se encuentran el de proteger y
preservar el medio ambiente del daño generado por
los incendios; velar por la seguridad de la población
en general y de las personas afectadas al combate de
incendios; y establecer mecanismos para una eficiente
intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención
y combate de incendios que aseguren el adecuado
manejo del fuego (artículo 4°).
Asimismo la norma contiene objetivos específicos
entre los que pueden destacarse:
– Establecer mecanismos para un eficiente manejo
del fuego en defensa del ambiente.
– Coordinar y asistir técnica y operativamente a los
organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, competentes en las tareas
del manejo del fuego, con la finalidad de promover una
organización federal eficiente y capaz de dar respuesta
adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de actuación.
2 Fondo de la Ley de Bosques en el presupuesto nacional
2017, en: http://farn.org.ar/archives/21542
3 Ibídem.
4 Ibídem.
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– Promover la concientización de la población
acerca del impacto de los usos del fuego, fomentando
el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente
(artículo 4°).
A los efectos de la implementación del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y con el fin de lograr una mejor
planificación y optimización de los recursos y medios
disponibles, la ley ordena territorialmente dicho sistema
en regiones, agrupando a las jurisdicciones con similares
regímenes de fuego, y tomando en consideración la conveniencia operativa de que cada jurisdicción pertenezca
a una única región (artículo 7°).
La protección contra los incendios es planificada
mediante la instrumentación de planes de manejo del
fuego según distintos niveles de alcance, los que pueden ser local, regional y nacional (artículo 10).
Por su parte, los artículos 30 y 31 de la ley crean
el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el cual será
administrado por la autoridad nacional de aplicación,
y cuyos recursos sólo podrán ser destinados a los fines
taxativamente enumerados por la norma:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento del objeto de la ley.
b) La contratación, capacitación y entrenamiento del
personal temporario que actúe en la extinción de los
incendios forestales y rurales.
c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de
las tareas relacionadas al accionar del personal.
d) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de las causas
y consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas
afectadas por incendios forestales y rurales.
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones.
f) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema
Federal de Manejo del Fuego.
g) Solventar la logística en la extinción de los siniestros.
De ahí que resulta necesario, incluir como inciso
h) una previsión vinculada con la reparación de las
zonas afectadas mediante el tratamiento del suelo y la
replantación de especies autóctonas, como un nuevo
supuesto al que deberán destinarse los recursos del
citado fondo. Para su instrumentación se proyecta que
cada Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) debe producir plantines de árboles autóctonos.
IV
Es indudable que la preocupación ambiental en los
últimos años viene centrándose en el daño ambiental
de origen antrópico. Frente a esta situación, los Estados
deben dar respuestas con el fin de evitar el mismo, mitigarlo, o cuando ya no es posible, tratar de recomponer
el ambiente dañado.

Esta tarea no es fácil de implementar, dado que los
sujetos que provocan el deterioro del ambiente suelen
ser múltiples y difusos, lo que dificulta su individualización y su posterior responsabilidad por el daño
ambiental causado.
Esto es lo que acontece con los distintos incendios y
focos ígneos que vienen produciéndose en nuestro país
en distintas zonas, entre las que pueden mencionarse
por el grado de magnitud que han tenido los ocurridos
en las localidades de Bariloche y Esquel, en las sierras
de Córdoba y el más reciente en la provincia de La
Pampa, de proporciones mayúsculas el cual según fuentes periodísticas arrasó aproximadamente 1.300.000
mil hectáreas de campos.
En este cuadro de situación, no es difícil observar
que ha quedado una laguna entre la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos y la Ley de Manejo del Fuego; la misma está
constituida por la ausencia de reparación de las zonas
siniestradas por los incendios.
Ante ello, es primordial formular e instrumentar
políticas específicamente ambientales que se articulen
y coordinen con otras políticas ambientales.
La protección y el mejoramiento del ambiente
demandan pluralidad de recursos: económicos, sociales, científicos, técnicos y educativos. Los aportes
o cargas dinerarias para recomponer el deterioro
ambiental –instrumentos muy difundidos en Europa,
pero poco utilizados en nuestro país–, si bien deben
recaer preferentemente sobre los causantes del daño,
cuando ello no es posible, deben recaer sobre terceros que se benefician del ambiente y sus recursos.
Por lo tanto es necesario que los costos de las acciones de remediación ambiental que puedan minimizar
los daños generados, se instrumenten a través de medidas de compensación conservacionistas, tales como “la
reparación del suelo” y la “replantación de las especies
autóctonas”.
Por todo esto es que solicitamos señora presidenta,
la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.155/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 128 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos (2) años a
seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o
distribuyere, por cualquier medio, toda represen-
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tación de una persona menor de dieciocho (18)
años dedicada a actividades sexuales explícitas
o toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales, al igual que el
que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses
a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior,
cualquiera fuere su finalidad.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses
a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material
pornográfico a menores de dieciocho (18) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las actividades en creciente expansión mundial de
producción, distribución y consumo de pornografía
infantil, sumada al fenómeno de la globalización, y en
particular, la aparición y utilización de nuevas tecnologías de información y de comunicación, inciden en
la expansión del crimen organizado. Aquí es donde
aparece la necesidad de forzar la intervención estatal,
con el fin de proteger la niñez y sus intereses; resguardar la integridad física y psíquica de los menores para
asegurar su normal desarrollo sexual.
En los casos de pornografía infantil, son los niños
y las niñas menores de 18 años quienes sufren daños
irreversibles en su desarrollo físico y psíquico. La
Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado
de derechos humanos más ampliamente ratificado en
la historia, y también por la República Argentina que la
adoptó en 1990 mediante ley 23.849, dándole jerarquía
constitucional con la reforma de 1994.
La misma establece que los menores de edad requieren un plus de protección especial debido a su
condición de personas en desarrollo y crecimiento, por
lo que es obligación de los Estados adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
convención.
A partir del año 2008 con la modificación del artículo
128 del Código Penal, mediante la ley 26.388, se introdujo en nuestro derecho positivo la figura de producción,
distribución y tenencia de la pornografía infantil como
conducta criminalmente reprimible. La acción de “poseer” resulta típica solamente si se lleva a cabo con fines
inequívocos de distribución o comercialización, siendo
al día de hoy no punible la acción de la mera posesión o
tenencia de pornografía infantil con otros fines.

Reunión 7ª

Legislación internacional relativa a este tema, además de penar las conductas relacionadas con la oferta
de pornografía infantil, como la producción, financiación, distribución, ofrecimiento, comercialización,
publicación, facilitación o divulgación de la misma;
penan también la posesión de pornografía infantil.
Algunos de los instrumentos jurídicos internacionales más relevantes que se ocupan de la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes son la
Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo
Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía y
pornografía infantil, y el Convenio sobre Ciberdelito
del Consejo de Europa; todos abarcan un concepto más
amplio de las acciones punibles al incluir tanto el hecho
de procurar el material para sí o terceros, así como la
mera tenencia.
El citado protocolo facultativo, como mecanismo
jurídico que complementa al tratado original, fue aprobado en el año 2003 mediante la ley 25.763, y dentro
de los tipos de conductas criminalizadas incorpora la
acción de “poseer” material pornográfico que incluya a
niños, y establece que todo Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades
que el mismo protocolo enumera queden íntegramente
comprendidos en su legislación penal.
Como antecedentes legislativos, podemos citar la
ley federal norteamericana que prohíbe la producción,
distribución, recepción y posesión de imágenes de
pornografía infantil que afecten a cualquier medio o
instalación de comercio interestatal o extranjero.
La preocupación que genera la amplia difusión de
pornografía infantil en Internet y otros medios tecnológicos y, en concordancia con las conclusiones arribadas
en la Conferencia Internacional de Lucha contra la
Pornografía Infantil en la Internet, en las que se pide
la tipificación en todo el mundo de la producción,
distribución, exportación, transmisión, importación,
posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía, es que advertimos que es necesario legislar
en pos de condenar la posesión o simple tenencia y
consumo de pornografía infantil.
En el caso de Latinoamérica, según estadísticas de
la Universidad Católica del Uruguay, Argentina es
el segundo país de la región con mayor consumo de
pornografía infantil; siendo Venezuela quien lidera
el ránking. Distintos especialistas concuerdan en la
relación existente entre el consumo de pornografía
infantil y el abuso de menores. La neuropsiquiatra Rafi
Santos, presidente de la Fundación Humanae, declaró
que “Muchas veces, después de consumir lo que ven
a través de las redes, tratan de buscar su protagonismo
y es cuando empiezan ellos mismos a grabar a los
menores. La búsqueda de su placer es cada vez más
insuficiente, necesitan cada vez más incentivos para
conseguir el mismo efecto y van buscando cosas nuevas, algo distinto que les motive”.
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El Tribunal Supremo de Uruguay dobló la pena de
cárcel impuesta a un hombre acusado de posesión y
distribución de pornografía infantil, fijando una nueva
doctrina para estos casos al extender este agravante a
los que posean o distribuyan material pornográfico, no
sólo a los que lo produzcan, como se aplicaba hasta
ahora. Su Código Penal establece prisión de hasta
cinco años para los delitos de tenencia y distribución
de pornografía infantil.
En México, han entendido que los consumidores
tanto de pornografía como de prostitución infantil
constituyen una pieza clave en la cadena de explotación de una persona, sin importar que no obtengan un
beneficio económico por ello o sean los cerebros detrás
del negocio, por lo que en ese país pueden recibir penas
que van desde los 15 y hasta los 30 años de prisión.
En el Código Penal de Chile se encuentra tipificado
como delito la mera posesión y almacenamiento del
material, así como también su difusión o exhibición,
entre otras conductas.
En casos de homicidios ocurridos en nuestro país se
observa la interacción o el uso que los delincuentes han
tenido con pornografía infantil (archivos de contenido
pedófilo en discos duros, DVD y correos electrónicos)
traduciéndose en comportamientos abusivos y vejatorios llevados a cabo por estos verdaderos pederastas y
pedófilos (caso “Próvolo”, provincia de Mendoza, o
caso “Di Marco”, provincia de San Luis).
Actualmente el Código Penal, en su artículo 128,
excluye de responsabilidad al adulto que consume o
usa pornografía infantil. De la lectura del texto legal se
deduce que para que se cumpla el tipo penal, la posesión del material debe tener como miras la distribución
o comercialización del mismo. En el mismo sentido, y
es coincidente con la mayoría de la doctrina nacional,
que la decisión del legislador de excluir la tenencia
que no tenga estos fines obedece a lo normado por el
artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece
el principio de reversa en los siguientes términos: “las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la
autoridad de los magistrados”. En este sentido corresponde preguntarnos cuánto tiene de verdad el hecho de
que la posesión o tenencia de material pornográfico realizado con menores no sea una actividad que, tal como
dice el artículo constitucional, no perjudica a terceros.
Ante esta interrogante entendemos de forma contundente que los derechos del niño deben primar por
sobre las libertades individuales, dado que sí se lesiona
la honorabilidad de los menores de 18 años.
Con este proyecto procuramos lograr la inhibición
de la tenencia, cualquiera sea su finalidad, ampliando
la sanción al delito. Su aprobación armonizaría la legislación local con el articulado del Convenio de Ciberdelito del Consejo de Europa, permitiendo eliminar la
reserva planteada por Argentina en el texto del tratado
internacional respecto de este tema.

Promover el aumento en las penas establecidas en el
primer párrafo del artículo 128 del Código Penal obedece a la relación directa que existe entre la corrupción
de menores y las acciones descritas en este artículo. El
artículo 125 del código prevé reclusión o prisión de tres
a diez años al que promoviera o facilitare la corrupción
de menores de hasta dieciocho años. En este sentido
lo que queremos proteger es el derecho de los niños y
adolescentes, por ello consideramos que las penas del
artículo 128 deben ser más acordes a las establecidas
en el artículo 125.
Por último, la modificación del tercer párrafo eleva
la pena con prisión de seis meses a tres años para el
que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos
o suministrare material pornográfico a menores de
dieciocho años. Elevar la edad que actualmente se
encuentra en catorce años, responde a la armonización
acordada en la Convención de los Derechos del Niño,
la cual tiene rango constitucional (artículo75, inciso
22) que entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción hasta los 18 años de edad.
Las reformas propuestas responden a que se intenta
dotar de una mayor coherencia punitiva nuestro Código
Penal, de acuerdo al texto constitucional, la legislación
internacional y nacional existente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.156/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del abogado y
político doctor Alberto Balestrini, quien se desempeñó
en diversos cargos públicos: intendente de La Matanza,
presidente de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, vicegobernador de la provincia de Buenos
Aires, entre otros. Su deceso aconteció el día 11 de abril
de 2017, a los 70 años de edad. Siempre será recordado
por sus valores personales y reconocido por el fervor
que demostró en su militancia como dirigente histórico
del peronismo bonaerense.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de abril de 2017, a los 70 años de edad, falleció
el abogado y político doctor Alberto Balestrini. Todos
los argentinos lamentamos la partida de un hombre de
reconocidos valores personales y éticos; y los peronis-
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tas, en especial, lloramos la pérdida de uno de nuestros
más insignes dirigentes.
Había nacido en Córdoba el 9 de marzo de 1947. Desde
muy joven militó en el partido peronista y nunca abandonó su lucha. En la década de los 70 inició la vida política
en el centro de estudiantes de la Universidad del Salvador,
en la que se graduó como abogado en 1975.
Su carrera política está repleta de jalones. Desempeñó su primer cargo público en 1989, como diputado
nacional. Fue convencional constituyente en la reforma
constitucional del año 1994. senador provincial de 1995
a 1999. Entre 2005 y hasta 2007 le tocó la responsabilidad de presidir la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación. Además, fue intendente de La Matanza
desde 1999 hasta 2003 y desde 2003 hasta 2005. En
2009 presidió el Partido Justicialista de la provincia
de Buenos Aires.
Su salud se quebrantó en 2010, al sufrir un accidente cerebro vascular, mientras era vi- cegobernador
de la provincia de Buenos Aires. Incluso enfermo se
constituyó en continua fuente de inspiración para los
compañeros peronistas.
Hay hombres a los que la muerte no logra silenciar
porque permanecen entre nosotros a través del recuerdo
vívido de sus enseñanzas. Alberto Balestrini es uno
de ellos. Por eso, siempre nos seguirá acompañando.
Con profundo pesar, pido a mis pares que acompañen este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.157/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de la Centolla a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
declaración de la localidad de Ushuaia como Capital
Nacional de la Centolla.
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
es la única ciudad argentina emplazada a orillas del canal de Beagle. Canal emblemático que debe su nombre
al buque en el que Charles Darwin realizara su viaje
de estudios observando distintas especies animales del
mundo, periplo que incluyó justamente a este canal,
experiencia que lo llevó años después a publicar su
histórica obra El origen de las especies.

Reunión 7ª

La ciudad está íntimamente relacionada con el canal. Su historia, su identidad, su proyección y hasta su
propio nombre no pueden entenderse sino en relación
con sus míticas aguas.
Ushuaia mira al canal, que constituye uno de sus
atractivos principales. Desde su vínculo con sus costas y
recursos asentó las vías de comunicación más importantes, y fue construyendo su propio modelo de desarrollo,
ligado fundamentalmente al turismo. Su desarrollo urbano, su paisaje, su gastronomía, su cultura y sus múltiples
ofertas turísticas lo tienen de protagonista.
Charles Darwin visitó esta zona atraído por la observación y estudio de las especies animales que la
pueblan. Y la centolla es, sin dudas, una de las más
características y emblemáticas del canal.
Pariente del cangrejo, la centolla es un crustáceo
marino decápodo, es decir que tiene 10 patas largas y
un caparazón que no sobrepasa los 20 cm de diámetro, con un peso que puede llegar hasta los 6 kg. En
general, vive en fondos marinos arenosos con piedras
con mucha vegetación (puede llegar a vivir hasta los
50 metros de profundidad), donde se alimenta de moluscos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados.
Puede llegar a vivir hasta los 20 años y a reproducirse
una vez al año, que es cuando la hembra pone hasta
30.000 huevos.
Esta especie autóctona, mundialmente conocida, ha
estado siempre presente en la vida de la ciudad.
Desde las leyes provinciales que regulan su aprovechamiento sustentable, hasta la concurrencia en la
ciudad de distintos trabajos y foros científicos realizados para su estudio, fundamentalmente desde el Centro
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
Desde el desarrollo y consolidación de su gastronomía típica, hasta la identificación permanente de la
atractiva imagen de la centolla con la ciudad.
La centolla ya era pescada por los yámanas cuando
llegó el primer blanco a Tierra del Fuego en el siglo
XIX. Hoy, este crustáceo es uno de los ingredientes más
apetecidos de la gastronomía de la ciudad de Ushuaia,
por el sabor exquisito de su carne y por la gran calidad
de la gastronomía local, apoyada en las virtudes y
talentos de algunos de los mejores cocineros del país,
vecinos de la ciudad.
La propia Academia Argentina de Gastronomía reconoce a la centolla como verdadero manjar fueguino.
Así como se considera al caviar iraní como uno de los
productos más refinados de la gastronomía mundial,
esta institución opina que la centolla es sin dudas la
marca distintiva de la cocina de Tierra del Fuego. El
sabor exquisito de su carne hace que este crustáceo,
que se pesca en toda la costa patagónica, pero principalmente en el canal de Beagle, se haya convertido
en el ingrediente más apetecido de la cocina fueguina.
Es difícil hablar de la centolla sin referirse a Ushuaia,
porque la propia ciudad se ubica junto al hábitat natural
de esta especie.
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Porque los miles turistas que año a año nos visitan
terminan ratificando o descubriendo esta íntima relación.
Porque todos los ushuaienses conocen y reconocen
a la centolla como un elemento icónico de la propia
identidad de la ciudad.
Explicitar este carácter, esta profunda relación de
interdependencia, a través de la declaración de la localidad de Ushuaia como Capital Nacional de la Centolla,
no es más que una forma de reconocer este vínculo y
proyectarlo nacional e internacionalmente.
Y ese reconocimiento es significativo. Importante.
Trascendente. No sólo como valiosa herramienta de
promoción turística, sino como mensaje a todos los
argentinos respecto de la propia identidad y presencia
de la ciudad de Ushuaia.
Sin duda, que la Nación reconozca y jerarquice normativamente los íconos de las ciudades, los aspectos
distintivos que las hacen únicas y diferentes al resto,
es una forma de reforzar las identidades locales, y
contribuir a difundir la enorme diversidad biológica,
geográfica y cultural de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.158/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina
que compitieron, con rendimiento y profesionalismo,
en los recientes Juegos Juveniles Parapanamericanos
San Pablo 2017 y, especialmente, al alto desempeño
alcanzado por quienes conquistaron las distinciones
máximas para nuestro país.
Medallas obtenidas:
Oro: veintidós.
Plata: treinta.
Bronce: dieciséis.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Juveniles Parapanamericanos son un
evento multideportivo que, desde 2005, se lleva a cabo
cada cuatro años.
En ellos compiten atletas paralímpicos, es decir
deportistas con discapacidad física, auditiva, visual,

cognitiva y parálisis cerebral entre los 12 y los 21
años de edad.
Su primera edición, en 2005, se celebró en Barquisimeto, Venezuela. Posteriormente en 2009 en Bogotá,
Colombia, y en 2013 en Buenos Aires, Argentina.
Entre el 20 y 25 de marzo del corriente año, la sede
fue San Pablo, Brasil, bajo la organización del Comité
Paralímpico Brasileño cuyo nuevo Centro de Formación Paralímpico, en São Paulo, fue escenario de la
mayoría de los eventos de la justa en que participaron
aproximadamente 1.000 atletas de entre 12 y 21 años
de edad.
Los Juegos Parapanamericanos de la Juventud 2017,
contaron con 2 deportes más que en la edición 2013,
ya que se añadieron fútbol 7 CP y vóleibol sentado,
a los 12 ya conocidos de atletismo, boccia, fútbol 5
ciegos, goalball, judo, pesas, natación, tenis de mesa,
baloncesto en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas.
La delegación argentina se integró con 122 atletas,
siendo el atletismo, con 25 participantes, la disciplina
que más aportó. Completaron la delegación entrenadores, asistentes y guías (47) que tuvieron intervención
en 11 de las disciplinas en juego.
Luego de obtener 22 medallas de oro, 30 medallas
de plata y 16 medallas de bronce, Argentina quedó
tercera en el medallero después de Brasil que obtuvo
el primer lugar, seguido por Colombia que conquistó
el segundo lugar.
Estimamos que corresponde destacar la labor de
quienes lograron premios, pero también la de todos
los integrantes de la misión argentina porque son
emblemáticos embajadores de los colores argentinos
que, con esfuerzo y dedicación, jalonan la historia del
deporte nacional.
En atención a lo anterior solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.159/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Concierto de la Orquesta
Filarmónica de Mendoza, a desarrollarse en el Centro
Cultural Kirchner el día 20 de abril de 2017.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta Filarmónica de Mendoza, desde su creación, se ha desempeñado como una de las orquestas más
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relevantes del interior del país. No sólo por la calidad de
sus músicos, sino, principalmente, por la variedad de su
repertorio, la cantidad de presentaciones y la versatilidad
con que la formación desarrolla sus presentaciones a lo
largo y ancho de la provincia de Mendoza.
Tanto sus músicos, así como quienes los dirigen,
ocupan sus lugares como resultado de exhaustivos
concursos de nivel internacional. Lo que redunda en
una merecida fama y prestigio en el ambiente musical
y una gran popularidad en la ciudadanía, quienes año
a año agota las localidades de las temporadas, antes
que estas inicien.
Al ya afamado ciclo de “Música clásica por los
caminos del vino”, que tiene a la orquesta como protagonista central, se le agregan presentaciones con
artistas y repertorios populares, que no se agotan en la
música clásica, sino que aborda el folclore, la música
de películas e incluso el rock.
Su actual director, el maestro Gustavo Fontanal,
fue titular de la Sinfónica de Bahía Blanca y director
artístico de la Banda Sinfónica de la Provincia de
Córdoba (2011/2013) y de la Ciudad de Buenos Aires
(2002/2005). Ha dirigido, como invitado, en Uruguay,
Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Estados
Unidos, Hong Kong, Bulgaria, España y Sudáfrica y
en diversas orquestas de Argentina. Ha desarrollado
proyectos con artistas como Xavier Inchausti, Eleonora
Cassano, Carlos Céspedes, Lito Vitale, Emiliano Barri,
Darío Volonté, Stanimir Todorov, Mariano Rey, Yigal
Meltzer (Israel Philharmonic), Steven Mead, Valentín
Garvie (Ensamble Modern Frankfurt), Leo Masliah,
Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos y Guillermo
Fernández, entre otros.
En esta oportunidad se presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por primera vez en la sala
central del Centro Cultural Kirchner, donde la Orquesta
Filarmónica de Mendoza interpretará un concierto con
un repertorio que incluyen obras de Astor Piazzola y el
afamado compositor checo Antonin Dvorak.
La trascendencia de este concierto va más allá de una
presentación formal de un evento, dado que se pretende
otorgarle al CCK el verdadero sentido federal para el
que originalmente fue creado y para el cual el Estado
nacional se involucra en la producción de eventos
culturales de esta magnitud. Generando espacios de
difusión y promoción de elencos pertenecientes a las
provincias, el cual debe constituir uno de los motivos
principales por el que el gobierno nacional sostiene
espacios de la envergadura del CCK.
Por estas razones, señora presidente, solicito a
mis pares, me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.‑1.160/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Evento
Solidario “Charata marcha, corre, pedalea y patina” a
realizarse el domingo 14 de mayo de 2017 en la ciudad
de Charata, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta es la sexta ocasión que se realizará en la ciudad
de Charata el evento “Charata Marcha Corre, Pedalea
y Patina” esperando la participación de más de 1.000
personas.
Este evento está organizado por la asociación civil
sin fines de lucro Solidagro que representa la primera
alianza entre entidades de la cadena agroindustrial
y organizaciones de la sociedad civil para promover
acciones de responsabilidad social empresaria.
Solidagro comienza a su accionar en Charata y la
región hace más de 10 años. Inicialmente y dadas las
circunstancias asiste a familias e instituciones muy
necesitadas. Luego, y en forma paulatina, comienza
a trabajar buscando el desarrollo humano. Trabaja en
escuelas del estado provincial, ofreciendo talleres de
acuerdo a la necesidad institucional, atendiendo siempre al gusto de los niños y su necesidad. Aportando
desde la sociedad civil alguna herramienta positiva para
que ocupen el tiempo libre en algo beneficioso. Desde
2009, la mayoría de las acciones las realiza en un barrio
de escasos recursos llamado Cambalache, ubicado en
las periferias de la ciudad.
Allí, en el barrio Cambalache, lugar donde están ubicadas las instalaciones de Solidagro, un salón de usos múltiples con cocina y taller, se ofrecen distintas actividades
tratando de cubrir todo los grupos etarios. Siempre con el
objetivo claro de aportar al desarrollo humano.
La asociación asienta su trabajo bajo 4 pilares:
educación, trabajo, salud y comunidad y desarrolla
proyectos anuales que consideran el desarrollo humano
como primer objetivo. Desde 2012 propone en Charata
una actividad deportiva y placentera para toda la comunidad y localidades vecinas que siempre participan.
Caminar y/o correr juntos durante tres años seguidos
permitió que la institución continuara sosteniendo sus
proyectos educativos y de trabajo para que muchos
vecinos accedan a nuevas y mejores oportunidades que
supieron aprovechar.
Convencidos de que se debe buscar el bien común,
se pudieron realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 11 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad. Cada uno
de los participantes puede colaborar con la obra de
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Solidagro desde la participación, ofreciendo no sólo
el aporte económico de la inscripción sino aportando
con su presencia, alegría, color y energía positiva que
anima y reconforta.
Como todos los años, Solidagro busca profundizar
su trabajo y por ello se amplían las posibilidades de
participación según gustos de los niños, jóvenes y
adultos; por ello se propone “Charata marcha, corre,
pedalea y patina”.
Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte. Reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
El desafío anual para este 2015, y el objetivo primordial de la actividad que aquí proponemos declarar
de interés, es poner en funcionamiento la biblioteca
y sala de computación en el barrio Cambalache de la
localidad de Charata.
A continuación, enumeramos algunas de las actividades que Solidragro viene desarrollando en la región
del noroeste chaqueño:
– Jugando con los más chiquitos: niños de 2 y 3
años: Un espacio creativo y de contención a cargo de
una maestra jardinera jubilada.
– Taller de arte: niños de 6 a 14 años. Se presentan a
examen en el Conservatorio Fracassi de la mencionada
ciudad
– Taller de costura para aprendizaje familiar. Destinado a madres del barrio que desean contribuir a la
economía de su hogar. Aprenden a coser, arreglar y
reciclar prendas.
– Taller textil. Las alumnas, fabricaron manteles, remeras, bolsos En 2013 en articulación con el Ministerio
de Trabajo se dictó un curso de 2 meses en el que las
asistentes fabricaron conjuntos de friza con y sin cierre.
Todos de manera industrial utilizando las máquinas que
se poseen a tal efecto. Actualmente están abocadas al
manejo y uso de máquinas industriales.
– Gimnasia: con la colaboración del municipio local
se dictan clases de gimnasia para mujeres.
– Días de la mujer: una propuesta mensual destinada
exclusivamente para mujeres. Cocina, labores, entretenimientos. Lugar de encuentros.
– Actividades físicas: destinada a niños y jóvenes. Esta
tarea a cargo de dos profesores de educación física. Dicho
personal pertenece al Centro de Educación Física
– Apoyo escolar para 30 niños de primaria a cargo
de una maestra jubilada.
– Ferias de ropa usada: organizada por las propias
vecinas con recursos conseguidos por Solidagro. Permite recaudar fondos, brindar un servicio y dignificar
a la gente, ya que por pocos pesos pueden comprar a
su gusto prendas en buen estado.
– En la Escuela Nº 638 “José I. Thames” los alumnos pueden aprovechar al máximo las herramientas

tecnológicas provistas por el Estado gracias al aporte
institucional de Solidagro. También muchos se benefician con el proyecto de educación bucal que consiste
en acciones de prevención y atención odontológica de
primer nivel.
– Trabajo en madera: los niños calan, lijan, diseñan
y pintan trabajos que luego tendrán diferentes destinos,
tales como donación, uso personal, regalo para la madre, etcétera. Se prioriza en la inscripción a los niños
que no realizan ninguna actividad extraclase, y gusten
de las actividades manuales, pensando siempre en la
inclusión y el trabajo grupal.
Cada propuesta realizada por Solidagro es aceptada
con agrado, se cubren los cupos rápidamente y generalmente los talleres son exitosos.
La marcha aeróbica y maratón es una propuesta
convocante de la familia de Charata y sus alrededores,
con el noble fin de poner en marcha la biblioteca y
sala de computación del barrio Cambalache. De esta
manera, se busca motorizar un círculo virtuoso, donde
se pone la energía en labor solidaria para lograr pasar
de las ideas a la acción gracias al acompañamiento de
personas, instituciones y empresas.
Por esto y todo lo expuesto anteriormente, solicito
a mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.162/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
de Familias Entrerrianas LGBT y Diversidad, a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
los días 21, 22 y 23 de abril del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Paraná será sede del I Encuentro de
Familias Entrerrianas LGBT y Diversidad, en el cual
participarán familias de la provincia durante los días
21, 22 y 23 de abril del corriente.
Esta iniciativa surge luego de que durante 2016 la
ciudad fuese sede del Encuentro Nacional de Familias
LGBT con hijos e hijas-Región Centro, declarado de
interés por este Senado, entre cuyas conclusiones surgió la necesidad y el compromiso de seguir fomentando
este tipo de actividades.
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El encuentro fue dispuesto por la organización civil
Las Capitanas juntamente con la Secretaría de Niñez,
Familia y Discapacidad de la provincia de Entre Ríos
y se ha trazado como principal objetivo la promoción
de proyectos en general, aunque con particular interés
en determinados aspectos, tales como los atinentes a
la salud y educación, a la capacitación profesional y al
fomento de espacios de encuentro, entre otros.
La finalidad enunciada se encuentra en línea con
fundamentales intereses de la agenda social que es pertinente acompañar y ésta es una oportunidad más que
se presenta para respaldar a un colectivo históricamente
postergado y que aun hoy mantiene vigente su lucha por
el reconocimiento de derechos que le pertenecen.
Cabe señalar que siempre resultan oportunos los proyectos e iniciativas que surgen del diálogo en encuentros de esta naturaleza, máxime si se producen como en
esta oportunidad, en un marco en el que se persiguen
fines como el fortalecimiento de lazos familiares y la
valorización de la diversidad y la inclusión.
Es preciso recordar que la actividad en cuestión no se
muestra aislada en el terreno de la puja por el reconocimiento y visibilidad de los diferentes tipos de familia que
conforman nuestra comunidad, sino que, por el contrario,
se inscribe en la continuidad de otros encuentros de la
misma índole, así como también en el acompañamiento
del largo proceso legal y social que ha alcanzado recientes
logros tales como la sanción del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, la ley 26.618, de matrimonio
igualitario, la ley 26.743, de identidad de género y la ley
26.862, de reproducción humana asistida.
Deseo que ésta y muchas otras ocasiones sean
peldaños que asienten y profundicen los cambios ya
logrados, para posibilitar la realización de nuevas
conquistas en la lucha contra la discriminación, con el
siempre presente anhelo de alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.
Por las razones antedichas, y persiguiendo la constante y permanente memoria y acción a favor de los
valores aquí traídos a colación, es que solicito a mis
pares acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.164/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la provincia de Río
Negro en la XII Edición de los Juegos Patagónicos
EPADE, que se realizó del 4 al 9 de abril en Tierra
del Fuego.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de 2017 se confirmó la realización
de la XII Edición de los Juegos Patagónicos, que se
realizaron del 4 al 9 de abril en Tierra del Fuego. Este
evento deportivo contó con la participación de seis
provincias y más de 1.500 deportistas en las disciplinas
como el fútbol, básquet, vóley, judo, ciclismo, atletismo
y natación.1
Durante el desarrollo del campeonato, Río Negro se
coronó campeón en fútbol y vóley femenino, en ciclismo y natación femenina. Todo ello fue suficiente para
asegurar el título en los XII Juegos EPADE. Esta fue
la tercera conquista consecutiva del elenco rionegrino,
que no hizo más que confirmar que es la gran potencia
de la Patagonia.
Las posiciones finales fueron las siguientes: 1° Río
Negro 96; 2° Chubut, 80; 3° Neuquén, 60; 4° Santa
Cruz, 56; 5° La Pampa 54 y 6° Tierra del Fuego, 36.2
Para destacar esta victoria del equipo rionegrino en
los juegos EPADE, les solicitamos a los señores legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.165/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, celebrado el 31 de mayo del corriente,
en un nuevo aniversario de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Policía Aeronáutica Nacional, antecedente inmediato de la actual, era una institución militar dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y ejercía funciones de
policía en el espacio aéreo y de seguridad en ámbito
aeroportuario. En el año 2005 el entonces presidente
Néstor Kirchner decide transferir orgánica y funcionalmente la entonces Policía Aeronáutica Nacional
del ámbito del Ministerio de Defensa al Ministerio
del Interior, denominándola Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
1 http://www.elfueguino.com.ar/juegos-de-epade-2017-tdf1/
2 http://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/juegos-epaderio-negro-tricampeon-en-tierra-del-fuego-XY2573725
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La transferencia de la fuerza desde el ámbito de
Defensa se basó en principios de desmilitarización
doctrinal, funcional y orgánica en pos de una policía
ciudadana. Se trata de la primera institución policial de
carácter federal con conducción civil creada desde el
regreso a la democracia. Si bien el decreto que la crea
se basó en ese entonces en una situación en particular,
el avance hacia una ley nacional demuestra no sólo
voluntad sino también coherencia de políticas llevadas
a cabo por el Estado.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria es desde ese
entonces una fuerza autárquica con conducción civil
y forma parte del Sistema de Seguridad Interior, juntamente con Policía Federal, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval Argentina. Se deja de lado la doctrina
de la seguridad nacional, según la cual el enemigo era
interno y con fronteras ideológicamente indeterminadas, por la cual las fuerzas armadas y las de seguridad
se ocupaban de la seguridad interior.
El Poder Legislativo sanciona en mayo del año 2006
la ley 26.102, concibiendo la fuerza como un aspecto
específico y sensible de la seguridad pública. Dicha
norma convalidó la transferencia de la PAN desde
el ámbito de Defensa a la órbita del Ministerio del
Interior, su constitución como Policía de Seguridad
Aeroportuaria y su incorporación al sistema de seguridad interior, lo cual implicó la desarticulación de toda
forma de dependencia orgánico-funcional y doctrinal
de la PSA con las fuerzas armadas.
La decisión gubernamental de conformar esta
nueva policía especializada significó un hecho institucional novedoso, no sólo por el hecho de hacerse
sobre la base de nuevos parámetros doctrinales,
organizacionales y funcionales, sino también porque
constituyó la primera experiencia institucional de una
policía con mando civil. Es decir, una estructura de
dirección superior y administración conducida por
funcionarios especializados en seguridad pública,
pero sin estado policial.
Tiene como misión la seguridad aeroportuaria,
entendida ésta como dimensión específica de la seguridad pública; comprende las acciones tendientes a
resguardarla y garantizarla en el ámbito jurisdiccional
aeroportuario. Ha trabajado desde sus comienzos por
la prevención e investigación de delitos, por la salvaguarda de la aviación civil, por la fiscalización de todo
peligro potencial.
El nuevo profesionalismo policial de la PSA se
asentó en la concepción de la labor policial como
agencia policial moderna que constituye un servicio de protección ciudadana. La intervención civil
implementó desde sus comienzos un conjunto de
políticas tendientes a constituirla como policía
ciudadana en el ámbito aeroportuario, reforzando la
labor destinada a la prevención temprana de delitos,
así como el desarrollo de modalidades eficientes
contra la criminalidad compleja. Se mejora el accionar estatal en lo atinente a la lucha contra delitos

transnacionales como el terrorismo, el narcotráfico
y el contrabando.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
del presente proyecto de declaración, en reconocimiento de la labor que vienen llevando a cabo los hombres
y mujeres miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde sus comienzos.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑1.166/17)
Buenos Aires, 10 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 5 de
marzo de 2015 bajo expediente S.-332/15.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrío.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección y defensa del ganado equino.
Art. 2° – Prohíbase, en todo el territorio de la República Argentina, la matanza de ganado equino para
faenamiento con cualquier tipo de destino.
Art. 3° – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, quien al momento
de reglamentar la presente fijará las sanciones correspondientes a los infractores de esta ley.
Art. 4° – Deróguese la ley 24.525 y toda norma que
se oponga a la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La problemática que nos motiva a presentar este
proyecto de ley no puede ser tomada como una cuestión
menor, ya que se trata de la protección y la defensa de
quienes han resultado ser durante siglos aliados en el
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progreso y desarrollo del hombre. Es por ello que esta
iniciativa tiene como fin establecer la prohibición de
la matanza del ganado equino para el faenamiento con
cualquier tipo de destino en todo el territorio nacional y
la derogación de la ley 24.525 que permitió el fomento
del consumo.
Con profunda preocupación, asistimos a las reiteradas noticias respecto del aumento del cuatrerismo
en diferentes puntos del país, así como las prácticas
vinculadas al maltrato animal, dejando al descubierto
un accionar delictivo con fines exclusivamente comerciales, ya que la carne de caballo –demandada en
aumento progresivo– tiene como destino principal la
exportación para el consumo humano, promoviendo un
circuito clandestino de comercialización de carne de
equino, ya que no existen criaderos para tal fin.
Como he destacado en notas periodísticas, ¿puede
la demanda imponer una práctica tan cruel con tan
noble animal? Somos conscientes de que se trata de
una transacción exclusivamente comercial en la que
no somos consumidores, pero sí exportadores, ya que
culturalmente nos resulta difícil pensar en comernos
a quienes han sido nuestros leales compañeros en el
trabajo y en el progreso, aliados en la batalla en los años
de la Independencia, medio de transporte, montura en
las cabalgatas, feligreses en la soledad, cofrades en los
juegos, acompañantes terapéuticos en la enfermedad y
recuperación de la salud.
La prohibición para faenar caballos se impuso por
primera vez con el gobierno de Juan Manuel de Rosas,
reafirmándose con la presidencia de Juan Domingo
Perón, a través del decreto 1.591 del 23 de mayo
de 1974, mediante el cual prohibió en todo el país
la matanza para faenamiento de ganado equino con
cualquier destino, de caballos machos menores de 12
años y hembras de 15. Hubo una excepción y fue para
los animales lastimados.
Por otra parte el ex presidente Raúl Alfonsín extendió la prohibición de faena de caballos, pero fue
levantada en el 95 por la ley 24.525. Dicha ley declaró
de interés nacional y prioritario la promoción, fomento
y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de ganado, carne equina, productos y
subproductos de la misma especie y de otra actividad
directa o indirectamente vinculada con la misma. A
pesar de ello aún seguía vigente la restricción de la
edad establecida en el año 1974. Debido a ello, los
promotores del negocio siguieron insistiendo en la
necesidad de derogar el límite de edad impuesta por el
decreto, argumentando que los caballos más jóvenes
eran más tiernos y podían colocarse a mejores precios.
Fue entonces que bajo la excusa de que en el contexto
actual, la prohibición contenida en el decreto 1.591 no
se compadecía con la política de promoción y fomento de la producción de carne equina para consumo,
especialmente en los mercados internacionales, por
decreto 974/98 el ex presidente Carlos Menem derogó
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el límite de edad impuesto en el 74, dejando sin efecto
tal prohibición.
Como bien explicita Carlos Manzoni en el artículo
“Carne de caballo, un negocio de exportación y con
alta informalidad”,1 “…alrededor de la carne equina hay
un negocio tan oscuro como millonario: entre enero y
noviembre de 2014 se exportaron 15.267 toneladas por
u$s 56,8 millones, pero se estima que hay otro tanto
de ventas al exterior no declaradas”. “Según datos del
Ministerio de Agricultura de la Nación, en 11 meses
de 2014 se vendieron al exterior 15.267 toneladas de
carne equina, mientras que en 2010 se habían exportado
23.474 toneladas por un valor de u$s 78,2 millones; en
2011, 21.225 por u$s 87,56 millones”.
Según la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal, nuestro país es el primer exportador,
ya que cubre el 23 % de la demanda mundial, pero
como productor se ubica detrás de China y México,
siendo faenados más de 200.000 equinos por año en
la Argentina. Europa es el mayor comprador, especialmente Francia, Holanda, Italia, Rusia y en los
últimos años, Japón.
En nuestro país no existe una estructura de producción
de carne equina. Funcionan seis frigoríficos para su
faena; antes eran siete pero cerró el Frigorífico Uriburu,
ubicado en la localidad homónima de La Pampa. Los
establecimientos que hoy funcionan son Indio Pampa,
en Trenque Lauquen; Lamar, en Mercedes; Equino, en
Gualeguay; Aimar, en Río Cuarto; Solemac, en Río
Negro, y Natural Carni, en Chubut.
A ciencia cierta son pocos los argentinos que conocen
esta realidad; la mayoría se sorprende y la condena cuando la descubre, ya que el vínculo transgeneracional que
hemos establecido con los equinos promueve el rechazo
de su consumo.
Quienes conocen el medio saben que hay mataderos
clandestinos y que los interesados en esta actividad –altamente lucrativa– recorren los campos buscando animales
a bajo precio, fomentando el cuatrerismo y el maltrato
animal con su accionar.
Recordamos que la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales de 1977 adoptada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su artículo N° 5
dice: “a) Todo animal perteneciente a una especie que
viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene
derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones
de vida y de libertad que sean propias de su especie. b)
Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones
que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles
es contraria a dicho derecho. Artículo 6º a) Todo animal
que el hombre haya escogido como compañero tiene
derecho a que la duración de su vida sea conforme a su
1 Manzoni, Carlos, “Carne de caballo, un negocio de exportación y con alta informalidad”, La Nación, Economía, Buenos
Aires, 15 de febrero de 2015.
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longevidad natural. b) El abandono de un animal es un
acto cruel y degradante”.
Sabemos que las costumbres han ido cambiando a lo
largo del tiempo y lo que antes era impensado se ve hoy
como una oportunidad comercial. La lógica del descarte funciona de la mano de la disociación y del olvido
dejando al desamparo al animal, por lo que es propio
preguntarse: ¿cuál es el límite?, ¿quiénes manejan las
riendas, ¿a quiénes estamos satisfaciendo?
Por todo lo expuesto y porque creo firmemente en
la necesidad de prohibir la faena de equinos, solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.167/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
del organismo que corresponda– informe si los datos
que proporciona el Fondo Fiduciario Federal para
la Infraestructura Regional (FFFIR) a través de su
página web, y respecto al financiamiento de obras
en la provincia de Catamarca, son coincidentes –y
por ende ratificados– con los existentes dentro de la
órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional (FFFIR) fue creado por la ley 24.855, promulgada el 22 de julio de 1997.
Su función primordial consiste en asistir a las provincias y al Estado nacional en la financiación de obras
de infraestructura económica y social.
En relación a la provincia de Catamarca, y según
surge de la página web del mencionado Fondo, desde el
año 1998, se invirtió (por diversos convenios mutuos de
asistencia financiera) un total de $ 293.380.441 en obras
de arquitectura, hidráulicas y viales. Fueron 66 obras y
la mayoría corresponden al período 2014-2016.
Obras en la Jurisdicción Catamarca
Arquitectura
35
Energía
0
Hidráulica
22
Saneamiento
2
Urbanismo
2
Viales
5
Total de obras financiadas
66

Muchas de las iniciativas solventadas con este dinero
fueron obras hídricas que tenían como fin el encauce,
limpieza, obras de dragado en los ríos y también la
construcción de pasarelas.
De esas obras, entre 2015 y 2016, los municipios de
Valle Viejo, Paclín y Santa Rosa resultaron beneficiados con $ 19.409.094, para proyectos que tenían como
fin evitar los daños por la crecida de los ríos.
A saber:

K-0087-15: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Dragado aguas arriba puente
sobre ruta provincial 33 en la localidad de Santa Cruz, departamento de Valle Viejo
K-0088-15: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Encauce y reparaciones de
defensa sobre río Balcozna-Departamento de Paclín
K-0089-15: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Reencauce aguas abajo
puente sobre ruta provincial 33 km 11 en la localidad de Santa Cruz-Departamento de Valle Viejo
K-0096-15: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Obra de reconstrucción de
tomas libres para agua potable y riego sobre el río Paclín-Departamento de Paclín
K-0097-15: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Construcción de terraplén
de contención y construcción de defensas de protección en la localidad de Santa Cruz-Departamento de
Valle Viejo
K-0102-16: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Construcción pasarela peatonal sobre río Las Lajas en la localidad de Las Lajas-Departamento de Paclin
K-0103-16: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Construcción pasarela peatonal sobre río Balcozna en la localidad de Balcozna-Departamento de Paclin
K-0105-16: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Obra de limpieza, desmonte
y encauzamiento margen izquierda río Bañado de Ovanta-Departamento de Santa Rosa
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K-0106-16: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Obra de encauce y defensas
de puente en la localidad de La Merced-Departamento de Paclín
K-0111-16: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Obra de desbosque y limpieza margen derecha río Bañado de Ovanta
K-0112-16: Programa de Reconstrucción y Recomposición de Infraestructura-Obras suplementarias y
defensas para puente metálico sobre río Santa Cruz

Estaban previstos los trabajos de construcción de
terraplén de contención y construcción de defensas de
protección en el río Santa Cruz, reencauce aguas abajo
del puente sobre la ruta provincial 33 y el dragado
aguas arriba del puente. El último temporal, y la consecuente crecida del río arrasaron con los terraplenes
del puente y erosionaron sus márgenes.
Para Paclín estaban previstos encauces y defensas en
el puente de La Merced, por donde pasa el río Paclín,
el encauce y reparación de defensas sobre el río Balcozna y la construcción de dos pasarelas peatonales en
Balcozna y en Las Lajas.
Las obras en La Merced se hicieron y según la
información publicada por el sitio web del FFFIR el
trabajo ya está terminado. Sin embargo, el sitio dice
que la obra tiene un largo de 200 metros, y según se
pudo corroborar la extensión es menor. En el encauce
del río Balcozna la situación es similar, el proyecto
figura como concluido, pero a la vista no tiene las
dimensiones que dice el detalle.
En base a estos datos, y considerando los últimos
episodios climáticos que sucedieron en la provincia y
que afectaron considerablemente a los departamentos
provinciales beneficiados por el financiamiento de
este fondo (vr. cuadro), se solicita la confirmación de
la información vertida por el FFFIR, a fin de verificar
si efectivamente los proyectos fueron financiados y, en
consecuencia, cuántos de ellos se concretaron.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.168/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la violenta irrupción de uniformados en el comedor comunitario Los CartoneritosSueños Bajitos de Villa Caraza, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, ocurrida en la noche del jueves
30 y la madrugada del viernes 31 de marzo de 2017.
Marcelo J. Fuentes.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la noche del jueves 30 y la madrugada del viernes
31 de marzo, efectivos de la policía provincial y local,
alegando un operativo de seguridad, irrumpieron en el
comedor comunitario de Villa Caraza Los CartoneritosSueños Bajitos.
El operativo dejó un saldo de dos personas detenidas
y desaparecidas durante varias horas que luego denunciaron golpes y amenazas, además de balazos y varios
heridos en el comedor. El argumento para desplegar
semejante dispositivo de seguridad dentro del lugar
fue la búsqueda de una persona que había ingresado
presuntamente por la ventana.
Los flagelos de la represión en el comedor empeoraron al pasar los días. El miércoles 5 de abril, Laura
Zaracho, la cocinera del comedor, perdió su embarazo
producto de los golpes sufridos, y varios niños padecieron cuadros de intoxicación producto de los gases utilizados en el operativo que contaminaron los alimentos.
En los últimos meses, muchos casos de detenciones
arbitrarias comenzaron a tener notoriedad a raíz de la
viralización de videos en las redes sociales. Las detenciones del 8M a un grupo de mujeres; la de dos jóvenes
militantes en la ciudad de La Plata que reclamaban
por un prolongado corte de luz; la del joven vendedor
ambulante de la estación del subte A; la menor a la que
se “olvidaron” esposada en isla Maciel; la demora que
sufrió Micaela Brambilla, integrante de La Garganta
Poderosa, por intentar evitar la detención de un menor
de edad o las detenciones a docentes que se manifestaban frente al Congreso Nacional, son algunos de los
ejemplos que más trascendieron.
Los episodios de detenciones arbitrarias se han agravado según varios organismos de derechos humanos.
El coordinador del área de violencia y seguridad del
CELS, Manuel Tufró, sostuvo en una entrevista que se
ha registrado un aumento de consultas y denuncias en
los últimos dos años, y que las consultas se intensificaron a partir del fallo “Vera”, por el cual el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires autorizó a la entonces Policía de la Ciudad, la
Policía Federal, a exigir el DNI a personas en la calle.
Por su parte, Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión
Provincial por la Memoria (CPM), sostuvo que en las
comisarías ha habido un incremento sistemático desde
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hace un año de detenciones arbitrarias. Según el relevamiento realizado durante 2015 y 2016, el 65 % de los
detenidos en comisarías eran detenciones arbitrarias, o
bien por delitos de baja expectativa de pena.
Estas detenciones son principalmente contra personas jóvenes y de escasos recursos; esto expone el hostigamiento institucional que se ejerce contra los sectores
más vulnerables, producto del turbulento arbitrio de la
policía en los espacios públicos.
Pero el caso del comedor comunitario de Villa Caraza Los Cartoneritos-Sueños Bajitos no es un hecho
aislado, es la consecuencia de dejar a merced de las
fuerzas de seguridad el control territorial en desmedro
de los derechos de las mayorías, situación que se ve
agravada por la escasez de alimentos en los comedores
y aumento de niños, niñas y adolescentes que asisten a
lugares como éste.
En este sentido, resulta necesario frenar el accionar
represivo como mecanismo de solución a las demandas
de diversos actores sociales y diseñar políticas públicas
que aborden las impostergables necesidades actuales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento de la siguiente iniciativa.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.169/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Exhorta al director ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
–PAMI– a la inmediata supresión del ítem adicional
por “zona desfavorable” o “zona austral” del cálculo
del haber previsional establecido en la disposición
conjunta 5/17, en lo relativo a los descuentos del 100 %
en medicamentos.
Marcelo J. Fuentes. – Guillermo J. Pereyra.
– Alfredo H. Luenzo. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
A. Lovera. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene la finalidad de proteger el poder adquisitivo de los jubilados
de las provincias patagónicas, que por el elevado costo
de vida y los gastos por las circunstancias climáticas
adversas ubican a la región dentro de la denominada
“zona desfavorable” o “zona austral”.
El 5 de enero de 2017, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–
dispuso nuevos requerimientos para el acceso al 100 %
de cobertura en los medicamentos de sus afiliados por
razones sociales. Esta nueva disposición conjunta 5/17
no contempló que los haberes de jubilados y pensiona-
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dos de la región patagónica son diferenciales del resto
de los afiliados, por poseer un plus en calidad de “zona
desfavorable”.
La disposición plantea que quienes cobren menos
o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos
continuarán recibiendo el 100 % de cobertura en medicamentos. Pero muchos de los jubilados y pensionados
que perciben el ítem adicional se ubicarán por encima
de esa escala, perdiendo el beneficio del 100 % de
descuento en medicamentos.
La medida puso en alerta a diversas organizaciones
de jubilados y pensionados, como la Asociación de
Adultos Mayores de la localidad rionegrina de Bariloche y la Federación de Centros de Jubilados de la
Zona Andina, que cuestionaron la medida y elevaron
sus reclamos a las autoridades del PAMI. Por su lado,
la Federación de Jubilados de la provincia del Chubut
calificó como “discriminatoria” la reglamentación,
ya que muchos afiliados se ven afectados sin tener en
cuenta las condiciones de la región. Estas organizaciones sostienen que en caso de no rever la disposición, los
afiliados perderían su condición de estado de vulnerabilidad social, condición fundante del mencionado plus.
Es fundamental considerar las particularidades de
cada zona de nuestro país, ya que los efectos de medidas diseñadas con parámetros en una región pueden
afectar de manera muy contraproducente a otra que posee características disímiles. No debe escapar al señor
director ejecutivo que las disposiciones que emanen
del instituto bajo ningún criterio pueden contradecir
los objetivos de solidaridad en las prestaciones fijados
por el artículo 2º de la ley 25.615.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento de la siguiente iniciativa.
Marcelo J. Fuentes. – Guillermo J. Pereyra.
– Alfredo H. Luenzo. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
A. Lovera. – María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.170/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación Argentina, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 52: Se impondrá reclusión por tiempo
indeterminado como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma
tal que mediaren las siguientes penas anteriores:
1. Dos penas privativas de libertad, siendo
una de ellas mayor de tres años.
2. Cuatro penas privativas de libertad, de tres
años o menores.
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Los tribunales podrán, por una única vez, dejar
en suspenso la aplicación de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la
forma prevista en el artículo 26.
Art. 2° – Incorpórase como tercer párrafo del artículo 53 del Código Penal de la Nación Argentina,
el siguiente:
Exceptúese de lo establecido en el presente
artículo, a los delitos contra la vida –capítulo I,
título I, libro segundo–, y a los delitos contra la
integridad sexual –capítulos II, III y IV, título III,
libro segundo–.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lo pretendido mediante la presente iniciativa es por
una parte regular el cumplimiento efectivo de la condena
en los casos de reincidencia múltiple, cuando se cometan
delitos contra la vida, contemplados en el capítulo I, título
I, libro segundo, y contra la integridad sexual, capítulos
II, III y IV, título III, mismo libro, del Código Penal de la
Nación Argentina, no pudiendo gozar de ningún régimen
de morigeración de la pena establecido en la legislación
vigente. Por otra parte, se procura con la propuesta bajar
la cantidad de penas contempladas en los incisos 1 y 2 del
artículo 52 del Código Penal, pasibles de aplicarse pena
de reclusión por tiempo indeterminado como accesoria
de la última condena.
La propuesta pretende paliar una falencia de nuestro
sistema penal en relación a este instituto, pues evidentemente el hecho de reincidencia múltiple demuestra que
el fin resocializador de la condena ha fracasado, por lo
que es necesario adoptar una postura de mayor firmeza.
El Código Penal, cuando contempla los distintos
tipos de delitos establece diferentes escalas penales,
a fin de que el juez pueda subsumir en esa amplitud
la sanción más justa para el caso singular y concreto
que se le presenta. Asimismo y teniendo en cuenta el
carácter resocializador que debe consumar la condena, cumplidos determinados requisitos el juez puede
disponer la morigeración de la pena oportunamente
aplicada. En el ejercicio de ambas atribuciones se
debe ser muy cauteloso, sobre todo en la última, pues
se puede determinar la libertad –aunque sea bajo precisas condiciones– de una persona que por distintas
razones no se encuentra en condiciones de asumir las
responsabilidades que la vida en sociedad demanda,
y en consecuencia puede volver a delinquir, dejando
a su paso consecuencias verdaderamente irreparables.
Lamentablemente son muchos los ejemplos que
pueden citarse en este sentido, recordando solamente
los más recientes, podemos mencionar el homicidio de
un matrimonio y sus dos pequeños hijos, acaecido en el
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mes de marzo de 2008, hecho conocido con el nombre
de la masacre de Campana, perpetrado por un asesino
que ya había cumplido con una condena por homicidio
y que se encontraba al momento de cometer este nuevo
crimen, bajo régimen de libertad morigerada en el marco
de un proceso por tenencia de armas de guerra.
En el mismo orden de ideas, podemos tener presente
al asesino de Javier Lucce, de 22 años; Pablo Sosa, de
65; su hija Lorena Sosa, de 20, y su nieta Jazmín, de
3, en una casa de Hudson, quien a pesar de estar condenado a 12 años de prisión por tres robos agravados
y un informe desfavorable del Servicio Penitenciario
Bonaerense, se le había otorgado el beneficio de las
salidas transitorias.
Resonante fue también el doble crimen en Cañuelas
de los hermanos Massa, donde el homicida, condenado
a 11 años de prisión, se encontraba bajo el régimen
de libertad asistida, tras pasar 7 años en la cárcel. Lo
curioso de este caso es que el delito que se encontraba
purgando era por un robo a mano armada contra uno
de los hermanos, que en ese evento lesionó gravemente
tras un disparo y luego asesinaría.
Fuera del ámbito de los homicidios, un delito igualmente aberrante conmocionó a toda la comunidad de
Corrientes. Se trata de la violación de una nena de 9 años
perpetrada por quien habiendo violado a dos nenas antes,
se encontraba bajo el régimen de libertad condicional.
Cabe aclarar que una iniciativa similar presenté en la
Honorable Cámara de Diputados (expediente 5.687-D.12), juntamente con los diputados Pablo Kosiner y José
Vilariño, pero en virtud del reciente caso de Micaela
García, de 21 años, que fue violada y estrangulada por
Sebastián Wagner, un abusador serial reincidente que
había sido condenado por violación en dos oportunidades anteriores y estaba en libertad condicional gracias a
la irresponsabilidad de un juez que así lo dispuso pese
a la posición contraria del fiscal y demás autoridades
intervinientes, es que se considera oportuno insistir
con la iniciativa.
Independientemente de que lo expresado pueda hacernos reflexionar sobre la responsabilidad de alguno
de los jueces intervinientes, es importante también
pensar a la luz de los acontecimientos en la necesidad
de limitar una potestad que no siempre ha sido bien
empleada, teniendo en cuenta que las equivocaciones
que en este ámbito puedan cometerse, se pagan nada
más y nada menos que con la vida de nuevas víctimas.
Para tener un panorama numérico sobre la problemática, referenciamos que según el informe SNEEP
20151 de la Dirección Nacional de Estadística Criminal
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de
una población carcelaria total de 34.992 detenidos con
condena, un 25,84 % serían reincidentes, según versa
en el siguiente cuadro:
1 http://www.jus.gob.ar/media/3191517/informe_sneep_argentina_2015.pdf

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

No obstante ello, a la luz de los acontecimientos descritos resulta recomendable bajar la cantidad de penas
privativas de libertad para aplicar reclusión por tiempo
indeterminado como accesoria de la última condena,
además de eliminar la posibilidad de morigeración de
la condena en caso de reincidencias múltiples en delitos
perpetrados contra la vida y la integridad sexual, por
las razones expresadas precedentemente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.171/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Provincial de
Turismo a desarrollarse el próximo 27 de abril de 2017,
en la “Caja de los trebejos” del Hotel Internacional
Potrero de los Funes, San Luis, en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario el I Congreso Provincial de Turismo, que se desarrollará el próximo 27 de abril de 2017,
en la “Caja de los trebejos”, del Hotel Internacional
Potrero de los Funes, San Luis, República Argentina.
Organizada por el Ministerio de Turismo, esta
primera edición del Congreso tiene como principal

663

objetivo poder reunir en una misma jornada a todos
los sectores que se dedican al turismo en la provincia,
tanto públicos como privados, teniendo presente que la
participación de todos ellos es la forma en que se puede
generar un crecimiento en el negocio y pensar en un
mejor futuro turístico para la provincia.
La idea de poder reunir a todos los actores que
se dedican al turismo en la provincia en un ámbito
de diálogo, es lograr que se conozcan e interactúen
a través de foros participativos, paneles de relación
y disertaciones que se llevarán a cabo durante todo
el jueves 27 de abril, comenzando a las 10:00 de la
mañana.
Este I Congreso Provincial de Turismo intenta buscar, desde una mirada de integración, poder trabajar
en conjunto con todos los sectores, ante los nuevos
paradigmas de la industria del turismo. En el ámbito
provincial se pretende hacer foco en el sentido de
pertenencia puntano.
Durante el congreso, se llevarán a cabo paneles de
disertación sobre los nuevos escenarios del turismo,
como lo son la era digital y el uso de la tecnología,
entre otros. En el foro y en otros espacios de debate,
algunos de los temas a tratar serán:
–El asociativismo.
–Cómo fortalecer las bajas temporadas para contrarrestar la fuerte estacionalidad.
–Registrar a todos los prestadores de servicios de la
provincia de San Luis.
–Apuntalar a la gastronomía en el centro de las
actividades turísticas.
–Recuperar la calidad de las prestaciones y la competitividad de San Luis.
–Priorizar acciones promocionales en los mercados
nacionales, y regionales.
–Generar nuevos productos y rutas temáticas.
–Lograr la participación de los jóvenes estudiantes
de las carreras de turismo.
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–Lograr un espacio de comunicación entre los diferentes actores turísticos provinciales.
Entre los invitados a disertar sobre las temáticas, el
congreso contará con la presencia del profesor Antonio
Torrejón, asesor del Ministerio de Turismo de la Nación
y de varias provincias.
Este año, bajo el lema “Turismo sostenible para
el desarrollo”, el congreso estará destinado como se
dijo anteriormente, no sólo al sector privado como
empresarios y profesionales, sino que también expandirá su alcance a ONG y asociaciones empresariales hoteleras, agencias de viajes, entes mixtos de
turismo, entre otros, incluyendo también al sector
académico y al sector público. Estará planteado para
desarrollarse en torno a 4 ejes temáticos principales:
– “Turismo sostenible para el desarrollo”.
–“San Luis modelo-nuevos escenarios”.
–“Innovación turística y tecnológica”.
–“Panel de intercambio y foro para el sector privado
provincial”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó,
el 18 de noviembre de 2015, la resolución A/C.2/70/L.5
por la que se proclamó al año 2017 como el año internacional del turismo sostenible, “reconociendo el importante papel del turismo sostenible como instrumento
positivo para erradicar la pobreza, proteger el medio
ambiente y mejorar la calidad de vida…”, alentando
a que los Estados miembros aprovechen este año para
promover medidas en pos de alcanzar dichos objetivos.
En consonancia con estos ejes planteados, la provincia
de San Luis, teniendo como base en su política de Estado
El Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente,
ha concretado la realización de este primer Congreso a
partir de los ejes de: “Crecimiento económico inclusivo
y sostenible, inclusión social, empleo y reducción de
la pobreza, uso eficiente de los recursos, protección
ambiental y cambio climático, valores culturales, diversidad, patrimonio, comprensión mutua, paz y seguridad”.
En la Asamblea General Legislativa que dio apertura
al XXX Período Bicameral de Sesiones Ordinarias, el
pasado 1° de abril, el gobernador de la provincia de
San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se refirió al turismo
como “una actividad económica aliada al ambiente,
posibilitando que emprendedores y comunidades sean
directos inmediatos beneficiarios de los recursos que
generan en pos de su mayor crecimiento del gobierno
de las provincias”.
Teniendo como experiencia todo lo trabajado y
avanzado en la provincia de San Luis y las medidas
para llevar adelante el turismo es que se establecieron
las actividades del congreso para trabajar en conjunto,
creando una relación directa entre el Ministerio de
Turismo con los distintos sectores, para avanzar no
sólo en el desarrollo de infraestructuras adecuadas
sino también en el impulso de diferentes acciones para
consolidar y consensuar una plataforma común en la
planificación del turismo en la provincia.

Reunión 7ª

Desde las bases del diálogo, el respeto y el desarrollo
es que tiene este congreso el principal objetivo de
sostener y promover la identidad de nuestra provincia
como meta principal. A fin de preservar, salvaguardar,
promocionar y transmitir los valores esenciales que
hacen al ser puntano se están impulsando también
hechos culturales que permiten trascender las propias
fronteras posibilitando que se conozcan no sólo en la
provincia sino en el resto del país.
Es por todos los motivos expuestos, y teniendo presente que el turismo es una actividad que trae consigo
la generación de trabajo y la promoción de las culturas
provinciales, que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.172/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia Siria de Idlib, el pasado
martes 4 de abril, condenando toda forma de terrorismo
y violencia, abogando por la paz y el diálogo como
forma de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 4 de abril, al menos 89 personas
murieron y centenares resultaron heridas en un ataque
químico perpetrado en la provincia noreste de Idlib de la
República Árabe Siria. Gran parte de las víctimas fueron
niños, lo que confirma uno de los aspectos más terribles
de la guerra que ya lleva varios años en el país árabe.
Lamentablemente existen en Siria vastos antecedentes de ataques que involucran la utilización de armas
químicas. En agosto de 2013, un atentado con gas
sarín causó la muerte de más de 1.000 personas en un
suburbio de Damasco, desde entonces la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas monitorea
la eliminación de las armas químicas en el país.
Esta organización afirmó que el gobierno sirio había
usado gas cloro tres veces en 2014 y 2015, en violación
del tratado. Asimismo, doctores, activistas y rebeldes
han denunciado reiteradamente que el gobierno del
presidente Bashar al Asad ha llevado a cabo otros
ataques que involucraron químicos, principalmente
con gas cloro.
El ataque del 4 de abril, sin embargo, no parecería
haber sido realizado con este químico. Los testimonios
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de las víctimas y del personal médico señalan que las
personas eran afectadas al aire libre y en mayores
cantidades. También apuntaron que los síntomas de las
víctimas eran considerablemente diferentes a los que
se observan en ataques con gas cloro.
La reacción internacional ante este terrible ataque
no tardó en llegar, el gobierno norteamericano culpó al
gobierno sirio y advirtió que el ataque “no puede ser ignorado por el mundo civilizado”. Por su parte, la Unión
Europea y Turquía también condenaron el ataque y apuntaron contra el régimen de Asad. Francia pidió una reunión
de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante la noche del 6 de abril, Estados Unidos
lanzó 59 misiles de crucero contra una base aérea siria
en represalia por el ataque químico del martes. Esto implica un cambio de actitud en el presidente del país del
norte que hasta el martes se había abstenido de realizar
intervenciones directas contra el régimen de Bachar El
Asad. La decisión del presidente Trump podría generar
roces con Rusia, que defiende al régimen sirio.
Como queda en evidencia, a las terribles consecuencias de los ataques en lo que a vidas humanas respecta
se suma una serie de acciones que se desencadenan en
reacción de la violencia y la agresión, que desembocan,
indefectiblemente, en más conflicto. En este contexto,
resulta fundamental condenar ataques como el ocurrido
en Siria y revalorizar la vida de aquellas personas que
quedan inmersas en los conflictos.
Siria afronta desde principios de 2011 un proceso de
guerra civil que ha obligado a un número histórico de
personas a abandonar sus hogares y su país en busca
de algo tan básico y fundamental como es conservar
la vida. En el año 2013 se estimaba que cerca de 2
millones de sirios habían escapado de su país hacia
otras naciones.
Dentro de este contexto, la provincia de San Luis
ha sido declarada por el Ministerio del Interior de la
Nación como “Estado llamante” y ha establecido un
corredor humanitario para la acogida de refugiados.
Varias familias sirias ya se encuentran en suelo puntano con la perspectiva de un mejor futuro. Estamos
convencidos de que el compromiso y la acción frente
a problemas humanitarios globales representa un paso
fundamental en la búsqueda de la paz y la prosperidad
de los pueblos.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados la conmoción y dolor que atentados como
el de la provincia siria de Idlib nos producen. Queremos
expresar nuestra más profunda condena frente a cualquier
forma de violencia y repudiar los actos de terrorismo y de
odio que subyacen a este tipo de ataques.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑1.173/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en Estocolmo, Suecia, el pasado viernes
7 de abril, condenando toda forma de terrorismo y
violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente Europa sufre un ataque, esta vez fue el
turno de la capital sueca. El pasado viernes 7 de abril
un camión se adentró en una de las principales calles
peatonales de Estocolmo, la conocida Drottninggatan,
y arrolló a una multitud. El ataque causó la muerte de
al menos cuatro personas y una quincena de heridos,
incluidos varios niños, según fuentes policiales.
El camión recorrió varios cientos de metros de la
vía peatonal y acabó empotrado en una de las esquinas
del centro comercial Åhléns. En los sótanos de dicho
establecimiento se encuentra la estación de metro TCentralen, auténtico nudo central de los transportes de
la ciudad, por el que pasan todas las líneas de subte y
que además está conectada con la estación central de
trenes.
No es la primera vez que esta vía peatonal es blanco
de un ataque. En 2010, Taimour Abdulwahab al-Abdaly, un ciudadano sueco de origen iraquí, falleció en
un atentado suicida con explosivos. En aquella ocasión
el dispositivo se detonó de forma fallida y Abdulwahab
al-Abdaly murió en el acto, a escasos cien metros de la
sede del Instituto Cervantes de Estocolmo. A pesar de
que no hubo que lamentar más víctimas mortales, las
estimaciones posteriores apuntaron a que ese atentado
fallido pudo haber matado a decenas de personas.
El primer ministro del país, Stefan Löfven, manifestó
en su cuenta de Twitter que “Suecia ha sido atacada” y
que “todo indica a que se trata de un atentado terrorista”. Horas después, la policía detuvo a 40 kilómetros
de Estocolmo, en una tienda de Märsta, a un hombre
vinculado con el ataque, del que no se ha querido
develar ni la nacionalidad ni su grado de implicación
en el atentado.
La Comisión Europea condenó lo ocurrido este viernes en Estocolmo. Su presidente, Jean Claude Juncker,
ha mostrado su solidaridad con Suecia. “Un ataque
contra un Estado miembro es un ataque contra todos
nosotros”, ha dicho en Twitter. También manifestó:
“Mostramos nuestra solidaridad con la gente de Suecia.
Las autoridades del país pueden contar con el apoyo de
la comisión en la forma que sea”.
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Es importante destacar que en ocasión de la reunión
entre los Ministros de Relaciones Exteriores y los
Ministros responsables de Comercio Exterior y Producción del Mercosur y de la Alianza del Pacífico en
el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires,
los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Paraguay, Perú y Uruguay condenaron el
cruento atentado perpetrado en la ciudad de Estocolmo
y transmitieron sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo suecos, a los familiares de las víctimas
mortales y a los heridos, a quienes desearon una pronta
recuperación.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados la conmoción y dolor que atentados
como el de Estocolmo nos producen. Queremos expresar nuestra más profunda condena frente a cualquier
forma de violencia y repudiar los actos de terrorismo
y de odio que subyacen a este tipo de ataques. Reafirmamos la voluntad de profundizar la lucha contra estos
cobardes actos y de preservar la paz y la seguridad
mundial en el marco del derecho internacional y del
respeto a los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.174/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 10 de mayo,
un nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional del San Luis, reafirmando el valor irrenunciable de la educación superior, pública, gratuita y de
calidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 10 de mayo se cumplen 44 años de la
sanción de la ley 20.365, mediante la cual se creó la
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), primera
casa de estudios superiores de la provincia.
Si bien la sanción de la ley marcó el inicio formal de
la UNSL como una unidad académica independiente, el
germen de su creación se remonta a muchos años antes.
Podemos decir que la historia se comienza a forjar a partir
de 1939 con la emergencia de la Universidad Nacional
de Cuyo (UNCuyo) y con la incorporación de la Escuela
Normal “Juan Pascual Pringles” a su dependencia.

Reunión 7ª

En el marco de la llegada del peronismo al poder en
los primeros años de la década del 70, se implementó
un proceso por el cual se dividieron las grandes universidades con la meta de alcanzar una mayor descentralización. Este contexto fue el que propició que la
Universidad Nacional de Cuyo fuese fraccionada en
tres centros: Mendoza, San Juan y San Luis.
La historia común que ligaba a estas tres nuevas
casas de estudio implicó la firma de un Convenio de
hermandad y la creación, con acuerdo de los rectores,
de una Comisión Regional Interuniversitaria.
La creación de la Universidad Nacional de San
Luis respondió también a una demanda social local
que implicó la movilización de diferentes sectores,
principalmente el educativo y el cultural, en pos de
una universidad propia. El anhelo de los docentes y
estudiantes de las unidades académicas de la sede San
Luis de la UNCuyo y el gran interés de las autoridades locales confluyeron y prosperaron en un contexto
nacional favorable a la descentralización universitaria
dando origen así a la UNSL.
Dentro de los actores que participaron en el proceso
de movilización local que buscaba la creación de una
universidad nacional en la provincia es necesario destacar especialmente el accionar de la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes quienes llevaron adelante una
intensa lucha ante la necesidad de contar con facultades
o unidades académicas en su localidad.
El primer rector de la UNSL fue el profesor Mauricio
A. López, quien tuvo a su cargo la importante tarea de
organizar y encaminar el proyecto universitario. Resultan elocuentes las palabras por él esbozadas en una carta
dirigida a la comunidad universitaria en ocasión de su
asunción como delegado organizador: “Al crearse la
Universidad Nacional de San Luis, la provincia recibe
la consigna respuesta al esfuerzo de sus propios hijos.
Al hacerme cargo de esta casa me convierto automáticamente en instrumento para hacer efectiva aquella
respuesta, que es como decir, instrumento del pueblo
mismo. Queda atrás la etapa discursiva, comenzamos
a transitar la de las realizaciones efectivas; avisoramos
la promisoriedad de los objetivos concretados. En el
desarrollo de tales pesadas tareas no se deberá contar
con la presencia de un hombre, sino con la de todos:
ocupen o no cargos expectables, intelectuales u obreros,
profesionales o empleados”.
Desde entonces, la historia de la UNSL ha acompañado la historia de la provincia de San Luis y la
de la República Argentina, pero más importante aún,
ha sido una parte fundamental de las historias de los
miles y miles de alumnos que pasaron por sus aulas.
El esfuerzo y la dedicación de los docentes de la universidad encuentra su reflejo en la excelencia de los
profesionales que allí se forman. Ésta es una historia
que hoy continúa y se perfecciona constantemente.
Resultan a todas luces evidentes los enormes beneficios que emanan del funcionamiento de una casa
de estudios superiores. El camino del progreso y del
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desarrollo nos obliga a seguir avanzando en este sentido a fin de lograr que todos nuestros jóvenes tengan la
posibilidad de acceder a una educación de excelencia,
que entienda la regionalidad y prepare los profesionales
que el futuro demanda.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.175/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los
ataques ocurridos el pasado 9 de abril, en las iglesias
coptas de Alejandría y Tanta, en el norte de Egipto,
condenando toda forma de terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma de solución
de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A pocas semanas de la visita del papa Francisco a
Egipto, el terror yihadista golpeó a la milenaria comunidad cristiana copta el pasado domingo 9 de abril. Dos
atentados sucesivos con bombas causaron al menos 44
muertos y más de un centenar de heridos en las iglesias
coptas de Alejandría y Tanta, en el norte del país, cuando
se oficiaba la misa del Domingo de Ramos.
Poco después de las explosiones, Estado Islámico se
atribuyó la autoría de los ataques suicidas y amenazó
con más atentados. El presidente egipcio, Abdelfatá al
Sisi, ordenó en el mismo día el despliegue militar para
proteger centros vitales del país y decretó el estado de
emergencia durante los próximos tres meses.
Los coptos, que representan un 10 % de la población
egipcia, constituyen la minoría cristiana más numerosa de Oriente Próximo y una de las más antiguas.
Oficialmente protegidos por el Estado de Egipto, pero
socialmente discriminados durante siglos en una nación
hegemónicamente musulmana, han sufrido repetidos
ataques contra sus templos y propiedades en tiempos
recientes. Los cometidos el pasado 9 de abril suponen
la embestida más grave contra esta comunidad en
mucho tiempo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina ha manifestado que “nuestro país
condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados contra iglesias coptas en las ciudades egipcias
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de Tanta y Alejandría, que dejaron un saldo trágico de
más de 40 muertos y cerca de un centenar de heridos”.
El gobierno argentino, a través de la Cancillería, hizo
llegar mediante un comunicado, con fecha 9 de abril,
“sus más profundas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como también al gobierno
y al pueblo de Egipto”. Asimismo, se expresa que “la
Argentina reafirma su voluntad de profundizar la lucha
contra el terrorismo y de preservar la paz y la seguridad
internacionales en el marco del derecho internacional
y del respeto a los derechos humanos”.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados la conmoción y dolor que atentados
como el de Egipto nos producen. Queremos expresar
nuestra más profunda condena frente a cualquier forma
de violencia y repudiar los actos de terrorismo y de odio
que subyacen a este tipo de ataques. Reafirmamos la
voluntad de profundizar la lucha contra estos cobardes
actos y de preservar la paz y la seguridad mundial en
el marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.176/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al
3 de mayo en la localidad de Renca de la provincia de
San Luis, en homenaje al Señor de Renca.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Renca se encuentra en el corazón de
las serranías puntanas, es una antigua población de San
Luis, situada en el complejo montañoso del noreste de
la provincia, en el departamento Chacabuco, a orillas
del río Conlara.
Desde mediados del siglo XVIII existe allí la devoción por el Señor de Renca, que convoca, año a año,
la atención de sus fieles devotos. Los primeros días
del mes de mayo miles de personas se movilizan hasta
Renca con el fin de rendir homenaje a la imagen del
Cristo que allí mora.
La tradición comienza cuando una mula que cargaba
la sagrada imagen, desde la localidad chilena de Renca
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hacia Córdoba, al atravesar el río Conlara, se negó a
continuar su camino, quedándose en tierras puntanas.
Nace así la devoción al Señor de Renca, el cual es venerado por fieles puntanos, de otras provincias argentinas
e incluso chilenos, que acuden anualmente para mostrar
su agradecimiento y devoción.
Desde entonces, miles de peregrinos acuden con fe
y esperanza a la localidad de Renca para celebrar la
festividad del Milagroso, pedir su ayuda y agradecer
sus favores. La imagen del Cristo se encuentra en el
santuario de la capilla del pueblo, una de las más antiguas de la provincia de San Luis y fue reconstruida por
los pobladores del lugar luego de que fuera destruida
durante un malón ranquel.
En estas fechas, que van desde el 1º al 3 de mayo,
se organizan en Renca diversas actividades que incluyen novenas, misas e incluso bailes. También se
instalan en la calle de entrada al pueblo, carros que
traen productos de las quintas de la falda de la sierra
de los Comechingones en los que se ofrece también
leña, ingredientes para el mate, la parrilla para el asado,
ponchos y cutamas.
El 3 de mayo tienen lugar las principales actividades
religiosas. Las misas comienzan a partir de las 6 de la
mañana y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de campanas
y salvas de bombas anuncien el comienzo de la Misa
Cantada y la Procesión con la imagen del milagroso
señor alrededor de la plaza del pueblo.
Consideramos que estas fiestas religiosas y populares hacen a la entraña misma de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos. La
conservación de las tradiciones, transmitidas a lo
largo de los años, de generación en generación, es
una parte fundamental de nuestra identidad y de
nuestra cultura.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.177/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el próximo 28 de abril de 2017, cuyo objetivo para
este año es mejorar la recopilación y la utilización de
los datos fiables relacionados a la temática.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha fue establecida por primera vez el 28 de
abril de 1996 por el movimiento sindical mundial, en
homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales.
Posteriormente en el año 2003, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se involucró en la
campaña del 28 de abril por petición del movimiento
sindical al celebrar el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, afirmándose en sus valores
tradicionales: el tripartismo y el diálogo social.
Esta conmemoración promueve, a través de una
campaña de concientización, la prevención de los
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo, por medio de la promoción
de una cultura de la seguridad y la salud que reduzca
el número de muertes y lesiones relacionadas con la
actividad laboral.
Este año, la campaña de la OIT del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene como objetivo
“la necesidad fundamental de los países de mejorar su
capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre
seguridad y salud en el trabajo (SST)”.1
Por otra parte, es dable destacar el plan de acción
global con metas de desempeño específicas, adoptada el 25 de septiembre de 2015 por la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
con la finalidad de erradicar a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar la prosperidad. La capacidad para
recopilar y utilizar datos fiables sobre SST posibilita a
los Estados miembros cumplir con su compromiso, ya
que les permite implementar y reportar los progresos en
relación con algunos de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible y sus metas de desempeño.
El objetivo número 8 refiere a: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos”, y su meta 8.8. busca “proteger los derechos
laborales y promover un entorno de trabajo seguro
y protegido para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios”. En
relación a esta última meta, los Estados miembros deben informar sobre el indicador: “Tasas de frecuencia
de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por
sexo y situación migratoria”. 2
Además, la recopilación y utilización de datos fiables
sobre SST permite detectar nuevos peligros y riesgos
1 Organización Internacional del Trabajo: “Seguridad y
Salud en el Trabajo”. Consultado el 5 de abril de 2017. http://
www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang-es/index.htm
2 Organización de las Naciones Unidas: “Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”. Consultado el 7 de abril de 2017.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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emergentes, identificar sectores peligrosos, desarrollar
medidas de prevención; al formular políticas, sistemas
y programas a nivel internacional, nacional y empresarial.
Esta celebración extiende la responsabilidad compartida de las principales partes interesadas y promueve
la implementación de una cultura preventiva de seguridad y salud.
Estamos convencidos de que la recopilación de
datos fiables sobre SST y su sistematización provee
un entorno de trabajo más seguro y mejora el nivel de
eficiencia en la toma de decisiones y contribuye a una
mejor calidad de vida de los trabajadores.
Es por los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.178/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de la Igualdad Salarial que se celebró el día 4 de abril.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1996, el 4 de abril de cada año se lleva a cabo
el Día de la Igualdad Salarial, ya que se estima que a
nivel global las mujeres ganan entre un 5 % y un 20 %
menos que los hombres en la misma posición.
El periodista Juan Gasalla informó en el artículo
publicado el 7/3/2017 en el sector Economía de Infobae.com: “En Argentina según datos relevados por la
consultora global Mercer, en los cargos de directorio
de las compañías argentinas se registró el año pasado
una diferencia salarial del 11 % a favor de los hombres.
Si bien dicha diferencia es inferior a la detectada en
ámbitos corporativos de menor responsabilidad, hay
que tener en cuenta que sólo el 17 % de los directivos
de las cúpulas empresarias son mujeres, por lo que la
discriminación en este caso pasa en gran medida por
la promoción a los mayores cargos jerárquicos además
de las remuneraciones”.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la
diferencia salarial entre hombres y mujeres impacta en
todas las escalas. Con datos del tercer trimestre de 2016
en base a la situación laboral, calificación ocupacional
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y brecha de ingresos, las mujeres perciben en promedio
un salario equivalente al 74,2 % del de los hombres en
el ámbito profesional.
En empleos que requieren capacitación técnica las
mujeres ganan el 82 % del salario que reciben los hombres, mientras que para tareas operativas es del 80,8 %.
Las diferencias salariales por género son menos
marcadas en tareas que requieren algún grado de calificación o formación superior, pero se profundizan en
las labores no calificadas, en las que las mujeres ganan
un 64,6 % de lo que se les paga a los hombres.
En la órbita de las empresas, Mercer señaló que “la
diferencia salarial a favor de los hombres se repite en
todos los niveles de la organización, siendo en el nivel
de gerente senior del 10 %; en el de gerente del 8 % y
en el nivel de supervisores del 5 %. El nivel analista
la diferencia es del 15 %, registrándose en este nivel
la mayor brecha salarial de la organización”. Mercer
también reveló la proporción de hombres y mujeres que
hay en cada nivel de la organización y concluyó que “la
representación de mujeres dentro de las organizaciones
disminuye a medida que aumentan los niveles de carrera,
tendencia que se repite a nivel global”.
En la Argentina, sólo 12 de 194 gerentes generales
son mujeres. En el nivel de directores hay un 17 % de
mujeres y un 83 % de hombres. En el nivel de gerente
senior hay un 24 % de mujeres y un 76 % de hombres,
en el nivel de gerente hay un 29 % de mujeres y un
71 % de hombres, en el nivel de supervisor hay un
28 % de mujeres y un 72 % de hombres, mientras que
en el nivel de analista hay un 44 % de mujeres y un
56 % de hombres”.
Destacamos como indicadores más relevantes de la
inserción de mujeres y los varones en el mercado de
trabajo información que pretende subrayar los datos sobresalientes de la situación de las mujeres y los varones
en el mercado de trabajo en la Argentina.
Así surge de varias fuentes de información, tales
como la EPH del INDEC y el Boletín de género del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que a
junio de 2014 las mujeres no participaban en el ámbito
laboral y económico del mismo modo que los varones.
El trabajo reproductivo principalmente fue asignado
a las mujeres y el productivo a los varones. Rasgos que
por su parte se reprodujeron y perpetuaron a lo largo
de la historia impactando en la situación laboral de
ambos sexos.
Según los resultados preliminares de la encuesta
sobre trabajo no remunerativo y uso del tiempo del
INDEC del tercer trimestre del 2013, el 74,4 % de la
población de 18 años y de más edad realiza trabajo
doméstico no remunerado (quehaceres domésticos,
apoyo escolar y trabajo de cuidado). En todas estas
actividades, tanto en participación como en intensidad
del trabajo doméstico, se observa un claro predominio
femenino.
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Así la participación de los varones en dicha actividad
es del 58,2 % y el tiempo promedio de dedicación es
de 3,4 horas, en tanto que las mujeres participan en
un 88,9 %, en tanto que el promedio horario era de
6,4 horas.
Las mujeres dedican en promedio 3 horas diarias
más que los hombres en estas actividades. Esta desigual
distribución por sexo evidencia la persistencia de modelos culturales y estereotipos de género.
Las mujeres que acceden al mercado de trabajo no
lo hacen en igualdad de condiciones que los varones.
No ocupan puestos directivos de forma equitativa y
no perciben los mismos salarios que los varones por
el mismo trabajo. Las responsabilidades familiares y
actividades domésticas propias del trabajo reproductivo determinan y condicionan esta inserción laboral.
Siendo que en el mercado de trabajo las ocupaciones
en las que mayoritariamente se desempeñan las mujeres
se asocian al rol tradicional de “ama de casa”. Por eso
se ocupan en puestos asociados al cuidado tales como
los de enfermeras, maestras, empleadas domésticas,
niñeras, cuidado de enfermos y mayores, etcétera.
Si bien las mujeres representan la mitad de la población, su tasa de empleo es más baja que la de los
varones (en la Argentina 43,1 % para las mujeres y
67,8 % para los varones, EPH tercer trimestre de 2013).
Las consecuencias de ello son las brechas de género
en el mundo laboral y que se traducen en: segregación
horizontal, segregación vertical, brecha salarial y participación, y representación sindical debilitada.
La segregación horizontal “paredes de cristal” refiere a la segmentación de la participación de mujeres
y hombres en los sectores de actividad económica y
ramas de la estructura productiva con menores niveles
salariales, es decir, la relativa feminización/masculinización de ciertos ámbitos del mercado de trabajo. Las
mujeres se concentran en los sectores de comercio y
de servicios y tareas de cuidado y los varones en la
industria y el transporte.
La segregación vertical “techo de cristal” hace
referencia a la dificultad de las mujeres de acceder
a puestos jerárquicos y de mayor responsabilidad y
remuneración.
Aún en los casos que las mujeres acceden a puestos
jerárquicos, en general son gerencias con menores
remuneraciones, como, por ejemplo, administración,
recursos humanos, a diferencia de los hombres que
suelen ocupar las gerencias financieras, de ventas y
productivas, mejor remuneradas.
Brecha salarial: habitualmente en el mercado de
trabajo se paga menos a las mujeres que a los varones
por hacer el mismo trabajo o un trabajo distinto pero
de igual valor. Además la discriminación sexual en relación a los salarios genera que cuanto más “femenina”
sea la ocupación menor es el salario para hombres y
mujeres. Incluso teniendo en cuenta factores como la
educación y la experiencia. Otro aspecto que influye
en los salarios tanto de varones como de mujeres es el
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tiempo de trabajo remunerado. Las mujeres, por sus
responsabilidades familiares, sobre todo en los sectores
de bajos recursos donde el trabajo está más flexibilizado y menos protegido, trabajan menos horas que los
varones, lo que repercute en su ingreso.
En la Argentina la brecha salarial que corresponde
a los salarios promedio en pesos entre asalariados y
asalariadas privados registrados fue de 23,9 % en el
tercer trimestre de 2013.
Participación y representación sindical: las trabajadoras tienen limitada participación y escasos cargos
de representación.
De acuerdo a datos de la EPH, la población por sexo
para el cuarto trimestre de 2013 era del 51,6 % mujeres
y 48,4 % varones.
Asimismo, para la misma fecha la participación en
el mercado de trabajo para ambos sexos era del 47,1 %
mujeres y 71,9 % varones.
Además, debemos señalar que para el 2004 la brecha
salarial era del 27,8 %, en tanto que para el año había
descendido a 23,9 %, o sea apenas cinco puntos, ello
de acuerdo a los datos del Observatorio de Empleo y
Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS,
en base a la EPH.
En tanto que en el empleo no registrado la brecha es
aún más profunda, siendo los porcentajes para 2004 del
33,9 % y para el año 2013 del 39,4 %, datos obtenidos
de la misma fuente, o sea la Encuesta Permanente de
Hogares.
La socióloga española Capitolina Díaz trabaja desde
hace años para achicar la desigualdad de género que
existe entre varones y mujeres en ámbitos laborales y
extralaborales, en beneficio de unos y en detrimento de
otras. Lo ha hecho desde diversos lugares en su país, en
cargos directivos en la Universidad de Oviedo, en el Ministerio de Educación y Ciencia, ante la Unión Europea
y también en el Ministerio de Igualdad.
Como otras feministas, Díaz considera que los obstáculos que muchas mujeres pueden encontrar para
desarrollar sus carreras profesionales tienen que ver
básicamente con dos cuestiones: por un lado, la falta
de corresponsabilidad de los varones para realizar el
trabajo de cuidado para que cada día sea posible hacer
girar la rueda de la vida en sociedad; y por el otro
lado, la falta de corresponsabilidad de la sociedad en
su conjunto para favorecer la sostenibilidad de la vida.
A saber, esta desigualdad tiene que ver con que son
mayoritariamente las mujeres las que se ocupan de
cuidar a niños y niñas, a las personas mayores y a las
dependientes en general (personas con discapacidad,
por ejemplo); también son las mujeres las que suelen
gestionar los engranajes hogareños para que no falte
el pan de cada día, para que los impuestos se paguen
en fecha, para que las compras sean hechas y para que
cada quien acuda al médico cuando lo necesite. “Parece que la sostenibilidad de la vida es una cosa que
las mujeres, arreglándoselas como puedan, y sacando
fuerzas y tiempo de donde no hay, lo hacen, pero eso no
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parece que fuera un problema de políticas públicas, de
responsabilidad de las instituciones”, apunta Díaz, que
estuvo en el país para participar en múltiples actividades organizadas por la Red Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Género (RICTyG) en Buenos Aires.
Como vemos, dichos análisis desnudan el problema,
poca democracia al interior de las familias.
Una investigación llevada a cabo por Manpower
Group presentada en el año 2016 en el Foro de Davos
reveló “…que los líderes empresarios creen que tomará
un promedio de 17 años nivelar las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres e identificó a una ‘cultura
masculina arraigada’ como el principal obstáculo para
la equidad de género, según los 222 líderes de empresas
de 25 países consultados. La ‘cultura masculina’ sostiene estereotipos acerca de lo que una mujer es capaz
y de lo que debe o no hacer”.
Los datos publicados dan idea de que a las dificultades que tienen las mujeres para acceder a las mismas
oportunidades laborales que los hombres, se le suman
las diferencias salariales y que la asimetría también se
refleja en las posiciones que se ocupan.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.179/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa proclamado por la
Organización de las Naciones Unidas y a celebrarse el 3
de mayo de este año, con el tema “Mentes críticas para
tiempos críticos: El papel de los medios para el avance
de las sociedades más pacíficas, justas e inclusivas”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
el año 1993, a propuesta de los países integrantes de
la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO) estableció
al día 3 de mayo como fecha conmemorativa del Día
Internacional de la Libertad de Prensa, con el objetivo
principal de defender la libertad de prensa plural e
independiente a nivel mundial.
Esta fecha convoca, debido a los reiterados ataques
a su autonomía e independencia en diversos sectores
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del planeta, a concientizar sobre la necesidad de llevar
a cabo un plan de defensa mundial de los medios de
comunicación. Tanto la investigación que llevan a cabo
los equipos periodísticos como la información que
recaban a través de ella, conforman un derecho que
debe ser respetado y preservado en todas las sociedades
democráticas, ya que son ellos los primeros a silenciar
cuando intereses antipluralistas intentan coartar la
diversidad política de un país.
La libertad de prensa conforma un derecho inalienable que no se agota en sí mismo, al contrario, es fuente
generadora de nuevos derechos, propulsora de criterios
de observación y de conocimiento social, configurando
una parte elemental de la democracia de un país.
Si bien nuestra Carta Magna en su artículo 14 tutela
el derecho “de publicar sus ideas a través de la prensa
sin censura previa”, aún persisten perversos mecanismos que pueden ser ejercidos directa o indirectamente,
que llevan a cabo un ejercicio permanente de amenazas
cuyo fin es generar temor en los profesionales y controlar la información. En el plano internacional, dichos
mecanismos controlan mediante amenazas cierres
de medios, de acceso a Internet, suspensión de expendio de papel, etcétera.
La fecha elegida, recuerda la Declaración de Windhoek (Namibia) de 1991, donde la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) suscribieron que “el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa
independiente, pluralista y libre son indispensables para
el desarrollo y mantenimiento de la democracia de un
país, así como para el desarrollo económico”.1
El tema de este año hace hincapié en: “Mentes
críticas para tiempos críticos: El papel de los medios
para el avance de las sociedades más pacíficas, justas
e inclusivas”; será presentado en Yakarta (Indonesia)
desde el 1º al 4 de mayo, ejerciendo una evaluación
sobre el ejercicio de la libertad de prensa a nivel
mundial, así como las reiteradas embestidas a su
autonomía.
Una reflexión indispensable en esta fecha, es evocar a
los periodistas que perdieron su vida al ejercer su profesión. A raíz de ello, la UNESCO otorga el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano
Isaza, en honor al director del periódico El Espectador,
asesinado en Bogotá en el año 1997, mientras realizaba
una investigación sobre narcotráfico.
Defender la libertad de prensa es defender nuestra
libertad de expresión, es defender nuestro derecho de
informar y ser informados con la garantía de no ser
censurados ni estigmatizados.
Junto a los diversos tratados internacionales de
derechos humanos, la Declaración Universal de los De1 Organización de las Naciones Unidas: Declaración de Windhoek (Namibia) de 1991. Consultado el 11 de abril de 2017.
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/windhoek.shtml
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rechos Humanos enuncia claramente en su artículo 19
el derecho a la libertad de expresión: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.180/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca, a conmemorarse el día 5 de mayo de 2017,
instituido con el fin de concientizar a la comunidad
sobre esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de
quienes la padecen.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca es provocada por una intolerancia permanente al gluten, la proteína que se
encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC).
Aunque se desconoce la causa exacta que la provoca,
sus síntomas pueden manifestarse en cualquier etapa
de la vida.
En los últimos 60 años el conocimiento de esta patología ha tenido a científicos argentinos en el centro del
debate y de la investigación. Se tuvo conocimiento del
daño por primera vez a partir de una biopsia intestinal,
procedimiento descubierto y divulgado en 1955 por
gastroenterólogos argentinos.
El médico argentino doctor Julio César Bai, junto
con un colega estadounidense, el doctor Alessio Fasano, fueron quienes propusieron esta fecha con el fin de
divulgar esta dolencia.
“Esta intolerancia produce una lesión característica
de la mucosa intestinal provocando una atrofia de las
vellosidades del intestino delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos
(proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales
y vitaminas). Es este fenómeno el que produce el clásico cuadro de mala absorción.
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La característica principal que define a esta atrofia
vellositaria es que la mucosa intestinal se normaliza
cuando se inicia la dieta sin TACC”.1
Según los datos de la Asociación Celíaca Argentina
esta enfermedad pueden padecerla tanto niños como
adultos. Actualmente, la incidencia afecta a un porcentaje mayor de mujeres.
La celiaquía presenta síntomas que varían de una
persona a otra. Algunos de ellos son: diarrea crónica,
vómitos, pérdida de peso, falta de apetito, vientre hinchado, dificultades para quedar embarazada, anemia; y
en el caso de los niños y niñas, retrasa su crecimiento.
La dificultad temprana de su detección posterga el
tratamiento adecuado, el cual consiste en llevar una
dieta libre de gluten de por vida. De esta manera las
personas pueden tener una vida normal y saludable. A
raíz de ello, es fundamental contar con la información
pertinente acerca de la composición de los alimentos,
medicamentos y cosméticos que contienen gluten.
En los últimos años se han implementado distintos
programas y normativas con el fin de regular y tutelar
a los que padecen dicha aflicción y concientizar a la
población en general. Entre ellos, destacamos:
– Noviembre de 2007: se crea el Programa Nacional
de Control y Detección de la Enfermedad Celíaca.
– Mayo de 2011: se reglamentó la Ley Nacional de
la Enfermedad Celíaca, ley 26.588.
– Abril de 2012: mediante la resolución 407/2012
y la resolución conjunta 201 y 649/2011, la Secretaría
de Políticas, Regulación e Institutos, y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación han establecido que todos los alimentos libres de gluten que se
comercialicen en el país deben llevar obligatoriamente
impreso en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, el logo oficial con las siglas “TACC”.
– La ley 27.196 obliga a establecimientos públicos y
privados de enseñanza y salud, restaurantes y empresas
de transporte de pasajeros a ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.181/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, conocida por el pueblo argentino y en el
1 Asociación Celíaca Argentina. Consultado el 10 de abril de
2017. http://www.celiaco.org.ar/celiaquia
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mundo como Evita, al cumplirse, el próximo 7 de
mayo, el 98° aniversario de su nacimiento, destacando
su incansable lucha por la justicia social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia cuenta que Eva nació el 7 de mayo de
1919, en la localidad bonaerense de Los Toldos. Su madre, Juana Ibarguren, era la mujer “ilegítima” de Juan
Duarte, un hombre de origen vasco, económicamente
próspero y políticamente activo, era un reconocido
caudillo del partido conservador. De la unión de ambos
nacieron 5 niños, Eva fue la menor.
En aquella época resultaba normal e incluso aceptado que los hombres, principalmente aquellos de clase
alta, tuvieran mujeres e hijos fuera de sus matrimonios
legítimos. Eva fue anotada como “hija natural” y su
familia vivió bajo el amparo de su padre hasta que
éste murió en un accidente automovilístico, dejando
a Eva, a sus hermanos y a su madre, sin protección ni
sostén alguno.
Estas circunstancias obligaron a Juana Ibarguren
a comenzar a trabajar de costurera para poder sacar
adelante a su familia. El ejemplo de su madre marcó la
vida de la pequeña Eva. A los 16 años decidió mudarse
a la gran ciudad de Buenos Aires en busca de concretar
su sueño de convertirse en actriz. Desde su juventud,
Evita ya mostraba signos de ser una mujer que no iba
a seguir el camino marcado por la sociedad tradicional,
sino que se atrevería a ir por lugares desconocidos y en
contra de lo establecido.
El contexto nacional de aquella época presentaba
fuertes diferencias sociales ya que, a la tradicional
estratificación creada por la existencia de pocos y
poderosos terratenientes, se sumaba un incipiente
industrialismo que marcaba y reforzaba la brecha de
clases. Asimismo, el país acababa de recibir dos grandes oleadas de inmigrantes. La visualización de las
injusticias que este panorama social generaba fue el
puntapié inicial de la lucha de Eva Duarte.
Para entender qué fue lo que impulsó la incesante
lucha de esta enorme mujer en pos de igualar una sociedad claramente injusta, nada mejor que sus propias
palabras: “Para explicar mi vida de hoy, es decir lo que
hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que
ir a buscar, en mis primeros años, los primeros sentimientos… He hallado en mi corazón, un sentimiento
fundamental que domina desde allí, en forma total, mi
espíritu y mi vida: ese sentimiento es mi indignación
frente a la injusticia”.
En ocasión del terremoto de San Juan de 1944, Eva
participó activamente en la misión de colectar ayuda
para los damnificados. Con el propósito de condecorar
a las personalidades que más fondos recaudaron se
realizó un acto en el Luna Park, el 22 de enero de ese
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mismo año. Esta fue la ocasión en la que Eva conoció
a Juan Perón.
Si el terremoto de San Juan fue una de las primeras
ocasiones en las que Eva desarrolló activamente su
perfil social, la destitución de Perón de sus cargos y
su confinación a la isla Martín García, producidos al
año siguiente, marcaría el comienzo de su accionar
político.
Perón fue liberado el 17 de octubre de 1945 en un
día histórico. El 21 de octubre de ese mismo año, Perón
y Evita contrajeron matrimonio. A partir de entonces y
durante toda su vida, Eva participó activamente en la
transformación social de la Argentina. Tuvo un lugar
fundamental en la construcción del peronismo y de
la propia figura de Perón como el líder político más
importante de la segunda mitad del siglo XX.
Eva fue la primera mujer en aparecer junto a su marido durante la campaña electoral que llevo a Perón a la
presidencia, animándose a abrirse camino en un mundo
claramente masculino. Fue durante la presidencia de
Perón que Evita encontró su verdadero papel en esta
vida y se forjó un lugar en la historia de nuestro país.
Fue la abanderada de los humildes, de las mujeres que
no tenían derecho a votar ni igualdad laboral, de los
ancianos y de los niños.
Gracias a Evita se sancionarán las leyes que dieron
igualdad a las mujeres. El 9 de septiembre de 1947 se
sancionó la ley 13.010, estableciendo la igualdad de
derechos políticos entre hombre y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Las mujeres finalmente
pudieron hacer ejercicio de ese derecho fundamental
en las elecciones de 1952.
Evita supo construir su propio espacio político
desde donde desarrolló una acción puramente social
y de ayuda humanitaria. Lo hizo fundando la rama
del Partido Peronista Femenino. Desde este espacio
se construyeron y fundaron innumerables escuelas,
hospitales y centros de asistencia social. La primera
dama también fue la responsable de la organización de
campeonatos deportivos infantiles a nivel nacional y
de campañas de turismo infantil para los niños que no
tenían la posibilidad de conocer el mar o las montañas.
La salud integral de sus conciudadanos más humildes
constituyó también otro de sus desvelos.
Aunque su labor social es sin dudas su mayor carta
de presentación y legado, Eva también fue reconocida
por su glamour e inteligencia. Supo ganarse la admiración de los líderes más influyentes de su época en una
gira que realizó por Europa y Sudamérica apenas Perón
fue elegido en su primera presidencia. Recorrió España,
donde recibió de manos de Francisco Franco la más
alta distinción: la Gran Cruz de Isabel La Católica. Fue
recibida por su Santidad Pio XXII, con quien mantuvo
una larga charla a puertas cerradas y recibió un rosario
que sostuvo en sus manos al momento de morir.
Los logros de esta mujer fueron objetivamente
enormes, pero todos ellos cobran mayor relevancia
aun si pensamos que fueron alcanzados en tan sólo
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7 años de participación política y en una época en la
que la mujer prácticamente no tenía lugar en la vida
política del país.
Evita murió prematuramente el 26 de julio de 1952,
sin embargo, su legado la volvió inmortal en la historia
argentina y en el corazón de los trabajadores y de los
humildes. Creemos que el valor de su aporte traspasa
cualquier afinidad política, Eva ya no es sólo un símbolo
del peronismo, sino que es patrimonio de todos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración
conmemorando el día de su nacimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.182/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan entre el 1º y el 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, en
homenaje al Cristo de la Quebrada.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Villa de la Quebrada es un pequeño pueblo del
departamento de Belgrano de la provincia de San
Luis, ubicado a los pies de las serranías puntanas, a
40 kilómetros de la capital provincial. El cerro Tinaja
enmarca esta localidad, que, además de contar con un
particular encanto natural, es sede de una de las mayores celebraciones religiosas de la provincia, la fiesta
del Cristo de la Quebrada.
Cuenta la historia que, a mediados del siglo XIX, la
imagen de un Cristo de madera fue hallada por el hachero don Tomás Alcaraz en el interior de un algarrobo
añejo. Se cree que este Cristo pudo haber sido puesto
en aquel lugar por algún evangelizador, en los tiempos
en los que la zona que actualmente ocupa la Villa de
la Quebrada era habitada por pueblos originarios. Sin
embargo, más allá de las hipótesis respecto de su origen,
la imagen de aquel Cristo conmovió a don Alcaraz y a
todos aquellos fieles que supieron de su hallazgo.
La imagen estuvo alojada en la casa de su descubridor hasta que se terminó de erigir una capilla especialmente pensada para albergarla. Junto con la capilla,
se construyó una plaza. Estas edificaciones fueron la
base del asentamiento que dio origen al pueblo, por lo
que se puede decir que el Santo de la Quebrada fue el
fundador de la villa que hoy lleva su nombre.

Reunión 7ª

Los creyentes católicos comenzaron a venerar al
Cristo de la Quebrada, al que se le atribuyen múltiples milagros. Hoy, la fiesta en su honor es una de las
mayores celebraciones religiosas de la provincia y
del centro-oeste de la Argentina, a la que acuden no
sólo los habitantes de San Luis sino también de otras
provincias y países vecinos. Entre el 1º y el 3 de mayo
se llevan a cabo novenas, misas y otras celebraciones
en las que los fieles piden y agradecen los favores de
este Cristo milagroso. Los actos litúrgicos centrales
culminan con la tradicional procesión del santo por
el pueblo. En 2016 fueron más de 135 mil personas
las que se acercaron hasta la villa para honrar a su
fundador.
Muchas de las personas que visitan la Villa de la
Quebrada eligen realizar el vía crucis y recorrer las 14
estaciones que se encuentran emplazadas en la montaña, detrás de la capilla. Este vía crucis, además de ser
una significativa manifestación de la fe de los puntanos,
es una de las obras de arte en mármol de Carrara más
importantes de América del Sur. Está compuesto de 62
esculturas, de tamaño natural, que fueron esculpidas
por Nicolás Arrighini, entre 1949 y 1951 en Pietrasanta,
y emplazadas en San Luis en 1952.
Otra de las actividades realizadas por los fieles
durante la celebración del Cristo de la Quebrada es la
peregrinación que se realiza desde la ciudad de San
Luis hasta la villa. El pasado año se movilizaron más de
10.000 personas que transitaron a pie los 40 kilómetros
que separan la localidad de la capital provincial.
Con el paso de los años, las celebraciones en torno
al Cristo de la Quebrada se han vuelto muy populares
y han generado, en paralelo a las actividades religiosas,
un fuerte movimiento turístico y comercial. Durante
los días festivos la villa se transforma convirtiéndose
en escenario de un imponente desfile de personas, automóviles y ómnibus que llegan desde los puntos más
remotos. Se monta en el pueblo un gran mercado donde
artesanos y productores locales exponen y venden su
mercadería. Asimismo, los fieles y visitantes ocupan
las pocas plazas disponibles en los hostales de la villa
y se instalan en carpas y casillas rodantes en un gran
camping.
Durante los primeros días del mes de mayo, la
Villa de la Quebrada condensa lo mejor del fervor
religioso con el folclore y la tradición local. La
fiesta del Cristo se convierte así en una oportunidad
única de celebración para los fieles puntanos, los
habitantes locales y los miles de turistas que visitan
este hermoso lugar.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.183/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituir el día 25 de noviembre como
el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones, de la Organización de
las Naciones Unidas (resolución Asamblea General
36/55).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pensamiento, la religión y el culto constituyen
manifestaciones de la naturaleza más intrínseca y
propia de los seres humanos. El ejercicio efectivo de
la libertad en estos ámbitos representa una prerrogativa
fundamental que debe ser defendida por cada individuo
y tutelada por el Estado y las instituciones de todos
los niveles.
La libertad de pensamiento, también llamada libertad
de conciencia, implica la posibilidad de generar, elegir
y expresar ideas, opiniones y creencias. El derecho a
la libre expresión es uno de los más fundamentales,
siendo esencial para la lucha, respeto y promoción de
la totalidad de nuestros derechos humanos.
La libertad religiosa se entiende como una derivación de la libertad de pensamiento que se refiere
específicamente al ámbito de la fe y la moral de las personas. En este contexto, la libertad de culto representa
el resguardo de la posibilidad de expresión de dicha fe
y de sus manifestaciones externas, sean individuales
o colectivas.
Así, libertad de pensamiento, libertad religiosa y
libertad de culto son conceptos que se relacionan y
complementan entre sí y que, a su vez, se encuentran
ligados a otras libertades y derechos como la libertad
de expresión y el derecho de asociación.
Estas libertades fundamentales para el hombre encuentran sustento legal en la Constitución Nacional,
que en su artículo 14 declara: “Todos los habitantes de
la Nación gozan de los siguientes derechos conforme
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […]
profesar libremente su culto...”.
Asimismo, en su artículo 19, la Constitución Nacional sostiene: “Las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas
a Dios, y excentas de la autoridad de los magistrados”.
Conforme lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, se ha establecido la
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jerarquía constitucional de las declaraciones y tratados
internacionales de derecho humanos, entre los cuales
podemos encontrar manifestaciones expresas acerca
de la libertad de conciencia, pensamiento, religiosa y de
culto:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre sostiene:
En su artículo 3º: “Toda persona tiene el derecho de
profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado”.
En su artículo 22: “Toda persona tiene derecho de
asociarse con otras para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden […] religioso […]”.
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos
manifiesta:
En su artículo 2º: “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta declaración,
sin distinción alguna de […] religión […] o cualquier
otra condición”.
En su artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión
o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia”.
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) expresa:
En su artículo 1º: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
[…] religión […] o cualquier otra condición social”.
En su artículo 12, titulado “Libertad de conciencia y
de religión”: “1) Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica
la libertad de conservar su religión o su creencia, o de
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como
en privado. 2) Nadie puede ser objeto de medidas
restrictivas que puedan menoscabar la libertad de
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de
religión o de creencias. 3) La libertad de manifestar la
propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral pública o derechos y libertades de los
demás. 4) Los padres, y en su caso los tutores, tienen
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.
En su artículo 13, titulado “Libertad de pensamiento
y de expresión”: “1) Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
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comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección. 2) El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3)
No se puede restringir el derecho de expresión por vías
o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”.
En su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho
a asociarse libremente con fines […] religiosos […] o
de cualquiera otra índole”.
En su artículo 22: “En ningún caso el extranjero
puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no
de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad
personal está en riesgo de violación a causa de […]
religión…”.

Reunión 7ª

4. El Pacto Internacional de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales afirma:
En su artículo 2º, inciso 2: “Los Estados partes en el
presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio
de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de […] religión, opinión
política o de otra índole…”.
En su artículo 13, inciso 1: “…la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”;
e inciso 3: “Los Estados partes en el presente pacto
se comprometen a respetar la libertad de los padres y,
en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas […] y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”.

Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales
disposiciones […] no entrañen discriminación alguna
fundada únicamente por motivos de […] religión…”.
En su artículo 18: “1) Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión:
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar
la religión o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos,
las prácticas y la enseñanza. 2) Nadie será objeto de
medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección. 3) La libertad de manifestar la propia religión
o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades fundamentales de
los demás. 4) Los Estados partes en el presente Pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres, y en
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”.
En su artículo 20: “Toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida
por ley”.
En su artículo 24: “Todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de […] religión
[…] a las medidas de protección que su condición de
menores requiere, tanto por parte de su familia como
de la sociedad y del Estado”.
En su artículo 26: “…la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de […] religión […] o de cualquier índole…”.
Y en su artículo 27: “En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüisticas, no se negará
a las personas que pertenezcan a dichas minorías el
derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma”.

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos sostiene:
En su artículo 2º, inciso 1: “Cada Estado parte en
este Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de […]
religión […] o de otra índole…”.
En su artículo 4º, inciso 1: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los

6. La Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio manifiesta:
En su artículo II: “En la presente Convención, se
entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o
mental de los miembros del grupo; c) Sometimientos
intencional del grupo a condiciones de existencia que
haya de acarrear su destrucción física, total o parcial;

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo; Traslado por fuerza de niños del grupo
a otro grupo.”.
7. La Convención sobre los Derechos del Niño
establece:
En su preámbulo, y en referencia a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos: “…toda persona tiene
todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin
distinción alguna, por motivos de […] religión […] o
de otra índole…”.
En su artículo 2°: “Los Estados partes respetarán
los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
[…] religión […] o cualquiera otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales”.
En su artículo 14: “1) Los Estados partes respetarán
el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. 2) Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su
caso, de los representantes legales, de guiar al niño
en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la
evolución de sus facultades. 3) La libertad de profesar
la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
moral o la salud públicas o los derechos y libertades
fundamentales de los demás”.
En su artículo 29, inciso 1, d): “Preparar al niño para
asegurar una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad
de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen
indígena…”.
En su artículo 30: “En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o persona de
origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca
a tales minorías o que sea indígena el derecho que le
corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.
La libertad de pensamiento, religiosa y de culto ha
sido históricamente sostenida a nivel nacional e internacional en escritos, debates, foros, tratados, asambleas
y declaraciones, entre los cuales se destaca la “Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión
o las Convicciones” (resolución 36/55), firmada por las
Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981.
Esta declaración establece en su artículo 1º que:
“1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho
incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera
convicciones de su elección, así como la libertad de
manifestar su religión o sus convicciones individual
o colectivamente, tanto en público como en privado,
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mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 2) Nadie será objeto de coacción que pueda
menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección. 3) La libertad de manifestar la
propia religión o las propias convicciones estará sujeta
únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos o los derechos y libertades
fundamentales de los demás”.
La referida declaración también ha expresado en sus
considerandos “que la religión o las convicciones, para
quien las profesa, constituyen uno de los elementos
fundamentales de su concepción de la vida y que, por
tanto, la libertad de religión o de convicciones debe
ser íntegramente respetada y garantizada”, y que, sin
embargo, “el desprecio y la violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en particular
el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia,
de religión o de cualesquiera convicciones, han causado
directa o indirectamente guerras y grandes sufrimientos
a la humanidad…”.
En el 2004, San Luis fue la primera provincia del
país en proclamar una “ley de libertad de pensamiento,
religiosa y de culto” (ley I-0002-2004-5548), que marcó
un antes y un después para las comunidades religiosas
provinciales, bregando por un territorio donde no existiera ningún tipo de persecución o discriminación.
En consonancia con esta ley de 2004, la legislatura
puntana sancionó en 2008 la ley I-0644-2008, que
estableció el 25 de noviembre de cada año como el
Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones, de la Organización
de las Naciones Unidas. Iniciativas similares también
se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ley 2.140 del 9 de noviembre de 2006), en la
provincia de Córdoba (ley 9.333 del 15 de noviembre
de 2006) y en la provincia de San Juan (ley 7.845 del
15 de noviembre de 2007).
En virtud de los antecedentes precitados y de la
específica proclamación que de ello se ha hecho a
nivel internacional por parte de la Asamblea de las
Naciones Unidas en la declaración de 1981, creemos
que es necesario proteger y exaltar enfática y permanentemente los derechos fundamentales de la libertad
de pensamiento, religiosa y de culto, considerando
especialmente lo que ellos significan para los derechos
entendidos como un todo.
El establecimiento de un día conmemorativo de las
libertades mencionadas no sólo permitiría recordar los
logros alcanzados sino que también incentivaría la reflexión y el debate sobre los aspectos en los cuales aún
es necesario seguir avanzando. La defensa, difusión,
consolidación y perfeccionamiento de las libertades
alcanzadas debe ser un tema fundamental en la agenda
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de las instituciones, los medios de comunicación, los
centros educativos y las autoridades nacionales.
Bajo el convencimiento de la importancia de las
cuestiones mencionadas anteriormente la iniciativa
expresada en este proyecto fue presentada en los años
2008 (expediente S.-4.130/08), 2010 (expediente
S.-383/10) y 2014 (expediente S.-3.841/14). En la
última oportunidad, el proyecto fue aprobado sobre
tablas en la sesión del Senado del 17 de diciembre de
2014. Sin embargo, el texto con media sanción no fue
tratado oportunamente por la Cámara baja.
Con la esperanza de que la celebración del Día de la
Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto se haga
extensiva a todo el territorio nacional y por todos los
motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.184/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a la resolución adoptada por el presidente del Directorio de Radio y Televisión Argentina
S.E., que dispone el despido de trabajadores de distintas emisoras pertenecientes a LRA Radio Nacional.
2. Su preocupación ante las diversas medidas adoptadas por el titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos y el presidente del Directorio de
Radio y Televisión Argentina S.E., que constituyen
actos de intolerancia y desvirtúan la esencia de los
medios públicos, afectando el derecho a la información,
las fuentes de trabajo, el federalismo y la pluralidad
de voces.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente del Directorio de Radio y Televisión
Argentina S.E, Miguel Pereira, en fecha 10 de abril
ha firmado una resolución por la cual se despide a 21
directores de diferentes emisoras que integran la cadena
de LRA Radio Nacional, muchos de los cuales habían
obtenido su cargo por concurso y formaban parte de
las radios desde hacía muchos años.
Como consecuencia de esta drástica determinación
han sido cesanteados los directores de Radio Nacional
Pablo Ferrero (La Pampa), Elena Corvalán (Salta),
Jorge Ramírez (Rosario), Ernesto Espeche (Mendoza), María Eugenia Cisneros (Córdoba), Ariel Loreto
(Ushuaia), Omar Turconi (Bahía Blanca), Ramiro
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Rearte (Tucumán), Federico Sánchez (Zapala), Lorenzo Hernández (Río Turbio), Itumelia Torres (Iguazú),
Carlos Méndez Bogado (Las Lomitas), Verónica Sesin
(Santiago del Estero), Sebastián Abraham (S.S. de
Jujuy), Martín Illánez (La Rioja), Wences Rubio (San
Luis), Carlos Echeverría (Bariloche), Matías Ciampini
(Neuquén), Pablo Zamorano (Ingeniero Jacobacci),
Horacio Ghittoni (Paso de los Libres), Claudia Rus
(Mendoza LV8).
Según se desprende de los fundamentos de la citada
resolución, “por razones de mejor servicio se resolvió
el reemplazo de los entonces directores de las emisoras
de Radio Nacional”. Finalmente, las autoridades de
RTA resuelven: “En virtud de necesidades operativas,
se considera necesaria la rescisión de los contratos
de trabajo de los ex directores de emisoras de Radio
Nacional”.
Como puede observarse, tras la fachada de razones
de mejor servicio y necesidades operativas, el director
de Radio y Televisión Argentina, Miguel Pereira, ha llevado adelante una clara actitud de intolerancia política.
No se trata de un hecho aislado; por el contrario,
forma parte de una política de las autoridades de los
medios públicos. Como presidenta de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, he recibido diversos reclamos y pedidos de
informes por parte de diferentes legisladores en donde
denunciaban actos de persecución ideológica contra
trabajadores de emisoras de Radio Nacional de un buen
número de ciudades de nuestro país.
Además de ello, se han formulado fuertes críticas
sobre otras actitudes implementadas por las autoridades
de Radio Nacional, a saber:
1. La sustitución de los contenidos locales de varias
emisoras de Radio Nacional, sin mediar explicación
alguna, por la retransmisión de la señal de AM de la
programación de LR1 Buenos Aires, que se tradujo en
el fin de programas de extensa y reconocida trayectoria, silenciando las realidades del interior del país y
atentando contra el federalismo, al convertir en meras
repetidoras a las radios LT12 General Madariaga-AM
840 y Confluencia FM 92.7 (Paso de los Libres), LT14
Radio General Urquiza-AM 1260 (Paraná) y LRA3
Radio Nacional Santa Rosa-AM 730 y FM 95.9 (La
Pampa).
2. El sometimiento a los trabajadores de LRA6
Radio Nacional Mendoza-AM 960 a compulsivos
cambios de horario de manera inconsulta, afectando
así sus condiciones laborales, en clara violación a las
leyes 12.908 y 20.744.
3. La quita del plus por horas extras y horario nocturno, con la consecuente alteración de los salarios.
4. La tercerización de las transmisiones de exteriores, que afecta la posibilidad de recibir los montos
correspondientes a ese ítem a los trabajadores técnicos,
periodistas y locutores, subestimando, al mismo tiempo, la capacidad profesional de los trabajadores.
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5. La constante modificación de funciones y roles
de acuerdo a las actitudes o pensamientos de los trabajadores.
6. Situaciones de censura y persecución laboral.
Penosamente, asistimos hoy a la resignificación de
consolidadas emisoras públicas con gran peso simbólico y profunda función social que no puede ni debe
desconocerse, en inertes radios privadas del Estado.
Esto es grave, ya que sin perjuicio de la diversidad
de posturas que los diversos gobiernos puedan tener,
existen conquistas que deben perdurar en el tiempo
y ser profundizadas, en particular aquellas políticas
públicas que garantizan en pleno ejercicio del derecho
a la información y a la libertad de expresión, así como
a la preservación de las fuentes laborales.
Es por ello, señora presidente, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.186/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al procedimiento ilegal
llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Jujuy en
la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, que derivó en la detención
arbitraria y contraria a derecho de dos estudiantes de
dicha casa de estudios, todo ello en abierta violación de
la Constitución Nacional y de la ley 24.521.
Liliana B. Fellner. – Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente, en la provincia de Jujuy asistimos cada vez con mayor frecuencia a hechos que
constituyen un ataque abierto y deliberado por parte
del gobernador hacia las instituciones, la división de
poderes y el respeto por las garantías más elementales
consagradas tanto en la Constitución Nacional como
provincial.
Hace tiempo vengo denunciando públicamente que
la línea que separa al Poder Ejecutivo del Poder Judicial
se está haciendo cada vez más difusa, lo cual conlleva
a un estado de desprotección por parte de la ciudadanía
frente al poder del Estado.

En esta oportunidad fue el turno de la Universidad
Nacional de Jujuy, más concretamente de su Facultad
de Ciencias Agrarias. En efecto, en la madrugada del
pasado miércoles la Policía de la Provincia irrumpió
en la sede de dicha casa de altos estudios, y mediante
el uso de la fuerza física y con una actitud sumamente
prepotente, amedrentó a los estudiantes allí presentes
y, lo que es peor aún, procedió a la detención arbitraria
e ilegal de dos de ellos. Asimismo, se perpetraron actos
de maltrato físico a los estudiantes, hechos que fueron
constatados y denunciados formalmente.
Estas acciones llevadas a cabo por el personal policial resultan violatorias del artículo 31 de la ley 24.521
de educación superior que establece que “la fuerza
pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y
fundada de juez competente o solicitud expresa de la
autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Ninguno de estos recaudos se verificó en el caso que
nos ocupa.
Lo ocurrido nos recuerda, triste e inevitablemente,
los capítulos más oscuros de nuestra historia, en los
que las universidades nacionales eran objeto de este
tipo de avasallamientos.
Señora presidente, el hecho fue unánimemente condenado y atento a la gravedad de lo sucedido entiendo
que este Senado no puede mantenerse ajeno, siendo
necesaria una condena expresa. Asimismo, no puedo
dejar de llamar la atención acerca de que lo sucedido
no representa un hecho aislado, sino que se inserta en
un marco de creciente ataque y avasallamiento a las
instituciones por parte del gobierno provincial.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.190/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para concretar el Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) en los barrios que integran
la Pampa de Huenuleo en la localidad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, e informe con
especial atención los siguientes puntos que se detallan
a continuación:
– Detalle de las obras licitadas y a licitar.
– Presupuesto asignado para cada una de las acciones.
– Avance de cada una de las obras.
– Fechas previstas de terminación de obras.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de
los vecinos con obras de infraestructura de servicios y
de equipamiento comunitario, en diciembre de 2012 la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche formalizó
la adhesión al Programa de Mejoramiento de Barrios
–Promeba–, a fin de concretar un conjunto de obras de
infraestructura urbana y equipamiento comunitario para
los vecinos de los barrios de la delegación municipal
Pampa de Huenuleo.
Su finalidad fue la de cubrir un déficit crónico que
sufren los vecinos de esas zonas, como la carencia de
redes pluviales, servicio cloacal, gas natural y equipamiento comunitario para actividades de cuidado de la
niñez y la salud.
El Promeba es un programa social que el gobierno
nacional creó con el propósito de transformar el hábitat popular a partir de la provisión de infraestructura
social básica, el acceso a la propiedad de la tierra y
el fortalecimiento de la organización comunitaria a
las familias con necesidades básicas insatisfechas e
ingresos mínimos, para resolver problemas estructurales. Estas obras se realizan con la participación del
Estado nacional en un 70 % y el 30 % con aportes de
los estados provinciales.
La delegación municipal Pampa de Huenuleo es una
zona del ejido de Bariloche, ubicada al sur del cerro
Otto, limitando al norte con la zona céntrica de la
ciudad, al oeste con un sector en el que se ha instalado
el vertedero de residuos sólidos y al sur y este con el
arroyo Ñireco.
Su topografía tiene forma de planicie alargada enmarcada por el cordón de cerros y las cotas del terreno
se encuentran comprendidas entre 800 y 1000 m.s.n.m.
aproximadamente. Su altura y orientación hacen que el
clima sea riguroso, ventoso y con acumulación de nieve.
Las barreras naturales forman los bordes del área,
pero la ruta nacional 40 sur Juan Marcos Herman,
por su importancia regional y volumen de tránsito,
establece una muy importante barrera en el centro que
divide en dos esta pampa. Éste es el principal elemento
de la trama vial y conforma uno de los dos accesos a
la ciudad.
El área de intervención del Promeba abarca los
barrios El Frutillar, Nahuel Hue, Nuestras Malvinas,
Omega, El Maitén, Coop. 258, Pilar I y Pilar II, Eva
Perón y Parque Ailen y contiene a 5.000 familias. Durante la gestión anterior, el gobierno nacional comenzó
a trabajar con un proyecto de financiamiento del BID.
Resulta fundamental mejorar la calidad de vida de
los vecinos que habitan en esas zonas y de las futuras generaciones, ya que a partir de un proyecto de
consolidación urbana se beneficiará al conjunto de la
comunidad barilochense.
Lamentablemente, la última certificación de la obra
fue en febrero de 2016 y los trabajos se paralizaron al
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62 por ciento. Con lo avanzado hasta el momento, se
realizaron nueve grandes obras de infraestructura para
los barrios de la Pampa de Huenuleo aunque aún quedan en ejecución etapas de la red de cloacas y de gas de
El Frutillar y los pluviales de Nahuel Hue y Malvinas.
Resta también concretar la red de gas de estos últimos
barrios, obra que había sido licitada con anterioridad y
de fundamental importancia para los vecinos.
El 76 por ciento de los habitantes de la Pampa de
Huenuleo tiene necesidades básicas insatisfechas y es
mucha la ilusión que tienen por poder contar con un
área urbana independiente, con condiciones dignas de
funcionamiento cotidiano, centralidad, conectividad y
accesibilidad apropiadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.191/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro titulado
Una mirada al mutualismo entrerriano, de los investigadores y licenciados en cooperativismo y mutualismo
Juana Antonia Gariboglio y Carlos Javier Cánepa; por
constituir un importante aporte al conocimiento histórico
del mutualismo entrerriano y a la difusión de sus valores.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra que nos ocupa, Una mirada al mutualismo
entrerriano, aborda el tema de las mutuales en mi provincia, entidades de gran interés para la vida de las sociedades, en especial para los sectores de la población
que han sido y son parte activa de las actividades de
estas valiosas instituciones solidarias, que se incluyen
dentro de la llamada genéricamente economía social.
El libro recopila antecedentes del mutualismo entrerriano desde los orígenes en la provincia, las historias y
vivencias de los inmigrantes, que con su laboriosidad
tanto contribuyeron al progreso de estas tierras. En esta
primera parte se abarca un período histórico que recorre
prácticamente un siglo: desde mediados del siglo XIX
hasta mediados del pasado siglo XX. Una parte valiosa
de la historia que debe ser preservada, transmitida y
vuelta a ser puesta en valor.
Además de la recopilación histórica de las mutuales
constituidas en el lapso mencionado (realizada en la
primera parte de la obra), se acompaña una reseña de los
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entes nacional y provincial encargados de la promoción
y regulación de las instituciones inscritas y de la organización que las nuclea, y de un listado de las mismas
(segunda parte), y un útil anexo que incorpora información sobre legislación, principios y desarrollo del sector.
Este estudio constituye un oportuno aporte para la
reflexión sobre el movimiento mutualista, su trascendencia histórica y cultural, su evolución institucional, y
el rol que puede desempeñar en el presente y el futuro
de los entrerrianos.
El mismo contiene valiosas fotografías de las sociedades de socorros mutuos, tanto de sus sedes sociales
como de sus panteones, y demás hechos que hacen al
acervo cultural de este bondadoso sistema integrante
de la economía social.
Lamentablemente mucha de esta información se está
olvidando con el paso del tiempo, por eso considero
que es un trabajo original sobre el mutualismo de toda
la provincia nunca antes realizado y que debe destacarse y difundirse.
Asimismo la obra es muy oportuna ya que también
ha de servir como inestimable fuente de consulta
bibliográfica para los programas de educación cooperativa y mutual, contemplados por leyes provinciales y nacionales de educación y en resoluciones
del Consejo General de Educación de Entre Ríos; a
la vez que contribuirá con la labor de difusión de la
economía social, una valiosa herramienta de desarrollo humano reconocida por la propia constitución
provincial de 2008.
Es de destacar también que este libro ha sido declarado de interés por el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades del gobierno de la provincia
de Entre Ríos, por resolución número 10 del año 2016.
En tanto su titular, el doctor Ricardo Etchemendy ha
prologado esa obra con conceptos muy elogiosos al
trabajo realizado.
Los autores Juana Gariboglio y Carlos Cánepa son
dos comprovincianos licenciados en cooperativismo y
mutualismo que han venido realizando valiosos estudios sobre la temática y han sido distinguidos por su
meritorio trabajo en la difusión del pensamiento y la
actividad mutualista, habiendo publicado además tres
libros relacionados con el tema en Entre Ríos.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.192/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda y la Agencia de Adminis-

tración de Bienes del Estado (AABE), informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
1. ¿Cuáles son las necesidades de venta sobre cada
propiedad que le corresponden al Estado nacional?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la necesidad de venta de los mismos.
3. Indique sobre el tratamiento y función que se le
pretende dar.
4. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que recompensarán al Estado en el caso de desprenderse de sus
bienes? ¿Por qué sería una política pública beneficiosa
para la sociedad?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe un área con gran potencial inmobiliario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde “se quiere
impulsar una supuesta zona estratégica” y cuenta con
inmuebles que corresponden al Estado nacional. Incluyendo a estos inmuebles, serán subastadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)
treinta y nueve (39) propiedades ubicadas en zonas de
diferentes barrios porteños y de la provincia de Córdoba,
entre otros, según lo indica el decreto 225/2017 firmado
por el presidente de la nación Mauricio Macri.
Según lo expuesto por el titular del AABE, dicha
subasta se dará con impacto positivo para la reactivación de la economía, pero estas políticas injustificadas
en una futura reactivación de la economía no son
suficientes para desprenderse de los bienes que les
corresponden al Estado nacional y a todos los argentinos. Por el contrario, son decisiones que pueden ser
utilizadas para especulación inmobiliaria y/o financiera
y deberían estar consensuadas con análisis y estudios
previos, en cada caso.
La pregunta que me hago es por qué el Estado debería prescindir de terrenos que le corresponden y que
están siendo utilizados por distintas dependencias y
ministerios estatales. Un simple fin comercial no puede
justificar que el Estado deba desprenderse del valor de
sus bienes. ¿No podrían utilizarse para organizaciones
no gubernamentales o instituciones que fomenten la
salud, educación y la cultura? La sociedad merece
más explicaciones y no políticas que vayan contra los
intereses de un Estado debilitado en su infraestructura.
Como legisladora nacional debo defender los espacios públicos y no aceptar políticas que vayan en contra
de los bienes del Estado.
Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informe.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.‑1.194/17)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

(S.‑1.196/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al accionar de la policía de la provincia de
Jujuy, que el día 13 de abril de 2017, ingresó al predio de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, realizando disparos al aire y llevándose
detenidos a estudiantes de dicha institución.
Asimismo, expresa su repudio absoluto al accionar de
la mencionada fuerza de seguridad por la violación del
artículo 31 de la Ley de Educación Superior (ley 24.521).
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de abril de 2017, cinco patrulleros de la policía
de la provincia de Jujuy entraron al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Jujuy de manera violenta y totalmente ilegal. Disparando al aire intentaron arrestar a varios estudiantes que,
con las autorizaciones correspondientes, se encontraban realizando un asado en el centro de estudiantes.
Algunos estudiantes se refugiaron dentro de sus
autos para evitar ser detenidos. La policía arrestó a Joaquín Quispe, consejero académico, y a Ignacio García.
Ambos estudiantes fueron golpeados y maltratados por
las fuerzas de seguridad. La policía, además, intentó
evitar la filmación, por parte de un tercer estudiante,
del operativo ilegal.
Este procedimiento policial fue violatorio de la Ley
de Educación Superior que, en el título referido a la
autonomía universitaria, en su artículo 31, expresa: “la
fuerza pública no puede ingresar en las instituciones
universitarias nacionales si no media orden escrita
previa y fundada, de un juez competente, o solicitud
expresa de la autoridad universitaria legítimamente
constituida”. No existió ninguna orden escrita previa
de juez competente o de autoridad universitaria.
El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias concurrió minutos más tarde a la Comisaría 1ª, junto con
amigos y familiares de los detenidos, para pedir su
liberación. La policía se negó a la solicitud, no quiso
recibir al abogado de los detenidos y exigió que tanto
los familiares como los amigos desalojaran la vereda
de la comisaría pues argumentaron que se estaban
“realizando operativos”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 25.607, y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2010-2017, las campañas
de difusión de los pueblos indígenas se han llevado a
cabo en la Argentina.
2. Informe qué mecanismos se han previsto para
garantizar la participación activa y directa de las comunidades de los pueblos indígenas en la elaboración,
implementación y evaluación de dichas campañas de
difusión.
3. Informe qué comunidades intermedias, tales como
comunidades rurales, asociaciones civiles sin fines de
lucro y asociaciones vecinales de todo el país se han
convocado a participar de dichas campañas (artículo
4º).
4. Informe detalladamente, desde la sanción de la ley
a la fecha, el listado de cursos de capacitación llevados
a cabo “destinados a las comunidades indígenas, a fin
de darles a conocer sus derechos y obligaciones respetando las modalidades de transmisión de información
acordes a sus tradiciones y culturas” (artículo 5º).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en
especial, a los recursos naturales que conllevan, proponiendo para ello una supuesta integración de dichos
pueblos a un sistema mundial estandarizado bajo los
parámetros culturales de occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
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acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas sobre
todos los asuntos que pudieren afectarles directa o indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos
y ejecutivos de los distintos países la necesidad de reglamentar los procesos destinados a regular la consulta
y a obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) del pueblo de que se trate, así como de adoptar
las decisiones políticas que pudieren afectar intereses
indígenas. Tras ser logrado este requisito, podrá promoverse un consenso entre el Estado y las comunidades u
organizaciones representativas de esos pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
El objeto de toda consulta previa se halla claramente
expuesto en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT
que refiere: “al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Al mismo tiempo, el Convenio 169 de la OIT estipula que también deberán ser objeto de consulta los
proyectos de prospección y explotación de los recursos
naturales existentes en sus territorios (artículo 15), al
tiempo que establece que las comunidades indígenas
deberán ser tenidas en cuenta para la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales
y regionales de desarrollo (artículos 6º y 7º).
La Declaración Universal sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU de 2007 (DUDPI ONU)
señala diversos ejemplos en los que el consentimiento
resulta vinculante, entre los que figura el caso en que
un proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena
fuera de sus tierras tradicionales, o los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos
tóxicos en territorios indígenas, así como la instalación
de bases militares dentro de los mismos (artículos 10 y
29, párrafo 2, respectivamente).
En sus sentencias de 2007 y 2008 contra el Estado
de Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó criterio al expedirse respecto del
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
afectados, ésta vez en casos relacionados con la ejecución de planes de desarrollo asociados a la construcción
de represas o a actividades extractivas. En este sentido
“la Corte considera que, cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los
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saramakas, sino que también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones” (caso del pueblo “Saramaka
vs. Surinam”, sentencia del 28 de noviembre de 2007 y
sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008).
Más recientemente, la CIDH amplió dicho criterio
en el caso “pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs.
Ecuador”, expresando que “la obligación de consulta
a los pueblos indígenas, además de constituir una norma convencional, es también un principio general del
derecho internacional […] es deber del Estado –y no
de los pueblos indígenas– demostrar efectivamente,
en el caso concreto, que todas las dimensiones del
derecho a la consulta previa fueron efectivamente
garantizadas y que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la
propiedad comunal indígena y a la identidad cultural
en perjuicio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku,
por haber permitido que una empresa petrolera privada
realizara actividades de exploración en su territorio
desde finales de la década de los años 1990, sin haberle consultado previamente” (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, “Pueblo indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia de 27 de junio de
2012, párrafo 164).
Resulta relevante el criterio esgrimido por el anterior
relator especial de Naciones Unidas para las cuestiones
indígenas, doctor James Anaya, quien consideraba que
el Estado se encuentra también obligado a obtener el
debido consentimiento indígena “para el caso de una
propuesta de instalación de actividades de extracción
de recursos naturales dentro de un territorio indígena
cuando esas actividades tuviesen impactos sociales,
culturales y ambientales significativos” (declaración
pública realizada el 7 de julio de 2010).
En relación a la necesidad de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas, este
Congreso ha sancionado la ley 25.607 (artículo 1º).
Asimismo, se establece que la “planificación, coordinación, ejecución y evaluación de la campaña de difusión
establecida por la presente ley, serán llevadas a cabo
por la autoridad de aplicación con la cooperación del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la participación activa y directa de las comunidades de los pueblos
indígenas involucrados, los cuales serán convocados
respetando sus formas de organización” (artículo 2º).
Es importante destacar que esta campaña de difusión
se debe llevar “a cabo a través de las radios y los canales de televisión nacionales, medios gráficos y en los
ámbitos educativos. Al mismo tiempo se solicitará la
colaboración de comunidades intermedias, tales como
comunidades rurales, asociaciones civiles sin fines de
lucro y asociaciones vecinales de todo el país, a quienes
se les proveerá de los elementos indispensables para
llevar a cabo esta tarea” (artículo 4º). Y se establece
que la “autoridad de aplicación en coordinación con el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las comunidades indígenas involucradas, programará y ejecutará

684

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cursos de capacitación destinados a las comunidades
indígenas, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones respetando las modalidades de transmisión
de información acordes a sus tradiciones y culturas”
(artículo 5º).
Por último queda destacar que, esta norma en su
artículo 6º, resuelve que la “campaña de difusión se
realizará cada dos años, a menos que de la evaluación
de la misma, la autoridad de aplicación considere
conveniente llevarla a cabo en períodos más cortos”.
Con el fin de conocer sobre el cumplimiento de esta
norma, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.197/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de reglamentación de
la ley 25.607, la cual establece la realización de una
campaña de difusión de los derechos de los pueblos
indígenas contenidos en el inciso 17, del artículo 75,
de la Constitución Nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en
especial, a los recursos naturales que conllevan, proponiendo para ello una supuesta integración de dichos
pueblos a un sistema mundial estandarizado bajo los
parámetros culturales de occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
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de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas
sobre todos los asuntos que pudieren afectarles directa
o indirectamente, lo que implica para los cuerpos
legislativos y ejecutivos de los distintos países la
necesidad de reglamentar los procesos destinados
a regular la consulta y a obtener el consentimiento
libre, previo e informado (CLPI) del pueblo de que
se trate, así como de adoptar las decisiones políticas
que pudieren afectar intereses indígenas. Tras ser logrado este requisito, podrá promoverse un consenso
entre el estado y las comunidades u organizaciones
representativas de esos pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
El objeto de toda consulta previa se halla claramente
expuesto en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT
que refiere: “al aplicar las disposiciones del presente
convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
Al mismo tiempo, el Convenio 169 de la OIT estipula que también deberán ser objeto de consulta los
proyectos de prospección y explotación de los recursos
naturales existentes en sus territorios (artículo 15), al
tiempo que establece que las comunidades indígenas
deberán ser tenidas en cuenta para la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales
y regionales de desarrollo (artículos 6º y 7º).
La Declaración Universal sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU de 2007 (DUDPI ONU)
señala diversos ejemplos en los que el consentimiento
resulta vinculante, entre los que figura el caso en que
un proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena
fuera de sus tierras tradicionales, o los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos
tóxicos en territorios indígenas, así como la instalación
de bases militares dentro de los mismos (artículos 10 y
29, párrafo 2, respectivamente).
En sus sentencias de 2007 y 2008 contra el Estado
de Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó criterio al expedirse respecto del
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
afectados, ésta vez en casos relacionados con la ejecución de planes de desarrollo asociados a la construcción
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de represas o a actividades extractivas. En este sentido
“la Corte considera que, cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los
saramakas, sino que también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones” (caso del pueblo “Saramaka
vs. Surinam”, sentencia del 28 de noviembre de 2007 y
sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008).
Más recientemente, la CIDH amplió dicho criterio
en el “caso pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs.
Ecuador”, expresando que “la obligación de consulta
a los pueblos indígenas, además de constituir una norma convencional, es también un principio general del
derecho internacional […] es deber del Estado –y no
de los pueblos indígenas– demostrar efectivamente,
en el caso concreto, que todas las dimensiones del
derecho a la consulta previa fueron efectivamente
garantizadas y que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la
propiedad comunal indígena y a la identidad cultural
en perjuicio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku,
por haber permitido que una empresa petrolera privada
realizara actividades de exploración en su territorio
desde finales de la década de los años 1990, sin haberle consultado previamente” (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, “Pueblo indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia de 27 de junio de
2012, párrafo 164).
Resulta relevante el criterio esgrimido por el anterior
relator especial de Naciones Unidas para las cuestiones
indígenas, doctor James Anaya, quien consideraba que
el Estado se encuentra también obligado a obtener el
debido consentimiento indígena “para el caso de una
propuesta de instalación de actividades de extracción
de recursos naturales dentro de un territorio indígena
cuando esas actividades tuviesen impactos sociales,
culturales y ambientales significativos” (declaración
pública realizada el 7 de julio de 2010).
En relación a la necesidad de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas, este
Congreso ha sancionado la ley 25.607 (artículo 1º).
Asimismo, se establece que la “planificación, coordinación, ejecución y evaluación de la campaña de difusión
establecida por la presente ley, serán llevadas a cabo
por la autoridad de aplicación con la cooperación del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la participación activa y directa de las comunidades de los pueblos
indígenas involucrados, los cuales serán convocados
respetando sus formas de organización” (artículo 2º).
Es importante destacar que esta campaña de difusión
se debe llevar “a cabo a través de las radios y los canales de televisión nacionales, medios gráficos y en los
ámbitos educativos. Al mismo tiempo se solicitará la
colaboración de comunidades intermedias, tales como
comunidades rurales, asociaciones civiles sin fines de
lucro y asociaciones vecinales de todo el país, a quienes

se les proveerá de los elementos indispensables para
llevar a cabo esta tarea” (artículo 4º). Y se establece
que la “autoridad de aplicación en coordinación con el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las comunidades indígenas involucradas, programará y ejecutará
cursos de capacitación destinados a las comunidades
indígenas, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones respetando las modalidades de transmisión
de información acordes a sus tradiciones y culturas”
(artículo 5º).
Por último queda destacar que, esta norma en su
artículo 6º, resuelve que la “campaña de difusión se
realizará cada dos años, a menos que de la evaluación
de la misma, la autoridad de aplicación considere
conveniente llevarla a cabo en períodos más cortos”.
Con el fin de conocer sobre el cumplimiento de esta
norma, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.198/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los despidos de Radio Nacional, solicitando la reincorporación inmediata de los periodistas
que habían accedido a sus cargos mediante concurso
público de oposición y antecedentes cumpliendo sus
funciones legítimamente.
Daniel R. Pérsico. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestro deber republicano expresar repudió a los
despidos en Radio Nacional por parte del gobierno del
presidente Mauricio Macri.
Esta es una más de las políticas persecutorias que
atentan contra los trabajadores del pueblo argentino,
una persecución ideológica en Radio Nacional que deja
cesante a 21 trabajadores de planta permanente que fueron directores de otras tantas radios durante la anterior
gestión. Es evidente que estamos ante una situación
de persecución ideológica instrumentada incluso con
el nefasto simbolismo de listas negras, que retrotrae a
épocas que creíamos superadas en nuestro país. La mayoría de los despedidos fueron designados/as directores/
as tras participar de concursos públicos de oposición y
antecedentes. Fueron sacados del cargo de director/a tras
la asunción de las autoridades de la alianza Cambiemos.
Estos despidos fueron diseñados para castigar a quienes
adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza
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gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras. Esas listas fueron confeccionadas
desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de
épocas oscuras que parecen regresar. Estas prácticas
se llevan a cabo mientras el titular del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi,
habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a
la libre expresión en los medios públicos. Como se ve,
sus palabras se dan de bruces con la realidad. Desde el
Estado y las corporaciones que hoy lo instrumentan,
han inaugurado la era de las máscaras: lo que llaman
pluralidad es censura; lo que enuncian como “de todos”
es sólo para unos pocos; lo único que comunican son
amenazas, prohibiciones y telegramas de despidos.
En este mismo sentido, denunciamos que una vez más
las autoridades del área de comunicación del gobierno
de Cambiemos violan el articulado vigente de la ley
26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual,
dado que una decisión de esta naturaleza debería haber
sido tomada por el directorio de RTA, y no sólo por
su presidente. También advertimos que estos despidos
vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las actuales autoridades que han provocado
un desmantelamiento de las radios públicas de todo el
país, no sólo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los
contenidos. Así, mientras se habla de federalismo y de
respeto por las voces locales, las emisoras del resto del
país han sido obligadas a emitir programación local sólo
por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir
a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. El vaciamiento
de los medios públicos toma la forma de un plan sistemático. Achicaron las horas de producción propia,
perforaron el piso de calidad artística de los contenidos,
restringieron la participación de los oyentes y en muchos
casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias
que no guardan relación con su formación profesional.
El despido de personal, en ese contexto, es un punto de
llegada de una política fríamente organizada más que un
hecho caprichoso o desafortunado.
Los periodistas despedidos son Pablo Ferrero (La
Pampa); Elena Corvalán (Salta) ; Jorge Ramirez (Rosario); Ernesto Espeche (Mendoza); María Eugenia
Cisneros (Córdoba); Ariel Loreto (Ushuaia); Omar
Turconi (Bahía Blanca); Ramiro Rearte (Tucumán);
Federico Sánchez (Zapala); Lorenzo Hernández (Río
Turbio); Itumelia Torres (Iguazú); Carlos Méndez
Bogado (Las Lomitas); Verónica Sesin (Santiago del
Estero); Sebastián Abraham (San Salvador de Jujuy);
Martín Illanez (La Rioja); Wences Rubio (San Luis);
Carlos Echeverría (Bariloche); Matías Ciampini (Neuquén); Pablo Zamorano (Ingeniero Jacobacci); Ghittoni
Horacio (Paso de los Libres) y Rus Claudia.
Reclamamos también la reincorporación inmediata
de los trabajadores que legítimamente habían accedido
por concurso público y de oposición.
Esta acción llevada adelante por el gobierno nacional
que comenzó con el decreto de necesidad y urgencia,
modificando la ley de medios, constituye una práctica
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antidemocrática y un avasallamiento de derechos
adquiridos por los trabajadores, denota persecución
ideológica e intenta ser una medida aleccionadora para
el resto de los trabajadores, que forma parte de políticas
de manipulación y censura, prácticas que creíamos superadas y que nos traen tristes recuerdos de las épocas
más oscuras de la Argentina.
Por lo expuesto invito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.199/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 13: El condenado a prisión perpetua
que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de
condena, el condenado a prisión por más de tres
(3) años que hubiere cumplido los dos tercios, y
el condenado a prisión, por tres (3) años o menos,
que hubiere cumplido ocho (8) meses de prisión,
observando con regularidad los reglamentos
carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección
del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su
reinserción social, bajo las siguientes condiciones:
1. Residir en el lugar que determine el
auto de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que
fije el mismo auto, especialmente la
obligación de abstenerse de consumir
bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes.
3. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de
subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato,
indicado por las autoridades competentes.
6. Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten
su necesidad y eficacia de acuerdo al
consejo de peritos.
Estas condiciones, a las que el juez podrá
añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el
vencimiento de los términos de las penas tempo-
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rales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a
contar desde el día del otorgamiento de la libertad
condicional.
Asimismo, en el caso de delitos que atenten,
en forma dolosa, contra la vida, la libertad, la
integridad física y sexual de las personas, será
necesario además contar con un informe emitido
por un cuerpo interdisciplinario, compuesto por
uno o más profesionales psicólogos, psiquiatras,
criminólogos y asistentes sociales, que deberá
contener, como mínimo:
a) Pronóstico o probabilidad de reinserción
social favorable;
b) Existencia de potencial riesgo y/o peligrosidad del condenado para sí o para
terceros.
En el caso de que dicho informe resulte desfavorable, el juez no podrá conceder la libertad
condicional y remitirá las actuaciones al cuerpo
médico forense a efectos de que emita opinión en
relación a la cuestión.
En el supuesto de que el cuerpo médico
forense ratifique dicho informe, el juez no podrá
autorizar el beneficio requerido. Si dicho órgano
no coincide con el informe emitido por el cuerpo
interdisciplinario, deberá emitir un nuevo informe
devolviendo las actuaciones al juez, quien podrá
decidir aplazar temporalmente la solicitud y
requerir nueva intervención del cuerpo interdisciplinario, u otorgar el beneficio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo modificar
el artículo 13 del Código Penal, a efectos de dotar al
ordenamiento de mayores precisiones en relación con
un instituto muy importante en nuestro ordenamiento
jurídico y en la vida en sociedad como es el de la libertad condicional.
A ese respecto puede advertirse que en el régimen
jurídico actual se requiere para su procedencia la
producción de determinados informes con la finalidad
de orientar al juez en lo referente a la viabilidad del
otorgamiento del beneficio.
Sin embargo, cabe puntualizar que el citado Código
no efectúa mayores precisiones en relación con dichos
informes, como por ejemplo, los profesionales que
deben realizarlos y sobre qué materias deben versar.
Se advierte como necesario que el juez cuente, para sustentar su decisión de la manera más razonable y fundada
posible, en el marco de la tutela tanto de los derechos del
condenado así como también de la sociedad, con elementos precisos en relación a la viabilidad de reinserción

687

social positiva de la persona, sin que ella pueda ocasionar
un riesgo para sí misma o para terceros.
También resulta necesario establecer con claridad
que ante un informe interdisciplinario negativo emitido
por un cuerpo colegiado interviniente, el juez no podrá
conceder el beneficio de la libertad condicional. Ello
así, dado que son los profesionales actuantes en la
materia quienes, valiéndose de elementos objetivos y
técnicos que sustenten sus apreciaciones, se encuentran
calificados para efectuar un análisis de la situación y de
la persona que volverá a insertarse en la sociedad. Esta
circunstancia no tiende en modo alguno a restringir o
anular las facultades de los jueces intervinientes.
A su vez, para el caso de un informe desfavorable por
parte del citado cuerpo, se prevé la intervención de un
órgano altamente especializado, el de máxima jerarquía
pericial en materia médica, psicológica, odontológica
química-legal dentro de la justicia nacional federal,
como es el Cuerpo Médico Forense.1
Cabe considerar que cuando de los informes de
los que el juez se vale para emitir su opinión, “se demuestra una contundencia de las conclusiones de los
profesionales actuantes […] [estos] se convierten en
un límite que torna inviable el pronóstico favorable de
probable reinserción social”.2
Asimismo, ha sostenido la jurisprudencia que los
informes constituyen un “[…] elemento pertinente y útil
en busca de una interpretación armónica y concordante
con la finalidad de prevención especial que persigue la
ejecución de la pena privativa de libertad en busca de
procurar una adecuada reinserción social del penado”.3
El artículo 13 del Código Penal, en su redacción
actual, establece como uno de los requisitos de otorgamiento de la libertad condicional un “previo informe
de la dirección del establecimiento e informe de peritos
que pronostique en forma individualizada y favorable
su reinserción social”4 pero nada dice respecto de la
actitud del juez frente al caso de que el pronóstico de
reinserción favorable sea negativo.
En relación con el instituto de la libertad condicional, algunos autores han sostenido que “si bien la
libertad condicional es un beneficio, no por ello puede
ser considerada un acto graciable o discrecional de la
autoridad judicial, teniendo el condenado el derecho de
reclamarla y el tribunal el deber de concederla cuando
se encuentren reunidos los requisitos de procedencia
exigidos para ello. […] no se trata del reconocimiento de
un supuesto derecho del recluso, sino de un acto discrecional o facultativo del poder estatal, cuya operatividad
no es mecánica y exige, de manera previa, verificar si el
1 Reglamento del Cuerpo Médico Forense. Acordada CSJN
N° 47/09.
2 TSJ CBA, Sala penal, “S.C.L. s/ ejecución de pena privativa de la libertad –recurso de casación-”, 14/5/2014.
3 SCBA, “A. S., L. A. s/Habeas Corpus”, 3/3/16.
4 Código Penal argentino, artículo 13.
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penado ha cumplido las condiciones legales requeridas
y si se encuentra socialmente readaptado”.1
No se trata de impulsar medidas estigmatizantes
ni tendientes a la modificación de la personalidad del
condenado, sino de que el reintegro al medio libre sea
el resultado de un proceso de personalización, que le
permita vivir bajo pautas básicas de convivencia social.2
Finalmente no es ocioso destacar que lo que se exige
a estos profesionales no es una tarea de premonición o
adivinación, sino simplemente el otorgamiento, desde
un aspecto técnico, objetivo, profesional e imparcial de
herramientas que puedan generar en el juez un convencimiento tendiente a tomar una decisión jurisdiccional
fundada, en concordancia con los principios emanados
de nuestra Constitución Nacional y de los tratados
internacionales imperantes en la materia.
Asimismo, se destaca que dado que nuestro máximo
tribunal ha sostenido que “la pena de reclusión debe
considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660,
de ejecución penal puesto que no existen diferencias
en su ejecución con la de prisión, de modo tal que cada
día de prisión preventiva debe computarse como un día
de prisión, aunque ésta sea impuesta con el nombre de
reclusión”, se propone suprimir el término “reclusión”
del texto cuya modificación se propicia.3
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.200/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento y rendir homenaje a
los estudiantes, académicos y docentes universitarios
víctimas de la represión militar que tuvo lugar durante
la dictadura del general Onganía, con repercusión en la
provincia de Corrientes el 15 de mayo de 1969, conocida como el Correntinazo, que signó un ciclo autoritario
de bloqueo cultural y científico, de retroceso de la educación pública, de prohibición de la actividad política
y supresión de las libertades y garantías ciudadanas
más violentos y lamentables de la historia argentina.
Ana C. Almirón
1 Código Penal comentado y anotado parte general (artículos 1º a 178 bis) coordinado por Mauro A. Divito, dirigido por
Andrés José D’alessio, ed. Buenos Aires, La Ley, p. 67, 2005.
2 Cfr. Código Penal comentado y anotado parte general, ob.
Cit., p. 75.
3 Fallo CSJN “Méndez, Nancy Noemí s/homicidio atenuado”, 22/2/2005.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace casi cincuenta años, en el inicio de la dictadura
del general Onganía, las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente, hecho que
conocemos como la “noche de los bastones largos”.
Cientos de profesores, alumnos y no docentes que en
las facultades de Buenos Aires defendían la autonomía universitaria fueron salvajemente golpeados por
miembros de la Guardia de Infantería de la Policía
Federal. La decisión de Onganía, previa intervención
de las universidades, tenía por objetivo la “depuración”
académica, la expulsión de las facultades de los profesores opositores, sin importar su evaluación académica.
La consecuencia de esta noche negra para la cultura
nacional fue el despido y la renuncia de unos 700 reconocidos profesores de las universidades argentinas,
quienes continuaron sus brillantes tareas en el exterior.
Hoy más que nunca debemos recordar el significado
político de aquella violencia institucional contra la
comunidad educativa universitaria, reivindicando la
lucha histórica docente y estudiantil, unificada con el
movimiento de trabajadores. Desde aquella Reforma
Universitaria de 1918, que definió un proceso de democratización en las universidades, tanto en el desarrollo
docente como en la participación estudiantil en el gobierno universitario. Proceso surgido en la presidencia
de Yrigoyen, que buscaba garantizar el acceso de los
sectores medios a la educación universitaria.
Construcción política que logra en 1949 establecer
la gratuidad de los estudios universitarios mediante la
supresión de todos los aranceles.
La violencia contra la libertad de pensamiento y
el derecho a una educación gratuita para todos se
expresa en el ahogo financiero y el vaciamiento institucional para ponerlo nuevamente al servicio de las
elites pudientes de las sociedades. Con estos objetivos
la intervención de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) dispuso la disolución de los centros
de estudiantes. Y a comienzos de 1969 la Federación
Universitaria del Nordeste (FUNE), perteneciente a la
FUA, unificando a todas las agrupaciones estudiantiles,
declaró la huelga universitaria para reclamar contra el
cierre del comedor universitario.
El comedor universitario en Corrientes era el espacio
ineludible de construcción democrática del estudiantado. Cientos de estudiantes de todas las facultades
realizaban las asambleas generales. Por ello, el objetivo
del cierre y privatización del comedor era claramente la
destrucción del “antro democrático”, donde los debates
generaban conciencia y militancia política, resistiendo
contra el orden impuesto.
En poco tiempo la lucha estudiantil contó con el
apoyo de los trabajadores nucleados en la CGT de los
Argentinos, de docentes, estudiantes secundarios y de
los curas tercermundistas. Se vivió intensamente este
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movimiento, al igual que en el Mayo francés del 68, el
apoyo de la población ante la unidad estudiantil-obrera.
Pero el día 15 de mayo de 1969 la marcha convocada por la FUNE terminó con una violenta represión.
Después del mediodía, una parte de la manifestación
reagrupada en la plaza Cabral fue atacada por policías
que bajaron de sus vehículos abriendo fuego directo
contra ella, dando muerte a Juan José Cabral, y varios
resultaron heridos.
A pesar de decretarse el toque de queda, el pueblo
acompañó a estudiantes, docentes, trabajadores y curas,
en una marcha de silencio que significó un tremendo
grito popular exigiendo justicia y de reafirmación de
la continuidad de la lucha.
Al “Correntinazo” le siguieron los movimientos
obrero-estudiantiles del Rosariazo, culminando con
el Cordobazo del 29 de mayo de ese año. Estos movimientos provocaron el debilitamiento del gobierno
forzando el reemplazo del general Onganía. Esta lucha
estudiantil logró que no se privatizara el comedor de
la UNNE y en 1971 se consiguió derogar el ingreso
eliminatorio en la Facultad de Medicina.
Se logró lo que parecía imposible, defender los
derechos logrados en las luchas por una universidad democrática y la caída del hombre fuerte de la dictadura.
En homenaje y reivindicación a todos los que lucharon por resistir el orden impuesto y defender la
autonomía universitaria es que impulso la iniciativa
de este proyecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.201/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La regulación y protección jurídica del
correo electrónico y sus usuarios, en el territorio de la
República Argentina y en los lugares sometidos a su
jurisdicción, quedan sujetas a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – La dirección de correo electrónico o casilla
de e-mail de una persona constituye un dato personal,
de uso privado, en los términos de la ley nacional
25.326, de protección de los datos personales.
Art. 3º – El contenido del correo electrónico es de
carácter inviolable y goza de la protección del mismo
mediante todos los efectos legales tendientes a ello.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) Correo electrónico: todo mensaje, archivo, dato
u otra información electrónica que se transmite
a una o más personas por medio de una red de

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
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interconexión entre computadoras o cualquier
otro equipo de tecnología similar;
Correo electrónico comercial: todo correo
electrónico transmitido con el fin de comercializar, promocionar o publicitar bienes y
servicios de una persona física o jurídica, con
fines lucrativos;
Correo electrónico no solicitado, no deseado
o spam: todo correo electrónico dirigido a
un receptor con quien el remitente no tiene
una relación comercial o personal existente y
transmitido sin que medie un pedido expreso
del receptor o sin su previo y expreso consentimiento;
Correo electrónico de información o de comunicación masiva: todo aquel correo electrónico
dirigido a un destinatario o receptor, con el fin
de acercar todo tipo de datos, noticias o artículos
de carácter periodísticos o informativos;
Dirección de correo electrónico: toda serie de
caracteres utilizados para identificar el origen
o destino de un correo electrónico;
Remitente/emisor: toda persona que envía o
reenvía un correo electrónico;
Destinatario/receptor: toda persona titular de
una dirección de correo electrónico al cual un
correo electrónico fue enviado;
Prestador de servicios de correo electrónico:
toda persona que presta a sus clientes y usuarios un servicio que permite el envío, recepción
y almacenamiento de correo electrónico.

Art. 5º – Previo a la creación de la dirección de
correo electrónico, el prestador de servicios de correo
electrónico, tanto a título oneroso como gratuito, deberá informar al usuario los términos y condiciones de
uso, de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 6º – Cuando la dirección de correo electrónico
sea provista por el empleador para uso del empleado, se
deberá notificar al usuario fehacientemente la política
respecto del acceso y uso de dicha dirección de correo
electrónico.
Art. 7º – Queda prohibido el envío de correo electrónico comercial, correo electrónico de información o
comunicación masiva, correo electrónico no deseado o
no solicitado (spam), que no cumpla con los siguientes
requisitos:
a) En el inicio del asunto, objeto o título del
correo electrónico, deberá especificar entre
paréntesis el tipo de correo electrónico que se
envía, especificando a qué categoría de correos
definidos en la presente ley pertenece;
b) En el cuerpo del e-mail se incluirá la dirección
electrónica del remitente, y una dirección de
correo electrónico válida, la cual puede ser la
misma que la de envío, donde el receptor pueda
darse de baja de los registros del remitente, con
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c)

d)

e)

f)

g)

el objeto de no recibir más correos provenientes de aquél;
A los efectos de la baja en los registros del remitente, alcanzará con que el receptor responda
a la dirección de correo electrónico mencionada en el párrafo anterior con la palabra “baja”
en el asunto o cuerpo del correo, para que ésta
opere en forma inmediata;
El correo electrónico comercial deberá además
contener y exhibir de forma sencilla, clara y
completa datos de identificación del emisor,
incluyendo nombre y apellido o razón social,
domicilio físico, teléfono y dirección de correo
electrónico;
Deberá ofrecer el remitente en el cuerpo del
mail un resumen completo y detallado de lo
que pretende comunicar, de forma que el receptor no se encuentre en la obligación de dirigirse
a otra página o dominio web, sin perjuicio de
poder incluir enlace directo (link) con la página
principal del remitente;
Transmita correo electrónico comercial, sea o
no solicitado conteniendo información falsa,
engañosa o incompleta en el campo del asunto
o que no coincida con el contenido del correo
electrónico;
Transmita correo electrónico a un receptor que
hubiere formulado el pedido para que no se le
envíe dicho correo electrónico o no hubiera
manifestado su voluntad para una recepción
futura.

Art. 8º – El correo comercial no deseado o no solicitado y su emisor deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) El tamaño máximo del correo electrónico
no superará lo regulado por la autoridad de
aplicación;
b) Incluir un aviso en forma clara, simple y visible
donde el receptor puede expresar su voluntad la
recepción futura de otros correos electrónicos
comerciales enviados por el emisor, con la inclusión de una dirección de correo electrónico
a la que el receptor puede enviar un correo
electrónico para notificar su voluntad de seguir
recibiendo adicionales correos electrónicos
comerciales de parte del emisor.
Art. 9º – En los casos de las relaciones surgidas por
medio de los denominados correos electrónicos comerciales, será aplicable la Ley de Defensa al Consumidor
24.240 y su correspondiente autoridad de aplicación.
Art. 10. – Todo prestador de servicios de correo
electrónico deberá:
a) Emplear todas las medidas tecnológicas tendientes a evitar la transmisión, a través de sus
servicios, de correo electrónico en infracción a
la presente ley y su reglamentación;
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b) Incluir en los contratos de servicio celebrados
con sus clientes, cláusulas específicas que prohíban la utilización de su servicio para el envío
de correo electrónico en infracción a esta ley;
c) Cancelar, de forma inmediata, cuando sea
detectado, el servicio prestado a todo cliente
que envíe correo electrónico en infracción a la
presente ley y su reglamentación;
d) Impedir la transmisión masiva de correos
electrónicos de acuerdo a lo regulado por
la autoridad de aplicación desde una misma
dirección de correo electrónico salvo que el
prestador de servicios de correo electrónico en
cuestión hubiere obtenido fehaciente y verosímil evidencia de que dichos envíos se ajustan
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación podrá aplicar
una multa a toda persona física o jurídica que incurriere
en alguna de las conductas prohibidas en la presente
ley, la cual será de entre una (1) unidad fija y veinte
(20) unidades fijas.
Art. 13. – A los efectos de la presente ley, una (1)
unidad fija equivale a un (1) salario mínimo, vital y
móvil, actualizado al momento de la aplicación de la
sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la realidad del crecimiento y avances de las
tecnologías informáticas, se torna incuestionable su
utilización masiva. Con la llegada de estas tecnologías
aumentó el empleo de los correos electrónicos como
medio de comunicación.
Tanto la confidencialidad como su uso no cuentan
con un marco legal que brinde la protección necesaria
para el normal desarrollo de las comunicaciones de
nuestra sociedad.
Lamentablemente, esta confiabilidad es seriamente
amenazada por el constante aumento e incorrecta aplicación del correo electrónico no solicitado, conocido
comúnmente como spam.
Recibir periódicamente los correos electrónicos
comerciales no solicitados, los publicitarios, de comunicación masiva o de información, es una realidad que
viven a diario quienes utilizan los servicios de correo
electrónico.
Para estos usuarios se torna tedioso e invasivo el
hecho de tener que identificar dentro de su casilla de
correo, entre grandes volúmenes de correos, cuáles
pertenecen a su esfera privada o han sido solicitados
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por él y cuáles llegan como medio de comunicación
masiva, con fines que el receptor desconoce, debiendo
éste invertir su tiempo en identificar el sentido de ese
correo recibido.
A raíz de lo expuesto surge una nueva problemática,
la imposibilidad de desvincularse del banco de datos
del remitente en el que se encuentra registrado.
Esto implica que el usuario debe investigar por sus
propios medios el modo de lograrlo, para los casos en
los que exista esta oportunidad, dado que en un elevado
número de casos se verifica que el receptor no cuenta
con una facultad visible de desvincularse de ese registro masivo de datos.
Numerosos mensajes recibidos mediante esta modalidad son portadores de contenido engañoso, que
suele ser confuso para el colectivo de usuarios y hasta
en algunos casos devienen en fraudulentos. Asimismo,
existen mensajes de correo electrónico no solicitado
que son recibidos cotidianamente por los usuarios,
conteniendo material que puede ser considerado exclusivamente para adultos.
El spam se ha convertido en uno de los tantos
métodos elegidos por distribuidores de material pornográfico. Se torna extremadamente necesario que
los legisladores encontremos mecanismos legales
para proteger a los consumidores, y especialmente a
la porción de usuarios más vulnerables a este tipo de
correos, los menores.
Además, la recepción de correos electrónicos no
solicitados deviene en una serie de inconvenientes para
el usuario que, en general, no se perciben fácilmente y,
por lo tanto, no son tenidos en cuenta. En este sentido,
el receptor, al estar imposibilitado de negarse a recibir
el mensaje, dado que éste es enviado sin previa consulta
y en forma compulsiva, padece una afectación que se
traduce en la disminución de la eficaz utilidad de su
casilla de correo electrónico. Por esta acumulación
masiva de mensajes recibidos, a su vez, corre riesgo
el usuario de perder información personal importante
o que ésta se elimine en medio de un gran volumen de
mensajes no deseados, reduciendo por estas razones
la confiabilidad y utilidad del correo electrónico para
el receptor.
En este sentido, la jurisprudencia ha abordado la
problemática. El Juzgado Civil y Comercial Federal
Nº 3 de la Capital Federal, en la causa “Tanus, Gustavo
Daniel y otro c/ Cosa, Carlos Alberto y otro s/hábeas
data” manifestó que “dan cuenta del significado del
término spam y del daño que se ocasiona a los receptores de los mensajes atento al tiempo de descarga que
requiere identificarlos, seleccionarlos y borrarlos, así
como también al incremento en el costo de recepción
y procesamiento. Ello genera, además, la necesidad
de implementar sistemas para bloquear y aun lograr la
protección de los virus que pueden dispensar”.
Por su parte, el experto explica el proceso de fragmentación que tiene lugar en el almacenamiento y la
eliminación de archivos y el perjuicio que ello irroga,
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que se traduce en una notable disminución de la velocidad de almacenamiento y obtención de información.
Asimismo, puntualiza que los correos electrónicos son
archivos de pequeño tamaño y, consecuentemente, su
excesiva grabación y borrado produce una mayor fragmentación del disco rígido de la computadora.
En ese mismo fallo se ha destacado que “además
del daño apuntado precedentemente, la actividad de
los demandados comporta una invasión en la esfera
de la intimidad de los actores y de su tranquilidad, por
cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos
personales que se ve reflejada en el envío masivo de
mensajes no solicitados y la oferta de comercialización
de esos datos que efectúan a terceros”.
Es pertinente mencionar y debe ser reconocido que
existen remitentes de correo electrónico no deseado
que ofrecen al receptor mecanismos simples y confiables para rechazar futuros mensajes del mismo tenor
enviados por estos medios y remitentes, pero son mayoría quienes emplean esta modalidad de mensajería
informática y no ofrecen ningún tipo de mecanismo
que posibilite al receptor manifestar su voluntad de no
recibir más mensajes.
Frente a las circunstancias expuestas, el ordenamiento jurídico nacional no cuenta con respuestas
específicas. No se verifica la existencia de un marco
legal que regule tales situaciones y es lo que se pretende
abordar desde el presente proyecto. Cabe destacar que
estas nuevas tecnologías han avanzado eficazmente en
su masificación en un corto período de tiempo y por lo
tanto el derecho positivo argentino se torna obsoleto
ante estas dificultades.
En atención a todo lo manifestado, entiendo que el
presente proyecto establece la base legal necesaria para
establecer un legítimo, estandarizado y eficiente uso de
esta herramienta de comunicación electrónica.
Por estas razones solicito el voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías.
(S.‑1.202/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal, por el siguiente:
1. A su ascendiente o descendiente, vinculados en forma natural, adoptiva o por
técnicas de reproducción humana asistida,
cónyuge, ex cónyuge o a la persona con
quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Penal de la República Argentina, dentro
de las penas aplicables para los casos de homicidio,
detalla supuestos de agravantes para la comisión del
mencionado delito (artículo 80, incisos 1 a 12).
La actual redacción del inciso 1 no contempla un
abanico de posibilidades fácticas que resultan de la
evolución de las relaciones humanas y que jurídicamente
tienen reconocimiento en otras ramas del derecho. El
inciso mencionado agrava la pena “al que matare: a su
ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación
de pareja, mediare o no convivencia”.
Lejos de fundarse en una aspiración meramente
académica, el objeto de la presente iniciativa tiene
relevantes efectos prácticos que entendemos resultarán
suficientemente ilustrados en el contrapunto que se
produjo en la causa que seguidamente describimos.
En palabras de la jueza Liliana Torrisi, del Tribunal
Oral en lo Criminal de La Plata, en su voto expresó
“que la calificante de mención –más aún tratándose de
una adopción plena–, resulta aplicable al caso, porque
el legislador al agravar la pena por el vínculo ha tenido
en cuenta la relación dentro del grupo familiar, con
prescindencia de que ella provenga de la sangre o no”,
condenando al acusado a 10 (diez) años y medio de
prisión, por la tentativa de homicidio “agravado por el
vínculo”, sentando jurisprudencia.
Este fallo de primera instancia fue revisado por la
Sala Segunda de Casación Penal de la provincia de
Buenos Aires, la que concluyó que debía revisarse el
fallo del tribunal a quo, puesto que no estaban dadas
las condiciones legislativas para aplicar la calificante
contenida en el artículo 80, inciso 1, del Codigo Penal
“en el decisorio en crisis se realizó una interpretación
analógica de la ley penal, extendiendo ilegítimamente
el alcance semántico de la expresión ascendiente […]
considera que subsumir el supuesto de autos en la hipótesis del artículo 80, inciso 1, importa una violación
al principio de legalidad contenido en el artículo 18
de la CN”.
A fin de aventar eventuales interpretaciones contrapuestas venimos, con esta iniciativa, a plasmar en la
norma la interpretación del Tribunal Oral en lo Criminal, con la que coincidimos.
El agravamiento del homicidio por razón del parentesco se funda en la mayor peligrosidad exteriorizada
por el agente, quien además de violar la ley escrita,
atenta contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando la carencia de sentimientos primarios. Este
homicidio se reprime con pena más grave porque viola
un vínculo moral inherente a la naturaleza humana.

Reunión 7ª

Doctrinariamente, la intención del legislador
mediante esta figura fue la de proteger fundamentalmente los vínculos familiares. Cuando se habla de
ascendientes o descendientes se ha entendido jurisprudencialmente que debe existir un vínculo sanguíneo
(vinculum sanguinis) entre víctima y victimario para
poder encuadrar la figura con los sujetos. Situación
que no es exigida para los cónyuges o las relaciones
de pareja, donde basta con un vínculo impropio para
aplicar el plus punitivo.
En el primero de los casos el agravante se fundamenta en el menosprecio al vínculo de sangre que une
a los sujetos, y en cuanto al segundo se fundamenta en
el desprecio a la calidad y condición de persona y a los
deberes recíprocos.
Años de evolución social y de las relaciones de
familia han hecho que la legislación deba adaptarse a
los tiempos que corren; el Código Civil y Comercial
de la Nación, ley 26.994, que entro en vigencia el 1º de
agosto de 2015, en su artículo 558 dispone que existen
tres fuentes de filiación con igualdad de efectos “por
naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana
asistida, o por adopción”. De esta manera se reconocen
en el ámbito civil, con todos sus derechos y obligaciones, las nuevas formas de filiación y formación de las
familias.
La descendencia sanguínea se vuelve eficaz con el
reconocimiento legal de los hijos, por lo que el derecho civil es la rama que otorga el vínculo filial, hoy
ampliado al adoptivo y por técnicas de reproducción
humana asistida.
Motivo por el cual el derecho penal debe adecuarse
a la realidad de la época y reconocer en los agravantes
los vínculos mencionados. En estas nuevas relaciones
familiares se comprueba la concurrencia tanto del
elemento objetivo, existencia de un vínculo filiatorio
legalmente reconocido y el elemento subjetivo, conocimiento por parte de quienes son sujetos en esa relación.
En virtud de lo expuesto, solicitamos a los señores
senadores acompañen el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.203/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 39 bis de la
ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el siguiente:
Artículo 39 bis: A la licencia establecida en el
artículo precedente deberá agregarse, en el caso
que corresponda y optando siempre por la licencia
más alta para el supuesto de encuadrarse en más
de uno de los siguientes incisos:
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a) En el caso de nacimiento pre término, la
licencia de la madre se acrecentará con
el número de semanas equivalentes a la
diferencia entre el nacimiento a término,
establecido éste en treinta y siete (37)
semanas, y la edad gestacional del recién
nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo o
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos un (1.501) gramos, a la madre se
le sumará una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo
o cuando el hijo al momento de nacer no
supere los mil quinientos (1.500) gramos,
a la madre se le sumará una licencia de
sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de una hija o hijo con
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo
y en el precedente podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de la madre
dentro del uso de su licencia, hasta completarse;
o de la coguardadora o coguardador, dentro de
igual plazo y de igual manera; o cuando fuere
adoptante único.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de continuar ampliando los derechos
de las mujeres madres y a la vez equiparando los plazos
de la licencia por maternidad en todos los regímenes
laborales vigentes, es que presento esta iniciativa.
En nuestro país conviven varios regímenes de trabajo. Uno de ellos es el Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias. Ésta es la norma legal que regula las relaciones
laborales de los trabajadores que se encuentran bajo
relación de dependencia, excluyendo a los empleados
de la administración pública (nacional, provincial o
municipal), salvo que por un acto expreso de voluntad
se los incluya en la ley o en las convenciones colectivas
de trabajo. Se excluyen además a las y los trabajadores
de casas particulares y agrarios, los cuales tienen su
propia legislación.
También existen una serie de estatutos particulares,
que regulan actividades especiales, como los trabaja-
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dores de la industria de la construcción, periodistas,
encargados de casas de rentas, etcétera; en estos casos
la Ley de Contrato de Trabajo se aplica de forma subsidiaria: es decir, cuando la norma especial no contiene
una disposición sobre el tema en concreto, se debe
recurrir a ella para resolver el caso concreto.
Cada uno de los regímenes o estatutos establecen
las condiciones en las que se llevará a cabo la relación
laboral, así como los derechos y obligaciones tanto de
las y los trabajadores como de las y los empleadores.
En cuanto a las licencias especiales, y específicamente las relacionadas con la maternidad y paternidad,
en el año 2000 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una recomendación en la que invitaba a
los Estados a ampliar las licencias por maternidad a un
mínimo de 14 semanas, aunque sugería que lo ideal era
llevarla a 18. Además, promovía una licencia de diez
días para los padres.
Desde entonces, en el Congreso Nacional se fueron
acumulando unos noventa proyectos que buscaban
ampliar las licencias por el nacimiento de una hija o
hijo. De todos ellos, cerca de cuarenta tienen, al día
de la fecha, estado parlamentario. Específicamente
en el Senado, en noviembre de 2016 la Comisión de
Trabajo y Previsión Social dictaminó sobre casi todo
el conjunto de las licencias especiales con el Orden del
Día Nº 904/16.
Son muchas las modificaciones contempladas en el
dictamen, pero aquí nos centraremos en la propuesta de
incorporar el artículo 177 bis al Régimen de Contrato
de Trabajo, incorporando supuestos específicos que
amplían la licencia por maternidad-paternidad. Estos
casos hacen referencia a nacimientos pre término; a
nacimientos de alto riesgo con hija o hijo de bajo peso;
a nacimientos de bajo riesgo con hija o hijo de bajo
peso y nacimiento o de guarda con fines de adopción de
una hija o hijo con discapacidad o enfermedad crónica.
Considerando que la redacción alcanzada protege
a la trabajadora y al trabajador en un momento tan
sensible como es el nacimiento de una hija o hijo, presento esta iniciativa con el objetivo de que las personas
comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares (ley
26.844) puedan gozar de los mismos plazos.
Según un informe de CIPPEC, las licencias por
maternidad, paternidad y familiares no sólo son un
derecho de los trabajadores, sino también una condición habilitante para el efectivo goce de derechos de
sus hijos e hijas.
Las licencias generan tres beneficios concretos para
la sociedad.
En primer lugar, las licencias son un instrumento
clave para la conciliación de la vida productiva con la
reproductiva. En este sentido, permiten a los trabajadores formales liberar “tiempo” del empleo remunerado
para destinarlo a la crianza.
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En segundo lugar, abundan los estudios que demuestran el impacto que este tipo de políticas tiene sobre
el bienestar de los recién nacidos durante sus primeros
meses de vida. Garantizar que los niños gocen de la
presencia de sus padres durante sus primeros meses
de vida tiene enormes rendimientos en el mediano y
largo plazo.
Finalmente, promover un esquema de correspondencia familiar y estatal permitirá debilitar la concepción
errónea de que “las mujeres cuestan más” a la hora de
contratar un empleado. Esto contribuiría a una mayor
y mejor inserción laboral de las mujeres, situación en
la que la Argentina muestra un grave déficit a pesar de
los avances realizados (PNUD, 2015).1
La UNICEF, junto al Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2013 publicó un decálogo en relación
a la semana del prematuro. En el punto 9 de dicha
publicación se indica que:
“El recién nacido prematuro tiene derecho a ser
acompañado por su familia todo el tiempo. La contención familiar del recién nacido prematuro forma parte
de sus necesidades vitales para una mejor y más rápida
recuperación.
–La Declaración de Derechos del Niño Hospitalizado establece que todo niño tiene derecho, mientras
permanece en el hospital, a contar con la compañía
permanente de al menos uno de sus padres.
–El cuidado de la relación entre el prematuro y
sus padres es esencial para el futuro del niño. La
permanencia de los padres junto a él favorece el crecimiento, el logro de la lactancia materna, aumenta
el apego y da seguridad y confianza para el cuidado
posterior al alta.
–La permanencia de la familia dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales requiere de un
ambiente de mutuo respeto, colaboración, diálogo y
acompañamiento. Los padres tienen derecho a estar
junto al bebé todo el tiempo posible. En situaciones
de procedimientos especiales o de emergencia que el
bebé u otros bebés internados requieran, se recomienda llegar a un acuerdo con los profesionales sobre la
permanencia de los padres.
–La integración del nuevo ser en la familia es fundamental, puesto que éste es el lugar donde crecerá y se
desarrollará. La visita periódica a la unidad neonatal de
los hermanos y abuelos brinda oportunidad a la familia
de recorrer más unidos ese camino.”2
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
1 ¿Cómo promover un cambio en el régimen de licencias por
maternidad, paternidad y familiares? Lecciones aprendidas del
análisis de casos provinciales, CIPPEC, Gala Díaz Langou /José
Florito.
2 https://www.unicef.org/argentina/spanish/Prematuros_Decalogo2013_web.pdf
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proyecto de ley y el pronto tratamiento del Orden Del
Día Nº 904/16.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.204/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 24.240, el siguiente:
Artículo 4° bis: Las empresas prestadoras de
servicios, sean públicas o privadas, deberán contar
en cada uno de sus sistemas de atención telefónica
con una opción numérica inicial para comunicarse
con un operador humano, en su carácter de representante de atención al cliente de la misma. Queda
prohibido cualquier tipo de condicionamiento para
llegar a dicha opción.
Esta obligación queda a cargo de la empresa
prestadora y será totalmente gratuita para el usuario y/o consumidor.
El tiempo de espera para la atención personalizada por parte de un representante de atención al
cliente de la empresa prestadora del servicio no
podrá superar, en ningún caso, los tres minutos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, sancionada el 22 de septiembre de
1992, tuvo por objeto regular la protección de los consumidores frente a la cada vez más creciente oferta de
servicios y bienes a través de las empresas prestadoras
tanto del sector público como del sector privado. Ello
trajo aparejada una multiplicidad de relaciones entre los
consumidores/usuarios y prestadores que, en gran parte,
fueron conflictivas, en virtud de la relación asimétrica
de derechos y obligaciones entre ambas partes. Las empresas prestadoras imponen sus propias condiciones, que
el usuario se ve obligado a acatar sin poder de decisión
alguno. Ello implica, para perjuicio del usuario, en gran
parte de los casos, un estado de indefensión.
La sanción de aquel cuerpo legal representó una
incorporación importante a la legislación tuitiva de
los derechos de los usuarios y /o consumidores. Sin
embargo, y con el correr de los años, la práctica cotidiana denunció que los derechos allí amparados iban
resultando insuficientes en contraste con las prácticas
abusivas de las empresas prestadoras o vendedoras
de productos y servicios en algunos casos, cuando no
burlado su cumplimiento con formas improcedentes
para dar satisfacción a sus clientes.
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De este modo, hay un universo de situaciones en
las cuales los consumidores padecen un sinnúmero de
inequidades, producto de la situación de fragilidad o
debilidad en que se encuentra con relación al poder de
su proveedor. Un caso frecuente es que las empresas
ofrezcan un menú de opciones para la atención del
cliente creando un sistema que es mecánico y cerrado.
Esto se traduce, sin más ni menos, en que al momento
inicial se le ofrecen una serie de alternativas mecanizadas que, en un menú cerrado, y en gran parte de los
casos, no dan respuesta o satisfacción a las necesidades
concretas del consumidor, que es, en definitiva, el que
abona la contraprestación por el bien o el servicio.
Así nos encontramos con que, ante una eventualidad
o un inconveniente relacionado con el servicio prestado, el usuario no tiene y no sabe cómo o no puede
solucionarlo. Ello con el agravante de que tampoco
cuenta con un representante humano de la empresa
que lo escuche y lo oriente o lo comunique con quien
realmente puede prestarle una solución.
El presente proyecto tiende a brindar una solución
a este tipo de casos que en lo cotidiano son muchos y
alcanzan a un universo importante de usuarios. Es por
ello que solicito a mis pares me acompañen.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.205/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
informe la fecha prevista para la finalización del Estudio Antropométrico Nacional del País.
Solicita además, que se realicen las gestiones pertinentes para la adquisición de un nuevo equipo de
escáner corporal 3D y un equipo de escáner 3D para
pies a fin de agilizar la etapa de toma de muestras.
Asimismo, indica la necesidad de contar con recursos económicos y logísticos a fin de que el equipo
técnico se pueda trasladar por todas las regiones del
país, sin inconvenientes.
Por último, informe las ciudades seleccionadas
para la realización del mencionado estudio, diferenciando aquellas en las cuales ya se ha realizado el trabajo y aquellas en las que aún falta hacerlo.
Norma H. Durango
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014 comenzó a gestarse el proyecto desde
el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
de llevar adelante un Estudio Antropométrico Nacional
del País. Su objetivo general fue y sigue siendo cono-
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cer las formas y dimensiones del cuerpo de las y los
argentinos según sexo, grupo etario (a partir de los 12
años de edad) y región del país, siendo los objetivos
específicos los siguientes:
–Escanear y medir una muestra representativa de
argentinos, mediante una tecnología que defina las medidas en forma objetiva, rápida y precisa, que permita la
lectura de las mediciones según sexo y segmento etario,
extrapolando los resultados al total de la población.
–Realizar el tratamiento estadístico adecuado de los
datos antropométricos para definir patrones y tablas de
medidas del cuerpo y su forma.
–Generar mapas tipológicos por regiones.
–Desarrollar un sistema de talles homogéneo para
la vestimenta, adecuada al cuerpo de los argentinos,
que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes
y distribuidores.
–Conformar una nueva normativa, basada en parámetros reales, sobre la que reglamentar las leyes provinciales y nacionales relacionadas con la utilización
de medidas en la industria de la confección.1
Los resultados de dicho estudio podrán tener múltiples aplicaciones. Una de ellas será la posibilidad de
desarrollar un sistema de talles homogéneo y adaptado
a las y los usuarios que puedan utilizar diseñadores,
fabricantes y distribuidores, evitando así que cada uno
utiliza la tabla que le parezca.
Además, permitirá que las y los consumidores cuenten con una información veraz, comprensible y lo más
uniforme posible sobre el talle de las prendas de vestir
que se exhiben y se ponen a la venta.
Durante 2016, a partir de un pedido de informes de
la senadora Blas (S.‑1.058/16) consultando sobre los
resultados finales y/o parciales y/o el estado del Estudio
Antropométrico Nacional del País, el Poder Ejecutivo
nacional envió a este cuerpo la respuesta P.E.-150/16.
La respuesta detalla lo actuado hasta la fecha y cuáles son las acciones que faltan realizar. Entre ellas se
menciona que para completar el estudio restan medir
aproximadamente 10.500 personas en ciudades seleccionadas que serán representantes de las regiones NOA,
NEA, Centro, Cuyo y Patagonia.
También informa que, si bien se encuentra en proceso de compra un equipo de escáner 3D para pies, si se
pudiera contar con el doble de equipamiento el estudio
podría terminarse antes.
Considerando el impacto social que tiene un estudio
con estas características, es que presento esta iniciativa.
Hoy son muchos los reclamos de la sociedad civil por
una ley de talles a nivel nacional que regule la oferta de
talles de ropa y que no imponga un talle único donde la
mayoría de las argentinas no aplican. Luchar contra los
estereotipos de belleza impuestos en los últimos años
1 http://www.inti.gob.ar/noticias/innovacionDesarrollo/estudio_antrop.htm
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también es la lucha contra la violencia simbólica que
cada día impone que la delgadez es un valor agregado
que puede tener o no una mujer.
Entonces, se hace necesario contar con un Estudio
Antropométrico Nacional del País y una posterior legislación que regule la fabricación y distribución de toda
la curva de talles en base a las medidas por grupos de
edad, sexo y región del país, permitiendo la redefinición
y normalización del sistema de talles para que las y los
consumidores tengan la posibilidad de saber cuál es su
talle sin importar la marca que compre.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑1.206/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y/o el organismo que corresponda, informe los resultados finales
y/o parciales y/o el estado de la Encuesta Nacional de
Trata de Personas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según informa la página web del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Dirección Nacional de Política Criminal en conjunto con
la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependientes de la Secretaría de Justicia de dicha cartera,
están realizando la Encuesta Nacional de Trata de
Personas, en ciudades de más de 100.000 habitantes
mediante llamados telefónicos realizados por personal
especializado.
El estudio se propone determinar el nivel de conocimiento de este tema en la sociedad y detectar la
percepción que hay entre las y los ciudadanos acerca de
las distintas iniciativas impulsadas en materia de lucha
contra la trata de personas.
Desde la sanción de la ley 26.364 y su modificatoria, se entiende por trata de personas el ofrecimiento,
la captación, el traslado, la recepción o acogida de
personas con fines de explotación, ya sea dentro
del territorio nacional, como desde o hacia otros
países. La explotación puede ser con fines laborales,
sexuales o para la extracción forzosa o ilegítima de
órganos.

Reunión 7ª

Las redes de trata captan a sus víctimas a través de
distintos métodos. Uno de ellos es el ofrecimiento de
trabajo con tentadoras remuneraciones, sin exigencias
de previa experiencia o de capacitación; estos trabajos
muchas veces son ofertados en lugares lejanos al hogar
de la potencial víctima. Los tratantes siempre buscan
personas con necesidades económicas o con conflictos
familiares, en ambos casos aprovechan su vulnerabilidad para completar su captura.
En la provincia de La Pampa, durante mi gestión
como vicegobernadora promoví la realización de una
campaña provincial denominada “Las rutas de la trata”
a partir de un convenio firmado con la Fundación María
de los Ángeles y Susana Trimarco. Durante casi tres
años recorrimos la provincia difundiendo las pautas de
detección del delito de trata y sobre la importancia de
visibilizar la problemática.
La campaña hacía referencia al delito de trata de
personas con fines de explotación sexual, remarcando la importancia de visibilizar el delito y poner en
palabras las diversas formas de captación de niñas y
mujeres con el fin de ser explotadas como mercadería,
deshumanizadas y violentadas en la peor forma que se
puede violentar a una mujer.
Fueron muchas las experiencias recopiladas, pero lo
más significativo fue el agradecimiento de cada persona
que nos escuchaba y nos decía que antes no sabía qué
era la trata de personas y que ahora estaría más atenta
a lo que sucedía en su comunidad.
Por todo esto, es importante contar con datos confiables sobre el conocimiento real que tiene la ciudadanía,
sin importar el lugar del país donde resida, sobre el
delito de trata de personas. Sólo así se podrán realizar
campañas efectivas de prevención y concientización
sobre las operatorias de las redes de trata en cada uno
de sus eslabones.
Dada la importancia que reviste la difusión y concientización contra la trata de personas en nuestro país
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.207/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, arbitre los
medios necesarios para que en la página web www.jus.
gob.ar/noalatrata.aspx se exhiban los datos actualizados
de cada uno de los ítems que figuran en la solapa de
estadísticas de dicha página web.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La página web www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx
ha sido desde su puesta en funcionamiento un lugar
obligado en la búsqueda de datos oficiales sobre la
trata de personas en nuestro país. Sin embargo, si hoy
la consultamos nos encontramos con que los últimos
datos corresponden a diciembre de 2015.
Tampoco en la en la página web del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación (http://
www.jus.gob.ar/areas-tematicas/trata-de-personas/
derechos-de-las-victimas.aspx) se encuentran los datos
del período 2016.
Haciendo una búsqueda más amplia, encontramos
varias publicaciones periodísticas que, haciendo referencia a relevamientos del Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata
de Personas, del Ministerio de Justicia de la Nación,
informan sobre los datos que no se encuentran en las
páginas web oficiales.
El sábado 22 de octubre de 2016, el diario La Nación (formato web) publica que “en lo que va del año
rescataron de las redes de trata a una persona por día”.
También indica que, en el período comprendido entre
enero y septiembre de ese año, 377 víctimas fueron
rescatadas de las organizaciones ilegales. De ese número, 126 fueron liberadas de la explotación sexual, y
las restantes de la laboral.
El 25 de febrero de 2017, también en una publicación web, Télam informa que desde la sanción de
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas en abril de 2008,
y hasta el 31 de diciembre de 2016, se ha rescatado
y/o asistido a un total de 10.653 víctimas en todo
el país, según las últimas estadísticas del Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas
en Situación de Explotación del Ministerio de Justicia
de la Nación.
Además, se indica que durante 2016 se rescató y
asistió a 666 víctimas de trata en todo el país, siendo
el menor porcentaje de los últimos 5 años. Durante
el mismo año, se contabilizó un incremento de las
llamadas recibidas en la línea gratuita 145 de ese
mismo programa, que recibe de forma anónima denuncias sobre supuestas explotaciones de personas,
donde el total de denuncias recibidas durante 2016
fue de 3.256.
Entendiendo que todos los datos antes expuestos
deben figurar en la página web del organismo responsable, no sólo para validarlos como dato oficial sino también facilitando su búsqueda, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑1.208/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Antología personal del poeta, escritor y ensayista
Edgar Morisoli.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Edgar Morisoli nació en Acebal, Santa Fe, el 5 de
noviembre de 1930. Es poeta, escritor y ensayista y,
aunque es nacido en Santa Fe, reside en Santa Rosa, La
Pampa, desde hace muchísimos años, siendo pampeano
por adopción.
Desde su primer trabajo Salmo bagual de 1957 –edición aumentada en 1959–, ha descripto una parábola
poética que encierra, con el Cancionero del río Colorado
de 1997, obras de altísimo vuelo como Solar en el viento
de 1966, Tierra que sé de 1972, Al sur crece tu nombre de
1974, Obra callada en 1994 y Hasta aquí la canción de
1999. Sus últimas obras publicadas fueron Porfiada luz
de 2011, ¿De quién es el aire? (notas y ensayos breves
1985-2005) de 2013, El mito en armas o anunciación de
Castelli Inca de 2014 y Una vida no basta de 2015.
La repercusión de su obra excede largamente los
límites provinciales, considerado entre los más importantes poetas nacionales. Para la docente Ana Silvia
Galán, “en el contexto nacional, si fuese necesario enmarcarla, la producción medular de Morisoli –como ya
se ha señalado más de una vez– adhiere a esa llamada
poesía ‘de la tierra’ con la que se identificaron, a su
vez, otros poetas de otras regiones del país, a partir de
los años 50, 60, y que tuvo nombres descollantes. Ese
parentesco se halla en la jerarquización de un espacio
que, según se quiera, podría definirse como el lugar, la
zona, la región. Pero es sólo un marco, cierto encuadre
de referencia parcial, que no se debe tomar como un
valor determinista y excluyente”.
Entre sus múltiples premios y distinciones se pueden
mencionar el Premio Testimonio 1997 otorgado por el
gobierno de la Pampa, en el rubro literatura. En ese
mismo año el Premio Reconocimiento a los Creadores
otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En 2004 fue designado miembro de honor por la
Fundación Argentina para la Poesía, en representación
de la provincia de La Pampa. Ese mismo año obtuvo
el Tercer Premio Nacional de Poesía correspondiente
al rubro poesía concedido por la Secretaría de Cultura
de la Nación.
En 2013 la Cámara de Diputados de la Provincia de
La Pampa, lo reconoció como personalidad distinguida
de la cultura; la Universidad Nacional de La Pampa lo
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designó profesor honorario y la Municipalidad de la
capital provincial lo nombró ciudadano Ilustre de la
ciudad de Santa Rosa.
En 2016 obtuvo la Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento de este Senado, en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con la
disciplina desarrollada.
El pasado 1° de abril Edgar presentó en el Concejo
Deliberante de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) su
último libro: Antología personal. El volumen, cuyo
prólogo “Confidente del páramo” pertenece a la pampeana Ana Silvia Galán, está impreso en formato de 22
x 15 cm y tiene 170 páginas, contiene cincuenta y siete
poesías de veintitrés libros editados entre 1957 y 2016,
y otros nueve poemas de tres libros inéditos: Tiempo
litoral (selección 1948/1955), Quinto cuadrante / Papeles del trovero y Lenguaraz de confines. La imagen
de tapa del libro es una obra titulada El moishe, de la
artista plástica santarroseña Raquel Pumilla.
En una entrevista1 Morisoli comentó que la antología representa “70 años de escritura poética”. De cada
libro él mismo seleccionó tres o cuatro textos, “con el
cuidado de no repetir la selección que en el 2010 hice
para la antología que publicó el Fondo Nacional de
las Artes”. “Esos 26 libros son la mayoría de mi obra
poética, no toda.”
La Pampa, sus ríos y el amor son temáticas permanentes en toda su obra y todas ellas están presentes en
Antología personal. Por estos fundamentos y los que
daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.209/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al inciso 2 del artículo
72 del Código Penal el siguiente texto: También se
procederá de oficio en los casos de lesiones leves dolosas cuando éstas fueran provocadas por un hombre
contra una mujer dentro del contexto de la violencia
de género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de noviembre de 2012 se dio un paso trascendental en la lucha contra la violencia de género,
1 http://www.laarena.com.ar/culturales-representa-70-anosde-poesia-1126691-118.html
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cuando nuestro Congreso convirtió en ley el proyecto
que contenía la figura del femicidio y figuras afines; fue
un gran avance, pero lamentablemente con el correr del
tiempo hemos sido espectadores de muchísimos casos
donde la violencia sexista golpeó y mató sin piedad.
Participamos de muchas marchas multitudinarias a lo
largo y a lo ancho de todo el país con el eslogan #NI
UNA MENOS.
Al regularse la figura del femicidio –dictándose la ley
26.791– se produjo una circunstancia no evaluada en ese
momento. Se agravó una conducta reprochable penalmente, comenzando por el final de una historia previa.
Debemos reconocer que, normalmente, el femicidio
es la culminación de una escalada de agresividad en la
violencia de género que generalmente comienza con
la comisión de un delito de lesiones leves. Hecho que,
en la totalidad de los casos, se reitera frecuentemente
con el aditamento de que aquellas conductas lesivas
aumentan progresivamente.
Nuestra cultura sexista –tanto en el hombre como en
la mujer, y en el mismo nivel de responsabilidad– torna
que aquellos delitos de lesiones leves –dolosas– no sean
denunciados por sus víctimas –aunque estos hechos
sean conocidos por vecinos, miembros de las fuerzas
de seguridad, profesionales de la salud, etcétera– y, por
tanto, resulten de imposible persecución penal.
De ese modo, la prevención a la que se encuentra
obligado el Estado en virtud de lo dispuesto por la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, denominada
Convención de Belem do Pará, se encuentra impedida
de ejercitarse dada la colisión con la prohibición resultante del artículo 72 del Código Penal.
En el año 1921, cuando el legislador redactó el artículo 72, en referencia a “instancia privada” entendió
que las lesiones leves –dolosas o culposas– (previstas
por artículo 89 y 84 del mismo digesto) deben ser
consideradas dentro de esa excepcionalidad (inciso 2).
Es decir, que únicamente se podrá perseguir –accionar–
penalmente si existe una manifestación de voluntad de
la víctima del delito en ese sentido.
La excepción a esa regla general, y que indica que
debe procederse de oficio, resulta cuando en aquellas
lesiones leves (dolosas o culposas) “mediaren razones
de seguridad e interés público”. Doctrinariamente
se intentó conceptualizar la seguridad pública como
sinónimo de seguridad común o, en sentido más amplio, como resguardo o protección de la colectividad;
mientras que al interés público se lo asimiló al interés
jurídico del Estado dirigido a la defensa de las instituciones creadas por la Constitución y las leyes.
De tal modo, el delito de lesiones leves sólo puede
perseguirse oficiosamente –sin denuncia del agravio–
cuando ocurren algunas de esas excepciones.
Ante lo expuesto es que propongo la necesidad de
proceder de oficio en los casos de lesiones leves dolosas cuando las mismas fueran producto de violencia
de género.
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Por este motivo, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo Zamora.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.‑1.210/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena y firme rechazo por el accionar de los efectivos de la Policía de la Provincia de
Jujuy, quienes irrumpieran de manera violenta e ilegal
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de esa provincia durante un encuentro que
los alumnos realizaban en el Centro de Estudiantes de
esa facultad. Condena, además, la arbitraria detención
de su presidente y consejero estudiantil, Joaquín Quispe, y del estudiante Ignacio García, en clara señal de
persecución ideológica por la actividad que se estaba
desarrollando en esa casa de estudios.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
para que, en lo inmediato, adopte las medidas pertinentes para evitar el sistemático avasallamiento de los
legítimos derechos de los ciudadanos ante la reiteración
de hechos de violencia institucional protagonizados por
diversas fuerzas de seguridad.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado miércoles 12 de abril, ya avanzada la
madrugada del jueves, efectivos de la Policía de la
Provincia de Jujuy irrumpieron ilegalmente en el predio
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad
nacional de esa provincia, mientras el Centro de Estudiantes de ese establecimiento realizaba un asado, el
que contaba con el conocimiento y la autorización del
decanato. Intempestivamente, cinco móviles y numerosos uniformados fuertemente armados irrumpieron en
el lugar protagonizando una clara muestra de violencia
institucional contra los jóvenes que allí se encontraban,
sin orden judicial.
El arbitrario accionar de las fuerzas de seguridad
locales concluyó con la detención de dos jóvenes,
Joaquín Quispe– presidente del Centro de Estudiantes– e Ignacio García. Luego de permanecer privados
de su libertad, ambos jóvenes fueron liberados tras la
intervención del decano de la facultad.
Lamentablemente, no nos encontramos frente a un
hecho aislado. Se viven vientos de cambio y con ellos
se tienden a reinstaurar los excesos de las fuerzas de
seguridad, convalidados por políticas públicas implementadas desde el Estado nacional.
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No escapa al conocimiento de mis pares que, en los
tiempos que corren, la criminalización de los jóvenes
se ha convertido en uno de los blancos privilegiados de
las políticas represivas impulsadas desde el gobierno
nacional, las que nos llevan a reeditar en nuestra memoria las tristes escenas que, allá por el mes de junio de
1966, en plena dictadura militar, quedaron inscriptas en
nuestra historia como la Noche de los Bastones Largos.
Tampoco será ajena al conocimiento de mis pares la
sistemática vulneración de los más elementales principios republicanos que, con el gobernador Gerardo
Morales al frente de la provincia de Jujuy, se constituye
en común denominador de su gestión, atentando directamente contra la división de poderes.
El ingreso por parte de las fuerzas de seguridad
locales en un claustro universitario, sin orden emitida
por juez competente que lo disponga, y la arbitraria
detención de dos estudiantes devienen en una clara
muestra de avasallamiento de la autonomía universitaria y fundamentalmente abuso de poder.
Lo acontecido en la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Jujuy no sólo pone de
manifiesto la arbitrariedad del accionar de las fuerzas
policiales locales sino, además, la plena vigencia de un
proceso de vulneración de las más elementales garantías establecidas en nuestra Carta Magna, que tanto en
la provincia de Jujuy como desde el Poder Ejecutivo
nacional se promueve y se revalida a través de políticas
públicas en ese sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración condenando enfáticamente los hechos descriptos.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.211/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 30 bis de la ley
23.966 y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 30 bis: Del producido del impuesto a
que se refiere el artículo anterior y previamente
a la distribución allí determinada, se separará
mensualmente la suma de pesos cuatro millones
($ 4.000.000), que será transferida al Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), con destino al financiamiento del Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas.
El valor de la suma mencionada en el párrafo
anterior será actualizado anualmente en función
de la variación del índice de precios básicos del
productor (IPP) nivel general, que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
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Las disposiciones del presente artículo se encuentran exceptuadas de lo dispuesto por los artículos 7º
y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2001 se creó el Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH), que es la entidad argentina que se encarga de la
incorporación de donantes voluntarios de células para
ser utilizadas en trasplante.
Cada año, cientos de personas son diagnosticadas
con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, sólo el
25 % de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. Los
demás deben recurrir a un donante no emparentado.
Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los
registros de donantes voluntarios.
La ley de su creación, 25.392, promulgada el 8 de
enero de 2001, incorporaba a la ley 23.966 un artículo
que transfería $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta
mil) al INCUCAI con el objetivo de financiar dicho
registro. Ahora bien, esa suma con el paso del tiempo ha quedado demasiado exigua, con lo cual en el
presente proyecto proponemos una actualización de
esa suma, así como también una actualización de la
misma en función de la variación del índice de precios
básicos del productor (IPP) nivel general, que publica
mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Cuantas más variantes genéticas de donantes inscritos existan, mayores son las posibilidades de los
pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la
necesidad de trasplante, por lo tanto es de suma importancia que el INCUCAI cuente con un financiamiento
adecuado para el funcionamiento del registro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.212/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la primera semana del
mes de abril de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre la Donación de Médula Ósea.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, a través
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de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran
a la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias
para realizar durante la primera semana del mes de
abril, actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización sobre la donación
de médula ósea.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) es la entidad argentina que se encarga de la incorporación de donantes
voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante.
Cada año, cientos de personas son diagnosticadas
con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, sólo el
25 % de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. Los
demás, deben recurrir a un donante no emparentado.
Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los
registros de donantes voluntarios.
El Registro Nacional de Donantes de CPH argentino, creado por la ley 25.392, funciona dentro del
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI) y forma parte de la
red internacional Bone Marrow Donors Worldwide
(BMDW), que agrupa registros de más de 40 países.
Sus objetivos principales son: conformar una base de
datos de donantes tipificados por su histocompatibilidad por HLA (antígenos leucocitarios humanos); unir
la base de datos local a la red internacional (BMDW);
organizar las búsquedas de donantes para pacientes con
indicación de trasplante de CPH; coordinar el proceso
de procuración y traslado de células para trasplante; la
inscripción en el registro es un acto solidario y voluntario que tiene el propósito de facilitar los trasplantes de
CPH a pacientes que no poseen donantes compatibles
en su grupo familiar.
Cuantas más variantes genéticas de donantes inscritos existen, mayores son las posibilidades de los
pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la
necesidad de trasplante.
El 1º de abril se celebra en nuestro país el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, en coincidencia
con el aniversario de la creación del Registro Nacional
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) del Incucai; por lo tanto proponemos establecer
por ley la primera semana del mes de abril como la
semana de concientización de donación de médula
ósea, con el fin de extender durante esa semana las
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tareas de visibilización y educación para incrementar
la inscripción de donantes voluntarios a dicho registro.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.213/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44° aniversario
del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio del
corriente año como expresión de soberanía.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno argentino, desde su independencia de
España, ejerció sus derechos en los territorios australes
y los espacios marítimos, dictando normas y estableciendo estructuras jurídicas y administrativas que
consolidaran el ejercicio de su soberanía. Desarrolló
actividades comerciales, estableció una población y una
oficina administrativa. La culminación de este proceso
fue el dictado del decreto estableciendo la Comandancia Cívica Militar de islas Malvinas en Puerto Soledad
y las adyacentes al cabo de Hornos, en la fecha que
hoy recordamos, a cuyo frente fue designado don Luis
Vernet, en el año 1829.
Esto asentó el mayor antecedente legal en relación
con los reclamos argentinos sobre las islas en disputa.
El 3 de enero de 1833, las autoridades y los pobladores argentinos de las islas fueron expulsados por el
Reino Unido mediante el uso de la fuerza, las ilegítimas
autoridades británicas comenzaron a ejercer control
migratorio con la finalidad de configurar una población
a la medida de sus pretensiones coloniales.
La República Argentina nunca consintió tal despojo
territorial y a pesar del tiempo el Reino Unido se niega
a reanudar las negociaciones de soberanía.
Por ley 20.561/73, sancionada por el Congreso Nacional el 14 de noviembre de 1973, se dispusieron conmemoraciones, actos y conferencias de un sentimiento
común a todo el pueblo argentino, en establecimientos
educativos, fuerzas armadas y administración pública.
El proyecto fue hecho por la diputada nacional por el
territorio nacional de Tierra del Fuego Ester Fadul de
Sobrino.
La Argentina no está sola en su reclamo. América
Latina y el Caribe respaldan firmemente nuestros
legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias

del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
El Parlamento Centroamericano, con sede en la
ciudad de Guatemala, en marzo de 2014 aprobó una resolución para la designación de este día como el Día de
la Solidaridad Centroamericana con las Islas Malvinas
Argentinas y por iniciativa de la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el
20 de marzo del mismo año se declaró el 10 de junio
como el Día de Solidaridad con la Argentina por el caso
de las islas Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.214/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas y
el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata
de Personas, a efectuarse en el Espacio Duam de la
provincia del Neuquén los días 4 y 5 de mayo del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La propuesta apunta a promover espacios de intercambio, reflexión y debate, a pensar soluciones, en la
búsqueda de respuestas a los retos que genera la grave
problemática de la trata y el tráfico de personas. Pretende contar con insumos válidos para generar políticas
públicas efectivas e integrales en la lucha contra el
delito, y para la creación de programas de asistencia y
proyectos de vida para las personas rescatadas.
Los dos ejes temáticos más importantes girarán en
torno al acceso a la justicia y la restitución de ejercicios
de derechos de las personas víctimas. Este evento es
resultado de una articulación entre la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la trata de personas y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
La actividad es libre y gratuita con cupos limitados.
Este evento contará con la participación de catedráticos/as de diversas universidades latinoamericanas, de
organizaciones sociales, de derechos humanos, de los
distintos niveles gubernamentales, activistas y militantes, con lo cual los aportes estarán enriquecidos por una
amplia mirada de contextos y experiencias, a la luz de
los desafíos vigentes para avanzar en esta lucha.
Participarán entre otros Alika Kinan, víctima del
delito de trata de personas de la Argentina; María
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Antonia Chávez Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara de México, de la Procuraduría de Trata de
Personas y Secuestros Extorsivos; Teresa Martínez,
fiscal especializada en trata de personas de Paraguay;
Viviana Caminos, integrante de la Red Alto al Tráfico
y Trata de personas (RATT); Jakeline Vargas Parra, de
Colombia, presidenta del Observa La Trata; Fundación
Irene; la subsecretaria de las Mujeres de la provincia,
Patricia Maistegui; y Araya Castelli Denisse, directora
ejecutiva de la Fundación Raíces de Chile.
Se proponen dos jornadas donde se alternarán exposiciones de expertos/as, experiencias vivenciales y
territoriales, investigaciones académicas, información
oficial (Poder Judicial), diálogos entre oradores/as y
público, expresiones artísticas colectivas y otras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.215/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario del Hundimiento del crucero “General Belgrano”
durante la Guerra de Malvinas, el 2 de mayo del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de mayo de 1982, por la tarde, en plena Guerra
de Malvinas. Los 1.093 tripulantes del crucero “General Belgrano” se aprestaban a soportar el mal clima.
Nubarrones, oscuridad, vientos fuertes.
De pronto, comenzó a elevarse por una de las puntas,
cuando se escuchó una segunda explosión: faltaban 15
metros de barco en la proa. El fuego y el olor a quemado invadieron a los marinos argentinos.
En medio del caos ensordecedor y la oscuridad, comenzaron a utilizarse las balsas salvavidas. Los heridos
se contaban por todas partes, siendo llevados en hombros por quienes conservaban el equilibrio, cuando el
barco alcanzaba una inclinación ya de 20 grados y era
necesario agarrarse de cuanto estuviera amarrado a la
estructura, hasta que sin demora, se escuchó el grito de
“¡Abandonen el buque!” y, minutos más tarde, mientras
el hundimiento proseguía, con ruido de explosiones y
una humareda blanca que se perdía en el cielo cada
vez más oscuro, desde las balsas que habían podido
alcanzarse se escuchaba: “¡Viva el Belgrano!”
A mediados de marzo de 1982, el crucero ARA
“General Belgrano”, con 44 años de funcionamiento
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y convertido en buque insignia de la flota de mar, se
encontraba en mantenimiento, luego de un largo viaje,
cuando le fue anunciado el alerta de la posible guerra
con los ingleses. A poco de que las tropas argentinas
pisaran suelos malvinenses, el 16 de abril, el buque
zarpó hacia islas de los Estados, en las aguas de Ushuaia, a fin de defender la línea de la costa, vigilar los
accesos desde el sur a la zona de las islas e interceptar
la flota enemiga de ser requerido. Mientras tanto, se
aceleraba el entrenamiento y prueba de artillería. No
faltó tampoco un nuevo atraque en puerto de Ushuaia
y la asistencia, luego, de dos destructores y un buque
petrolero de YPF.
El primer día de mayo, el crucero se encontraba
rumbo a posiciones de guerra, pero en la mañana del
2 las órdenes fueron cambiantes, llamando a tomar
posición de espera, al sur de las islas, fuera del área
de exclusión declarada por Gran Bretaña. No obstante ello, el gobierno inglés da órdenes al submarino
atómico Conqueror de torpedear y hundir el crucero
“General Belgrano”. En su hundimiento, fallecieron
323 personas, casi la mitad del total de muertos argentinos en la guerra. El Informe Rattenbach, en su
último párrafo, indica: “Al Reino Unido, vencedor de
la contienda, le queda hoy el análisis desapasionado
de su conducta durante el conflicto […] De este análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho intrínsecamente
cruel por innecesario, cuál fue el hundimiento del
crucero ARA ‘General Belgrano’. Su responsabilidad
por este acontecimiento, además de otros de menor
cuantía, es insoslayable”.
En esta oportunidad, recordamos la fecha del hundimiento del crucero “General Belgrano” con el comunicado que difundiera la Cancillería argentina, luego de
conocerse la noticia, poniendo de manifiesto una nueva
violación del país colonialista de las resoluciones de
las Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.216/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario del Cruce de los Andes, la gran gesta sanmartiniana que consolidó la Independencia de nuestro
país, cuyo comienzo ocurriera durante el mes de
enero de 1817 con diferentes partidas en las seis rutas
Sanmartinianas.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de la Revolución de Mayo en 1810, y tras varios intentos fallidos de llegar al Alto Perú, San Martín
comprendió finalmente que esos esfuerzos seguirían
siendo en vano si no se cambiaba la estrategia. Ideó
pues un plan que se basaba en desalojar a las tropas
realistas que ocupaban Chile para luego arribar por
vía marítima a Lima, donde se encontraba la sede del
poder español.
En el año 1814, el director supremo, Gervasio Antonio Posadas, otorgó el nombramiento de gobernador
intendente de Cuyo al entonces coronel mayor José de
San Martín. Esto le permitió empezar a organizar un
ejército, empleando todos los recursos disponibles de
la región.
En el afán de conseguir su objetivo, comprometió
incluso sus posesiones, donando la mitad del sueldo
para hacer frente a la falta de fondos necesarios para
cubrir los gastos de la campaña.
La población cuyana fue la que sufrió las mayores
penurias, propias de un contexto de guerra. San Martín
pidió: desde tela para hacer uniformes hasta armamento pesado, fusiles, pólvora, víveres, medicamentos,
ganado y, sobre todo, hombres con el coraje y el valor
de formar parte del promisorio Ejército de los Andes.
La declaración de la independencia en julio de 1816
legitimó uno de los requisitos que San Martín consideraba más importantes, ya que no era lo mismo atacar
Chile como un ejército de rebeldes que hacerlo como
el ejército de un país independiente en lucha contra la
colonización española.
Éstas fueron, en síntesis, las bases en las que se apoyó el gran estratega para emprender la mayor epopeya
militar en suelo americano.
San Martín comenzó a organizar el denominado
Ejército de los Andes con tan sólo 180 hombres provenientes del Batallón N° 11, aunque, con el paso
del tiempo y los recurrentes pedidos, el gobierno de
Buenos Aires remitió alrededor de 450 hombres, más
unos 220 granaderos a caballo. El resto fue reclutado en
Mendoza y las provincias aledañas. En 1815, reunió a
710 más, tras decretarse una leva de esclavos negros a
los cuales se les conferiría la libertad, un año después
de terminada la guerra.
Para octubre de 1816, revistaban alrededor de 1.634
hombres en la infantería, 1.000 en la caballería de línea
y 220 en la artillería, con unos 16 cañones de distintas
capacidades. Y, luego de la batalla de Rancagua, se
sumaron refugiados chilenos entre los cuales se encontraba el mismo brigadier O’Higgins. Los restantes
serían milicianos y personal de maestranza.
Las 6 rutas sanmartinianas fueron las siguientes:
Ruta de Los Patos. Sus jefes eran el general San Martín, el brigadier mayor Soler y el brigadier O’Higgins;
el cruce se efectuó a una altura máxima de 4.500 msnm,
a través del Espinacito, provincia de San Juan, con el

703

objetivo de obrar de acuerdo con la división de Las
Heras y atacar el valle de Aconcagua, con un ejército
de más de 5.000 hombres. Fecha y lugar de salida:
Realizaron salidas escalonadas siendo el primer día el
19 de enero y el último el 25 de enero, desde el campamento “El Plumerillo”.
Ruta de Uspallata. Jefe: brigadier Juan Gregorio de
Las Heras; cruce efectuado con el objetivo de obrar en
combinación con la vanguardia del grueso del Ejército,
para atacar el valle de Aconcagua, con un ejército de
770 hombres. Fecha y lugar de salida: 18 de enero de
1817 desde el campamento El Plumerillo.
Ruta del Portillo. Su comandante capitán José León
Lemos, con el objetivo de distraer la atención de las
fuerzas enemigas reconcentradas en la capital y hacer
creer que por ese paso seguían otras fuerzas enemigas.
Fecha y lugar de Salida: septiembre de 1816 desde el
Fuerte de San Carlos, Mendoza, con 56 hombres.
Ruta del Planchón. Comandado por el teniente coronel Ramón Freire quienes cruzaron por el Planchón,
provincia de Mendoza, con el objetivo de tomar Curicó
y Talca con un ejército de 100 hombres. Fecha y lugar
de salida: el 14 de enero de 1817 del campamento El
Plumerillo-Mendoza.
Ruta de Guana. Comandado por el teniente coronel
Juan Manuel Cabot, el cruce efectuado por este paso
de la provincia de San Juan tuvo el objetivo de tomar
Coquimbo y La Serena con un ejército de 143 hombres.
Fecha y lugar de salida: 9 de enero de 1817 desde el
campamento El Plumerillo.
Ruta de Come Caballos. Comandado por el teniente
coronel Francisco Zelada con el objetivo de tomar
Huasco y Copiapó y provocar el movimiento favorable
a la revolución con un ejército de 130 hombres. Fecha
y lugar de salida: partieron desde Tucumán, no se tiene
constancia de la fecha de salida.
Es importante mencionar como acontecimiento
posterior al cruce de los Andes, (que resultó según lo
planificado y casi sin contratiempos), a la Batalla de
Chacabuco, por la cual el general San Martín reunió a
las 2 columnas principales en Curimón, con miras de
avanzar sobre el ejército realista al poco tiempo, para
no perder el componente de la sorpresa.
Su plan consistía en realizar un ataque envolvente
sobre la posición del enemigo, que quedaría rodeado
y vulnerable desde sus flancos. Para ello, organizó
al Ejército de los Andes en 2 divisiones. El brigadier
chileno Bernardo O’Higgins atacaría con sus tropas por
el frente para aferrar al enemigo, y el brigadier Miguel
Estanislao Soler, por el oeste y la retaguardia. Una
vez iniciada la batalla, San Martín tomó la decisión de
cargar de frente ayudando a O’Higgins. Horas después,
tras la decisiva y oportuna carga del gran general junto
a sus granaderos, cambiaría la suerte de la contienda
obteniendo el triunfo sobre el ejército realista y consolidando tras esa victoria la independencia argentina,
al tiempo que se fracturaba el poder español en el
continente sudamericano.

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De este modo, el planeamiento de toda la campaña y
su precisa ejecución, que culminan en la batalla victoriosa, colocó al gran capitán de los Andes en la cúspide
de la historia militar del continente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.217/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI Congreso de Ciencias Ambientales –COPIME 2017–, a
efectuarse en la sede del COPIME, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de octubre
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME) junto con universidades organizadoras son los que invitan a participar de este evento
organizado como una continuidad de los que exitosamente tuvieron lugar durante los años 2007, 2009,
2011, 2013 y 2015. La fecha de inicio es el miércoles
4 de octubre y su finalización el viernes 6 del mismo
mes. En la sede del COPIME, en la calle Del Carmen
776, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los objetivos de este congreso apuntan a estimular el
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometer a las nuevas generaciones en el
cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de
políticas sustentables para la preservación del planeta.
En esta nueva edición del congreso también se cuenta
con el apoyo de universidades nacionales, estatales y
privadas, que la jerarquizaron en años anteriores.
Las bases y los ejes temáticos, aprobados en la reunión, están publicados en la página web del COPIME.
La convocatoria a presentar trabajos relacionados con
temas de la especialidad está dirigida a profesionales
recientemente graduados y alumnos de cursos de grado
y de posgrado de carreras vinculadas con la temática
ambiental, de universidades e institutos nacionales y
privados de la República Argentina y extranjeros.
También pueden participar, en calidad de oyentes,
representantes de instituciones, empresas, funcionarios,
docentes o interesados en general.
Los objetivos son:
– Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
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ambientales con formaciones diversas en el abordaje
del tema, a fin de generar un foro de discusión.
– Interactuar las distintas vertientes formativas en la
temática ambiental para difundir los conocimientos adquiridos en la gestión para la preservación, conservación,
recuperación y mejoramiento de los recursos ambientales
en función de la salud humana y del medio ambiente.
– Promover la excelencia en la formación y difundir
los trabajos de investigación de los centros de formación.
– Exponer temas de interés para los noveles profesionales, relacionados con el ejercicio profesional
o académico. Estas presentaciones serán hechas por
profesionales de experiencia en la temática.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.218/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 16° aniversario
del Día Nacional de la Patagonia, a celebrarse el 11 de
octubre del corriente año, en recuerdo del día que se
promulgó la ley de la creación de la gobernación del
territorio de la Patagonia.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Patagonia recuerda el acto legal y administrativo por el cual se dispuso en 1878 la creación de
la Gobernación del Territorio Nacional de la Patagonia
con jurisdicción desde el océano por el este, hasta la
cordillera por el oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén
por el norte hasta el cabo de Hornos por el sur.
El 11 de octubre de ese año el presidente Nicolás
Avellaneda sancionó la ley 954, creando la gobernación
del territorio de la Patagonia y estableciendo la sede de
las autoridades en la ciudad de Mercedes de Patagones,
más tarde ciudad de Viedma.
En el mes de diciembre de ese año, por barco, llegó
el gobernador de la Patagonia coronel Álvaro Barros.
El 16 de octubre de 1884 el territorio de la Patagonia
fue dividida en cinco gobernaciones: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La ley 23.272, de integración de La Pampa a la
región patagónica, promulgada el 21 de octubre de
1985 y modificada por la ley 25.955, estableció la
incorporación de la provincia de La Pampa, para todos
los efectos legales del orden federal, como parte de la
Patagonia.
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Por ley 25.394 se estableció al 11 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Patagonia en recuerdo de
ese día del año 1878.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.219/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 61er aniversario
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que se celebrará el 4 de diciembre de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 por
medio del decreto ley 21.680/56. El organismo nació
con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el
desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria
y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la
empresa agraria y de la vida rural”.
En la actualidad, y luego de distintas modificaciones
en la Ley de Ministerios, su dependencia es bajo la
órbita Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Durante los primeros años la investigación se organizó
agrupando el trabajo por producto o por disciplina. La
extensión y la transferencia de tecnología, a la vez, determinaron la necesidad de instalar unidades de extensión
rural distribuidas en todo el territorio nacional para atender
las necesidades de los productores del sector.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.220/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), informe a este Senado acerca de la situación actual
de los programas de investigación que lleva adelante,

con el propósito de definir la potencialidad real de reposición de la roca fosfórica en el territorio nacional.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de la respuesta originada por el Servicio
Geológico Minero Argentino (Segemar) al pedido de
informes acerca de las investigaciones sobre rocas fosfóricas, y en el marco del proyecto de remineralización
de suelos, estamos solicitando a dicho organismo que
amplíe la misma para tener cabal conocimiento de la
situación que atraviesa el suelo debido a la pérdida de
su calidad.
Sabemos que la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía y Minería ha incorporado el Programa
Agrominerales como una línea de trabajo específica
que desarrolla con autoridades provinciales, y el Segemar asimismo interactúa con organismos técnicos
equivalentes como el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Por lo tanto, la inquietud consiste en establecer con
mayor precisión la potencialidad real de la reposición
del fósforo en el suelo.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.221/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe a este Senado
acerca del estado de situación del trámite de cesión
del predio donde funcionara el centro clandestino de
detención denominado La Escuelita en la ciudad de
Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.691, sancionada el 29 de julio de 2011,
declara como sitios de memoria del terrorismo de
Estado a los lugares que funcionaron como centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio, o
donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar
de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado, ejercido en el país hasta el 10 de
diciembre de 1983.
El gobierno provincial neuquino ha solicitado, en
fecha 13 de octubre de 2016, la cesión de un predio del
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Ejército Argentino, denominado La Escuelita, ubicado
en la ciudad de Neuquén.
Y actualmente tramita bajo el expediente EX-201702576433 del Ministerio de Defensa nacional.
Asimismo se ha recibido de la Dirección Nacional
de Sitios de la Memoria la voluntad de apoyar esta
tramitación como también la de asistir técnicamente a
la provincia en la preservación y conservación arqueológica de los restos del edificio, actualmente demolido,
para dar cumplimiento a los objetivos de la ley 26.691.
Con el propósito de conocer fehacientemente el
estado de situación actual del trámite de cesión de este
predio, solicitamos nos informen al respecto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.222/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objetivos y definiciones
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la restauración, conservación de
los suelos y para la recuperación de sus capacidades
productivas, estableciendo un régimen que incentiva
las buenas prácticas agropecuarias y forestales que
contribuyen a mantener y/o mejorar los servicios ecosistémicos que el suelo brinda a la sociedad así como
el capital natural que los sustenta.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Definir a los suelos como un recurso estratégico para la Argentina;
b) Profundizar los planes de ordenamiento ambiental del territorio a nivel regional integrando
al suelo con otros elementos del ecosistema
como el agua, los bosques, los pastizales,
etcétera;
c) Estimular la adopción de buenas prácticas
agropecuarias y forestales que contribuyan a
la conservación del suelo y permitan la óptima
utilización intertemporal e intergeneracional
del recurso;
d) Identificar cada zona bajo uso agrícola, pecuario y/o forestal con categorías definidas en función al nivel de degradación, susceptibilidad a
la misma, importancia para evitar el proceso
de degradación del suelo de zonas vecinas y/o
importancia para la conservación ecosistémica
integral instrumentando los planes de conservación en consecuencia;
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e) Establecer un marco normativo federal, que
aliente los planes de conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos
a nivel de cuencas, microcuencas y predios;
f) Fijar los presupuestos mínimos requeridos para
cumplir con los objetivos anteriores, estableciendo un sistema que retribuya económicamente las buenas prácticas agropecuarias;
g) Crear mecanismos operativos y eficientes en la
transferencia de recursos hasta los productores
agropecuarios que lleven a cabo las buenas
prácticas.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
a) Capacidad productiva de los suelos: es la producción máxima que se puede obtener del suelo
sin causar su deterioro. Es una clasificación
en la que se toman en cuenta características
de la composición y naturaleza del suelo
(profundidad efectiva, estructura, disponibilidad de agua, permeabilidad, entre otras) para
determinar sus potencialidades y limitaciones.
La autoridad de aplicación podrá definir categorías para calificar la capacidad productiva,
que indiquen, además, la susceptibilidad de
los suelos, los requerimientos de manejo y las
prácticas de conservación recomendadas para
cada tipo de suelo;
b) Buenas prácticas agropecuarias y forestales (en
adelante “buenas prácticas”) que contribuyen a
la conservación del suelo: son aquellas que por
el tipo de cobertura de los suelos, los usos que
se le dan a la misma y/o la tecnología aplicada,
contribuyen al mantenimiento o mejora de los
ecosistemas tanto en lo referido a sus servicios
como a su capital natural. Esto incluye tanto al
suelo como también a la biodiversidad, el agua,
la atmósfera y los servicios ecosistémicos vinculados a ellos. A los fines de la presente ley,
se consideran dentro de las buenas prácticas a
las enumeradas en el anexo I de la presente;
c) Servicios de los ecosistemas: según los
expertos reunidos en la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio son los beneficios
que el hombre obtiene de los ecosistemas.
Estos incluyen servicios de provisión (de
elementos como alimentos, agua, maderas y
fibras), servicios de regulación (como los del
clima, de inundaciones, de basura y calidad
del agua), culturales (como los recreativos,
estéticos y espirituales) y de soporte (como
la formación del suelo, la fotosíntesis y el reciclaje de nutrientes). Son considerados parte
del bien común;
d) Ordenamiento ambiental territorial: es la organización estratégica de la estructura territorial.
Implica fijar una relación armoniosa entre
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el sistema ecológico-ambiental y el sistema
espacial humano, para lograr un desarrollo sustentable más equilibrado y una mejor calidad
de vida de la población.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Será autoridad de aplicación en jurisdicción
nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia en esta temática que en el futuro la reemplace.
La autoridad de aplicación en jurisdicción nacional
deberá:
a) Constituir una comisión nacional asesora para la
conservación de los suelos y la recuperación de
sus capacidades productivas integrada por: dos
representantes de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (o la repartición jerárquica que la reemplace en el futuro);
dos especialistas en suelos y un especialista en
manejo de pastizales naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria provenientes
de tres ecorregiones distintas; dos especialistas
en suelos y un especialista en manejo de pastizales naturales de universidades nacionales de tres
ecorregiones distintas; un representante por cada
una de las provincias que adhiera a la presente
ley, dos representantes de las entidades gremiales agropecuarias; tres representantes de organizaciones de la sociedad civil: uno representando
a asociaciones de productores vinculados a la
agroecología, otro representando a asociaciones
de consumidores y otro a organizaciones no
gubernamentales de perfil ambiental de vasta
trayectoria y sólida base científica, tanto ecológica como socioeconómica. La autoridad de
aplicación podrá, mediante resolución fundada,
ampliar los integrantes de la misma. La comisión funcionará integrada al Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA) y sobre la base de
estructuras y recursos presupuestarios, financieros y materiales institucionalmente disponibles
por los Poderes Ejecutivos y Legislativo, cuyos
respectivos representantes no percibirán remuneraciones adicionales o específicas en ocasión
de su nominación;
b) Establecer los mecanismos necesarios para
licitar anualmente los pagos a los beneficiarios
que administren tierras en donde se lleven a
cabo buenas prácticas;
c) Promover el relevamiento de los suelos y el
conocimiento agroecológico que posibilite el
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, supervisando y compilando los relevamientos que realicen en cada jurisdicción las
autoridades de aplicación provinciales;
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d) Determinar, para cada zona, categorías definidas en función al nivel de degradación,
susceptibilidad a la misma, importancia para
evitar el proceso de degradación del suelo de
zonas vecinas y/o importancia para la conservación ecosistémica integral. Esas categorías
serán rojo, amarillo y verde según importancia de mayor a menor. La reglamentación de
la presente ley deberá contemplar la escala
geográfica en esta categorización considerando según factibilidad, la visión ecosistémica
(cuenca, microcuenca, etcétera) y/o la política
y catastral que incluye región, partido o municipio, zona, establecimiento y potrero;
e) Instrumentar anualmente auditorías selectivas
que determinen la correcta utilización por parte
de los beneficiarios, las autoridades de aplicación en jurisdicción provincial y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de los
fondos asignados en virtud del artículo 14 de
la presente ley;
f) Promover la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del
suelo, coordinando, en su caso, la construcción
de las mismas con las autoridades provinciales
correspondientes según su naturaleza;
g) Promover la investigación y experimentación
en los aspectos relacionados con la educación
ambiental, en particular la conservación del
suelo, en todos los niveles;
h) Difundir las buenas prácticas y hábitos amigables con la naturaleza destacando especialmente el consumo responsable de alimentos
para una correcta alimentación desde lo nutricional, ambiental y social, enfocando a toda
la población a partir de la enseñanza en todos
los niveles;
i) Propiciar la formación de técnicos especializados en el uso y protección de los recursos
naturales, con énfasis en el suelo, pudiendo a
tales efectos celebrar convenios con organismos nacionales o internacionales idóneos en
la materia;
j) Aportar recursos presupuestarios en la medida
de sus posibilidades para la ejecución de las
obras y trabajos que resulten necesarios para
el manejo conservacionista del suelo;
k) Remitir anualmente al Honorable Congreso
de la Nación un informe que detalle: (i) el
uso y destino de los fondos recibidos, proporcionando un detalle por beneficiario; (ii) el
relevamiento de los suelos efectuado; (iii) el
incumplimiento de los compromisos asumidos
por beneficiarios; y (iv) otra información que a
su juicio resulte relevante.
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Capítulo III
Programa Nacional de Conservación de los Suelos
y de Recuperación de sus Capacidades Productivas
Art. 5º – Créase el Programa Nacional de Conservación de los Suelos y de Recuperación de sus Capacidades Productivas, el cual tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la conservación, el uso responsable
y la recuperación de la capacidad productiva
del suelo, mediante el establecimiento de criterios e indicadores ajustados a cada ambiente
y jurisdicción;
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento del suelo resulte
sustentable, procurando la minimización de
los efectos ambientales negativos;
c) Promover planes de conservación, fertilidad
y/o reposición de nutrientes y recuperación de
la capacidad productiva de los suelos tanto a
nivel predial como de cuenca;
d) Identificar cada zona bajo explotación pecuaria, agrícola y/o forestal con categorías definidas en función a la importancia del proceso
de degradación del suelo, susceptibilidad a la
misma, importancia para evitar el proceso de
degradación del suelo de zonas vecinas y/o
importancia para la conservación ecosistémica
integral, organizando los planes de conservación en consecuencia: rojo, conservación
obligatoria; amarillo, conservación voluntaria
y prioritaria y verde, conservación voluntaria;
e) Proporcionar a las autoridades de aplicación
de las distintas jurisdicciones provinciales, las
capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar los planes de manejo
sustentable del suelo existentes en su territorio;
f) Brindar mayor capacitación al personal técnico
y auxiliar abocado a la conservación de suelos,
mejorar el equipamiento de campo y gabinete
y el acceso a nuevas tecnologías de control y
seguimiento, promover la cooperación y uniformización de información entre instituciones
equivalentes de las diferentes jurisdicciones
entre sí y con la autoridad nacional de aplicación;
g) Propiciar la adecuación de las distintas leyes
provinciales que categorizan y regulan el medio ambiente y el uso del suelo, promoviendo
también la integración municipal;
h) Integrar esfuerzos con otras instituciones vinculadas a la problemática de la degradación de
suelos y sus consecuencias como, por ejemplo,
Vialidad Nacional;
i) Incorporar a los planes de conservación los
nuevos conocimientos, tecnologías y, realidades garantizando un proceso dinámico y
participativo.

Reunión 7ª

Art. 6º – El Consejo Nacional del Medio Ambiente
(COFEMA) realizará acciones a favor del Programa
Nacional de Conservación de los Suelos y de Recuperación de sus Capacidades Productivas de acuerdo a
los objetivos planteados en su creación.
Capítulo IV
Fondo Nacional para la Conservación de los Suelos
y la Recuperación de sus Capacidades Productivas
Art. 7º – Créase el Fondo Nacional para la Conservación de los Suelos y la Recuperación de sus Capacidades Productivas.
Art. 8º – El fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a
la presente ley, las que en los años 2015, 2016
y 2017 no podrán ser inferiores al 0,1 % del
presupuesto nacional y en los años 2018 y 2019
no inferiores a 0,3 % del presupuesto nacional.
Durante estos años las partidas tendrán como
objetivo la realización de una primera etapa de
proyectos pilotos y áreas demostrativas en las
diferentes ecorregiones del país que permitan
poner a punto el programa desde el punto de
vista institucional y operativo. A tales efectos
la autoridad nacional de aplicación solicitará
la asignación de partidas específicas en el presupuesto plurianual 2015-2019, amén de otros
requerimientos presupuestarios que estime
pertinentes. A partir del año 2020 las partidas presupuestarias que le sean anualmente
asignadas deberán ser reevaluadas en función
al resultado de los proyectos piloto y áreas
demostrativas, y no podrán ser inferiores al
1,0 % del presupuesto nacional;
b) El medio por ciento (0,5 %) del total de los derechos de exportación de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, correspondientes
al año anterior del ejercicio en consideración;
c) El medio por ciento (0,5 %) del total de los derechos de importación de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, correspondientes
al año anterior del ejercicio en consideración;
d) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
e) Recursos por protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas
ecológicos y el ambiente previstos en los fondos de restauración ambiental y en el Fondo
de Compensación Ambiental que estipulan los
artículos 22 y 34 respectivamente de la Ley
General del Ambiente, 25.675;
f) Donaciones y legados;
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g) Todo recurso dinerario producto de las actividades de fiscalización y sanciones previstas en
el capítulo 6 de la presente;
h) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
i) El producido de la venta de publicaciones o de
otro tipo de servicios relacionados con el sector
agropecuario;
j) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 9º – El fondo estará administrado por un fideicomiso, el cual se regirá por la presente ley, su reglamentación y por la ley 24.441 y sus modificatorias.
Se delega en la autoridad nacional de aplicación la
constitución e instrumentación del marco operativo del
fondo, la cual deberá determinar la estructura jurídica
del fondo fiduciario que resulte más adecuada para el
logro de los objetivos de la presente ley y celebrar el
pertinente contrato de administración del fideicomiso
el que deberá contemplar:
a) La determinación de los objetivos del mismo;
b) La individualización de los bienes fideicomitidos, su forma de transmisión y la posibilidad
de incorporar nuevos bienes al patrimonio del
fideicomiso;
c) La determinación de las funciones y responsabilidades del administrador fiduciario, surgidas
del contrato de administración;
d) Las instrucciones de la autoridad nacional de
aplicación al administrador fiduciario para la
utilización de los bienes fideicomitidos.
Art. 10. – El Fondo Nacional para la Conservación de
los Suelos y la Recuperación de sus Capacidades Productivas será distribuido anualmente entre beneficiarios
radicados en jurisdicciones provinciales que cumplan
ciertos requisitos. Estos son que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial un sistema de ordenamiento ambiental del territorio, de priorización de áreas
en relación a la degradación de suelos, susceptibilidad a
la misma, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas (por ejemplo, cabeceras
de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral. También deberán tener aprobado por ley
provincial un sistema de reconocimiento económico a
las buenas prácticas que permiten la conservación de los
suelos y la recuperación de sus capacidades productivas.
Igualmente es requisito que no posean normativas provinciales ni políticas crediticias en sus bancos oficiales
que promuevan aquellas prácticas agrícolas, pecuarias
y/o forestales que generen en la conservación del suelo
lo opuesto a lo que propone la presente ley, vale decir,
alguno de los diferentes procesos de degradación. La
autoridad nacional de aplicación juntamente con las
autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan adoptado los sistemas de ordenamiento
ambiental, de priorización de áreas y de reconocimiento
económico a las buenas prácticas en relación al suelo en
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su territorio, determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración los criterios
para la determinación del procedimiento establecidos en
el anexo I de la presente.
Art. 11. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación la documentación que la reglamentación determine para el reconocimiento de las buenas prácticas a
los beneficiarios radicados en cada jurisdicción.
Art. 12. – La autoridad nacional de aplicación, a los
efectos de otorgar los incentivos a las buenas prácticas,
podrá auditar periódicamente y las veces que sea necesario, la aplicación y el mantenimiento de lo planificado
(coberturas, usos de las mismas y conocimientos y
tecnologías aplicadas), según el plan de conservación y
recuperación de suelos declarado por los beneficiarios.
Art. 13. – Beneficiarios. En la medida que sus acciones propendan al desarrollo de buenas prácticas como
las previstas en el anexo I, podrán resultar beneficiarios
de los incentivos a las buenas prácticas:
a) Productores agropecuarios (propietarios o
arrendatarios), asociaciones de productores
agropecuarios, o nuevos emprendedores que
desarrollen proyectos en el medio rural de la
República Argentina;
b) El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en los campos de su propiedad;
c) Universidades nacionales involucradas en el
desarrollo sustentable de la producción agropecuaria, en los campos de su propiedad;
d) Las organizaciones no gubernamentales, en los
campos de su propiedad;
e) Predios de las fuerzas armadas y otros inmuebles nacionales así como provinciales y
municipales en los que se desarrollen proyectos
para la conservación de suelos y/o acciones que
tengan por objetivo los señalados en el artículo
2º de la presente ley;
f) Cada año la autoridad nacional de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos exigibles
a los beneficiarios establecidos en el anexo I.
Art. 14. – Aplicación del fondo. Cada año el fideicomiso asignará los recursos del fondo del siguiente
modo:
a) El 80 % para pagos a los beneficiarios que
administren tierras en donde se lleven a cabo
buenas prácticas, según lo establecido en el
artículo 19 y en las definiciones previstas en
el anexo I de la presente ley;
b) El 15 % a las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción, las que deberán destinar estos
recursos exclusivamente a:
i. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y de geomática y tecnologías de
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información geográfica en relación a la
conservación del suelo;
ii. Llevar adelante obras de infraestructura
coordinadamente con la autoridad nacional así como con productores agropecuarios agrupados o no en consorcios de
manejo y conservación de suelos.
iii. Desarrollar y mantener una red de fiscalización y control del cumplimiento de los
compromisos de los productores.
iv. La implementación de programas de generación de empleo rural en relación a los planes de conservación de suelos (inspectores,
técnicos, etcétera) e incentivos especiales
para la conservación de suelos en campos
pertenecientes a pueblos originarios o
pequeños productores (superficie a definir
en función a la zona). Estos incentivos
especiales serán complementarios y adicionales a los que les correspondan a estos
perfiles de beneficiarios provenientes del
90 % de los fondos citados en el inciso a)
del presente artículo.
v. El 5 % al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que lo destinará a
programas específicos de capacitación,
investigación y entrenamiento en la conservación de suelos.
Los recursos del fondo serán girados directamente
por el fideicomiso a las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Art. 15. – El fideicomiso previsto en el artículo 9°
de la presente, será administrado por el Banco de la
Nación Argentina. Sin perjuicio de ello la autoridad
nacional arbitrará los medios necesarios para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y
auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación
y la Sindicatura General de la Nación.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación realizará anualmente un informe del destino de los fondos
transferidos durante el ejercicio anterior, en el que
se detallarán los montos por provincias, el cual será
publicado íntegramente en el sitio web y otros medios
de la autoridad nacional de aplicación.
Art. 17. – Las jurisdicciones que hayan recibido
aportes del Fondo Nacional para la Conservación de los
Suelos y la Recuperación de sus Capacidades Productivas deberán remitir anualmente a la autoridad nacional
de aplicación un informe que detalle el uso y destino de
los fondos recibidos. La autoridad nacional de aplicación
instrumentará los mecanismos correspondientes a los
efectos de fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
por parte de los acreedores de los beneficios.
Art. 18. – Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del artículo
80 de la Constitución Nacional.

Reunión 7ª

Capítulo V
Pagos por buenas prácticas, incentivos
impositivos y financiamiento
Art. 19. – Se otorgará a los beneficiarios un incentivo
económico en concepto de pago por buenas prácticas.
El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable en
calidad de pago a las buenas prácticas que benefician
a los ecosistemas a ser abonado por hectárea y por año
en dos momentos del año, a la mitad y al final del año
calendario una vez realizadas las prácticas. El beneficio
generará la obligación en titulares de realizar y mantener actualizado un plan de manejo y conservación de
suelos, que deberá ser aprobado en cada caso por la
autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva
pudiendo contarse con el apoyo de los municipios.
El beneficio será renovable anualmente sin límite de
períodos siempre que las prácticas a incentivar y el consiguiente mejoramiento en la capacidad productiva de
los suelos no cubran un porcentaje razonablemente alto
de los costos de oportunidad existentes con prácticas
perjudiciales. Para calcular estos costos de oportunidad
deberá considerarse al suelo en el estado de degradación que tenía previo al inicio de los incentivos. Estos
incentivos no formarán parte de la base de imposición
del impuesto a las ganancias establecido por la ley
20.628, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 20. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, los beneficiarios también resultarán
elegibles para percibir los beneficios por protección,
preservación, conservación o compensación de los
sistemas ecológicos y el ambiente previstos en los
fondos de restauración ambiental y en el Fondo de
Compensación Ambiental que estipulan los artículos
22 y 34, respectivamente de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 21. – Se eximirá a las tierras y bienes afectados
a la realización de buenas prácticas que contribuyan
al manejo conservacionista del suelo de la base de
imposición del impuesto a los bienes personales establecido por la ley 23.966 (y sus modificatorias) y del
impuesto a la ganancia mínima presunta establecido
por la ley 25.063 (y sus modificatorias), o las que en
el futuro las complementen, modifiquen o sustituyan.
Adicionalmente, se otorgará a las inversiones que los
beneficiarios lleven a cabo para cumplir los objetivos
de la presente ley, el tratamiento dispensado por la ley
25.924 (títulos II y III), y sus normas reglamentarias, en
lo referente al impuesto al valor agregado y al impuesto
a las ganancias.
Art. 22. – Se otorgará, a través del Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras sujetas al
control del Banco Central de la República Argentina,
líneas de crédito preferenciales para los beneficiarios
que encuadren como micro, pequeñas o medianas
empresas según lo previsto por el Banco Central de la
República Argentina en su comunicación “A” 4.628,
o la que en el futuro la reemplace.
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Capítulo VI
Fiscalización y sanciones
Art. 23. – Fiscalización. Corresponde a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los
beneficiarios de la presente ley, y el de las condiciones en base a las cuales se otorgarán incentivos a las
buenas prácticas.
Art. 24. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes
ambientales, nacionales o provinciales, en la medida
que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá
obtener los beneficios previstos en la presente ley. A
tal efecto, las autoridades de aplicación de las distintas
jurisdicciones remitirán la información sobre infractores en su jurisdicción y verificarán su inclusión en el
Registro Nacional de Infractores, el cual será de acceso
público en todo el territorio nacional.
Art. 25. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud de
la presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán las
que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme
el poder de policía que les corresponde, las que no
podrán ser inferiores a las aquí establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones
aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que
corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión o revocación transitoria de los
beneficios;
c) Suspensión o revocación permanente de los
beneficios;
d) Reintegro de los montos recibidos. Los montos
a reintegrar se reajustarán mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel
general, que publique el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (o el organismo que lo
sustituyere). Sobre el monto actualizado se
aplicará un interés compensatorio que trimestralmente determinará la autoridad nacional
de aplicación;
e) Multa entre trescientos (300) y diez mil
(10.000) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional. El producido de estas multas será afectado a las áreas
priorizadas para la conservación de suelos que
correspondan;
f) Los profesionales que hubiesen falseado u
ocultado la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en las certificaciones
de obras e inversiones o en cualquier otra presentación estipulada en virtud de la presente
ley, serán solidarios e ilimitadamente responsables por las obligaciones que correspondan;

g) Los funcionarios públicos que hubiesen falseado u ocultado la realidad de los hechos en
la presentación de los planes, en las certificaciones de obras e inversiones o en cualquier
otra presentación estipulada en virtud de la
presente ley, serán solidarios e ilimitadamente responsables por las obligaciones que
correspondan.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 26. – Durante los años 2017, 2018, 2019, 2020
y 2021, los recursos establecidos en el artículo 14 serán
aplicados en beneficio de proyectos pilotos y áreas
demostrativas en las diferentes ecorregiones del país,
que se lleven a cabo en cada una de las jurisdicciones
provinciales que cumplan con los requisitos existentes
en la presente. En la medida de lo posible, la autoridad
nacional de aplicación deberá asegurar al menos un
beneficio en cada una de las jurisdicciones provinciales
que adhieran a la presente.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 27. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley y constituir el fondo al que se refiere el
artículo 7º y siguientes en un plazo máximo de noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 28. – Derógase la ley 22.428 y cualquier otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
ANEXO I
A) Listado de acciones que se encuentran dentro de
las consideradas “buenas prácticas” vinculadas principalmente a la conservación del suelo. Este listado tiene
como objetivo ejemplificar la diversidad de acciones
que pueden considerarse buenas prácticas en relación a
la conservación del suelo. Podrá ampliarse y/o modificarse para cada región dado que estas prácticas podrían
variar con cada ecorregión y aún dentro de cada una de
ellas. Las siguientes prácticas se presentan organizadas
en función a las acciones más importantes que requiere
directamente el sistema suelo e indirectamente el resto
del ecosistema:
(i) Generación de cobertura que reduzca la erosión
eólica e hídrica y la escorrentía superficial, a través del
mantenimiento de pastizales naturales y repoblamiento
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con especies nativas de pastizales naturales. Siembra
de pasturas perennes. Siembra directa. Cultivos de cobertura. Labranza reducida y/o mínima según el caso.
Implantación de cultivos que produzcan abundante y
persistente materia orgánica superficial.
(ii) Generación de un sistema radicular que aumente la materia orgánica en profundidad, mejorando la
estructura y la infiltración, a través de la rotación de
cultivos, del mantenimiento de pastizales naturales y
repoblamiento con especies nativas de pastizales naturales. Siembra de pasturas perennes. Implantación de
cultivos de raíces profundas y/o abundantes.
(iii) Aumento y/o mantenimiento del nivel de materia
orgánica, a través de la fijación de nitrógeno mediante
la implantación de leguminosas perennes y anuales.
Mantenimiento y/o aumento de la densidad de leguminosas de pastizales y sistemas boscosos nativos.
Alternancia de praderas mixtas y cultivos anuales.
(iv) Aumento y/o mantenimiento del stock mineral
del suelo. Gestión de la fertilidad del suelo. Uso de leguminosas anuales y perennes, en rotación. Producción
mixta, en rotación.
(v) Mantenimiento de la calidad biológica del suelo
y aguas por reducción de la contaminación, a través
del mantenimiento de pastizales naturales, manejo integrado de plagas y fertilización variable que facilitan
la aplicación de la cantidad y tipo de agroquímicos estrictamente necesaria para evitar los efectos de la contaminación. Rotación de cultivos anuales con praderas.
(vi) Conservación y manejo de cuencas hídricas. Sistematización con técnicas estructurales y agronómicas:
represas, terrazas, desagües empastados, restauración
hidrológico-forestal, etcétera.
(vii) Otras prácticas: uso de suelos según aptitud
incluyendo subdivisión de potreros cuando fuera posible, curvas de nivel, prevención de incendios, barreras
protectoras contra vientos; etcétera. De especial interés
son también las prácticas agroecológicas destinadas a
la conservación del suelo que se apliquen en establecimientos enmarcados en la agricultura familiar en cualquier región del país, incluso en ambientes urbanos y
periurbanos. Estas buenas prácticas deberán combinarse adecuadamente entre sí. Las autoridades provinciales
de aplicación podrán establecer medidas adicionales de
manejo exigibles en su jurisdicción para que puedan
alcanzarse los objetivos previstos en esta ley.
B) Categorías en función a la gravedad del proceso
de degradación del suelo. El Honorable Congreso de la
Nación establecerá anualmente, a propuesta de la autoridad nacional de aplicación, las siguientes categorías
para la implementación de buenas prácticas:
(i) Categoría I-Rojo: Áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas
(por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia
para la conservación ecosistémica integral alta a muy
alta. En estas áreas la realización de buenas prácticas
resultará obligatoria.

Reunión 7ª

(ii) Categoría II-Amarillo: Áreas de degradación,
susceptibilidad a la degradación importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas
(por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia
para la conservación ecosistémica integral media. En
estas áreas la realización de buenas prácticas resultará
voluntaria y prioritaria.
(iii) Categoría III-Verde: Áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas
(por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia
para la conservación ecosistémica integral baja a muy
baja. En estas áreas la adopción de buenas prácticas
resultará voluntaria.
C) Requisitos exigibles a los potenciales beneficiarios. Los beneficiarios que deseen recibir los pagos por
las buenas prácticas y restantes beneficios estipulados
en el capítulo 5 de la presente deberán demostrar cada
año los siguientes requisitos, los cuales serán documentados según las exigencias que establezca la autoridad
nacional de aplicación:
(i) Acreditar concomitantemente su domicilio legal
y fiscal en una jurisdicción provincial que adhiera a la
presente ley.
(ii) Comprometerse a cumplir las siguientes obligaciones: a. No realizar prácticas de uso y manejo de tierras que originen o contribuyan a originar una notoria
disminución de la capacidad productiva de los suelos;
y b. Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo
que se consideren imprescindibles para la conservación
de los suelos y de sus capacidades productivas.
(iii) Presentar anualmente ante la autoridad de aplicación de su jurisdicción un plan de conservación y
recuperación de suelos que se comprometerá a llevar a
cabo. El plan incluirá la información básica suficiente
de suelos y una planificación de uso y manejo con especificación de las prácticas conservacionistas. Este plan
incluirá una metodología simple de cuantificación del
impacto ambiental (relativamente positivo o negativo)
de las coberturas, usos y tecnologías a aplicar previo a
la ejecución de las tareas, desarrollada por la autoridad
provincial de aplicación. El Plan de Conservación y
Recuperación de Suelos deberá consignar claramente el
nombre (o razón social) y clave de identificación tributaria (CUIT) de los titulares responsables del proyecto.
(iv) El plan mencionado en el inciso anterior deberá
ser elevado a la autoridad nacional de aplicación en
calidad de declaración jurada.
(v) Certificar las obras que se hayan realizado de
acuerdo al plan. La presentación y los certificados de
obras deberán ser suscritos por profesiones responsables en la forma que determine la reglamentación. Estos
profesionales deberán tener capacitación específica respecto a temática y estar inscritos en listados avalados
por los colegios de profesionales regionales.
(vi) Presentar periódicamente resultados de evolución de variables de calidad de suelos que validen
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los resultados esperados según el tipo de práctica que
se implemente. Los períodos de presentación serán
oportunamente establecidos en la reglamentación.
Las variables deberán tener las características de los
indicadores de sustentabilidad, entre ellas fundamento
científico, aceptación universal, facilidad para ser entendidas y calculadas costo bajo, permitir monitoreo
periódico, etcétera.
(vii) No estar incluidos, al momento de presentar el
plan de manejo, en el Registro Nacional de Infractores
mencionado en el artículo 24 de la presente.
D) Criterios para la cuantificación de los pagos por
buenas prácticas que benefician a los ecosistemas correspondientes a cada uno de los beneficiarios. Los pagos se realizarán sólo si existen costos de oportunidad
significativos en relación a prácticas más perjudiciales.
También podrán realizarse en la primera etapa de implementación de las prácticas en el caso de pequeños
productores cuya capacidad económica y financiera no
les permitiera disponer del capital necesario para llevarlas a cabo, aun cuando dichas prácticas tengan resultados económicos semejantes o mayores que prácticas
más perjudiciales. El procedimiento de cuantificación
deberá resumirse en una ecuación matemática que la
autoridad nacional de aplicación revisará cada año. Esta
ecuación deberá estar disponible al público al menos
30 días antes de apertura de inscripciones para cada
ejercicio a fin de que los productores puedan evaluar los
beneficios de los incentivos. Los costos de oportunidad
que enfrenten los productores dispuestos a realizar
buenas prácticas deberán considerarse como una de las
variables presentes en la ecuación. Estos costos deberán
ser cubiertos de manera razonable a fin de garantizar
que el correcto uso del suelo sea ejecutado. Otras variables a considerar necesariamente en la ecuación serán
los beneficios económicos que generarán directamente
y/o indirectamente las buenas prácticas en el corto, mediano o largo plazo. Ejemplos de éstos son el aumento
de rendimiento por fertilización o por mejoramiento
en la calidad del suelo o bien el aumento de productividad por reducción de carga animal en pastizales
naturales sobrepastoreados. También se considerarán
los beneficios económicos y/o financieros resultantes
de reducir parcialmente el riesgo climático mediante
los pagos (ya que éstos se efectivizarían independiente
de las condiciones climáticas), lo que generaría mayor
estabilidad económica. Los pagos a las buenas prácticas
podrán ser permanentes (todos los años) o transitorios
(por un período determinado). Este último caso se
aplicará a aquellas prácticas que requieren una etapa
de apoyo inicial (uno o varios años) hasta que el suelo
retome total o parcialmente su productividad perdida y
a partir de la cual deje de tener costos de oportunidad
significativos en relación a prácticas más perjudiciales. Para calcular estos costos de oportunidad deberá
considerarse al suelo en el estado de degradación que
tenía previo al inicio de los incentivos. Las variables a
medir periódicamente pueden ser formas directas y/o
indirectas de medir los servicios ecosistémicos y/o el
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capital natural vinculado al suelo. Sin embargo, dado
que muchos servicios de los ecosistemas son difíciles o
costosos de medir o que sólo pueden arrojar resultados
en el largo plazo, se podrá asumir, sobre la base de
conocimientos científicos y técnicos, que determinadas
prácticas mejoran ciertos servicios ecosistémicos en el
corto, mediano o largo plazo. Por estas restricciones,
los pagos podrán realizarse independientemente de la
cuantificación de la mejora del servicio del ecosistema.
En estos casos será requisito la realización (susceptible
de inspección) de la práctica propuesta en el plan de
conservación y la evaluación periódica de las variables
que oportunamente determine la autoridad nacional de
aplicación. Si la evolución de las variables medidas
muestra una independencia entre ellas y las prácticas
aplicadas, será necesario revisar la situación con científicos y técnicos a fin de profundizar el conocimiento
de las prácticas y también adaptar los mecanismos de
incentivos. Las reglamentaciones de la presente y de
las leyes provinciales vinculadas deberán contemplar
mecanismos para evitar que un productor degrade intencionalmente el suelo durante un período sabiendo
que recibirá incentivos en el futuro para restaurarlo.
Se fijará un tope anual de beneficios por cada nombre
(o razón social) y clave de identificación tributaria
(CUIT), que cada año en ningún caso podrá exceder
el equivalente a mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
E) Distritos y consorcios provinciales. A los fines
de capturar las diferentes realidades en cada provincia,
las autoridades de aplicación de jurisdicción provincial
podrán:
a) Crear y organizar distritos de conservación de
suelos conforme a las particularidades de cada territorio
provincial;
b) Propiciar la constitución de consorcios de conservación de suelos;
c) Facilitar y orientar el asesoramiento técnico a
dichos consorcios;
d) Propiciar la constitución de áreas demostrativas
del manejo conservacionista de las tierras con productores interesados;
e) Recomendar la adopción de las medidas que
estime conveniente a fin de que se apliquen normas
conservacionistas en el planeamiento y ejecución de las
obras públicas a realizarse en su jurisdicción;
f) Aprobar los planes y programas de conservación
y recuperación de suelos que elaboren los consorcios y
elevarlos a la autoridad nacional de aplicación.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo hu-
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mano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Este
proyecto se refiere al suelo y, tal, como lo establece
la Constitución Nacional aspira a conservarlo sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras. Por ello, el objetivo central de este proyecto
de ley es contribuir a la solución del grave proceso de
degradación de suelos en Argentina, promoviendo la
integración y concreción de: planes de ordenamiento
ambiental del territorio a nivel regional integrados a
otros elementos de los ecosistemas (agua, bosques,
pastizales, etcétera); planes de conservación de suelos
a nivel de cuencas, microcuencas y predios; mecanismos de pagos a las buenas prácticas agropecuarias y
forestales desde el punto de vista ambiental fundamentados en los beneficios producidos en los ecosistemas;
mecanismos operativos y eficientes de transferencia de
recursos hasta los productores.
Debe recordarse, sin embargo, que el suelo interactúa
estrechamente con otros elementos del ecosistema en
una unidad inseparable. Los servicios que de los ecosistemas surgen son atributos territoriales que, además del
suelo, incluyen al agua, a la atmósfera, a los bosques, a
los pastizales, a la biodiversidad, etcétera, Por estos motivos, tanto para el ordenamiento ambiental del territorio
como para otros aspectos de la planificación y políticas
territoriales, estos conceptos deberán considerarse de
manera conjunta e integrada a otras normas legislativas. Importancia del suelo y de su degradación En una
definición amplia el suelo es una formación de origen
natural que se halla en la intersección de la litósfera,
hidrósfera, biósfera y atmósfera. Resulta del accionar
de los elementos ambientales, esencialmente clima,
biota, roca y geoforma, y aún de la actividad antrópica.
Posee constituyentes minerales y orgánicos en estado
sólido, líquido y gaseoso, los que están interrelacionados conformando distintos niveles de organización con
variaciones espaciales (verticales y laterales) así como
temporales (desde horarias, estacionales, hasta centenarias y aún milenarias). Se presenta en la superficie
terrestre como un continuo (pedósfera) interrumpido por
otras formaciones naturales: hielo, roca, agua, o bien por
áreas urbanas. Como manto posee heterogeneidades laterales conforme varían geográficamente los factores del
medio, por lo que está integrado por distintas clases de
suelo, las que gradan entre sí sin solución de continuidad.
A esa heterogeneidad horizontal (paisaje) le acompaña
una anisotropía vertical (perfil) que registra la prueba
irrefutable de la participación de la energía y la materia
en procesos tales como alteraciones, transferencias,
pérdidas y ganancias. Estas acciones se manifiestan en
forma de propiedades (físicas, químicas, fisicoquímicas
y biológicas) que, cuando son propicias, favorecen el
enraizado de las plantas terrestres y el desarrollo de
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otras formas biológicas. Así, el suelo contiene vida en
su superficie y en su seno, y en tal sentido es un sistema
viviente, y, a pesar de que no se reproduce ni se multiplica y que carece de genes, suele evolucionar y registrar
herencias (Panigatti 2010).
El suelo es un ecosistema en sí mismo, que se integra
a otros pasando a formar parte de sistemas ecológicos
más complejos como las estepas, praderas o bosques.
Desde otro punto de vista es considerado como la
fábrica de alimentos. Por tanto, dado que la Nación
debe garantizar los alimentos para sus ciudadanos y el
soporte del capital natural de la Nación, y que también
tiene la posibilidad de continuar impulsando el potencial agroexportador, debe modernizar sus decisiones
sobre el manejo del suelo. Cuando éste es utilizado
de manera prudente, puede ser considerado como un
recurso renovable.
Por ello, las buenas prácticas evitan o reducen la
degradación de suelo, que incluye:
a) La erosión, definida como pérdida de suelo, se
produce en su forma grave a una tasa de 500 has de
suelo por día (unas 200.000 has anuales) estando hoy
unas 60 millones de has con niveles moderados o severos de erosión siendo aproximadamente una mitad
de origen hídrico y otra de origen eólico. La erosión
hídrica se da en zonas húmedas, con pendientes, poca
cobertura vegetal y se potencia con la fuerza de la
lluvia. Las gotas de lluvia producen la desagregación,
transporte y sedimentación de las partículas del suelo y
genera el escurrimiento superficial que puede terminar
en inundaciones o rotura de infraestructura diversa.
El conocimiento del funcionamiento de las cuencas y
microcuencas es fundamental para poderlas zonificar
y planificar adecuadamente, integrando los esfuerzos
de obras generales realizadas en buena medida por
los Estados (municipales, provinciales, nacional) con
aquellas prácticas realizadas por los administradores de
tierras a nivel establecimiento. Los aludes de las sierras
de Córdoba o de las yungas del Noroeste son ejemplos
extremos de altos costos económicos y sociales que
surgen de no prevenir el proceso de erosión hídrica en
las cuencas altas mediante prácticas adecuadas. Por su
parte, la erosión eólica se genera cuando la acción del
viento sobre el suelo desnudo o con una pobre cobertura vegetal origina desagregación, remoción y transporte
de partículas de suelo, particularmente en áreas con alta
proporción de arena y baja humedad. Éstas constituyen
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas que, siendo
el 75 % del territorio nacional, contienen al 30 % de la
población. Las consecuencias de la expansión agrícola
en el Chaco árido o en sudoeste bonaerense así como
la desertificación de la Patagonia por sobrepastoreo
ovino, son ejemplos extremos que cubren millones de
hectáreas que, además de perder su rol de sólido sostén
de la vida, han dejado de producir empleo y riqueza.
Su restauración, si fuera posible, llevará mucho dinero
y décadas.
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b) Degradación física: las partículas que constituyen
el suelo –arena, limo, arcilla y la materia orgánica–,
conforman una estructura que permite la entrada de
agua, de aire y el crecimiento de las raíces. Cuando
esta estructura es afectada por el hombre a través de
una explotación irracional, se alteran el movimiento
del agua en el suelo, el intercambio gaseoso y el crecimiento radicular.
En el país este proceso de degradación afecta principalmente a zonas con agricultura permanente o con
rotaciones con fases agrícolas prolongadas, en donde se
produce una gradual reducción de la materia orgánica.
Ésta posee la propiedad de aumentar la retención de
agua constituyendo un seguro natural contra la sequía.
Esta pérdida de materia orgánica, a su vez, libera dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al efecto
invernadero, por lo que está siendo analizada en las
negociaciones internacionales por el cambio climático.
Ya han comenzado a implementarse barreras al comercio internacional basadas en la cantidad de dióxido de
carbono liberada desde el suelo y su cobertura por los
procesos de producción, por lo que es esperable que
esta variable tenga un peso importante en los ingresos
por exportaciones de aquí en adelante. Son ejemplo
de regiones afectadas por degradación física, amplias
áreas de la Pampa ondulada (parte de Buenos Aires,
sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba), con neto predominio de agricultura continua, y la región chaqueña
y pampeana semiárida, con suelos limosos y arenosos,
respectivamente.
c) Degradación química: dentro de este tipo de degradación se incluye la pérdida de nutrientes, como
nitrógeno, fósforo y oligoelementos. Estos procesos se
presentan en mayor o en menor grado en todo el país,
aunque podrían controlarse adecuadamente mediante
las rotaciones para la fijación de nitrógeno y las fertilizaciones. Otros problemas importantes lo constituyen
la acidificación de los suelos, su contaminación y la
salinización, esta última destacada en áreas bajo riego.
d) Degradación biológica: la flora, la fauna y los
microorganismos del suelo pueden sufrir cambios y
generar alteraciones en los ciclos de los elementos, provocando su pérdida o acumulación o bien impactando
en la degradación biológica de los mismos.
El valor del suelo
El valor del suelo, aún cuando el suelo suele analizarse desde sus funciones y degradación con una
mirada utilitarista dada por la economía y por la economía ambiental, posee valores elevados que exceden
cualquier análisis económico. Se incluyen en este
concepto su rol como soporte de la existencia de las
especies que implican valores éticos y estéticos, así
como valores religiosos y culturales diversos para las
culturas originarias o no. Además, es soporte de las actividades agropecuarias desde lo que aporta al vínculo
del hombre con la tierra y, por ende a su salud integral,
que no puede alcanzarse sólo con recursos económicos.
También incluye el hecho organizacional y estratégico
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de una nación, por lo cual el suelo es, también, una
cuestión de seguridad nacional.
Otro valor trascendente es el vinculado a la salud, para
el cual el sudoeste bonaerense es un ejemplo contundente. Allí las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, que
suman alrededor de 350.000 habitantes, se encuentran
sometidas a problemas atmosféricos y de provisión de
agua vinculados al uso del suelo y su erosión. El desmonte y sobrepastoreo de la zona sur y occidental de esa
región produce permanentemente una gran cantidad de
polvo en suspensión e incluso tormentas de tierra que
impactan en la salud respiratoria y ocular. Al tiempo, la
erosión hídrica y el transporte superficial de fertilizantes
en la zona noreste de la región generan eutrofización
del dique Paso Piedras, proveedor del agua en ambas
ciudades, que dan una mala calidad del agua con la
consiguiente preocupación de la sociedad.
Aún así, y conscientes del peso de la economía en la
realidad actual, una parte importante de los argumentos
serán expresados en términos económicos con la aclaración de que eso no subestima sus otros valores, que
se encuentran en la más elevada dimensión.
Costos económicos de la degradación de los suelos
Los costos económicos de la degradación son muy
elevados, tal como lo demuestran numerosos estudios
de especialistas, entre los que se incluyen:
a. A escala de establecimiento, según un trabajo de
Irurtia y Mon (2000), niveles leves y moderados de
erosión y degradación de suelos pueden alcanzarse en
pocos años de manejo inapropiado (falta de rotaciones
con raíces profundas, falta de cobertura). En estas
condiciones, los rendimientos bajan tanto en soja (4 a
16 %) como en trigo (2 a 7 %) y maíz (6 a 22 %). En
términos económicos y en zonas de alta producción,
con cosechas promedio y precios al 22 de mayo de
2014 (1u$d=$ 8,00), esto equivale, cada año, a entre
281 a 1.123 $/ha en soja, entre 149 a 520 $ /ha en trigo
y entre 394 a 1445 $ /ha en maíz.
b. A escala de país, el INTA estimó en 1999 que por
erosión se perdían 3.000 millones de dólares anuales:
1.000 millones por reducción en la producción y 2.000
millones por los problemas de inundaciones y rotura
de infraestructura vial y ferroviaria debido a la alteración del régimen hidrológico por la baja infiltración,
evapotranspiración y/o erosión. Un ejemplo valioso
se produjo en la cuenca El Morro-San Luis, donde
el proceso de degradación hidrológica de la cuenca
generó cortes de rutas nacionales, que llevaron a realizar obras de aproximadamente $ 50.000.000 para su
recuperación y posterior mantenimiento (zona cuenca
baja). Si oportunamente se hubiera invertido el 20 %
en la restauración de la cuenca alta, el Estado hubiera
ahorrado el 80 % restante (Galván y Collado, 2009).
Otro ejemplo que explica el valor económico de las
buenas prácticas aun en zonas con poca pendiente se
evidencia en que las raíces profundas de pastizales o
ciertos cultivos, así como la acción de invertebrados,

716

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aumentan la infiltración de agua, la acumulan en el
suelo y evitan producir inundaciones fuera del lugar
de origen de la práctica agrícola. Como ejemplo las
lombrices pueden generar, en áreas con buenas prácticas, 800.000 pequeños canales por ha que conducen el
agua a través del suelo.
c. En relación a las pérdidas por salida de nutrientes, Cruzate y Casas, en 2009, estimaron que para el
período 2006-2007 se repusieron sólo el 34,2 % del
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre que fue exportado
por los cultivos de soja, girasol, maíz, trigo, arroz y
sorgo. Este balance negativo implica una remoción
anual de nutrientes por un valor de 1.788 millones
de dólares a precios de 2006 y de 3.309 millones de
dólares a precios de 2009. Las futuras generaciones y
aun las actuales afrontan impactos en la productividad
y costos cada vez mayores.
Además de estos costos, deben considerarse otros
que no se generan en el lugar de origen como el del dragado de puertos y la colmatación de represas frutos de
la pérdida del suelo que llega hasta los grandes cursos
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de agua. Igualmente las prácticas agrícolas impactan
sobre la calidad del agua superficial y subterránea,
por ejemplo aumentando su concentración de nitratos
provenientes de la fertilización. Esto hace que en buena
parte de la región pampeana el agua no sea potable.
Buenas prácticas como la fertilización variable y la
siembra de pasturas mejoran notablemente esta situación. Otras consecuencias de la degradación de suelos
en zonas áridas y semiáridas son los accidentes en las
rutas y las enfermedades respiratorias y oculares por
tormentas de arena y polvo en suspensión, que reducen
la calidad de vida y la capacidad laboral.
Todo este dinero que se pierde cada año suma un
fondo muy superior al que este proyecto de ley propone para generar cambios importantes en las prácticas
agropecuarias nacionales. En la tabla 1, y en base a las
referencias recién citadas, puede verse una estimación
grosera de esta diferencia, calculada en mayo de 2014:
51.089.721.083 $ /año como pérdidas conservadoramente estimadas y 8.595.426.894 $ /año como valor
solicitado al presupuesto nacional (1 %) para 2020.

Tabla 1. Estimación de los costos anuales por erosión y degradación de suelos en la Argentina
Causa de costos
económicos

Erosión leve a
moderada
Pérdida de
infraestructura
por erosión
hídrica
Pérdida
de nutrientes
Total
1 % del
presupuesto
nacional 2014

Otros costos
no considerados
en los cálculos

Costo
anual
$ /ha
Soja:
702
Maíz:
919
Trigo:
334

Costo anual
total $

Observaciones

6.167.027.9 67
1.699.179.383
751.513.734

Extrapolado a superficies sembradas totales a
nivel nacional en 2011-2012 asumiendo 50 %
de superficie erosionada con promedio de
grados leve a moderado. No se consideraron
las tres millones de has sembradas con girasol
y sorgo granífero.

Nacional

16.000.000. 000

Estimaciones en dólares en 1999 calculadas a
1 Dólar=8 Pesos.

Áreas
agrícolas

26.472.000. 000

1 Dólar = 8 Pesos. Precio en dólares de fertilizantes de 2009.

Nacional

51.089.721. 083

Área
geográfica

Pampa
ondulada

Solicitado a partir de 2020.
Erosión, desertificación y extracción de nutrientes por pastoreo en todas las zonas áridas
y semiáridas del país (70 % de la superficie
nacional). Erosión y extracción de nutrientes
en tierras de pastoreo húmedas y subhúmedas.
Problemas asociados de calidad de aguas profundas y superficiales (por ejemplo contaminación con agroquímicos). Costos de dragado de
puertos, y colmatación de represas. Accidentes
y enfermedades respiratorias y oculares por
tormentas de arena y polvo en suspensión.
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Finalmente, y ratificando lo expuesto en la tabla
1, cabe destacar los datos presentados en un informe
de enero de 2010 por la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo. En él se citó que la ley 8.318, de
conservación de suelos de Entre Ríos permitió que cada
peso desgravado se multiplicara por 50 (en 10 años), en
concepto de incremento productivo por efecto de obras
conservacionistas agrohidrológicas.
Los pagos a las buenas prácticas y la conservación
del suelo
Los pagos a las buenas prácticas son mecanismos
económicos que se generaron en los últimos 20 años
por la grave situación ambiental global y local que
el crecimiento de la población y de su consumo ha
generado en las últimas décadas. El cambio ha sido
tan profundo que propuestas consideradas utópicas
hace unos años hoy están siendo llevadas a cabo. Para
entender esto vale tener presente que en 1955, con
cerca de 3.000 millones de personas, la humanidad
consumía la mitad de los recursos que el planeta podía
producir y sólo 20 años después consumía el 100 %
de la producción terrestre. Hoy consumimos un 50 %
más de lo que el planeta puede producir y, para 2030,
necesitaremos dos planetas. En otras palabras, estamos
consumiendo nuestro capital natural: cambio climático,
inundaciones, erosión y contaminación de aguas son
algunas de las consecuencias. Por esto, y a diferencia
de lo que sucedía 20 años atrás, es cada vez más barato prevenir los problemas ambientales premiando las
buenas prácticas, que solucionar los mismos.
Los programas de incentivos para conservar el
suelo y la calidad de agua y flujo hídrico son cada vez
más numerosos. Algunos de ellos son denominados a
nivel internacional “pagos por servicios ambientales”,
términos que no se emplean en este documento debido
a que no existen definiciones claras y consensuadas.
Además, son susceptibles de ser usados, en negociaciones internacionales, por intereses unilaterales, no
aportando francamente al bien común como pretende
el presente documento. Aún así, algunos ejemplos son
valiosos de tener en cuenta: Estados Unidos, Costa
Rica, México, Colombia, Europa y Bolivia dan algunos notables ejemplos para la protección de cuencas
hídricas. China, por su parte y para 2010, buscó retirar
de la producción agrícola y/o reforestar 14.670.000
has mediante el Programa de conversión de tierras con
pendientes. Un ejemplo relacionado al clima, bosques
y suelo es el mercado de carbono, mecanismo por el
que quienes reducen las emisiones de gases o capturan
dióxido de carbono son premiados a través de bonos.
Si bien no tuvo hasta ahora impacto importante en el
sector forestal, la idea de los pagos internacionales
para evitar la deforestación en países subtropicales y
tropicales es un ejemplo contundente de cambios en las
visiones. Esta idea fue rechazada en 2005, aceptada en
2007, ratificada en Copenhague en 2009 e impulsada
por instituciones internacionales para ponerla en práctica en los años siguientes. La Argentina y otros países
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ya han recibido dinero a fin de capacitar y organizar la
recepción de estos fondos internacionales destinados a
compensar a quienes administran los bosques.
La promoción de los mecanismos de incentivos de
parte de instituciones internacionales es vertiginosa. En
2007, la FAO presentó el libro Pago a los agricultores
por servicios ambientales estimulando fuertemente a
los países a que los adopten. Investigadores europeos
de UNESCO (2008) plantearon crear mecanismos para
incorporar al precio de los productos el costo asociado
del agua que se necesitó para generarlos. El secretario
ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, que visitó la Argentina
en 2008, habló de la necesidad de implementar pagos a
las buenas prácticas que benefician el ambiente y dijo
textualmente: “Si alguien en algún lugar utiliza más
allá de la capacidad que le corresponde, debe pagar
de manera tal que no lo va a malgastar en el futuro”.
Finalmente, desde 2009, la Organización Mundial del
Comercio viene analizando incentivos y castigos a productos exportables según los gases efecto invernadero
que se generen en su producción y parte importante
de los cuales provienen del uso del suelo. Igualmente
está estimulando la apertura del comercio de bienes y
servicios ambientales a través de la Ronda de Doha.
Los pagos a las buenas prácticas, tal como son concebidos en este documento, pueden considerarse como
un mecanismo económico para amortizar el costo de
degradación anual del suelo.
Antecedentes
Este proyecto de ley toma como antecedentes las
siguientes normas: artículo 41 de la Constitución
Nacional, el cual establece que “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo…”; ley nacional 22.428
para la conservación y recuperación de la capacidad
productiva de los suelos que estableció hace poco
más de 30 años una serie de medidas para organizar y
llevar adelante el proceso de conservación y recuperación de suelos, pero no determinaba los presupuestos
mínimos requeridos para cumplir sus objetivos; ley
nacional 25.675 (Ley Nacional General del Ambiente),
sancionada en noviembre de 2002, mediante la cual
se reconoce la importancia de establecer presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la
diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable; ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos
que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras
legislativas en 2007, luego de obtener más de 1,5 millones de firmas de respaldo. Esta norma posee un fondo
de compensación por los servicios ambientales que se
generan mediante buenas prácticas, principalmente no
deforestar y manejo racional de los bosques.
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Conclusiones
La conservación del suelo constituye evidentemente una problemática compleja, con realidades muy
diferentes en los distintos ecosistemas que existen en
la Argentina. Considerando la gravedad del problema
de degradación de suelos en la Argentina, y del antecedente que implica premiar las buenas prácticas a
través de la ley 26.331, esta propuesta de ley referida
a la conservación del suelo constituye un paso lógico
en la evolución de la conservación del capital natural
de la nación. Por este motivo se propone, a través del
novedoso concepto de pagos a las buenas prácticas que
benefician a los ecosistemas, un esquema de incentivos
gradual, creciente en el tiempo y con espíritu marcadamente federal. En efecto, se trata de un esquema suficientemente flexible como para capturar las situaciones
que presentan las distintas ecorregiones de nuestro país.
Si bien se pone el acento en la conservación voluntaria a través de premios y estímulos a las buenas
prácticas, se reconoce también la urgencia que reviste
delimitar aquellas áreas en las que la gravedad del
proceso de degradación justifica la necesidad de la
conservación obligatoria del suelo.
El Fondo Nacional para la Conservación de los Suelos
y La recuperación de sus Capacidades Productivas se
destina íntegramente a quienes este proyecto considera
serán los pilares de la conservación del suelo en la Argentina: (i) los productores agropecuarios que llevan a cabo
buenas prácticas conservacionistas; (ii) las autoridades de
aplicación de las provincias y (iii) los técnicos en suelos
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El esfuerzo presupuestario para constituir el Fondo
Nacional para la Conservación de los Suelos y la Recuperación de sus Capacidades Productivas es creciente
e importante. Su impacto se reflejará no sólo en consecuencias vitales de largo plazo para la sociedad sino
también en la reducción de enormes pérdidas económicas en el corto plazo que consideramos compensarán
cómodamente los aportes requeridos para su ejecución.
Finalmente, merece destacarse que la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés) declaró a 2015
como el Año Internacional de los Suelos, en el marco
de la lucha por crear conciencia ante la degradación del
ecosistema, José Graziano Da Silva, director general de
la FAO, defendió la postura de que “los suelos constituyen la base para los alimentos, los combustibles, las
fibras y los productos médicos”. Asimismo, explicó
que los suelos son esenciales para los ecosistemas,
pues “desempeñan un papel fundamental en el ciclo
del carbono; almacenan y filtran el agua; y mejoran
la resiliencia ante inundaciones y sequías. Hoy en día,
más de 805 millones de personas padecen hambre y
malnutrición. El crecimiento demográfico requerirá
aumentar la producción alimentaria en aproximadamente un 60 %. Dado que una gran parte de nuestros
alimentos depende de los suelos, es fácil comprender
lo esencial que resulta mantenerlos sanos y produc-

Reunión 7ª

tivos”. La FAO estima que un tercio de los recursos
mundiales de suelos se está degradando debido a la
erosión, la compactación, la obturación, la salinización,
el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes,
la acidificación, la contaminación u otros procesos
causados por prácticas insostenibles de gestión del
suelo. Al respecto, Da Silva expresó que “la presión
humana sobre ellos está alcanzando niveles críticos;
reduciendo, y en ocasiones eliminando, las funciones
esenciales del suelo”, al tiempo que advirtió que “si no
se adoptan nuevos enfoques, la superficie mundial de
tierra cultivable y productiva por persona equivaldrá
en 2050 a sólo una cuarta parte del nivel de 1960”.
El presente proyecto es una reproducción del expediente S.-719-15, de mi autoría.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.223/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de Vicente López, provincia de
Buenos Aires, el dominio sobre el inmueble de propiedad del Estado nacional ubicado en Avenida Maipú
2.502/08/10 de dicha localidad, cuya nomenclatura
catastral es: circunscripción I, sección C, parcela 8,
manzana 67, con una superficie de un mil ochocientos
sesenta y cuatro metros con cuarenta y ocho centímetros cuadrados (1.864,48m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a la beneficiaria a fin de
que destine el inmueble para el funcionamiento del Concejo Deliberante y condone toda deuda que mantenga
el Estado nacional en su carácter de titular de dominio
de inmuebles en su jurisdicción, por lo que, en caso de
incumplimiento de dicha carga, la propiedad se restituirá
de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – La escribanía general del gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 4º – Todos los gastos que demande la presente
serán a exclusivo cargo de la Municipalidad de Vicente
López.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra como antecedentes
inmediatos el proyecto de ley expediente 1.571-D.-05,
presentado en su oportunidad por la diputada Silvia
Martínez, que fuera sancionado por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación el 29/11/2006 y
aprobado en comisión en el Honorable Senado de la
Nación el 3/4/2007 (Orden del Día Nº 66 de 2007, la
que caducó por renovación bienal); así como los expedientes 3.434-D.-08 y 1.083-D.-10, ambos de autoría
de los diputados Norberto Pedro Erro, Horacio Alcuaz
y otros, que también caducaron.
Vicente López, uno de los 135 partidos de la provincia
de Buenos Aires, tiene una población de 270.929 habitantes (Censo INDEC 2010), con una densidad de 6.946,9
hab/km². El partido fue creado el 21 de diciembre de 1905
según ley 2.959; tenía entonces 5.000 habitantes. El nombre de la ciudad se eligió en homenaje a Vicente López y
Planes, escritor y político argentino, creador de la letra del
Himno Nacional Argentino, gobernador de la provincia de
Buenos Aires. El escribano Juan Miguel Gutiérrez fue el
primer comisionado designado por el gobernador. Llegó
a Olivos el 3 de enero de 1906 y se instaló en la sede de
la Sociedad de Socorros Mutuos, en la calle Ricardo Gutiérrez 1221. A comienzos del año 1907 la municipalidad
se trasladó al lugar que desde 1888 ocupara el Juzgado
Administrativo, en la esquina de Ricardo Gutiérrez y Tucumán (hoy sede del Colegio “Niño Jesús de Praga”). Este
lugar se utilizó hasta 1925, cuando el entonces intendente
Atilio Deprati trasladó la actividad municipal al viejo edificio en la avenida Maipú. Posteriormente, funcionó en ese
sitio la empresa de energía eléctrica (finalmente SEGBA)
y en el año 2000 –previa remodelación ejecutada por el
gobierno municipal de Enrique García– se estableció en
ese edificio el Concejo Deliberante local, que continúa
funcionando allí hasta la fecha. La aprobación de este
proyecto es de suma trascendencia para Vicente López,
puesto que regularizará una situación de hecho e incorporará al patrimonio municipal un inmueble que reviste
características de valor histórico local.
Este proyecto es representación del expediente
3.051-S.-14 de mi autoría, que alcanzó la media sanción en el Honorable Senado de la Nación, perdiendo
estado parlamentario en el 2017.
Por lo todo expuesto, se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑1.224/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declarar monumento histórico nacional a la usina ubicada en el puerto de Ingeniero White,
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partido de Bahía Blanca, la que originalmente fuera de
la empresa Ferrocarril del Sur, cuyos datos catastrales
son: circunscripción XIV, partida 1579.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En abril de 1884 llegó el ferrocarril a Bahía Blanca.
Con las consignas de orden y progreso, se consolidaba
en la Argentina el modelo agroexportador y, en Bahía
Blanca, permitió la concreción de proyectos dinamizadores para el desarrollo.
Se radicaron en Bahía Blanca distintas empresas del
ferrocarril. El Ferrocarril Gran Sud comenzó a funcionar en 1884; la compañía Bahía Blanca al Noroeste
en 1888 que luego fue adquirida por Buenos Aires
al Pacífico y, en 1923, llegó la línea Rosario - Puerto
Belgrano.
Cada empresa definió su espacio y junto a los edificios de sus principales estaciones se construyeron
distintas obras de infraestructura que necesitaban para
mejorar el sistema de comunicaciones de un mercado
de exportación que iba en crecimiento.
El Ferrocarril del Sud tuvo un gran protagonismo
en lo que significó el desarrollo de la ciudad. En este
contexto, el crecimiento del puerto se convirtió en un
tema preponderante desde la llegada del ferrocarril
por los volúmenes de exportaciones realizados a partir
de 1900.
Esta misma empresa, fue la responsable de la construcción de importantes instalaciones dentro de la zona
portuaria de Bahía Blanca, y así, de dar impulso a la
consolidación del puerto más importante de la zona,
el puerto de Ingeniero White. Entre ellas, podemos
enumerar los muelles, la playa de maniobras, los elevadores de chapa y una de las obras más destacadas de
la época, la usina del puerto.
La obra se comenzó en 1904 cerca de los muelles,
para satisfacer la provisión de energía de éstos y la iluminación del pueblo, y en 1908 se inauguró el edificio.
Su construcción estuvo a cargo de José Rión, constructor local. La dirección fue del ingeniero Alberto
Pringles, quien a su vez estuvo al frente de varias obras
relevantes en el mismo puerto, como la construcción
de los elevadores de chapa.
Esta obra se destaca por sus dimensiones pero,
además, por sus características estéticas y funcionales.
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“La planta del edificio se compone de tres volúmenes
básicos: una nave principal de amplias dimensiones, otra
que se acopla –con funciones de taller secundario– y la
alta chimenea. La nave principal presenta en el frente
las oficinas en diversos niveles, el resto es una sala
única –aunque con desniveles y sótano– cuyo destino
principal era albergar los compresores, las máquinas de
transmisión y los tableros de energía. El gran espacio
era iluminado ampliamente por las aberturas laterales y
por la luz cenital proveniente de la lucarna central de la
cubierta. Un puente grúa se desplazaba por toda la nave.
”La chimenea fue el punto más alto no sólo del puerto, sino de toda la ciudad. Llama la atención tanto la
verticalidad como la robustez del cilindro con planta de
base cuadrada. La chimenea se comunica subterráneamente con las naves de la usina, aunque exteriormente
aparece como exenta.
”Los datos físicos no dejan de asombrarnos; más de
tres mil metros cuadrados de superficie cubierta, catorce metros de altura para el edificio, el espesor de las
paredes laterales es de un metro y los cimientos tienen
ocho metros de profundidad realizados con hormigón.
La chimenea merece destacarse: cincuenta metros de
altura para erigirse como el punto más alto de toda
la bahía. La elegancia de este elemento fue mutilada
hace unos años al demoler su remate, por lo cual en la
actualidad ha reducido un poco su tamaño. No obstante,
el mayor perjuicio se ocasionó al derribar una de las
zonas de mayor ornamentación.”1
Otros autores se refieren a la comparación del edificio con un templo. La característica composición
con naves y techo de pendiente fue muy constante
en la arquitectura religiosa cristiana; la robustez y la
chimenea exenta bien se asemejan a las características
de algunas iglesias prerrománicas.
“Desde que los ingleses construyeran, en el año l904,
la usina se convirtió en un monumento a Bahía Blanca,
erigido por quienes apostaban todo al futuro. Abastecía
de energía eléctrica al puerto y al importante nudo
ferroviario emplazado en sus inmediaciones.
”Definía una imagen representativa de lo que los
bahienses aspiraban a ser. Aquella alborada industrial
quedó registrada en una antigua tarjeta postal que hoy
contemplamos. En ella, la vieja usina asoma dominante
sobre la tierra recién conquistada por el porvenir. Dos
naves majestuosas, de l8 por 70 metros y l4 de alto la
convierten en templo de la industria. No debe considerarse extraña la comparación con un templo. El futuro,
en aquellos años, era sagrado. La chimenea de 50 metros emula al convocante campanario. Las ventanas, a
los claristorios. Los protectores muros, de un metro de

espesor, ajenos a cualquier precariedad, consolidan la
idea de trascendencia.”2
El puerto creció a gran escala y la magnitud de esta
obra deja en evidencia la importancia de la costa a nivel
estratégico. Su estética fue un aporte fundamental al
puerto y en ella se revela la revolución industrial que
se expresaba en Bahía Blanca.
Hoy, el puerto de Ingeniero White sigue siendo uno
de los principales puertos de ultramar de la provincia de
Buenos Aires y de la Argentina.
Desde que se construyó, este edificio es considerado
un monumento de gran importancia, no sólo por su
valor arquitectónico, sino porque resulta una marca
indeleble que forma parte del paisaje creado por las
empresas que impulsaron y acompañaron el proceso
de consolidación de la ciudad.
El edificio de la usina del puerto, es un signo de la
llegada del ferrocarril a Bahía Blanca, de la industria, y
su imagen hace referencia a la conformación históricocultural de la ciudad y del puerto de Ingeniero White.
Su relevancia cobra sentido en el marco del conjunto
de obras realizadas por las empresas del ferrocarril en
pos de las necesidades del modelo. Pero además, su
singularidad hace que esta obra tenga significación en
sí misma y, por ello, se hace necesario el resguardo y
preservación de la misma.
El entorno no es menos relevante: está enclavada en el
nudo ferroviario entre las playas de maniobras, los muelles y el sistema de puentes “La Niña”. Es lindera con el
Museo Histórico de Ingeniero White, la usina “General
San Martín” (conocida como “el Castillo” y declarada
monumento histórico nacional por ley 25.580) y otros
proyectos que han revalorizado culturalmente el espacio
público, como las “cantinas del puerto”.
Sin embargo, la particular situación respecto a su
dominio la tiene en un estado en el cual se dificulta el
desarrollo de propuestas para su intervención. Por su
ubicación, se encuentra dentro del área del Consorcio
de Gestión del Puerto de Bahía Blanca; sin embargo
pertenece al patrimonio inmueble ferroviario y por
ella transita todavía energía utilizada por la empresa
de servicios eléctricos concesionaria del sistema de
distribución domiciliaria EDES.
Esta situación amerita fuertemente la presente declaración, ya que la misma pondrá en vigor los valores
del inmueble y le otorgará a la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos las facultades necesarias para velar por futuras intervenciones
que sin duda son necesarias para incorporar el edificio
a la vida cultural de residentes y turistas.
Este proyecto es representación del expediente
1.143/14 de mi autoría, que alcanzó la media sanción
en el Honorable Senado de la Nación, perdiendo estado
parlamentario en el 2017.

1 Zingoni, José María, Arquitectura industrial, ferrocarriles
y puertos: Bahía Blanca, 1880- 1930, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 1996.

2 Benítez, Rubén, “Usina Ferroviaria, ¿patrimonio en subasta?”, Diario La Nueva Provincia, 27 de noviembre de 1994, pág.
40.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a las señoras
y señores senadores acompañen afirmativamente la
presente iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.225/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El seguro por desempleo establecido
por la ley 24.013, nacional de empleo, en su título IV,
la ley 25.191 de trabajadores rurales y la ley 25.371,
del sistema integrado de prestaciones por desempleo
para los trabajadores comprendidos en el Régimen de
la Construcción será móvil. El cálculo del índice de
movilidad se realizará conforme lo previsto en el anexo
de la ley 26.417. La movilidad se aplicará al monto
mínimo y máximo de la prestación.
Art. 2° – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la
movilidad de conformidad con la presente ley.
Art. 3° – La movilidad establecida en esta ley se
aplicará por primera vez en oportunidad del cálculo
correspondiente al mes de marzo del año posterior al
de la sanción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los antecedentes sobre el seguro de desempleo en
nuestro país son básicamente: a) el Fondo de Desempleo
para los Trabajadores de la Industria de la Construcción,
instituido en el año 1980 (ley 22.250), y b) el subsidio
por desocupación instrumentado durante el gobierno del
doctor Alfonsín mediante el decreto 2.485/85.
En el caso del decreto 2.485/85, los beneficiarios
eran los trabajadores comprendidos en las Cajas de
Asignaciones y Subsidios Familiares y consistía en el
cobro de un subsidio especial, asignaciones familiares
y prestaciones médico-asistenciales durante 4 meses. El
monto del subsidio era equivalente al 70 % del salario
mínimo vigente al momento del pago.
En el año 1991 fue sancionada la Ley Nacional de
Empleo, que en su artículo 2°, inciso h), determina
como uno de sus objetivos el “organizar un sistema
eficaz de protección a los trabajadores desocupados”.
El sistema integral de prestaciones por desempleo
está normado por la Ley Nacional de Empleo, 24.013,
en su título IV, “De la protección de los trabajadores
desempleados”.
Asimismo, se encuentran establecidas las prestaciones en la ley 25.191 de trabajadores rurales y la
ley 25.371 del sistema integrado de prestaciones por

desempleo para los trabajadores comprendidos en el
Régimen de la Construcción.
La ley 24.013 determina en su artículo 118 cómo
será calculada la cuantía de la prestación por desempleo. A su vez, mediante el DNU 267/06 sobre sistema
integral de prestaciones por desempleo, se incrementan
los montos máximos y mínimos de dicha prestación
mensual a las sumas de $ 400 y $ 250 respectivamente.
Con anterioridad el monto mínimo era de $ 150 y el
máximo de $ 300. Como se puede observar, la última
actualización se remonta al año 2006, y, si bien es
cierto que ese decreto vino a actualizar dichas sumas,
actualmente son valores totalmente desproporcionados
en consideración a la inflación de nuestro país. Asimismo, tampoco guarda relación con las actualizaciones
realizadas a otras prestaciones sociales.
Desde el año 2003 el gobierno nacional ha venido
implementando medidas de protección social que tienden a la universalización de la seguridad social y procurando la determinación de estos derechos en forma automática. En tal sentido, este Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.417 en materia de movilidad
de las prestaciones de la seguridad social, dando como
resultado un incremento acumulado del 454 %. Como
señaló en diversas oportunidades el gobierno nacional,
la modalidad de movilidad prevista en la ley 26.417 se
encuentra exenta de cuestionamientos y ha brindado
sus frutos en materia de mejora de las prestaciones.
Finalmente, deben indicarse algunos datos respecto al
fondo federal de empleo y los beneficiarios de la prestación por desempleo. Según datos de la Secretaría de
Empleo, perteneciente al Ministerio de Trabajo de la
Nación, la cantidad de beneficiarios durante el período
2003-2015 sería de 1.723.726. En el año 2014, la cantidad de beneficiarios fue de 218.980 y al mes de abril
de 2015 se registran 105.833 beneficiarios. Respecto a
la asignación de recursos presupuestarios, se observa lo
siguiente: año 2013, $ 507 millones; año 2014, $ 530
millones y para el año 2015, $ 524 millones.
Este proyecto es representación del expediente
2.104-S.-14 de mi autoría.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.226/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase la Subcomisión Redactora del Anteproyecto de Coparticipación Federal de Impuestos, en el
seno de la Comisión de Coparticipación Federal de

722

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Impuestos del Honorable Senado de la Nación, que
estará integrada por sus miembros.
2º – La Subcomisión Redactora del Anteproyecto
de Coparticipación Federal de Impuestos tendrá por
finalidad la redacción del proyecto de ley Convenio de
Coparticipación Federal de Impuestos en cumplimiento
del mandato dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de
la Constitución Nacional.
3º – La Subcomisión Redactora del Anteproyecto de
Coparticipación Federal de Impuestos estará presidida
por el presidente de la Comisión de Coparticipación
Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación, dictará su reglamento de funcionamiento interno
y tendrá amplias facultades para convocar a los representantes de las 24 jurisdicciones de nuestro país y del
Poder Ejecutivo nacional, constituir grupos de trabajo,
realizar actividades y foros de debate, formular consultas con las entidades de profesionales especialistas en
la materia y personalidades destacadas del mundo de
las finanzas públicas y jurídico.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
establece entre las facultades del Congreso: “imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente
con las provincias. Imponer contribuciones directas,
por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan”.
Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre
la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la
automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, se efectuará
en relación directa a las competencias, servicios y
funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el
Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara; no
podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada
y será aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios
o funciones sin la respectiva reasignación de recursos,
aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere
y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos
Aires en su caso.

Reunión 7ª

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el
control y fiscalización de la ejecución de lo establecido
en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá
asegurar la representación de todas las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires en su composición.
En ese sentido, la disposición transitoria sexta dispone que: “un régimen de coparticipación conforme lo
dispuesto en el inciso 2, del artículo 75, y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos
antes de la finalización del año 1996; la distribución
de competencias, servicios y funciones vigentes a la
sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la
aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma
y en ambos casos hasta el dictado del mencionado
régimen de coparticipación. La presente cláusula no
afecta los reclamos administrativos o judiciales en
trámite originados por diferencias por distribución de
competencias, servicios, funciones o recursos entre la
Nación y las provincias”.
En este Honorable Senado de la Nación, tiene entre sus
comisiones a la Comisión de Coparticipación Federal de
Impuestos, estableciendo el artículo 83 del reglamento de
esta Honorable Cámara, que: “corresponde a la Comisión
de Coparticipación Federal de Impuestos: dictaminar sobre lo relativo al régimen de coparticipación de impuestos,
a regímenes impositivos que afecten recursos coparticipables, acerca de lo normado por el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional y todo otro asunto vinculado
a la coparticipación federal de impuestos”.
Asimismo, en el artículo 94 del reglamento de esta
Honorable Cámara se indica que las comisiones: “asimismo, pueden dictar su reglamento de funcionamiento
interno y organizarse en no más de dos subcomisiones por
razones de trabajo, por tiempo determinado y al sólo fin de
profundizar el estudio de un asunto que así lo requiera”.
En este contexto, se debe señalar las demandas
planteadas por las provincias de Santa Fe y San
Luis (“Santa Fe, provincia de c/Estado nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/Estado
nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad
y cobro de pesos”). Con fundamento en esta decisión,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al
Estado nacional, con carácter de medida cautelar, que
suspenda de manera inmediata los descuentos que se
le efectúan a la provincia de Córdoba sobre fondos de
la coparticipación federal de impuestos (CSJ 786/2013
(49-C)/CS1 Córdoba, provincia de c/Estado nacional y
otro s/medida cautelar).
En su decisión, la Corte explicó que la referida
deducción fue originalmente pactada en la cláusula
primera del Acuerdo entre el Gobierno nacional y
los gobiernos provinciales del 12 de agosto de 1992
–ratificado por la ley nacional 24.130– y prorrogada
sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales
de la misma naturaleza. Una vez vencidos esos com-
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promisos, el Estado nacional extendió a partir del 1°
de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera
unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo
artículo 76 hoy es declarado inconstitucional.
El tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de
las provincias invalida a esa norma dictada por el Congreso de la Nación. Explicó, además, que esa deducción
no podía ser considerada una asignación específica de
recursos coparticipables porque no había sido dictada
de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75,
inciso 3°, de la Constitución Nacional.
A su vez, señaló que han transcurrido casi 20 años
desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para
establecer un nuevo régimen de coparticipación sobre
la base de acuerdos entre la Nación y las provincias
que garantice la remisión automática de fondos y que
contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional (artículo
75, inciso 2).
En razón de ello, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo
nacional y al Congreso de la Nación a que asuman
su rol institucional como coordinadores del sistema
federal de concertación implementado por la reforma
constitucional de 1994, y formulen las convocatorias
pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar
el tan demorado sistema de coparticipación federal.
Así también, se deben marcar algunos argumentos
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“Provincia de Santa Fe c/Estado nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 539/2009 (45S)/CS1), en el cual se declaró la inconstitucionalidad
de los artículos 1°, inciso a), y 4° del decreto 1.399/01
del Poder Ejecutivo nacional. A saber:
“Acerca de las pautas que deben guiar la interpretación de las cláusulas de este tipo de acuerdos,
corresponde tener en cuenta que en la declaración de la
necesidad de la reforma constitucional (artículo 3°, de
la ley 24.309) se incluyó entre los temas habilitados por
el Congreso Nacional para su debate por la Convención
Constituyente “la distribución de competencias entre
la Nación y las provincias respecto de la prestación
de servicios y en materia de gastos y recursos” y “el
régimen de coparticipación”, con el expreso objetivo
de fortalecer el régimen federal y la posición de las
provincias, y darle mayores garantías respecto de la
distribución de los recursos financieros y fiscales a los
que se refiere el artículo 75, inciso 2° de la Constitución
Nacional.
”Sobre tales premisas, y de los fundamentos desarrollados en los considerandos 21 a 24 del pronunciamiento correspondiente a la causa CSJ 538/2009
(45-S)/CS1 –a los que corresponde emitir a fin de
evitar repeticiones innecesarias–, no cabe sino concluir que las asignaciones específicas sólo pueden ser
establecidas por el Congreso Nacional sobre una parte

o el total de la recaudación de impuestos indirectos o
directos en particular, por tiempo determinado y mediante la sanción de una ley especial con las referidas
mayorías agravadas de ambas Cámaras y que ésta es
la única y excepcional facultad con la que cuenta la
Nación para afectar los impuestos que integran la masa
coparticipable, sin necesidad de contar con un pacto o
la previa conformidad de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
”Que una interpretación que conduzca a una conclusión distinta –como la esgrimida por el Estado nacional
en su defensa–, por la cual se entienda que el Congreso
de la Nación está facultado en los términos del citado
artículo 75, inciso 30, a detraer unilateralmente un
porcentaje de la recaudación neta total de los recursos
coparticipables, implicaría alterar las reglas de la distribución primaria de la masa que la Constitución prevé
entre ‘la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires’ (artículo 75, inciso 2, tercer párrafo), pues importaría tanto como incorporar a otro destinatario de
la recaudación en ese reparto.”
Toda vez que el anteproyecto producto del trabajo de
la subcomisión constituirá el punto de partida para el
debate federal respecto a la normativa que determinará
el sistema de coparticipación federal de impuestos,
entendemos necesario que el mismo recoja el mayor
consenso técnico y político. Con tal espíritu se otorga
amplias facultades a la subcomisión para convocar y
constituir grupos de trabajo, promover su discusión en
foros de discusión que permitan recoger iniciativas y
propuestas en toda la extensión de nuestro país, constituir un marco de consulta con los representantes de las
jurisdicciones de nuestros país y del Poder Ejecutivo
nacional, receptar las opiniones de las entidades de
profesionales especialistas en la materia y personalidades destacadas del mundo de las finanzas públicas
y jurídico.
El presente proyecto es una reproducción del expediente 4.092-S.-15 de mi autoría.
Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.‑1.227/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 50º aniversario
de la inauguración del Jardín Japonés de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ocurrida el 17 de mayo
de 1967.
Marta Varela.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jardinería oriental puede presentar dificultades
para su comprensión por parte de la cultura occidental. Esto es así porque el arte del jardín no puede ser
descontextualizado del entorno histórico cultural donde
se desarrolla y sus ideas filosóficas. Desde una concepción inicialmente “animista” que atribuye a todos
los entes conocidos una animación ajena al hombre,
para los orientales el paisaje no es algo dominable,
pasible de ser modificado, sino el mundo donde el ser
humano debe vivir de una forma enriquecedora. Los
tres motivos ornamentales básicos de la jardinería
chino-japonesa son:
a) La piedra: la fortaleza de su estructura física la
relaciona con la inmutabilidad, la eternidad, el quietismo y la calma (en contraste con la fugacidad de la vida
humana). La montaña, motivo inspirador y sugerente,
no juega sólo un papel escenográfico, sino que ofrece
una meta a alcanzar y en contraste con el agua, la roca
es la que permanece mientras el agua pasa.
b) El agua encarna la variabilidad cercana al hombre,
ofrece un motivo más de meditación ante su propia
fugacidad.
c) Los elementos vegetales que están situados en un
lugar subordinado con respecto a los anteriores, dado
que no son los únicos elementos animados, aunque sí
los únicos vivos. Su importancia radica en que son un
elemento perecedero, al igual que el hombre; ofrecen
una opción de supervivencia dando frutos y ofrecen
aspecto bello en sí mismos.
En un jardín japonés nunca se tallarán las piedras
ni se formarán canales geométricos y rectilíneos
para conducir el agua, el único elemento que admite
transformación es el vegetal: se podarán las ramas, se
recortará un arbusto, se cortará un gajo que obstruya
la visión. También se emplean trucos como la escala
(incluyendo realizaciones en miniatura –bonsái–) y la
utilización del fondo como escenografía donde naturaleza y jardinería pueden yuxtaponerse.
En este contexto debe situarse la importancia de
contar en nuestro país con un ejemplo magnífico de
este arte como es el Jardín Japonés de la Ciudad de
Buenos Aires, considerado uno de los más grandes en
su tipo fuera del Japón. Lugar de paseo y recreación, se
combinan en él el cielo, la tierra y el agua. Un estanque
artificial de casi 9.000 m², salpicado por piedras que
emergen del agua a modo de islas, aloja los típicos y
coloridos peces carpa o koi. Las rocas y piedras, las
plantas y flores armoniosamente distribuidas entre
encantadores senderos ofrecen al visitante un paisaje
de paz apto para la contemplación. El conjunto se
completa con simbólicos puentes de madera.
El Jardín Japonés fue construido en 1967, en conmemoración de la visita al país del entonces príncipe
heredero Akihito y la princesa Michiko, actuales emperadores. Para ello se cedió un predio en el Parque Tres
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de Febrero, alrededor del farol de piedra donado por la
colectividad para el 150° aniversario de la Revolución
de Mayo, monumento que se conserva hasta la actualidad. La obra estuvo a cargo del paisajista Luis Ichiro
Yamada y fue concluida el 17 de mayo de ese año.
En 1978, la Asociación Japonesa en la Argentina
decidió que se ampliaría y remodelaría el paseo, que
se encontraba en un estado de deterioro. Esta obra
formó parte de la conmemoración del 60 aniversario
de la fundación de la entidad. La Dirección de Parques
y Paseos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires se encargó de la cesión de materiales, plantas y
árboles, como también de la fuerza de trabajo necesaria
para su reconstrucción.
El ministro de Relaciones Exteriores, Sunao Sonoda,
plasmó un monumento conmemorativo con la inscripción “Al sudor del inmigrante japonés”. El monumento
es obra de Hitoshi Miyawaki, y consiste en un bloque
de piedra extraído del fondo del río simbolizando
haber sido lavada por el sudor. Es decir, fue hallado
y no esculpido.
En el año 1986, para el centenario de la inmigración
japonesa en el país, se construyó una Casa de Té, típica
de Japón, que fue proyectada por el arquitecto Hiroshi
Ooe, un especialista en construcción y reparación de
templos tradicionales en el Japón.
Actualmente, este complejo ha incorporado un
centro cultural, un restaurante de cocina japonesa, un
vivero y una tienda de artesanías y es administrado
por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, con el
objetivo constituir un espacio para la promoción de la
cultura nipona en nuestro país. Ha sido declarado bien
de interés histórico-artístico nacional por la Comisión
Nacional de Monumentos Históricos y de Interés Turístico por la Subsecretaría de Turismo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito la pronta aprobación
del presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.228/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el Protocolo de Detección
de Situaciones de Violencia contra la Mujer en la
Consulta Médica, que como anexo forma parte de la
presente ley, el que será de aplicación obligatoria para
las instituciones públicas y privadas de la salud.
Art. 2º – Las destinatarias del Protocolo de Detección de Situaciones de Violencia contra la Mujer en
la Consulta Médica son todas las mujeres que reciban
atención médica por parte de profesionales de la salud,
independientemente del campo profesional o los niveles de complejidad en los que se desempeñen, siendo
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éstos los únicos autorizados a recabar la información
que será adosada a la historia clínica de la paciente y
posteriormente cursada, por vía administrativa, al área
que el Ministerio de Salud disponga para su recolección
y tratamiento.
Art. 3° – El Ministerio de Salud controlará la implementación del Protocolo de Detección de Situaciones
de Violencia contra la Mujer en la Consulta Médica
a efectos de garantizar su cumplimiento, así como la
utilización de la información obtenida por este medio
para fines estadísticos y/o de cooperación interinstitucional, debiéndose respetar lo previsto en los artículos
8 y 10 de la ley 25.326 y el artículo 7, inciso f) de la
ley 26.485.
Art. 4° – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
ANEXO
PROTOCOLO DE DETECCIÓN
DE SITUACIONES DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Los profesionales de la salud, se encuentran en una
posición privilegiada para detectar posibles situaciones
de violencia contra la mujer a través de la consulta
programada, a demanda y de urgencia.
La identificación de las víctimas de violencia es una
tarea difícil, ya que la mujer no suele estar dispuesta a
manifestar su situación de violencia. Las mujeres que
concurren a consulta declarando que han sufrido una
agresión física son tan sólo una pequeña parte de las
que sufren violencia.
Muchas acudirán a la consulta reiteradamente con
síntomas inespecíficos, motivos banales, manifestaciones somáticas o síntomas psíquicos poco específicos
que pueden ocultar una situación de violencia.
Las consultas reiteradas pueden constituir un llamado de atención de la mujer ante un problema que no se
atreve a revelar directamente.
El diagnóstico de una situación de violencia se
iniciará con la identificación de la posible existencia
de los síntomas y señales que figuran más abajo. Los
datos obtenidos de la anamnesis, exploración física e
historia social y familiar de la paciente pueden orientar
al profesional sanitario sobre la existencia de violencia.
I. Signos y señales de alerta de violencia
Físicos
– Cefalea.
– Dolor torácico y/o palpitaciones.
– Dolor osteoarticular de diferentes localizaciones.
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– Trastornos digestivos.
– Parestesias, mareos inespecíficos.
– Astenia.
– Traumatismos de diversa intensidad, fracturas.
– Hematomas en diferentes fases evolutivas.
– Quemaduras, erosiones.
– Epistaxis frecuentes.
– Fracturas de tabique nasal de repetición.
– Pérdida de piezas dentales.
– Enfermedades de transmisión sexual.
Psicológicos
– Trastornos ansioso-depresivos.
– Confusión, inseguridad, miedo, accesos de llanto.
– Hipervigilancia.
– Ideación suicida.
– Trastornos de la alimentación.
– Abuso de sustancias (tóxicos, psicofármacos).
– Trastornos del sueño.
Sociales
– Aislamiento social.
– Bajas laborales a repetición.
– Retraso en la solicitud de asistencia prenatal.
– Desnutrición.
– Depresión.
– Abuso de sustancias.
– Abortos “espontáneos” frecuentes.
– Partos prematuros.
– Recién nacido de bajo peso al nacer.
– Lesiones fetales.
– Angustiada, más triste.
– Baja autoestima.
– Actitud vergonzosa, sumisa, temerosa.
– Comportamiento evasivo para proporcionar información.
– Relato discordante con las lesiones.
– Solicitud tardía de asistencia a las lesiones.
– Agotamiento físico y psíquico.
– Incumplimiento terapéutico reiterado.
– Anulación de las citas concertadas o ausencia
reiterada a las mismas.
– Excesiva preocupación por su pareja o, por el
contrario, comportamiento despectivo.
En los casos de sospecha o en que se aprecien signos
y síntomas indicativos de violencia, es necesario llevar
a cabo una serie de actuaciones que conduzcan a la
identificación del posible caso.
II. La entrevista
La actitud que tomen los profesionales de la salud
ante esta situación marcará la evolución de todo el
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proceso diagnóstico y terapéutico. La empatía y el
acercamiento a la paciente sin reparos ni prejuicios
previos favorecen la comunicación.
– Debe crearse un clima de confianza donde la paciente se sienta protegida y comprendida.
– Es imprescindible que la entrevista se realice a
solas, sin la presencia de la pareja o familiar acompañante.
– Debe establecerse una escucha activa que permita
captar lo que a través de manifestaciones verbales y no
verbales la paciente expresa.
– Aclarar desde el principio las siguientes cuestiones:
– Que se cree su versión y que es entendida.
– Que no tiene por qué sufrir violencia.
– Que la violencia no es inherente a la vida en pareja.
– Que se le puede ofrecer ayuda y apoyo.
– Que no es un hecho aislado, sino que se trata de
una situación que afecta a millones de mujeres en todo
el mundo.
– Reforzar el mensaje de su derecho a vivir sin
violencia.
– No emitir juicios sobre la situación. Nunca aconsejar que intente detener la violencia adaptándose a
los requerimientos y forma de ser de su pareja, pues
de forma indirecta podemos transmitir que ella es responsable de dicha violencia si no se somete.
– En el supuesto de que la mujer no quiera o pueda
hablar del tema y exista una sospecha firme de presencia de violencia, se debe transmitir un alto grado de
interés en el tema y que en cualquier momento podrá
acudir a la consulta para tratarlo. El hecho de aceptar
que se es víctima de violencia supone un shock para
la mujer, costándole reconocer que se halla inmersa
en un ciclo de violencia. Además, muchas mujeres
que se saben violentadas no quieren que se conozca su
situación ni denunciar a su pareja.
– En la entrevista, además se valorará:
– La situación familiar: apoyo de familiares, relaciones con éstos, tipo de vivienda, número de convivientes.
– La situación social: amigos y vecinos, si dispone
de algún lugar donde vivir en el caso de que abandone
el domicilio.
– Los recursos económicos con los que cuenta, si
tiene algún tipo de cualificación laboral que le permita
acceder al mercado laboral.
III. Exploración física y psíquica
Presencia de lesiones físicas: se debe examinar todo
el cuerpo de la paciente.
Los maltratadores “aprenden” a pegar y con el tiempo suelen hacerlo en zonas que quedan ocultas. En caso
de encontrar lesiones, deben consignarse los siguientes
aspectos en la historia clínica:
– Naturaleza (contusión, hematoma, erosión, herida,
excoriación, mordedura, quemadura), forma y longitud.
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– Disposición: es frecuente que existan lesiones
frontales en cabeza, cuello, tórax, abdomen y genitales.
Se prestará atención a la posible existencia de lesiones
indicativas de defensa, como hematomas en la cara
interna de antebrazos y lesiones en zonas no visibles.
– Data de las lesiones. Esta información es prioritaria
para precisar la evolución, así como para la valoración
pericial del forense en caso de iniciarse un proceso
judicial. Conviene tener en cuenta el siguiente cuadro,
para evaluar este ítem:
Coloración de las lesiones en función del tiempo
de evolución
Coloración Tiempo de evolución
Negro-azul oscuro inmediato: (< 1 día)
Rojo, violáceo: 1-5 días
Rojo púrpura: 5-7 días
Verdoso: 7-10 días
Amarillento: > 2 semanas
Realización de diagnóstico diferencial con lesiones
accidentales: es infrecuente que un traumatismo casual
ocasione lesiones bilaterales o en regiones parietales,
si el golpe fue craneal. Ante una caída fortuita, los
hematomas suelen aparecer en la parte externa de las
extremidades y no en las zonas internas.
IV. Para profesionales de la salud mental
Valoración de daño psíquico: debe explorarse la respuesta psíquica inmediata o tardía, según el momento
en el que se evalúe a la paciente, teniendo en cuenta:
– Las circunstancias que lo originaron.
– La existencia de factores agravantes de la vivencia, como pueden ser la utilización de armas o el
ensañamiento.
– La valoración subjetiva que hace la paciente.
Shock emocional.
Síntomas psicosomáticos.
Negación de lo sucedido.
Molestias inespecíficas.
Confusión.
Trastornos del sueño.
Abatimiento. Depresión-ansiedad.
Temor a una nueva agresión.
Baja autoestima.
Sensación de culpabilidad y vergüenza.
Trastorno por estrés postraumático.
– Valoración emocional.
Pueden usarse entrevistas libres o estructuradas.
– Estimación del riesgo de suicidio: la entrevista
clínica proporcionará la clave diagnóstica. Los antecedentes familiares y personales en relación con este
acto (suicidios consumados o intentos), enfermedades
previas, malos tratos en la infancia e impulsividad,
orientarán en la valoración del riesgo. Durante la entre-
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vista se abordará directamente la existencia de ideas de
suicidio y de planes concretos, así como si se encuentra
en posesión de armas de algún tipo. A continuación se
exponen los signos de alarma de riesgo suicida.
Signos de alarma de riesgo suicida:
– Euforia tras un período de desesperanza.
– Audacia temerosa o accidentes múltiples.
– Existencia de remordimientos.
– Autocrítica exagerada.
– Desesperanza.
– Discurso con contenidos suicidas.
– Elaboración de testamento o regalo de pertenencias.
Valoración del riesgo vital: es imprescindible estimar
el riesgo que corre la paciente en caso de que no desee
abandonar el hogar. Se preguntará a la mujer:
– Si cree que es seguro volver a casa.
– Si cree que cuenta con familiares o amigos que le
puedan acoger sin confabularse con el agresor.
– Si teme por la seguridad de sus hijos.
Las circunstancias que pueden ocasionar un agravamiento de la violencia o el homicidio de la paciente son:
– Consumo de drogas o abuso de alcohol por la pareja.
– Aumento de la frecuencia de los episodios violentos.
– Lesiones graves.
– Malos tratos a hijos u otros miembros de la familia.
– Cambios en la situación laboral del agresor.
– Tramitación de separación.
– Violencia sexual.
– Fracaso de los sistemas de apoyo familiar y social.
Conducta vigilante, celos patológicos por parte del
agresor.
– Intentos de suicidio o llamadas de atención de la
paciente.
Es una premisa esencial no subestimar el riesgo.
Si se detecta alguno de los anteriores indicadores o
la paciente asegura que se encuentra en situación de
riesgo vital, hay que darle credibilidad y adoptar las
medidas pertinentes.
V. Diagnóstico y tratamiento
Con los datos de la entrevista y la exploración física
y psíquica es posible establecer un diagnóstico así
como un plan de medidas encaminadas a la atención
de la víctima. Las medidas pueden contemplar la
instauración de tratamiento médico y farmacológico,
derivación al dispositivo asistencial especializado,
derivación a los servicios sociales, salud mental, y
cumplimentación del informe de lesiones, y estado
emocional de la paciente, registrando todo en la historia
clínica, y entregando copia si lo solicita.
Debe realizarse el tratamiento de las lesiones físicas.
En el caso de tener que prescribir psicofármacos, valo-
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rar siempre la necesidad de no mermar las capacidades
de la mujer (que debe estar alerta ante un nuevo ataque
así como de los posibles intentos de autolisis). En
estos casos, evitar los hipnóticos y los antidepresivos
tricíclicos.
La terapia familiar no está indicada mientras persista
la violencia.
VI. Otras medidas a adoptar
Se facilitará la información necesaria para que la
víctima comprenda la situación que está viviendo,
proporcionándole una visión sin distorsiones de la
realidad e intentando romper su aislamiento. Asimismo,
se informará sobre los recursos sociales y los teléfonos
de emergencia disponibles.
El profesional de la salud puede sentirse frustrado
porque la mujer no muestre intención de abandonar al
maltratador de inmediato. Se deberá tener la precaución
de no transmitir el mensaje de decepción (se iniciaría
un proceso de victimización secundaria). Es necesario
informar del valor de presentar una denuncia firme,
pero la paciente es quien debe decidir y lo hará cuando
esté preparada para ello.
El profesional de la salud deberá dejar en la historia
clínica de la paciente constancia clara de la situación
de violencia detectada, considerándose una falta grave
si así no lo hiciera.
Una vez establecido el nivel de riesgo, se recomienda
actuar siguiendo las pautas que figuran a continuación:
Pautas de actuación en función del riesgo:
Situación de riesgo inmediato:
– Emisión del informe de lesiones, detallando lo
observado y actuado.
– Denuncia inmediata a la comisaría que corresponda, en caso de configurar delito de lesión.
Situación de riesgo no inmediato:
– Cumplimentar informe médico y parte de lesiones.
– Establecer un plan de seguridad con la mujer.
– Informar de los recursos sociales disponibles
(Comisaría de la Mujer, Consejo de la Mujer, reparticiones provinciales o municipales que brinden atención
específica, líneas telefónicas gratuitas, ONG locales,
etcétera).
– Pautar el tratamiento necesario y realizar las derivaciones pertinentes.
– Derivación al Servicio de Salud Mental.
– Si la mujer tiene hijos pequeños, informar al
pediatra.
– Indicar visitas de seguimiento periódicas.
La comunicación con el pediatra, cuando la mujer
tiene hijos pequeños, es necesaria puesto que los niños
pueden ser víctimas directas de la violencia o por las
secuelas psicológicas que les puede ocasionar el hecho
de ser testigos de la violencia ejercida contra su madre.
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Un aspecto importante y que no debe ser olvidado
es que, con frecuencia, el agresor y la agredida tienen
asignado el mismo médico/a. No se debe comentar la
situación con el presunto maltratador sin el permiso
explícito de la víctima. Si ella instara al profesional
a realizar este contacto, deberá ser advertida de las
posibles consecuencias negativas que pueden derivarse
de este hecho.
VII. Derivaciones
Las derivaciones que se realicen se registrarán en el
informe para la historia clínica y en el parte de lesiones.
Pueden realizarse derivaciones a:
– Servicios sociales: notificación al trabajador/a social
de la institución de salud, o equivalente, quienes prestarán
el asesoramiento legal y contención necesaria.
– Centros de la mujer o reparticiones oficiales: si
necesita ayuda legal o en caso de existir riesgo vital.
– Servicios de salud mental: para el tratamiento y
apoyo psicológico pertinente.
– Servicio de ginecología de urgencias: en caso de
agresiones sexuales.
VIII. Seguimiento
El seguimiento de la mujer víctima de violencia debe
ser realizado por el personal de la salud que la ha atendido, en función de las expectativas y demandas de la mujer. Se programarán consultas periódicas de seguimiento
en las que se evaluará el estado de las lesiones previas y
la posible aparición de otras nuevas, así como el estado
psíquico de la mujer y la ideación suicida.
Se revisará:
– Si se ha producido un incremento de la violencia
o si ha cambiado el tipo de maltrato sufrido.
– Si las agresiones se han extendido a otros
miembros de la familia o convivientes en el mismo
domicilio.
– Si se ha modificado el riesgo vital por aparición
de factores estresantes no existentes en visitas previas
(consumo de tóxicos, pérdida del trabajo).
– El estado de la red social de apoyo.
En los controles de seguimiento se continuará trabajando con la paciente, reforzando ideas clave como
que nadie merece ser violentado y que la violencia no
debe ser lo habitual en la relación de pareja. No emitir
juicios ni tomar decisiones por ella.
En caso de que la paciente no concurra a una cita
posterior para el control del problema de salud por el
cual consultó, el servicio social de la institución de
salud, o equivalente, deberá efectuar una visita domiciliaria, o derivar el caso al Consejo de la Mujer u
organismo competente, proporcionado todos los datos
pertinentes.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley viene a cumplimentar
la ley 26.4851, de protección integral para prevenir
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, así como también la ley 24.417,2 por
la que se estableció la protección contra la violencia
familiar.
Consecuentemente, esta iniciativa de ley amplía
derechos al fortalecer la intervención pública en las
instituciones públicas y privadas de la salud, a fin
de detectar e intervenir ante casos de violencia de
género.
Como bien denota el informe de investigación titulado “La ruta crítica que siguen las mujeres en situación
de violencia en el Departamento Judicial de Morón”,
es necesario un trabajo en red que potencie los recursos
y maximice la protección de los derechos vulnerados
de las mujeres que sufren violencia.
En esa línea, consideramos que la ruta crítica3 incluye respuestas de toda instancia pública y de todos los
sistemas, entre éstos el de salud.
Es que como bien sostiene la Organización Mundial
de la Salud la violencia contra la mujer, entendida a los
fines de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
–Convención de Belém do Pará–4 como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer
–incluso hasta su propia muerte–, tanto en el ámbito
público como en el privado (artículo 1°), constituye un
grave problema de salud pública y una violación de los
derechos humanos de las mujeres.5
Ello es así, dado que la violencia contra las mujeres
les produce a ellas –cuando logran sobrevivir– y a sus
hijos/as graves problemas físicos, psicológicos, sexua1 Sancionada el 11 de marzo de 2009. Promulgada el 1° de
abril del mismo año.
2 Sancionada el 7 de diciembre de 1994 y promulgada el 28
de diciembre del mismo año.
3 La ruta crítica es descripta por las/os expertas/os como una
secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por una
víctima para enfrentar la situación de violencia que experimenta y las respuestas encontradas fundamentalmente en el sistema
judicial, pero en las cuales tiene incidencia el sistema de salud,
de educación, entre otros.
4 Aprobada por nuestro país por ley 24.632 el 13 de marzo
de 1996.
5 Organización Mundial de la Salud (noviembre de 2016).
Violencia contra la Mujer. Nota descriptiva. Recuperado de
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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les y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un
elevado costo económico y social.1
En este contexto, la Organización Mundial de la
Salud señala que: la violencia contra la mujer puede
tener consecuencias mortales, como el homicidio o
el suicidio; puede producir lesiones y ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas
ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual,
entre ellas la infección por VIH; puede ser causa de
depresión, trastorno de estrés postraumático y otros
trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio.
Asimismo, el referido organismo advierte que la
violencia en la pareja durante el embarazo aumenta
la probabilidad de aborto involuntario, muerte fetal,
parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer y que
la violencia sexual, sobre todo en la infancia, también
puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y
drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en
fases posteriores de la vida.2 Por último, señala que
entre los efectos en la salud física se encuentran las
cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la
movilidad y mala salud general.
Consiguientemente, la intervención de los profesionales de la salud constituye una importante herramienta
para abordar de forma integral las consecuencias de la
violencia de género.
La existencia de situaciones de violencia por razón
de género –una de cuyas manifestaciones más graves
y extremas es el femicidio– quedan expuestas en el
“Informe de investigación de femicidios en Argentina”,
presentado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” el 22 de febrero
del corriente en el Senado de la Nación.
El mentado informe revela los siguientes datos3
correspondientes al período comprendido entre el 1º
de enero al 31 de diciembre de 2016:4
– En promedio hay un femicidio cada 30 horas en
nuestro país.
– 290 son femicidios vinculados de mujeres y niñas.
– 37 son femicidios y femicidios vinculados de
hombres y niños.
– 401 son las hijas e hijos que quedaron sin madre,
y 242 son menores de edad.

Y en este punto, mi provincia se lleva el desagradable
título de encabezar el ránking. Hubo 11 asesinatos en
todo el año pasado, lo que representa 1,63 femicidios
cada 100 mil habitantes. Es decir, triplicamos el índice
que tiene, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires.5
En este sentido, el presente proyecto de ley se suma
a algunas acciones abordadas a nivel nacional como
aporte para la erradicación de la violencia de género.
Así, viene a operacionalizar el eje de acción Nº 2,
“Eje de la atención” del Plan Nacional de Acción para
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres 2017-2019 –ley 26.485–, por cuanto
apunta a la promoción y generación de un espacio que
brinde una atención integral a las mujeres en situación
de violencia desde un enfoque de derechos humanos.6
Pero también recepta la medida Nº 11, “Medidas
a adoptar para cumplir con el objeto propuesto”
del dictamen que obtuvo media sanción de este
honorable cuerpo el 8 de junio de 2016 (expediente
48-S.-16) –actualmente en la Cámara de Diputados
de la Nación–, el que tiene por objeto declarar la
emergencia pública en materia social por violencia
de género en todo el país. Ello así, dado que esta
propuesta se propone involucrar y articular diversas
áreas responsables de la asistencia a las víctimas de
violencia de género.
En definitiva, esta iniciativa reconoce como antecedentes las leyes 6.521 de la provincia de Chaco y
6.021 de la provincia de Corrientes, así como también
la resolución 182/2017 del Ministerio de Salud de la
provincia de Córdoba.
En este contexto, creemos que el Protocolo de Detección de Situaciones de Violencia contra la Mujer en la
Consulta Médica –cuya implementación proponemos a
través de este proyecto de ley– permitirá en la atención
diaria de las pacientes de las instituciones públicas y
privadas de la salud detectar e intervenir ante casos de
violencia de género. Y consecuentemente articular con
las áreas pertinentes.
En virtud de lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.

1 Plichta SB. Intimate partner violence and physical health
consequences: policy and practice implications. Journal of Interpersonal Violence, 2004 19(11),1296–1323.

–A las comisiones Banca de la Mujer y
de Salud.

2 Organización Mundial de la Salud (noviembre de 2016).
Violencia contra la Mujer. Nota descriptiva. Recuperado de
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

5 TodoJujuy.com. Recuperado de http://www.todojujuy.
com/todojujuy/jujuy-la-provincia-con-peor-indice-de-femicidios_58282

3 Estos datos han sido recopilados de las agencias informativas: Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o
provincial, así como del seguimiento de cada caso en los medios.
4 La Casa del Encuentro. Recuperado de https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html

Liliana B. Fellner.

6 Plan nacional de acción para la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres 2017-2019 Ley
26.485. recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/consejo_nacional_de_mujeres_plan_nacional_de_accion_contra_violencia_genero_2017_2019.pdf
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(S.‑1.229/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la obligatoriedad de instalar
el denominado Sistema de Aro Magnético en todos los
cines, teatros, auditorios y cualquier otro establecimiento cerrado destinado a brindar espectáculos públicos, con el fin de permitir la audición sin interferencia
a personas hipoacúsicas.
Art. 2º – El Sistema de Aro Magnético debe abarcar
el diez por ciento (10 %) de la cantidad de butacas o
asientos de cada espacio descrito en el artículo 1° de
la presente ley, debiendo garantizar una ubicación
preferencial de las mismas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación debe determinar
y fiscalizar las características técnicas del Sistema de
Aro Magnético.
Art. 4º – Toda infracción a la presente ley será sancionada por la autoridad de aplicación conforme a lo
siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Cláusula transitoria. Los espacios enumerados en el artículo 1° de la presente ley que se
encuentren habilitados con anterioridad a la fecha de
la promulgación de la presente ley deberán adecuarse
a esta norma en un plazo de doce (12) meses.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se estima que la discapacidad auditiva afecta a una
de cada siete personas, porcentaje que va creciendo a
medida que aumenta la longevidad de las personas.
El Sistema de Aro Magnético es un dispositivo
electrónico asistido que permite mejorar la audición de
personas con hipoacusia leve o moderada que utilizan
audífono. Su funcionamiento se basa en la generación
de un campo magnético originado por una fuente de
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audiofrecuencia como micrófonos, equipo de audio,
TV, entre otros.
El audífono amplifica y transforma el sonido para
permitir una mejor recepción. Estos dispositivos electrónicos reciben las ondas a través de un micrófono o
una telebobina, para convertirlas en señales eléctricas.
Luego el amplificador aumenta el volumen de las señales, que se convierten en sonido a través de un altavoz,
para llegar al oído.1
Los sistemas de aro magnético transmiten señales
de audiofrecuencia directamente a los audífonos que
poseen bobina u opción “T” en su funcionamiento, lo
que permite captar el campo magnético generado por el
aro. Cualquier persona posicionada dentro o cerca del
área del aro magnético escuchará la señal transmitida.
El esquema de transmisión consta de:
– Fuente de audio: generalmente es un micrófono o
equipo de audio.
– Amplificador.
– Aro: constituido por un conductor eléctrico.
– Audífono.2
De ahí que una vez instalado en una ambiente, el
Sistema de Aro Magnético cambia para siempre la
percepción sonora de las personas con hipoacusia.
Este dispositivo es de fácil construcción, de muy
bajo costo de fabricación, pero no se encuentra en el
mercado.
Es por eso que desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se creó un programa, junto
al Ministerio de Educación de la Nación, para que
las escuelas técnicas puedan fabricarlos, impulsados
con planos, manuales y con la asistencia técnica del
instituto.
Actualmente forman parte del programa más de 300
escuelas que fabrican todo tipo de dispositivos para
personas con discapacidad (sillas posturales, bastones,
muletas, entre otros), de las cuales 180 realizan e instalan el aro magnético.
Consecuentemente, el acceso de las personas con hipoacusia al sistema de aro magnético que proponemos
les permitirá escuchar, en igualdad de condiciones con
las demás personas, en los cines, teatros, auditorios y
cualquier otro establecimiento cerrado destinado a
brindar espectáculos públicos (artículo 16 de la Constitución Nacional y artículo 1°, párrafo primero de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad).
1 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
(2016). Tecnologías para la salud y la discapacidad. Líneas de
acción N° 3 “Asistencia auditiva con Aro Magnético” (1a ed.).
Accesible desde https://www.inti.gob.ar/pdf/publicaciones/cuadernillos_discapacidad/03-Aromagnetico.pdf
2 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
(2016), op. cit.
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En nuestro país han adoptado medidas tendientes a
la instalación del denominado Sistema de Aro Magnético: Buenos Aires (ley 11.266); Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (ley 1.870); La Pampa (ley 2.596); Tierra
del Fuego (ley 890); San Juan (ley 8.292); Neuquén (ley
2.826); La Rioja (ley 9.584), y Salta (ley 7.847).
En definitiva, este proyecto propone realizar “ajustes
razonables”, esto es en la terminología empleada por
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en todos los cines, teatros, auditorios
y cualquier otro establecimiento cerrado destinado a
brindar espectáculos públicos para garantizar a las personas hipoacúsicas su participación plena y efectiva en
nuestra sociedad (artículo 9°, 1 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad).1
En virtud de lo expresado solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.230/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Internalización
de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM),
situación actual y perspectivas, análisis de casos que
se desarrollará el 24 de abril de 2017, en la sala del
Consejo Superior, en la sede del Campus Universitario, y es organizado por el Programa de Relaciones
Internacionales e Integración Regional de la UNAM.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada de Intrernalización de la Educación
Superior de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) es organizado por el Programa de Relaciones
Internacionales e Integración Regional de la UNAM. El
cual consistirá en el análisis de casos actuales y perspectivas de la educación superior a nivel internacional.
El principal objetivo de la jornada es conocer la
situación actual y las perspectivas de la internacionalización de la educación superior en la Argentina y la
experiencia concreta en movilidad y dobles titulaciones
en carreras de grado y posgrado.
1 Aprobada por nuestro país el 21 de mayo de 2008 mediante
ley 26.378.

Por ello, en las actividades programadas se detalla la
asistencia de visitas internacionales, como el director
general del Campus Madianeira de la Universidad
Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, doctor Flavio
Félix Pauli, quien disertará sobre la experiencia de
vinculación de su universidad con la UNAM.
Las presentaciones están destinadas a los funcionarios, profesores, no docentes y estudiantes de la
UNAM, con posterior debate e intercambio de ideas
con los presentes. Están invitados a participar universidades de la región como ser la Universidad Federal
de Integración Latinoamericana (UNILA/Brasil), la
Universidad Nacional de Itapúa (UNI/Paraguay) y la
Universidad Federal de la Frontera Sur (UFFS/ Brasil).
También, estarán presentes el doctor Hugo Héctor
Martínez, coordinador de Relaciones Internacionales
e Integración Regional Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo y la licenciado Marina Larrea,
coordinadora del Programa de Internacionalización de
la Educación Superior y Cooperación Internacional de
la Secretaría de Políticas Universitarias (PIESCI-SPU).
La educación superior constituye en la actualidad
uno de los instrumentos principales para el crecimiento
del conocimiento de una sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.231/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano de control de las concesiones viales dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio
de Transporte de la Nación, informe a este cuerpo
acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con el
corredor vial Nº 6:
1. Nivel de cumplimiento del deber de mantenimiento adecuado del corredor de parte de la empresa
concesionaria.
2. Cumplimiento de las obligaciones establecidas
al concesionario vial a cargo de la conservación del
corredor.
3. Relación entre los aumentos de las tarifas de peaje
(aumento previsto en la resolución 45/2016 publicada
el 2 de marzo de 2016 en el Boletín Oficial de la Nación
a través del cual se actualizó el cuadro tarifario vigente
desde 2014) y el costo de conservación del corredor.
4. ¿Qué tareas de mantenimiento y conservación
son realizadas por el concesionario a cargo de vialidad
nacional? ¿Desde cuándo? ¿Cómo impactó la transferencia de responsabilidades en la tarifa de peaje?
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el artículo 3° del decreto 543/10 se ratificaron los
contratos de concesión de obra pública correspondientes al corredor vial nacional Nº 6 celebrado entre el entonces administrador general de la Dirección Nacional
de Vialidad, en su carácter de autoridad de aplicación,
y las empresas concesionarias, Caminos del Paraná
S.A. (corredor vial N° 6). La sociedad concesionaria ha
suscrito el contrato de concesión respectivo, asumiendo
todas las obligaciones, responsabilidades y derechos
establecidos en el mismo, así como la titularidad de
todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos
por el oferente seleccionado para el cumplimiento del
contrato. El vencimiento del plazo contractual de la
concesión del corredor vial citado precedentemente
operó el 21 de abril de 2016, sin perjuicio de ello, la
empresa concesionaria del corredor vial Nº 6 ha suscrito, en el marco de lo dispuesto en la cláusula tercera
de los contratos de concesión, la prórroga contractual
por el plazo de un (1) año.
Caminos del Paraná S.A. es la empresa vial a cargo
del corredor vial nacional N° 6 desde el 22 de abril de
2010 mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional
543/2010.
Desde esa fecha su misión es la de administrar un
total de 933,50 km construidos sobre la ruta nacional
16 y la ruta nacional 12 que comunican las provincias
de Misiones, Corrientes y Chaco respectivamente. El
corredor incluye al puente “General Belgrano”, vía
preferencial de comunicación entre Corrientes y Resistencia y el puente internacional “Tancredo Neves” que
vincula a la Argentina con la zona de la Triple Frontera,
Brasil y Paraguay.
Caminos del Paraná cuenta con seis plazas de peaje
ubicadas: 1) Colonia Victoria, Misiones (ruta nacional
16, km 1.551); 2) Santa Ana, Misiones (ruta nacional 16,
km 1.375); 3) Ituzaingó, Corrientes (ruta nacional 12, km
1.262); 4) Riachuelo, Corrientes (ruta nacional 12, km
1.014); 5) Makallé, Chaco, km 59,80 y 6) Puente “General
Belgrano”, Chaco, km 5.
Conforme al pliego de especificaciones técnicas
particulares del corredor vial Nº 6, la empresa es responsable de la operación, mantenimiento, ampliación
y remodelación de la red vial precitada. La longitud
total del corredor vial Nº 6 es de 933.50 km aproximadamente.
La norma contempla además la existencia de servicios al usuario de carácter gratuito tales como primeros
auxilios y servicios sanitarios, vehículos de remolque o
grúas para el despeje de calzadas, sistema de telefonía o
postes parlantes, sistemas de identificación automática
de vehículos (IAV) móviles de seguridad vial, servicio
de emergencia a través de telefonía celular, línea gratuita para atención al usuario, cámaras con sistema de
circuito cerrado, monitoreo de tráfico y detección de
accidentes.
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Desde fines de 2012 los concesionarios quedaron
con la única obligación de pagar los sueldos de los
empleados y desde los cortes de pastos hasta los postes
SOS y los servicios de atención a los usuarios en caso
de accidentes pasaron a ser tareas remuneradas por el
Estado.
Pero las operadoras viales comenzaron luego a facturarle a Vialidad los bacheos y sellados de fisuras; la
limpieza de carteles, barandas defensivas y desagües; el
barrido de calzadas, banquinas y cordones y la poda de
árboles y eliminación de malezas cercanas a las rutas.
Entonces, las rutas nacionales más transitadas quedaron con un nivel mínimo de obras de conservación
y mantenimiento, lo cual aceleró el estado de deterioro
que actualmente se verifica en la mayoría de los tramos
concesionados bajo el régimen de peaje.
Por lo expuesto y ante el inminente vencimiento
del contrato de concesión vial, solicito a mis pares me
acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.232/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara a
este cuerpo acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación de la ley 26.160 y normas
complementarias:
1. Acciones de implementación de la ley 26.160
prorrogada por la ley 26.894 hasta el 23/11/2017.
2. Presupuesto asignado para el cumplimiento de la
normativa y ejecución anual detallada por jurisdicción.
3. Nivel de avance y resultados del relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas
por jurisdicción.
4. Informe de implementación del fondo especial
para la asistencia de las comunidades indígenas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanción de la ley 26.160 implicó el cumplimiento
de compromisos asumidos mediante la ratificación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes –ley 24.071–, así como de otros
compromisos internacionales.
El próximo 23 de noviembre vence la prórroga establecida a los plazos previstos en los artículos 1º, 2º
y 3º de la ley 26.160 sancionada en 2006 (prorrogados
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hasta 2013 por la ley 26.554 de 2009 y hasta 2017 por
la ley 26.894 de 2013).
La norma, aprobada en 2006, declaró la emergencia
en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas,
suspendió los desalojos y ordenó al INAI hacer un
relevamiento territorial, cristalizando un innegable
acto de justicia y reparación histórica para los pueblos
originarios de nuestro país.
Cabe señalar que el reconocimiento de “la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” está plasmado en el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, donde además
se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas. También el Convenio 169 de la OIT
establece la obligación para el Estado argentino de “tomar las medidas necesarias” a los fines de “determinar
las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente
y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión”. Sin embargo, hasta hoy se
relevó el 70 % de las comunidades inscriptas hasta
2006 y falta relevar el 50 % de las comunidades que
se presentaron después de 2006.
El 11 de enero de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el marco de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, remitió
las observaciones sobre los informes periódicos 21º
a 23º combinados de la Argentina aprobados por el
comité en su 91° período de sesiones (21 de noviembre
a 9 de diciembre de 2016. Las observaciones 20 a 24
del referido informe reflejan que el comité observa
con preocupación que, a pesar del marco jurídico
que reconoce el derecho de propiedad de las tierras
tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas,
el Estado parte no garantiza todavía el pleno disfrute y
ejercicio efectivo de este derecho.
La ley 26.160 dispone el relevamiento o demarcación
de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos
indígenas con el objetivo de una regularización de las
mismas. Sin embargo, su ejecución ha sufrido complicaciones y demoras, y sólo se ha logrado concluir el
proceso en seis provincias, e incluso en los lugares donde
el proceso ha concluido, los resultados del mismo no se
han traducido necesariamente en un reconocimiento de
la posesión y propiedad comunitaria.
El comité insta al Estado parte, en coordinación con
las autoridades federales, provinciales y municipales, a
garantizar la protección de los derechos de los pueblos
indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar
con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos
naturales, a través de, entre otros:
a) La plena implementación de la ley 26.160, y la
pronta finalización del proceso de relevamiento de las
tierras y territorios ancestrales.
b) La adopción de medidas legislativas y administrativas, así como de mecanismos adecuados y eficaces,
para facilitar la posesión y titularización de dichas

tierras y territorios, y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales en la materia y el respeto de las
garantías del debido proceso.
El comité está particularmente preocupado por el
alto número de desalojos de los pueblos indígenas que
se llevan a cabo a pesar de la vigencia de la ley 26.160,
y particularmente por los incidentes con alto nivel
de violencia contra comunidades indígenas, bien en
procesos de desalojo o en protestas contra los mismos.
El comité lamenta también la falta de investigación
y sanción de los actos violentos cometidos por las
fuerzas de seguridad y terceros contra los defensores
de los derechos y miembros de los pueblos indígenas,
así como la falta de medidas para evitar estos hechos
violentos (artículo 5°).
El comité insta al Estado parte a:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los pueblos indígenas frente
a desalojos forzosos, garantizando el cumplimiento
íntegro y efectivo de la ley 26.160.
b) Adoptar medidas para garantizar la seguridad
de los pueblos indígenas que sufren amenazas, persecuciones y otros actos violentos tanto por parte de
funcionarios públicos como de particulares, y prevenir,
investigar y sancionar dichos actos.
El presente pedido de informe tiene por objetivo
que el Poder Ejecutivo informe las acciones implementadas para dar cumplimiento a la norma 26.160 y
complementarias.
En virtud del texto constitucional, los tratados
internacionales, la normativa vigente, los fallos de la
CSJN y el dictamen de la procuradora de la Nación es
que solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.233/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, en su carácter de encargado de las relaciones exteriores, para que
instruya a la misión permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas a fin de que requiera a la
Asamblea General que lleve a cabo una investigación
para determinar el uso o no de armas químicas, en el
ataque perpetrado el 4 de abril del corriente año a la
localidad de Jan Sheijun, en Siria.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad rebelde de Jan Sheijun, en la provincia
siria de Idlib (noroeste), se vio golpeada el día 4 de
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abril del corriente año por un presunto ataque químico
en el que murieron 87 civiles, entre ellos decenas de
niños. Ante distintas posiciones sobre si realmente se
utilizaron o no armas químicas, así como también para
determinar quiénes fueron los responsables del ataque,
es que urge investigar cómo se dieron los hechos.
Una resolución de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) pedía al gobierno de Siria cooperación
con una investigación sobre el mencionado ataque
con arma química que países occidentales atribuyen
al gobierno de Bashar Al-Asad. Sin embargo Rusia
utilizó en el Consejo de Seguridad su derecho a veto
para bloquear dicha investigación.
La decisión de realizar o no la investigación debería
recaer en la Asamblea General de Naciones Unidas,
donde tienen representación y voto todos los miembros de la ONU, por ser un caso que preocupa a todos
los países del mundo, y no quedar sólo en manos del
Consejo de Seguridad, que está conformado por 15
naciones, 5 miembros permanentes con derecho de
veto –los Estados Unidos, el Reino Unido, la República
Francesa, la Federación Rusa y la República Popular
China– y 10 miembros no permanentes.
En 1993 se firmó la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de
Armas Químicas y sobre su Destrucción, un tratado
internacional de control de armamento que ilegaliza
la producción, almacenamiento y uso de armas químicas. La Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) es la organización internacional que
los Estados partes adherentes a la Convención sobre
las Armas Químicas crearon en 1997 para asegurar la
eficacia de la convención y el logro de sus fines. Esta
organización conduce inspecciones a plantas militares
e industriales en todos los países miembros.
Casi todos los países en el mundo han suscrito la
convención sobre armas químicas. Para el 25 de junio
de 2009, 188 de 195 Estados reconocidos por las Naciones Unidas eran signatarios de la convención.
En 2013, varias fuentes de la oposición siria aseguraron que el gobierno de ese país había usado armas
químicas en contra de la población en la guerra civil en
Siria. Gran parte de la comunidad internacional había
advertido que el uso de este tipo de armas traería severas consecuencias y Estados Unidos se atrevió incluso
a hablar de intervención militar en Siria en caso de que
se probara el uso de ese tipo de armas. Siria ha sido
uno de los pocos países que no firmaron el mencionado
tratado que condena su uso. El 18 de marzo de 2013,
hubo un supuesto ataque con armas químicas en la ciudad de Alepo, en el norte del país, donde murieron 26
personas y otras 86 quedaron heridas. Estados Unidos,
junto a otros países miembros de la ONU, inició una
serie de operaciones para investigar si efectivamente se
utilizaron en la guerra y poder descubrir si fueron los
rebeldes o el mismo gobierno de Siria quienes las utilizaron. Más tarde, el 13 de abril, se acusó al gobierno de
Bashar Al-Assad de utilizar armas químicas en contra
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de los rebeldes en las afueras de la capital, Damasco.
Estos incidentes provocaron que las Naciones Unidas
enviaran personal al país para investigar la situación.
El 21 de agosto de 2013, 1.400 personas murieron y
3.000 resultaron heridas en Ghouta, al sur de Damasco,
en un ataque con gas sarín conocido como Masacre de
Ghouta, el peor ataque con armas químicas en 25 años.
La brutalidad del ataque tuvo un gran impacto en la
comunidad internacional. Las naciones occidentales,
lideradas por Estados Unidos, acusaron al gobierno
sirio de Bashar Al-Asad de ser el responsable y Barack
Obama, presidente de Estados Unidos de ese entonces,
anunció que su país podría atacar a Siria por haber
perpetrado la masacre. Francia y Turquía también
dieron su apoyo a una intervención militar. Debido a
la escalada de tensión y ante el inminente ataque por
parte de los estadounidenses, Rusia, principal aliada de
Siria, ideó un plan de desarme químico a comienzos
de septiembre de 2013, en el cual el gobierno sirio
debería renunciar a su arsenal de armas químicas y
destruirlas sistemáticamente. Estados Unidos aceptó
el plan y anunció que ya no atacaría Siria si este país
cumplía con el acuerdo. Para mediados de 2014 Siria
debía culminar el desarme químico.
Ante esta situación y las dudas que hay sobre el
ataque perpetuado en Jan Sheijun el 4 de abril, en
cuanto a si se utilizó o no gas sarín y las consecuencias
internacionales que trajo aparejada esta situación y el
posterior bombardeo por parte de los Estados Unidos
a Siria, el cual acusa al gobierno de Bashar Al-Asad
de ser el responsable del ataque, es que la ONU en su
Asamblea General debería tomar la decisión en forma
conjunta por parte de todos los Estados miembros de
realizar las investigaciones pertinentes de cómo fue
el ataque y quiénes son los responsables del mismo.
Es por ello que se solicita al Poder Ejecutivo inste
al representante permanente de la República Argentina
ante las Naciones Unidas, embajador Martín García
Moritán, a que solicite la investigación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.234/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado de la Nación sobre el estado en que se encuentra la obra de iluminación de la avenida de circunvalación que une los accesos a Catamarca Capital y Valle
Viejo con la ruta nacional 38.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La problemática y el reclamo de los automovilistas
y transeúntes por la falta de iluminación en la avenida
que une los accesos a capital y Valle Viejo con la ruta
nacional 38 se viene reiterando desde hace tiempo por
los constantes accidentes en la zona.
El problema de la iluminación de esa zona de ingreso
a la ciudad capital y de gran afluencia de vehículos
que transitan a gran velocidad, es objeto de reclamos
permanentes; además la luminaria permitiría evitar
accidentes de tránsito, como los que ocurren frecuentemente en el lugar.
Si bien la coordinadora NOA de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Agustina Walther,
anunció en abril de 2016 que se había llegado a un
acuerdo para avanzar en la obra, ya que se precisaba
definir el trabajo que iban a llevar a cabo Nación y dos
municipios de la provincia, y aunque el ingeniero Javier
Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional,
lo anunciara para el primer trimestre de 2017, no se
ha avanzado en nada en esta obra que es vital para la
seguridad vial.
Es por esto que mediante este proyecto solicitamos
asimismo que se realicen las gestiones pertinentes para
dar inicio a esa obra; por lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.235/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por
decreto 1.845 del 30 de julio de 1954 como Festival del
Tejido Catamarqueño, firmado por el doctor Armando
Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D. Moreno.
En 1964 se rinde homenaje al poncho, las teleras y
los artesanos durante la Semana de la Autonomía de
Catamarca.
El 12 de octubre del mismo año se realiza un desfile
de ponchos catamarqueños, con la participación de
conjuntos folklóricos y comidas criollas en un local de
calle Rivadavia. Por decreto del 19 de abril de 1966, se
instituye con carácter permanente en el mes de julio de
todos los años la celebración de la Fiesta Nacional del
Poncho, firmado por el gobernador, doctor Armando
Navarro.
Desde sus inicios esa fiesta viene desarrollándose
ininterrumpidamente, siendo sólo en un período de
la dictadura militar en que la misma no fue realizada.
Entre las principales características de la fiesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con la presencia
de artesanos de todo el país que ofrecen sus trabajos
plenos de calidad. El festival folklórico se convierte
en un espacio de encuentro donde el canto y la danza
deleitan a los visitantes, convirtiéndolos en partícipes
de una fiesta que nunca olvidarán.
En el año 2012, este Honorable Congreso consagró
como Capital Nacional del Poncho a la provincia de
Catamarca, que se ve plasmada en la ley 26.757, lo
que califica una vez más a la provincia, al festival y a
la prenda gauchesca en el reconocimiento cultural que
históricamente venimos desarrollando.
Por lo expuesto, se puede observar la importancia
que esta fiesta tiene para mi provincia; es por eso
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLVII Edición de la fiesta mayor de los catamarqueños, la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará
entre los días 14 al 23 de julio del corriente año, en la
ciudad de San Fernando de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años en el mes de julio se lleva a cabo
en mi provincia la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, la más importante y tradicional de las fiestas
de nuestra provincia, y que sirve para reivindicar una
prenda tan singular y representativa de Catamarca
como es el poncho de vicuña, prenda confeccionada
por las manos laboriosas y diestras de nuestras teleras
con una materia prima eminentemente autóctona como
es el hilado doméstico.

(S.‑1.236/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la realización del IT Campo, organizado por Usuaria, que tendrá
lugar en la ciudad de Suipacha, provincia de Buenos
Aires, el 6 de mayo de 2017.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando las necesidades y el potencial de las
tecnologías y su impacto en la mejora del sistema agrícola para abordar uno de los retos principales de la sociedad actual y de cara al futuro, el comité organizador
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de IT Campo plantea la intención de que tengan cabida
tanto las estrategias planteadas por las organizaciones
como valorar los efectos que éstas tienen sobre los
sistemas de producción de alimentos.
El IT Campo está dirigido a un amplio espectro de
profesionales como ser: autoridades y funcionarios,
nacionales, provinciales, municipales, con responsabilidad en tecnologías de información, profesionales
decisores en TI con foco en campo y áreas rurales,
investigadores, docentes y profesionales del mundo
académico con dedicación a campo y áreas rurales,
directivos y empresarios rurales ligados a la tecnología
de información, entre otros.
La utilización de tecnología de la información abre
un abanico de posibilidades a la hora de invertir en el
negocio agropecuario. Su importancia radica en que se
puede predecir hasta estimar, por ejemplo, los distintos
momentos por donde pasa un cultivo a lo largo de su
ciclo, teniendo en cuenta la geografía de los suelos y
las estadísticas climáticas, monitorear plagas y enfermedades, estimar el nivel de riesgo ambiental asociado
a los pesticidas y la rotación de cultivos.
Por su parte, los reclamos de la sociedad a las
entidades gubernamentales centrales o locales para
mejorar los servicios a los ciudadanos exigen nuevos
enfoques para los procesos en la gestión pública.
Para tener éxito, las organizaciones estatales deben
formalizar y automatizar procedimientos, reestructurar, rediseñar o consolidar actividades, adoptar
mejores prácticas, y abandonar servicios o programas
obsoletos.
Por lo tanto, consideramos que este foro reviste
especial importancia para el sector, tanto por sus
propósitos, por el público destinatario, como por las
actividades y los ejes temáticos que se considerarán,
directamente relacionados con la innovación tecnológica y de gran impacto en la capacidad económica
del país.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.237/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 304° aniversario de la fundación de la ciudad de Tinogasta, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 1° de mayo
del corriente año.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El establecimiento de los primeros españoles se puede localizar en el valle de Abaucán en 1561, en tiempos
de Gregorio de Castañeda. El 28 de febrero de 1687,
Juan Gregorio Bazán de Pedraza obtuvo la merced que
abarcó un extenso territorio en el valle de Tinogasta y
Abaucán desde la actual villa de Tinogasta hasta Saujil,
y establece en ella una estancia y una capilla. Antes de
partir hacia el Paraguay para hacerse cargo de dicha gobernación creó dos mayorazgos: Anillaco y Fiambalá.
A partir del siglo XVI, Tinogasta formó parte del
curato religioso de Londres, creado en 1607, con jurisdicción en todo el oeste provincial, y de la Gobernación
del Tucumán creada en 1563.
La actual ciudad de Tinogasta nace a comienzos del
siglo XVII sin cédula real, a través de un automandato
del gobernador Esteban Nieva y Castilla, que incorpora
el pueblo de Tinogasta a su encomienda el 13 de agosto
de 1713. El 14 de agosto de 1714 fue declarada como
fecha de su fundación. En 1780 se erige la parroquia de
San Juan Bautista con cabecera en Tinogasta. En 1848
se inicia la urbanización de la villa, por lo que algunos
historiadores sostienen que el 1º de mayo de ese año
debe ser considerado como la fecha de fundación de
la villa de Tinogasta.
Desde 1782 el distrito de Tinogasta forma parte de
la intendencia de Salta del Tucumán comprendida en
el Virreinato del Río de la Plata. En 1810 se incorpora
a la Intendencia de Salta; en 1821 se convierte en la
sección departamental de Tinogasta bajo jurisdicción
de la provincia de Catamarca.
La línea del Ferrocarril Norte Argentino llega desde
Chilecito en 1911, iniciándose una etapa de crecimiento
económico de la región por el comercio con Chile por
el paso de San Francisco; la situación se revirtió con
el levantamiento del ferrocarril y el éxodo poblacional
fue una constante; en los últimos años la economía se
reactivó con el turismo, la vitivinicultura, la minería y
el comercio con Chile.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración
de que la ciudad de Tinogasta es una parte histórica y
cultural de importancia en la provincia de Catamarca,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.238/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, dependiendo este del Consejo Académico de la
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Universidad de Buenos Aires, con motivo de cumplirse
el 16 de mayo del corriente año, el 125° aniversario de
su fundación.
Expresando el reconocimiento institucional a su
trayectoria y su gran aporte a la educación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del Instituto Libre de Segunda Enseñanza
representa en la vida cultural del país un ensayo inteligente y fecundo de la libertad de enseñanza honestamente practicada.
Los unos y los otros podrán, entonces, valorar los
resultados del esfuerzo privado en la educación pública,
cuando este es exclusivamente movido por altos ideales
sin la menor sombra de cualquier interés económico o
partidario.
El Instituto Libre fue fundado en 1892 por un grupo
de hombres de espíritu liberal y con amplia experiencia
en la enseñanza secundaria o superior.
Antes, durante y después de sus actividades docentes, en el nuevo colegio, ejercieron funciones eminentes
al servicio de la República, dejando rastros imborrables
en su historia científica, política y social.
La casi totalidad de los hombres que integraron el
profesorado del Instituto Libre vinieron del histórico
Colegio Nacional de Buenos Aires, al cual renunciaron
colectivamente como reacción a la medida arbitraria
del gobierno que culminó con el alejamiento del rector.
Los hechos sucedieron así: con motivo de una visita
que efectuaba el inspector general del Ministerio al
Colegio Nacional de Buenos Aires, un pequeño grupo
de alumnos tuvo actitudes irreverentes para dicho
inspector, que se había lanzado sin la compañía de
autoridad alguna, por un corredor, donde reinaba el
bullicio del recreo. Enojado y fuera de sí, redactó un
informe lanzando tremendos cargos.
Pedía, entre otras cosas, la destitución del rector,
doctor Adolfo Orma, un joven y brillante intelectual
argentino. Veinticuatro horas después el Poder Ejecutivo decretó la destitución del doctor Orma, nombrando interinamente al propio inspector con facultades
extraordinarias.
El ministro de Educación sorprendido en su buena
fe firmó el decreto, y el presidente Carlos Pellegrini,
que estaba enfermo, también lo hizo.
Tamaña injusticia conmovió a la opinión pública y
fue objeto de severas censuras por parte de la prensa.
La ciudad vivió horas revolucionarias; los estudiantes
salieron a las calles y manifestaron su descontento por
toda la ciudad. La reacción del profesorado, en tanto,
fue unánime. Reunidos en la casa del doctor Calixto
Oyuela analizaron la situación creada y enviaron la
renuncia colectiva al inspector general.
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Las consecuencias del conflicto fueron fecundas.
Surgió un nuevo colegio, libre de las influencias oficiales, del ensayo continuo de planes, de los criterios de
los ministros, y de los cambios en la política nacional.
En efecto, para garantizar su autonomía se puso bajo
la protección académica de la Universidad de Buenos
Aires. Y además, nació con el amparo de dos patriarcas:
Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, los fundadores
de la historia argentina.
La idea de la creación de un Instituto Libre pertenece
al profesor Calixto Oyuela, que, como sabemos, era
uno de los profesores renunciantes.
El plan de estudios original fue redactado por el doctor Vicente Fidel López, quien junto al general Mitre se
ofrecen espontáneamente para dar clases en el instituto.
Finalmente, en la mañana del 16 de mayo y con la
concurrencia del consejo directivo, del cuerpo de profesores, de muchas personalidades, de padres de familia
y de alumnos matriculados se instaló el Instituto Libre
de Segunda Enseñanza en la calle Florida 756.
El presidente del consejo, doctor Vicente Fidel
López, abrió el acto en un discurso donde dijo que
aplaudía la iniciativa de la creación del Instituto y que
presagiaba óptimos resultados en la enseñanza de las
materias preparatorias para el ingreso en la universidad. Como un acto de estricta reparación y justicia se
nombró rector al doctor Adolfo Orma.
El gran presidente que fue Carlos Pellegrini y el
eminente ministro de Educación que fue Balestra comprendieron después el error, que no fue de ellos sino del
malhumorado inspector. Vieron con simpatía entonces,
el nacimiento del nuevo colegio, que no dependía del
ministerio como el viejo Colegio Nacional Central,
sino de la Universidad Autónoma, Apolítica y Libre.
El ILSE ha sido galardonado en el año 2007 con el
Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa, la
más importante distinción internacional que se otorga
cada año a instituciones y profesionales, líderes de la
educación iberoamericana, al destacar, en sus respectivas especialidades y países, en su tarea de formar
hombres y mujeres de excelencia.
Cuenta en sus instalaciones con una importante biblioteca, que a lo largo de los años fue incrementando el
volumen de libros con distintos aportes, destacándose
el del doctor Mauricio Nirenstein, que tras su fallecimiento, por disposición testamentaria, legó al Instituto
su biblioteca personal de alrededor de tres mil libros.
El órgano superior de gobierno es el consejo superior, formado por 2 representantes de cada facultad
de la Universidad de Buenos Aires, nombrados por
el rector, y 5 miembros vitalicios nombrados por el
Consejo Superior del ILSE.
El Instituto Libre fue fundado en 1892 por un grupo
de hombres de espíritu liberal y con amplia experiencia
en la enseñanza secundaria o superior. Antes, durante
y después de sus actividades docentes, en el nuevo
colegio, ejercieron funciones eminentes al servicio de
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la República, dejando rastros imborrables en su historia
científica, política y social.
El plan de estudios original fue redactado por el
doctor Vicente Fidel López, quien junto al general
Mitre se ofrecieron espontáneamente para dar clases
en el instituto.
Finalmente, en la mañana del 16 de mayo y con la
concurrencia del Consejo Directivo, del Cuerpo de Profesores, de muchas personalidades, de padres de familia
y de alumnos matriculados se instaló el Instituto Libre
de Segunda Enseñanza en la calle Florida 756.
Algunas de las personalidades destacadas graduadas
en el ILSE son: Enrique Telémaco Susini (pionero
de la radiofonía mundial), Oliverio Girondo (poeta),
Carlos Saavedra Lamas, Florencio Escardó, Ricardo
Güiraldes, Roberto Marcelino Ortiz (presidente de la
Nación 1938-1940), Enrique Sáenz Valiente (medallista
olímpico), Amancio Williams (arquitecto), Adolfo
Bioy Casares (escritor), Tomás Abraham (filósofo),
Fernando Sendra (dibujante y humorista), Jorge Dorio
(periodista), Aníbal Ibarra (político), Padre Carlos
Mugica (sacerdote), Alfredo Luis Somoza (periodista y
escritor), Flavio Cianciarulo (músico de Los Fabulosos
Cadillacs), Guillermo Kuitca (pintor), entre otros.
En virtud de todo lo expuesto solicito al cuerpo la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.239/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 98° aniversario de Dolavon, localidad del departamento de Gaiman,
provincia del Chubut, que se celebra el 21 de abril de
cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Dolavon se encuentra en el valle
inferior del río Chubut, a 19 km al oeste de Gaiman, y
a 36 km al sur de Trelew, por la ruta nacional 25.
Su nombre en idioma galés significa “prado del río”,
en referencia a la belleza de sus alrededores, ya que
traducido al castellano “dol” es prado y “avon” es río,
es decir “prado junto al río”.
Dolavon se formó con inmigrantes de distintas nacionalidades que se asentaron en la zona, aunque en
su mayoría eran descendientes de aquellos galeses que
llegaron en el velero “Mimosa”, alrededor de 1865.
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Dos de las características más llamativas de Dolavon son las norias que levantan agua del canal y el
importante molino harinero que despierta curiosidad
del visitante.
Allí se construyó el primer molino harinero dado
al excelente trigo que se cosechaba en la región. El
molino de Dolavon es el único que queda en la zona
del valle, creado a fines del 1800 y funcionó hasta
1940, cuando por disposición del gobierno nacional se
comenzó a subsidiar al trigo del norte del país, provocando la decadencia de los trigales patagónicos. Hoy,
convertido en museo y restaurante, se puede contemplar cómo continúa elaborando harinas, materia prima
que es utilizada en el restaurante “La molienda”.
Dolavon tiene su base de sustentación principalmente en la producción agrícola-ganadera, y como sus
localidades hermanas, también una rica historia desde
la llegada de los colonos galeses hasta la actualidad.
Señora presidente, dada la importancia que para
sus habitantes significa el presente reconocimiento,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.240/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Pueblo y guerra del escritor licenciado Pablo
Camogli.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pablo Camogli (Oberá, Misiones, 1976) recibido
en la licenciatura y profesorado de historia por la Universidad Nacional de Cuyo, y es técnico superior en
periodismo. Fue corresponsal del diario El Territorio,
ha trabajado en medios gráficos y digitales de Misiones,
Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, y ha escrito para
diversas publicaciones, entre otras, la revista especializada Todo es Historia. Redactó los contenidos para
la serie Batallas de la libertad, realizada por el canal
Encuentro. Fue galardonado con el tercer premio en el
Concurso Cátedra Sanmartiniana del Instituto Nacional
Sanmartiniano en 2007, y una mención en el Concurso
de Historia Nacional organizado por el gobierno de la
provincia de San Luis en 2008. Formó parte en la investigación y redacción del libro Misiones, de Silvia Torres
(1994), y es autor de Batallas por la libertad (Aguilar,
2005), Batallas de Malvinas (Aguilar, 2007), Batallas
entre hermanos (Aguilar, 2009) y Nueva historia del
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cruce de los Andes (Aguilar, 2011). Ahora presenta
Pueblo y guerra.
Su nuevo libro Pueblo y guerra, publicado en marzo
del corriente año, nos da un análisis de nuestra historia y de cómo llegamos a nuestro presente. Tal como
la Editorial Planeta nos lo presenta: “Cuando se han
cumplido ya dos siglos de las luchas que lograron la
independencia, hay preguntas que siempre se renuevan.
¿Quiénes eran, de dónde provenían, a qué aspiraban los
que las emprendieron? ¿Qué papel jugaron en ellas los
hombres y las mujeres de esa región que aún no era la
Argentina? ¿Qué cambios introdujeron en sus vidas los
largos años de guerra? Pablo Camogli aborda esos interrogantes con un enfoque original y actualizado, que
toma en cuenta los múltiples aspectos de las batallas
libradas para alcanzar la independencia. En Pueblo y
guerra despliega su sólida formación académica y la
gracia de las anécdotas y los relatos menos conocidos.
Los antecedentes de movilización política y militar
de los pueblos originarios y de la población urbana
porteña a fines del período colonial; los componentes
socioeconómicos, políticos y culturales del conflicto
en cada región; las relaciones entre élites y sectores
populares y sus distintas motivaciones; la participación
de las mujeres y el papel cumplido por los distintos
liderazgos son algunas de las muchas cuestiones tratadas para ofrecer una visión integral de los procesos
históricos que dieron origen a la Argentina y que, en
más de un aspecto, se proyectan hasta el presente.” Es
importante saber cómo se ve y analiza la historia dese
todos sus aspectos y regiones.
Este libro tendrá una presentación el día 19 de abril
en el edificio histórico de la Cámara de Representantes,
de la provincia de Misiones.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.241/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años con la cultura del
conjunto folclórico conocido como Los Hermanos
Carabajal quienes en su vasta trayectoria han plasmado
en su música y letras el sentir santiagueño.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nacimiento del conjunto de música folklórica Los
Carabajal de Santiago del Estero, se creó en 1967. Fue
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integrado originalmente por Agustín Carabajal, Carlos Carabajal (ex integrantes del conjunto tradicional
santiagueño Los Ckari Huainas, Cuti Carabajal y Kali
Carabajal. Esta formación tendrá sucesivas integraciones, con la única permanencia de Kali.
El inicio musical fue con la creación de una de las
joyas de nuestro folclore La Telesita basada en la leyenda, este tema ya tenía música de Andrés Chazarreta,
fue Agustín Carabajal que tuvo la feliz idea de hacerle
letra basada en la leyenda con una particularidad, que
las introducciones eran cantadas, generalmente se hacía
punteo y lo hizo con coplas populares “La Telesita, La
manga mota, tus ropitas están rotas”.
La canción que más conmueve cantar es Como
pájaros en el aire, ya que está dedica a la madre con
sus tarea diarias y el amor que a diario brinda, está
dedicada al ser que da vida a otra vida.
El repertorio se nutre de canciones que se instalaron en el corazón del pueblo, entre ellas: La Telesita,
Pampa de los guanacos, Desde el puente carretero,
Domingo santiagueño, Perfume de carnaval, Entre a
mi pago sin golpear, entre otros.
El primer disco larga duración fue Santiago vieja
ciudad del barco, referido a la fundación de la provincia, que se llamaba así para después llamarse Santiago
del Estero.
En los primeros dos años se retiran Agustín y Carlos,
quienes integrarían Los Manseros Santiagueños, al igual
que luego lo harían Carlos Leguizamón y Cuti Carabajal,
y en 1968 se incorpora Mario Carabajal (“Musha”). Entre
1973 y 1978 el grupo lo componen Kali, Cuti y los salteños (Salto Argentino) Oscar Evangelista y Oscar Testa.
Para fines de la década de 1970 se incorporan Roberto
Carabajal y Peteco Carabajal, quedando con cuatro integrantes: Kali, Roberto, Peteco y Mario.
Kali compone canciones como la zamba No despiertes aún y Álvarez Quiroga aporta Romance de
aquel hijo y Penas y alegrías del amor. En la década
de 1980, Roberto y Peteco se van y el grupo lo integran
Kali, Musha, Luis Paredes y Mario Álvarez Quiroga.
Se retira Álvarez Quiroga y entra Jorge “El mono”
Leguizamón y luego dos hijos de Kali: Walter y Carlos
Enrique Carabajal.
En 1995 obtienen un notable éxito en el Festival de
Cosquín y se retira Leguizamón siendo reemplazado
por Franco Barrionuevo. Incluyen canciones como
Boquita de luna, Santiagueñeses de ayer y Corazón
santiagueño.
A inicios de la década del 2000 se suma en el canto
Lucio Rojas y Andrés Simón en teclados. En 2007
Carlos Cabral reemplaza a Rojas. Ese año celebraron su
40º aniversario con un espectáculo en el Teatro Ópera,
de la Capital Federal.
En la actualidad lo integran, Kali, Musha, Walter
Carabajal y Blas Sansierra. Con motivo de la celebración de sus 50 años, harán la presentación del Libro de
oro, un relato extenso que cuenta con lujo de detalle la
historia de estos músicos familiares, que tendrá lugar en
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la feria del libro, en el stand de la provincia de Santiago
del Estero, el próximo 11 de mayo.
Como santiagueños nos sentimos orgullosos de la
trayectoria de los Carabajal, quienes en sus letras y
acordes han hecho culto de nuestras tradiciones, de
nuestro sentir, recordando que Santiago “Madre de
ciudades” es además cuna del folclore argentino, con
grandes poetas como los Carbajal.
Por este motivo, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.242/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, coordine
y asista a las provincias de La Pampa y Mendoza para
que, juntamente con el Estado nacional, se cumpla
con las acciones necesarias para que los bañados del
río Atuel sean declarados sitio Ramsar –Humedal de
importancia internacional–, completándose definitivamente de esta manera el Corredor Biológico de
Humedales del Centro-Oeste de la República Argentina compuesto por los ya declarados Humedales de
Importancia Internacional Laguna Brava (La Rioja),
Lagunas y bañados de Guanacache (provincias San
Juan, Mendoza y San Luis), Lagunas de Llancanello
(Mendoza) y Laguna Blanca (Neuquén).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de febrero de cada año se festeja el Día Mundial
de los Humedales en conmemoración de la fecha del
2 de febrero de 1971 en que se adoptó en la ciudad
iraní de Ramsar la Convención Internacional sobre los
Humedales. La Convención Ramsar, como también se
la conoce, es un tratado intergubernamental que sirve
de marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en pro de la conservación y uso racional
de los humedales y sus recursos. Hay actualmente 154
partes contratantes en la Convención y 1.650 humedales declarados sitios Ramsar, con una superficie total
de 149.6 millones de hectáreas.
La Argentina cuenta en la actualidad con 22 humedales de importancia internacional (Sitios Ramsar), distribuidos a lo largo del país, y ocupando una superficie
de 5.625.407 hectáreas. En muchos casos estos sitios
coinciden con áreas naturales protegidas, y en otros
casos se encuentran en regiones con un estado de conser-
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vación variable. La declaración de un sitio Ramsar indica
una ciudadanía preocupada por la conservación de los
humedales, sus funciones ecológicas y sus bienes y servicios ecosistémicos, y un Estado comprometido con los
intereses de la ciudadanía y de las futuras generaciones.
Por definición los humedales son ecosistemas localizados en la interfase entre los ambientes terrestres y
acuáticos, permanentes o periódicamente inundados o
con suelos saturados de agua, dulces, salobres o salados,
con comunidades de plantas y animales adaptados a su
dinámica hídrica. Según la Convención Ramsar sobre
los Humedales, un humedal se define como “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies
cubiertas de agua, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo
las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en
marea baja no exceda los seis metros”.
Los humedales ocupan entre el 5 y el 8 % de la superficie del planeta, pero contribuyen al desarrollo de
las sociedades humanas desde hace miles de años. Esta
importancia de los humedales deriva de sus funciones
ecológicas, y de los bienes y servicios ecosistémicos
que proveen.
A grandes rasgos, las funciones ecológicas de los
humedales pueden dividirse en: funciones de regulación
hidrológica (regulación de inundaciones, disminución
de la velocidad del agua, retención de agua, recarga de
acuíferos, retención de sedimentos, etcétera), Funciones
de regulación biogeoquímica (están relacionadas a la regulación hidrológica (ciclado de nutrientes, almacenaje
de nutrientes, degradación de contaminantes, exportación de nutrientes, regulación de la salinidad, etcétera) y
Funciones ecológicas (producción primaria, producción
secundaria, provisión de hábitat, mantenimiento de la
biodiversidad, etcétera). A partir de estas funciones, los
humedales brindan bienes y servicios ecosistémicos
fundamentales para el sostén de las sociedades humanas.
Algunos de ellos son: reservorios de agua para consumo
o uso productivo, depuración del agua, disminución del
poder erosivo, atenuación de condiciones climáticas
extremas, retención de contaminantes, protección de
suelos, provisión de materiales vegetales, provisión de
especies animales para consumo o de interés productivo,
producción ecoturística, conservación de la biodiversidad, etcétera. Algunos servicios ecosistémicos, como
el secuestro de carbono en el suelo y la biomasa, están
directamente relacionados con la disminución atmosférica del dióxido de carbono, y esto transforma a los
humedales en aliados fundamentales en la lucha contra
el calentamiento global y el cambio climático. Muchos
de estos servicios están siendo valorados económicamente en la actualidad, y los estudios muestran cifras
multimillonarias.
Pero la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos de un humedal depende de que el uso que se haga
del mismo mantenga su integridad ecológica, es decir
de la capacidad de soportar y mantener una comunidad
de organismos con una estructura, funcionalidad y procesos de cambio comparables a los de un ecosistema
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natural. De esta manera, el humedal puede soportar el
uso y regenerarse, cumpliendo de esta forma con el
imperativo de la sustentabilidad ambiental.
En la última centuria se han destruido más del 64 %
de los humedales del planeta, lo que significa que el
acceso al agua dulce se está reduciendo para casi 2.000
millones de personas en todo el mundo, al tiempo
que el control de las inundaciones, la reducción del
riesgo de desastres, el almacenamiento de carbono
y los medios de vida tradicionales que dependen de
los humedales se ven amenazados y con ellos nuestro
futuro. Además de la pérdida de agua y de otros servicios ecosistémicos de los humedales, la biodiversidad
también se ve afectada. En el contexto del fuerte avance
de la desertificación que se está dando en los últimos 40
años se destacan la erosión y el deterioro de los suelos,
la pérdida de los cauces, la escorrentía intermitente de
aguas con alta salinidad, la reducción y pérdida de flora
y fauna, la disminución de la capacidad ganadera, la
escasa producción agrícola esencialmente de subsistencia y la reducción de las actividades comerciales.
El río Atuel, afluente más meridional de la cuenca
del río Desaguadero que llegó a cubrir los 9.000 km2
de superficie de bañados y lagunas (humedales), ha
retrocedido hoy hasta casi su extinción. Recuperar y
conservar este humedal tiene como objetivo central
frenar el deterioro progresivo que sufre el ecosistema,
a la vez que revalorizar la importancia fundamental
para la región y el país que tienen los bañados del
Atuel. La restauración natural de los bañados redundará en la recuperación de sus funciones ecológicas,
y en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos
hoy lamentablemente malogrados. La conservación de
esta parte significativa de la naturaleza, y el análisis y
corrección de las causas que llevan a su degradación,
es una asignatura pendiente que tenemos para con las
futuras generaciones, y es un compromiso que ya no
podemos seguir dejando para más adelante. Con la
declaración de los bañados del Atuel como sitio Ramsar, Humedal de Importancia Internacional, y con su
incorporación completando el Corredor Biológico de
Humedales del Centro-Oeste de la República Argentina, estaremos dando un último paso muy importante
para su manejo integral y sustentable.
Atento a la dimensión nacional de este humedal y la
necesidad de superar definitivamente iniciativas erráticas
no sustentables encaradas en el pasado a nivel provincial, se impone en esta ocasión la responsabilidad de
una acción supraprovincial de coordinación activa del
Poder Ejecutivo nacional en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios. Esta acción,
sobre la base de la asistencia profesional de los técnicos
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a
aquellas provincias que posean el dominio territorial
de este recurso natural para su inventario, con eventual
apoyo de organismos no gubernamentales o académicos
y por encima de cualquier cooperación o confrontación
interprovincial que pudiera llegar a suscitarse, para la
correcta y efectiva cumplimentación en tiempo y forma
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del protocolo inherente a la anexión definitiva de este
humedal a esta convención internacional firmada en su
momento por la Nación Argentina.
Por las razones expuestas solicito a nuestros pares
me acompañen para lograr la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.243/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo el Gran Premio
Moto GP Argentina 2017, que se realizó por cuarto año
consecutivo los días 7, 8 y 9 de abril en el Autódromo
Internacional Termas de Río Hondo, de la provincia de
Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El circuito Termas de Río Hondo se emplaza a 6
km de la ciudad que le da nombre, en la provincia de
Santiago del Estero. Fue construido en un predio de 150
hectáreas sobre el perilago del dique frontal e inaugurado oficialmente el 11 de mayo del 2008, en el marco
de la celebración de la 6ª fecha del Turismo Carretera.
El Gran Premio Motul de Moto GP de la República
Argentina se volvió a realizar por cuarto año consecutivo en la ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, durante los días 7, 8 y 9
de abril, en los cuales los dos primeros días estuvieron
dedicados a los entrenamientos libres y clasificatorios
en cada categoría. Durante los días que se llevó a cabo
el campeonato se estimó que asistieron alrededor de
167.398 espectadores.
El Moto GP es el campeonato de motociclismo
más importante del mundo, donde cada temporada
está integrada por 18 grandes premios que se celebran
en 13 países, cuatro continentes y con una cobertura
televisiva global. Contó en esta oportunidad con diez
nacionalidades de los diferentes pilotos más talentosos
del mundo que compitieron en esta ocasión.
El Moto GP tiene un rico pasado, con grandes premios
celebrados en todos los puntos del globo durante las 66
ediciones precedentes. Más de 2,4 millones de personas
cruzaron las puertas de los circuitos para ver la acción en
directo en 2012. Italia, Gran Bretaña, España, Estados
Unidos y Australia son algunos de los países que totalizan
un mayor número de victorias y títulos.
En esta edición el ganador de la carrera fue el piloto
español Maverick Viñales, quien recibió el premio de
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manos de la gobernadora, doctora Claudia de Zamora, la cual destacó “el rotundo éxito que alcanzó esta
cuarta edición del Gran Premio Motul de la República
Argentina de Moto GP, éxito que se vio reflejado en la
cantidad de espectadores”, dijo la primera mandataria
y agregó: “Quiero agradecer de manera muy especial
al gobierno de la Nación por el apoyo recibido para
organizar este gran premio, que es el único que se
realiza en Sudamérica. Sin el acompañamiento de la
Nación sería imposible organizar este gran premio”,
dijo la primera mandataria provincial.
El segundo lugar de la carrera fue para el italiano
Valentino Rossi, premio entregado por el secretario
de Turismo de la Nación, licenciado Alejandro Lastra.
El Moto GP es una nueva oportunidad de ponernos
en el foco del mundo en materia deportiva, un evento
que genera una atracción extraordinaria desde el punto
de vista turístico, trayendo aparejado de esta manera su
aporte a las economías provincial y nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.244/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el 123° aniversario de la localidad de Carmen, que se realizará en dicha
localidad, provincia de Santa Fe, el domingo 4 de junio
del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna del Carmen es una localidad perteneciente al departamento de General López, en la provincia
de Santa Fe.
Dista 320 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y se
ubica a 12 kilómetros de la ruta nacional 8, importante
carretera internacional que la vincula con ciudades
como Venado Tuerto, Pergamino, Río Cuarto y Villa
Mercedes.
Originariamente, estas tierras pertenecían a los aucas
o araucanos, quienes incursionaban desde la cordillera
a lo largo del río Quinto, cazando la fauna de esta zona.
En el siglo XVIII –época del Virreinato del Río de la
Plata– los indios pampas (que ya andaban a caballo en
la vecindad de la zona) trataban de recuperar sus territorios usurpados, y hostigaban mediante la guerra del
malón, diezmando las poblaciones, ganado, etcétera.
A fin de quebrar la resistencia de estos pueblos origi-
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narios, para el año 1776 se levantaron los fortines de
Melincué, India Muerta, Pavón y Esquina, quedando la
actual comuna de Carmen fuera de las líneas defensivas
hasta el año 1852, cuando se la incluye dentro de la
frontera delimitada por Río Cuarto-La Carlota-Laguna
de Hinojo (Venado Tuerto)-Melincué-Fortín Chañar
(Teodelina).
A fines del siglo XIX, más precisamente en el año
1893, Tomás Armstrong dona tierras de su propiedad
para la creación de un pueblo. El 31 de mayo de 1894
se aprueba el trazado y para el año siguiente se crea la
comuna de Carmen, llamada así en honor a la esposa
de Armstrong, María del Carmen de Portugal y Farías,
conocida en la colonia como “la baronesa”. Así, finalmente, se crea la comuna de Carmen.
El evento, que se pretende declarar de interés parlamentario y cultural por el aniversario de la localidad
de Carmen, se llevará a cabo el día 4 de junio del
corriente año, desde las 10 hasta las 21 en la plazoleta
de la estación del ferrocarril.
Entre las actividades planificadas para la fecha,
se encuentra la tradicional feria de artesanos y emprendedores, un concurso de asadores (que realizarán
diferentes variedades de porky), shows infantiles y
espectáculos dirigidos al público en general.
El festejo del aniversario de una comunidad involucra a sus habitantes y hacedores como ciudadanos
activos y participantes de la misma. La identidad y la
pertenencia a un determinado lugar permiten reconocer
y reconocernos como agentes que mediante nuestro
trabajo diario forjamos el crecimiento y desarrollo
de nuestro lugar, nuestra provincia, nuestra cultura y
nuestros afectos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien
acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.246/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.765: Responsabilidad del Estado.
El Estado responde, objetivamente, por los daños
causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor.
Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la
actividad, los medios de que dispone el servicio,
el lazo que une a la víctima con el servicio y el
grado de previsibilidad del daño.
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Art. 2º – Modifíquese el artículo 1.766 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.766: Responsabilidad del funcionario y del empleado público. El funcionario y
el empleado público son responsables por los
daños causados a los particulares por acciones u
omisiones que implican el ejercicio irregular de
su cargo. Las responsabilidades del funcionario o
empleado público y del Estado son concurrentes.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 1.766 bis del
Código Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:
Artículo 1.766 bis: Responsabilidad del Estado
por actividad lícita. El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos
que sacrifican inte-reses de los particulares con
desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del
daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación
del valor de las inversiones no amortizadas, en
cuanto hayan sido razonables para su giro. Los
daños causados por la actividad judicial legítima
del Estado generan derecho a indemnización, la
responsabilidad de los funcionarios judiciales
es equivalente a la de los funcionarios públicos
establecida en el artículo 1.766 bis.
Art. 4º – Derógase la ley 26.944.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto F.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Civil establecía en el artículo 1.112 “Los
hechos y las omisiones de los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino
de una manera irregular las obligaciones legales que
les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título” (título IX, “De las obligaciones
que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”).
Nuestro sistema legal la obligación de reparar el daño,
no distinguía la calidad de la víctima ni del autor. No
importaba entonces si se trataba de un funcionario de
la administración pública nacional o provincial, ni aun
judicial: todos se encontraban alcanzados por la misma
normativa o legislación de fondo, atribución del Poder
Legislativo. En cuanto a la responsabilidad de remediar
el daño, reconocía la misma fuente legal que el resto
de las obligaciones.
La misma previsión se encuentra en los anteproyectos de modificación del Código Civil; a modo de ejemplo, el de 1998 establecía “Parágrafo 2º. Del Estado.
Artículo 1.675: Ejercicio irregular. Con los alcances
del artículo anterior, el Estado responde de los daños
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causados por el ejercicio irregular de la actividad de sus
funcionarios o empleados, mediante acciones u omisiones, sin que sea necesario identificar al autor. Artículo
1.676: Actos lícitos. El Estado responde por sus actos
lícitos que sacrifican intereses de los particulares en
beneficio del interés general. La responsabilidad sólo
comprende el resarcimiento del daño emergente; pero,
si es afectada la continuación de una actividad, incluye
la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.
Parágrafo 3º. De los agentes públicos. Artículo 1.677:
Alcances. Los agentes públicos tienen responsabilidad
directa por los daños producidos mediante acciones u
omisiones que implican el ejercicio irregular de sus
cargos. Para requerírsela no son necesarios ni la determinación previa de su responsabilidad administrativa
ni, en su caso, su desafuero”.
La comisión reformadora designada durante el gobierno de Néstor Kirchner que elaboró el anteproyecto
de ley de Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyó con escasas modificaciones las mismas normas, respeto de la responsabilidad del Estado y de los
funcionarios. Ambas redacciones, el anteproyecto de
1998 y la comisión que redactó el actual, no excluyeron a los funcionarios judiciales de la normativa de
responsabilidad.
Sin embargo, cuando la presidenta Cristina Fernández elevó el anteproyecto de Código Civil y Comercial
al Congreso, los artículos redactados por la comisión
encabezada por el actual presidente de la Corte Suprema, doctor Lorenzetti, habían sido eliminados y
reemplazados por su redacción actual: “Artículo 1.765:
Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del
Estado se rige por las normas y principios del derecho
administrativo nacional o local según corresponda.
Artículo 1766: Responsabilidad del funcionario y del
empleado público. Los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones
por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por
las normas y principios del derecho administrativo
nacional o local, según corresponda”.
Debido a la resistencia que estos cambios generaron,
el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de
ley de responsabilidad del Estado, claramente exculpatorio, y que iba a regir en el ámbito nacional, y para las
provincias que adhirieran. Por eso, lo que es ejercicio
irregular de la función pública en una provincia puede
no serlo en otra, y una sentencia o resolución judicial
que dañe a terceros no genera responsabilidad del
funcionario (judicial o no), ni del propio Estado. Ese
proyecto se transformó en la ley 26.944, cuya derogación solicitamos.
En los fundamentos del proyecto de Código Civil y
Comercial que hoy rige, respecto de la responsabilidad
del Estado dice: “El Estado responde, objetivamente,
por los daños causados por el ejercicio irregular de sus
funciones, sin que sea necesario identificar a su autor.
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Se ha utilizado el criterio definido por la Corte Suprema, que consideró que el ejercicio irregular es una
violación o anormalidad frente a las obligaciones del
servicio regular, entraña una apreciación en concreto
que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los
medios de los que dispone el servicio, el lazo que une
a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad
del daño Fallos, 321:1124). Dicho con otras palabras,
no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello,
la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino
objetiva…En cuanto a la actividad lícita, se establece
que el Estado responde objetivamente por los daños
derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses
de los particulares con desigual reparto de las cargas
públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la
continuación de una actividad, incluye la compensación
del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto
hayan sido razonables para su giro. Esta norma sigue
criterios de varios fallos de la Corte Suprema”.
En este sentido, hemos recuperado la redacción del
proyecto de Código Civil y Comercial, normas obligatorias para todo el país. También hemos incorporado
en la responsabilidad por acto lícito especialmente a
los funcionarios judiciales, con el objetivo de que respondan cuando sus sentencias o resoluciones puedan
causar daños que deban ser reparados.
Los hechos acaecidos en los últimos días, con el
asesinato de Micaela García, tornan indispensable esta
modificación del Código Civil y Comercial, que tiene
por objeto garantizar la responsabilidad civil de los
jueces por su accionar negligente.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto F.
Martínez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑1.247/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a lo sucedido en el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y en
la Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica (ENERC), que son de público conocimiento y que amenazan el normal desarrollo de la
actividad audiovisual nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional ha decidido de manera sorpresiva llevar adelante una violenta intervención de
un ente autárquico, como lo es el INCAA, organismo
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consagrado por ley y patrimonio cultural de todos los
argentinos.
Más allá de las intenciones políticas de semejante
reacción oficial, es dable destacar que es el fondo de
fomento el verdadero objetivo: éste se conforma por
aportes fijos establecidos en porcentajes según la Ley
de Cine, 17.741, sancionada en 1968 y reformada en
1994 por otra ley impulsada por mí y por los distintos
sectores de la cinematografía, certificando así el unánime consenso de toda la industria.
Desde entonces, el mundo entero ha sido testigo del
desarrollo de nuestro cine nacional y de su valoración
en todas las pantallas, afirmando el crecimiento de su
público y toda la industria audiovisual y cultural que
representa.
En los últimos días la asamblea abierta de la comunidad audiovisual, a la cual pertenezco, en un
comunicado expresó su total rechazo a la reestructuración del INCCA, donde se anuncian despidos, y el
vaciamiento del fondo de fomento en desmedro de la
cultura nacional.
No es posible confiar en quienes, con una total falta
de diálogo, con objetivos poco claros, que se amparan
en una reforma que busca una supuesta transparencia,
toman por asalto el INCAA y la ENERC, olvidando
todo su significado histórico y avanzando sobre los
fondos que le son propios a la actividad de la producción nacional audiovisual.
Una de las soluciones propuestas por la asamblea
es abrir el debate sobre un plan de fomento inclusivo
y democrático que contemple todas las producciones
y de esta manera defender los puestos de trabajo del
INCAA y de la ENERC.
Por tal motivo solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.248/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe respecto de la situación por la que atraviesa
el Instituto Antártico Argentino, organismo que forma
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Asimismo, se requiere conocer el resultado de las
auditorías y sumarios administrativos que se realizaron
en materia de gestión de políticas antárticas, en cuanto
al funcionamiento de los organismos con competencia
en el tema, y también en lo referido a la provisión de
alimentos, vestimentas e insumos para quienes tienen
como destino el continente antártico.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Antártico Argentino (IAA) es el organismo gubernamental que centraliza la planificación,
coordinación y control de las actividades científicas
que la República Argentina lleva a cabo en la Antártida.
Una de sus principales misiones es brindar asesoramiento en temas científicos antárticos. Asimismo,
ejerce la representación del país ante el Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR, por
sus siglas en inglés), una instancia internacional que
en 2002 fue galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional, que otorga el
Reino de España en mérito a los trabajos desarrollados
para la protección de la Antártida.
Las actividades antárticas del país datan de principios del siglo pasado, cuando el alférez de navío José
María Sobral integró –en calidad de meteorólogo,
magnetólogo y geodesta– la expedición sueca del
doctor Otto Nordenskjöld, que partió de Buenos Aires
en diciembre de 1901.
El IAA fue creado por decreto 7.338/51 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, hecho que ocurrió el
17 de abril de 1951. El 21 de marzo de dicho año había
sido inaugurada en Bahía Margarita la base San Martín,
el primer asentamiento al sur del círculo polar antártico.
El instituto se halla bajo la dependencia directa de la
Dirección Nacional del Antártico, organismo que está
en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
En el marco de la venta de inmuebles estatales, se
conoce que comenzó la licitación del edificio de la
histórica sede del instituto y de la Dirección Nacional
del Antártico, ubicado en la calle Cerrito 1248, el que
se evidenciaba en un estado precario de conservación
y funcionalidad.
Pese a que se entiende que la intención es mejorar
de raíz la situación, en el Interín, en ausencia de una
rápida solución a la problemática, preocupa el actual
estado de funcionamiento del instituto. Es que, desde el
año pasado, se trasladó parte de su personal al campus
de la Universidad de San Martín (UNSAM) a partir de
un convenio que se firmó con la institución.
En la práctica, todo derivó en que el accionar del
instituto se haya visto reducido a la mínima expresión
y, para más, dada la disgregación geográfica de su
personal, se ha constatado que su accionar está, en la
práctica, desmembrado.
Los científicos y el personal que lo integran no
estarían contando con instalaciones suficientes y apropiadas, y adicionalmente, en procura de seguir con su
labor, recurren a laboratorios prestados de diversas
universidades, por lo que se observa una precarización
en su desempeño.
Esta situación crítica no es evidentemente nueva,
sino que, muy por el contrario, se viene prolongando
al menos desde 2013, lo que decanta en que sectores
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del instituto vienen operando en lugares diferentes y
sin que tengan garantizadas condiciones apropiadas
de labor.
Esta problemática merece ser atendida con la premura del caso, máxime por la relevancia de sus funciones,
íntimamente asociadas a cuestiones de soberanía de un
espacio que es reivindicado como propio por la Nación.
Otro punto que rápidamente debería ser resuelto es
el de la titularidad del instituto, la que, al momento de
la presentación de este proyecto, se halla acéfala.
Y, desde luego, no sólo deben asegurarse las condiciones edilicias y de conducción, sino que también
se debe proveer todo lo necesario en materia de equipamiento y gastos de funcionamiento, por lo que es
preciso saber qué previsiones ha hecho el Poder Ejecutivo nacional en materia presupuestaria a los efectos
de revertir una situación que, a todas luces, se viene
presentando como particularmente crítica.
Además de requerirse una solución de fondo a la
problemática por la que atraviesa el IAA, el pedido de
informes se extiende a conocer los resultados de las
auditorías y sumarios administrativos que se hubieran
realizado respecto de irregularidades que se hubieran
cometido en la gestión precedente.
En ese sentido, interesa particularmente conocer el
alcance y la evaluación que se han formulado sobre los
convenios suscritos oportunamente por la UNSAM, en
particular en lo que atiende al costo de los alquileres
de las instalaciones en las que el IAA y la Dirección
Nacional del Antártico están actualmente funcionando.
En una cuestión que está temáticamente relacionada,
también es preciso conocer la situación en materia
de los costos insumidos para las provisiones de las
respectivas campañas antárticas, en particular en las
acciones enmarcadas en el Convenio Marco de Aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas, que llevó el
número 112/10, que fue suscrito el 5 de noviembre de
2010 por los responsables de los ministerios de Economía y Defensa, la Secretaría de Comercio Interior y
la Cooperación Mercado Central.
Sobre este último asunto, ha tomado estado público
que se habrían verificado sobreprecios de más del 250
% en la adquisición de insumos, alimentos y vestimentas correspondientes a la última campaña, por lo que
es preciso conocer el grado real de afectación para el
erario público a lo largo del tiempo.
En ese orden habrá que determinar puntalmente si las
investigaciones realizadas derivaron en la presentación
de las respectivas denuncias judiciales y en el labrado
de sumarios administrativos para deslindar y clarificar
las respectivas responsabilidades de los funcionarios
actuantes.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑1.250/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por los
hechos de violencia contra los docentes, que tuvieron
lugar el día 9 de abril de 2017 en oportunidad de la
instalación de la carpa Escuela Itinerante frente al
Congreso de la Nación Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Daniel R. Pérsico. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Venimos a expresar enérgico repudio y preocupación
por los hechos de violencia contra los docentes, que
tuvieron lugar el día 9 de abril de 2017 en oportunidad
de la instalación de la carpa Escuela Itinerante frente
al Congreso de la Nación Argentina.
Cabe mencionar que, como consecuencia de un
conflicto de naturaleza salarial y otros reclamos
educativos vinculados fundamentalmente a la Ley de
Financiamiento Educativo, se pretendió instalar la Escuela Itinerante el domingo 9 de abril, lo que dio lugar
a la intervención por parte de la Policía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes, alegando falta de
autorización formal para montar la carpa, procedieron
al violento desalojo de los docentes y representantes
sindicales allí presentes.
Repudiamos el nivel de violencia utilizado por las
fuerzas de seguridad, fundamentado en la supuesta
ausencia de la autorización administrativa correspondiente.
Recordemos que la Escuela Itinerante que finalmente
fue instalada frente al Congreso de la Nación tiene
cuatro mensajes en su frente: “Ley de Financiamiento
Educativo”, “Escuela pública argentina”, “Enseña,
resiste, sueña” y “Paritaria nacional docente”. Casualmente, este último mensaje tiene que ver con uno de
los ejes del reclamo de los gremios: que el gobierno
cumpla con el fallo judicial que ordenó convocar a
dicha paritaria, circunstancia que al día de la fecha se
encuentra pendiente de resolución.
Por su parte, recordamos que la estructura que se
encuentra instalada en la plaza de los Dos Congresos
tiene un tamaño de 26,7 metros de largo, 9,4 metros
de ancho y 6 metros de alto, como lo indica la disposición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
finalmente autorizó “el uso temporario y revocable del
espacio público” para su armado. Entre las actividades
previstas en la Escuela Itinerante, está la realización
de clases públicas, conferencias, muestras y eventos
culturales.
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Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Daniel R. Pérsico. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.251/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 27 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, por el siguiente:
Artículo 27: La educación primaria tiene por
finalidad proporcionar una formación integral,
básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso
a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su
edad en la vida familiar, escolar y comunitaria;
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas sus
dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as
los/as niños/as para el aprendizaje de saberes
significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las
lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la
capacidad de aplicarlos en situaciones de la
vida cotidiana;
d) Generar las condiciones pedagógicas para el
manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la
producción y recepción crítica de los discursos
mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio
y de curiosidad e interés por el aprendizaje,
fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo
en equipo y hábitos de convivencia solidaria
y cooperación;
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la
expresión, el placer estético y la comprensión,
conocimiento y valoración de las distintas
manifestaciones del arte y la cultura;
h) Brindar una formación ética que habilite para
el ejercicio de una ciudadanía responsable y
permita asumir los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común;
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i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la educación secundaria;
j) Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal y
motriz y consolide el desarrollo armónico de
todos/as los/as niños/as;
k) Promover el juego, en particular el ajedrez,
como actividad necesaria para el desarrollo
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y
social;
l) Promover el conocimiento y los valores que
permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y el
medio ambiente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 30 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, por el siguiente:
Artículo 30: La educación secundaria en todas
sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad
de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para
el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo
y para la continuación de estudios.
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a
los/as estudiantes desempeñarse como sujetos
conscientes de sus derechos y obligaciones,
que practican el pluralismo, la cooperación y
la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación,
se preparan para el ejercicio de la ciudadanía
democrática y preservan el patrimonio natural
y cultural;
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces
de utilizar el conocimiento como herramienta
para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental
y cultural, y de situarse como participantes
activos/as en un mundo en permanente cambio;
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las
capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de
esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como
condiciones necesarias para el acceso al mundo
laboral, los estudios superiores y la educación
a lo largo de toda la vida;
d) Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una lengua extranjera;
e) Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas áreas
y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos;
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la
comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el

g)
h)
i)
j)

k)

campo de las tecnologías de la información y
la comunicación;
Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la
tecnología;
Desarrollar procesos de orientación vocacional
a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes;
Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las
distintas manifestaciones de la cultura;
Promover la formación corporal y motriz a
través de una educación física acorde con los
requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes;
Promover el juego, en particular el ajedrez,
como actividad necesaria para el desarrollo
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y
social.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su oportunidad propuse un proyecto para impulsar el ajedrez en las escuelas (expediente 3.045/11),
que, al no haber tenido debido tratamiento oportunamente, corresponde se lo vuelva a presentar, a los fines
de su reconsideración.
Doy por reproducidos, en homenaje a la brevedad,
los fundamentos esgrimidos oportunamente. Los
que adquieren y tienen plena vigencia. Y agrego
otros que corresponden a hechos posteriores que
están en perfecta sintonía con la referida propuesta
parlamentaria.
En primera medida, cabe señalar que, el 13 de marzo
de 2012, es decir, poco después de nuestra iniciativa sobre el tema, en la ciudad de Estrasburgo, el Parlamento
Europeo adoptó el programa de la Unión Europea de
Ajedrez: “Ajedrez en la escuela”.
Se trata de la declaración escrita 50/2011, tendiente
a la incorporación del ajedrez en las escuelas de la
Unión Europea en un claro reconocimiento, formulado
por los diputados de ese continente, en lo que respecta
a los beneficios que puede aportar esa actividad en la
formación de los niños.
En concordancia con lo expuesto, en febrero de
2015 la Comisión de Educación del Congreso de los
Diputados de España, por unanimidad, propuso: “…
instar al gobierno a implantar el programa ajedrez en
la escuela en el sistema educativo español, de acuerdo
con las recomendaciones del Parlamento Europeo”.
En Polonia, por su parte, desde el 1º de septiembre de 2017, se prevé que se comenzará a emplear
al ajedrez en las escuelas de nivel básico como una
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herramienta para favorecer los aprendizajes en matemáticas. Así lo ha anunciado la ministra de Educación
de ese país.
En la experiencia internacional, y como es sabido,
existen dos países del mundo en los que el ajedrez forma parte regular de la enseñanza obligatoria: Armenia
y Turquía.
En la región, además del pionero caso de Cuba, en
cuanto al uso del ajedrez como instrumento educacional, se suma el caso de México, en donde se prevé convertirlo en asignatura obligatoria en todos los centros
de educación básica.
En ese orden se ha asegurado, recientemente, que
las 200.000 escuelas de ese país de la porción norte
del continente americano habrán de participar en el
programa “Ajedrez en la escuela”, que la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez, según su acrónimo en
idioma francés) está implementando progresivamente
en sesenta países del mundo.
El ajedrez, se insiste, no sólo apunta al desarrollo
de capacidades cognitivas (atención, memoria, pensamiento lógico), sino también posibilita desplegar
habilidades que son esenciales para el crecimiento
personal (incluidas la creatividad, el mecanismo de
toma de decisiones y de resolución de problemas, la
administración del tiempo).
Contribuye, asimismo, a la socialización (en algunas
experiencias se lo utiliza como un mecanismo para
alejar a la juventud de las drogas y los malos modelos
de comportamiento social), a la generación de un
espíritu crítico y proactivo, y al fortalecimiento de
valores éticos.
Es posible y deseable que se profundice su incorporación en las escuelas argentinas, en particular en
aquellas que presentan mayores desafíos en términos
de inclusión social, en aras de potenciar las capacidades
de aprendizaje.
En forma reciente, en nuestro propio país, se observa
un interesante avance, a partir de la suscripción de un
convenio del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación (MEYD 367/16) con una reconocida fundación
que es dirigida y que lleva el nombre del excampeón
mundial juvenil Oscar Panno, Premio Sarmiento de
este Honorable Senado de la Nación, el ajedrecista
reconocidamente más importante que nació en territorio nacional.
A partir de ese acuerdo, se promoverá la implementación de un Plan de Alfabetización en Ajedrez
en todo el país, basado en la difusión de un desarrollo
pedagógico sustentado en modernas tecnologías, que
fue diseñado al efecto.
Con todo, es posible y necesario que se contemple
al ajedrez en la Ley de Educación Nacional, más
explícitamente como se propone a partir del presente
proyecto de ley, a fin de dotar de un marco legal acorde
a la posibilidad de que el ajedrez sea, crecientemente,
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parte de las actividades curriculares en las escuelas de
todo el país.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.252/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al: “2017: Año del Bicentenario del
Cruce de los Andes”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gesta libertadora de nuestro país, y los territorios
de los hermanos Chile y Perú, se consolidó a partir de
otra hazaña, la del cruce de Los Andes, encabezado
por el Libertador de esos tres pueblos, el general José
de San Martín.
Fue en enero de 2017 donde comenzó una marcha,
que culminará el 8 de febrero, a partir de la cual se
cumplirá con un objetivo primordial: asegurar la libertad y la Independencia de la Argentina y sus vecinos.
Aquí, muy poco antes, más precisamente el 9 de julio
de 1816, se había decidido la Independencia nacional,
tras la histórica actuación del Congreso de Tucumán.
Pero era necesario confirmar la situación con acciones armadas que hagan replegar al invasor. El éxito
habrá de coronar el accionar de nuestro máximo prócer.
Se considera plausible y conveniente que se emita
una moneda conmemorativa de un hecho que resultó
tan trascendente para el país y la región.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares se sirvan acompañar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.253/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XIX Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se reali-
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zará entre el 19 y el 30 de abril de 2017 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte, en particular,
y del público ávido por las expresiones de la cultura,
más en general.
Se trata de un vehículo fundamental de promoción
para la producción independiente, en cuyo marco se
exhiben filmes que se consideran innovadores, arriesgados (desde un punto de vista de la propuesta estética)
y comprometidos.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido siendo testigo de un festival que se ha convertido
en uno de los más destacados del mundo en la especialidad, logrando un importante reconocimiento y un lugar
de privilegio en la agenda cinematográfica internacional.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos y, obviamente,
de nuestro país, además de la realización de diversas
retrospectivas, BAFICI se ha posicionado rápidamente
como el encuentro más grande y prestigioso para el cine
independiente en América Latina.
Este año, en su decimonona edición, que se traducirá en actividades que habrán de desarrollarse en
veinticinco espacios diversos, se aguarda que habrá de
registrarse un nuevo éxito en cantidad de espectadores
y, desde luego, en el nivel de la producción cinematográfica en exhibición.
A título ilustrativo cabe mencionar que, en el último
año, se exhibieron más de 400 películas, incluyéndose
unos 81 estrenos mundiales, y se registró la presencia
de 160 invitados internacionales.
Por supuesto que este altísimo nivel de convocatoria
se viene profundizando, año a año, por lo que en el 2017
esos guarismos, seguramente, habrán de ser superados.
Es que, sin duda alguna, el BAFICI se ha transformado en un punto de encuentro ineludible para los
amantes del cine, con un éxito mensurable no sólo en
términos cuantitativos, sino también cualitativos.
Con todo, no debería perderse de vista que el signo
distintivo del festival es el ejercicio de cierto vanguardismo que lo hace del todo especial.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.254/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XLIII Feria del Libro que se realizará entre el 27 de abril y el 15 de mayo de 2017 en
el predio ferial La Rural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 27 de abril y el 15 de mayo de este año
se habrá de realizar la XLIII Edición de la Feria del
Libro bajo la organización de la Fundación El Libro,
reconocida entidad sin fines de lucro.
En esta oportunidad, Los Ángeles será la ciudad invitada. La primera en serlo fue Ámsterdam en el 2013,
a las que siguieron, sucesivamente, São Paulo, México
y Santiago de Compostela.
Dentro de la nutrida agenda que se ha previsto, se
registrarán, en los días previos las XXXIII Jornadas
Profesionales. Y, en concomitancia temporal con la
feria, habrán de tener lugar el VI Diálogo de Escritores
Latinoamericanos, la XII Edición del Festival Internacional de Poesía, la III Edición del Encuentro Internacional de Booktubers y el XIX Congreso Internacional
de Promoción de la Lectura y el Libro.
En la quinta década de existencia, la feria se ha
transformado en uno de los principales encuentros
que forman parte de lo mejor de la tradición cultural
argentina. A la vez, constituye un hito internacional en
la especialidad.
Es que, la de Buenos Aires, es considerada una entre
las cinco ferias de libros más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt (Alemania), Guadalajara
(México), Londres (Reino Unido) y la Book Expo
América (que se desarrolla en diversas ciudades de los
Estados Unidos de América).
La capital de los argentinos será entonces, y una vez
más, escenario y protagonista de una auténtica fiesta de
la cultura, en la que suele reunirse un número superior
al millón de personas que la recorren y admiran.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
– Del autor al lector se realizó por primera vez durante
marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones de la
Ciudad de Buenos Aires.
En el 2017 se dará una nueva edición, en un camino
que, desde entonces, se ha recorrido en forma ininterrumpida, lo que es motivo de beneplácito.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.255/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de Australia en tenis en la modalidad sobre silla de
ruedas.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Declara su beneplácito ante la nominación de la
ciudad de Córdoba como sede del VIII Congreso de la
Lengua Española de 2019.
Carlos A. Reutemann.

Señora presidente:
El deportista argentino Gustavo Fernández, oriundo
de Río Tercero, provincia de Córdoba, se consagró
campeón del Abierto de Australia en tenis.
Lo hizo en la especialidad sobre silla de ruedas
tras derrotar en la final por 3-6, 6-2 y 6-0 al francés
Nicolás Peifer.
Si un logro en esa clase de competencia es muy trascendente, al tratarse de una de las que integra la corona
denominada Grand Slam, en este caso lo es aún más
por el mérito deportivo que significa afrontar pruebas
de tamaño nivel en personas que han debido superar situaciones de limitaciones que les puso enfrente la vida.
Por ello, es motivo de reconocimiento lo hecho por
Fernández en Australia, que se suma a igual éxito que
obtuvo el año pasado al triunfar en Roland Garros, en
París.
Todo ello, y la carrera en sí de este deportista, resulta una apropiada motivación para que se propicie
el presente proyecto que, señora presidente, por su
intermedio solicito que mis pares acompañen en su
respectivo tratamiento legislativo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la firma de un convenio entre el Ministro de Turismo de la Nación y el director del Instituto
Cervantes, se acordó que la ciudad de Córdoba será la
sede del VIII Congreso de la Lengua Española, que se
realizará entre el 27 al 30 de marzo en 2019.
Su primera edición se remonta a veinte años atrás,
habiendo sido entonces la ciudad mexicana de Zacatecas la anfitriona. En esa oportunidad los extraordinarios escritores Octavio Paz y Gabriel García Márquez,
entre tantos otros, fueron de la partida, iniciando una
senda que luego habrán de recorrer muchos pensadores, literatos y lingüistas de la región iberoamericana.
A partir de ese momento fundacional, se registrarán
sucesivamente las siguientes ediciones: Valladolid,
España (2001); Rosario, Argentina (2004); Cartagena
de Indias, Colombia (2007); Valparaíso, Chile (2010);
Ciudad de Panamá, Panamá (2013), y San Juan de
Puerto Rico, Puerto Rico (2016).
Esos congresos internacionales son promovidos por
el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y los
respectivos países que ofician de anfitriones.
Tienen como principal objetivo proponer nuevas
perspectivas en la investigación de la lengua española.
Participan escritores, académicos, editores, profesionales de diversas artes y estudiosos del español.
Córdoba, entonces, será sede en el 2019, como antes
lo fue Rosario. Por lo que la Argentina se convertirá en
el primer país en ser sede, en reiterada oportunidad, de
tan magno encuentro, lo que es un motivo de celebración y beneplácito.
Por lo que, señora presidenta, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.256/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su reconocimiento al deportista Gustavo
Fernández, quien se consagró campeón del Abierto

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.257/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre el plan de obras y el estado de avance correspondientes previsto para la construcción del puente
que unirá a las ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con aportes previstos del gobierno nacional, del
provincial y de los municipales respectivos, se pretende alcanzar un objetivo largamente demorado: el
de emprender y culminar las obras correspondientes
al puente que habrá de vincular a la capital santafesina
con la ciudad vecina de Santo Tomé.
Se trata del nuevo enlace vial, que habrá de unir a
esos importantes conglomerados urbanos, el que ha
sido proyectado en la constatación de que el viejo
puente carretero ha quedado absolutamente obsoleto
ante el creciente flujo de tránsito que se registra.
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Esta obra, que se estima demandará casi tres años
para cumplir en procura de su definitiva construcción,
forma parte del plan de infraestructura estratégico de
la región metropolitana de la provincia de Santa Fe.
Como el Poder Ejecutivo nacional es un actor
protagónico en todo este proceso, vital en el financiamiento, en la asistencia técnica y humana a la hora de
su gerenciamiento, y en la coordinación institucional,
corresponde requerir el presente informe a los fines
de conocer el plan de obras proyectado y su grado de
avance a la actualidad.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.258/17)
Proyecto de comunicación

Un punto nodal de ese plan está dado en la intención
de que, con la inversión en más autopistas, junto a las
respectivas acciones educativas de concientización,
se pueda contribuir a reducir la cantidad de siniestros
de tránsito.
En ese sentido, y como es sabido, resulta prioritario
reemplazar con autopistas las rutas de doble mano. Así
como construir rutas seguras que cuenten, entre otras
mejoras, con banquinas pavimentadas y carriles anchos.
Las autovías permiten, en cualquier caso, minimizar los accidentes viales; y son mucho más eficientes
desde el punto de vista del transporte de pasajeros y
de cargas, en su volumen, en su calidad y en el menor
consumo energético.
Por lo expuesto, es preciso conocer, puntualmente,
el diseño del plan de obras y su grado de avance en lo
que respecta a obras que son vitales para la provincia
de Santa Fe.
Por lo que, señora presidenta, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe de situación en cuanto al plan de obras previsto, y su grado de avance, en vistas de la consecución de
las autovías que conectarán las ciudades santafesinas de
Rufino y Rosario (actual ruta 33) y Rafaela y Rosario
(actual ruta 34).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen proyectos de vieja data, que habrán de ser
financiados por el gobierno nacional, en vistas de
transformar en autovías las rutas que interconectan las
ciudades santafesinas de Rufino y Rosario (la 33) y
Rafaela y Rosario (la 34).
Desde luego que dichas obras no sólo beneficiarán a
esas ciudades sino que también favorecerán a otras que
están ubicadas a la vera de sus respectivas trazas y a los
respectivos entornos territoriales, vistos más globalmente. Podría decirse que, por su efecto radial, se contribuirá
claramente a la integración del territorio provincial y a
su interconexión con las provincias vecinas.
En el primer caso, se ha sabido que las previsiones
para la ejecución de los trabajos se traducirían en tres
tramos, comenzando por la conexión entre Rufino y
Venado Tuerto, prosiguiendo hacia Firmat y, finalmente, estableciéndose como punto de llegada la ciudad
de Rosario.
Si bien los respectivos anuncios gubernamentales
desde la esfera nacional se vienen formulando desde
hace ya bastante tiempo, es de destacar que, desde la
asunción del actual ministro de Transporte, ingeniero
Guillermo Dietrich, se incluyeron estas obras en el
marco del Plan Federal de Movilidad Segura.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.259/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre el plan de obras y el estado de avance en lo que
respecta a la construcción del puente que unirá a las
ciudades de Santa Fe y Paraná.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la participación del gobierno nacional, de los
de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, y de las
respectivas municipalidades, se ha consensuado la idea
central para realizar una obra que habrá de unir, en un
camino complementario al vigente, a las ciudades de
Santa Fe y Paraná.
Es sabido que el túnel subfluvial, que une a esos
conglomerados urbanos, desde hace mucho tiempo
hasta el presente es del todo insuficiente para canalizar
el importante transporte de personas y de bienes, que
ha venido crecido notoriamente.
Por lo que se prevé la necesidad de un nuevo puente
que estaría en principio a unos dos kilómetros al este de
dicho túnel, cruzando el río Paraná en línea paralela, y
empalmando en Santa Fe con la ruta 168 hasta llegar a
una zona ubicada entre Colastiné y La Guardia.
Esta vía es fundamental, en el eje oeste-este (y
viceversa) para establecer una adecuada conectividad,
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no sólo entre ambas capitales provinciales sino, asimismo, potenciando su relevancia en lo que respecta a la
comunicación hacia los países vecinos, en principio la
República Oriental del Uruguay pero, en línea ascendente, también en lo que concierne a la República Federativa de Brasil, países ambos con los que la Argentina
comparte el emprendimiento regional del Mercosur.
Como el Poder Ejecutivo nacional es un actor protagónico en todo este proceso, vital en el financiamiento,
en la asistencia técnica y profesional, a la hora de su
gerenciamiento, y una pieza clave en la coordinación
institucional e interjurisdiccional, corresponde requerir
el presente informe a los fines de conocer a ciencia
cierta la evolución de las acciones previstas para la
consecución de tan relevante obra que unirá a las capitales de dos provincias argentinas.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.260/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe de situación en cuanto al plan de obras previsto, y su grado de avance, en vistas de la consecución de
las obras del puente que unirá a las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda con las correntinas de
Goya y Lavalle. En ese sentido interesa conocer si se ha
evaluado su inclusión en el contexto del Plan Belgrano
o si se prevé su financiamiento desde otras partidas del
presupuesto nacional.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la participación del gobierno nacional, de
los gobiernos provinciales, y de las respectivas municipalidades, se deben generar los respectivos consensos
para alcanzar el objetivo compartido para la realización
de las obras del puente que habrá de unir a las ciudades
de Reconquista y Avellaneda, en la provincia de Santa
Fe; y de Goya y Lavalle, en la provincia de Corrientes.
Con dicho emprendimiento, una vez que sea finalizado, santafesinos y correntinos podrán contar con su
primera conexión vial, favoreciendo de ese modo el
intercambio de personas y de bienes y mercaderías, estrechándose los lazos culturales y económicos, no sólo
en lo que concierne a las urbes directamente involucradas sino, también, y sólo en una primera mirada, los de
buena parte del norte santafesino y del sur correntino.
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Esta vía de conexión es fundamental, en el eje oesteeste (y viceversa) y, recíprocamente, para establecer
una adecuada conectividad, no sólo entre las provincias
mencionadas sino, más globalmente, potenciando la
relevancia regional en el contexto del Mercosur, al
facilitarse la comunicación hacia los países vecinos,
en particular hacia la zona meridional de la República
Federativa de Brasil.
Para más, y en una mirada bioceánica, se puede
sostener que el futuro cruce formará parte de una red
transversal que permitirá una conexión entre el sur de
Brasil y el paso internacional San Francisco en Catamarca, que conduce a Chile, en una línea horizontal
geográfica que va de Paso de los Libres o Santo Tomé
(Corrientes), pasando por el puente Goya-Reconquista,
cruzando Santiago del Estero y Catamarca, hasta el
paso San Francisco.
El norte santafesino y el sur correntino, como es
sabido, corresponden al llamado eje de Capricornio, un
área que se extiende desde Brasil hasta el norte chileno,
y que comprende también a la región Norte Grande (el
NEA y el NOA), Paraguay y Bolivia.
El puente proyectado, que tiene como puntos principales las urbes de Reconquista y Goya, representará un
nodo fundamental para la potenciación de un entorno
internacional de vastos alcances.
Su relevancia fue establecida al contemplarlo como
parte de la iniciativa para la integración de la Infraestructura de Integración Regional para la América del
Sur (IIRSA), en el marco de la I Cumbre de Presidentes
de América del Sur de septiembre de 2000.
Desde entonces, mucho se viene hablando, y prometiendo, y poco avanzando, lamentablemente, en aras
de la consecución de esta vital obra que, en el nuevo
escenario institucional, es preciso reencauzar, fortalecer
y definitivamente encarar y concretar.
Habría que explorar la posibilidad de que este
emprendimiento sea incluido en el contexto del
Plan Belgrano que lleva adelante el Poder Ejecutivo
nacional, con el expreso propósito de incentivar el
desarrollo social, productivo y de infraestructura del
Norte argentino.
Como el Poder Ejecutivo nacional es un actor protagónico en todo este proceso, vital en el financiamiento,
en la asistencia técnica y humana, a la hora de su gerenciamiento, y por su rol central en la coordinación
institucional e interjurisdiccional, corresponde requerir
el presente informe a los fines de conocer a ciencia
cierta el diseño del plan de obras y su estado de avance
a la actualidad.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.261/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXV Entrega de los Premios
Bienal ALPI, a personas con discapacidad motora que
son ejemplos de esfuerzo y superación y que participan
activamente en sus comunidades.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este premio fue creado en 1967 con el objetivo de
darle un espacio a las historias que circulaban a diario
por los pasillos, consultorios, salas de terapia y lugares comunes de ALPI. Con el tiempo, la entrega de
estos reconocimientos, que se realiza cada dos años,
se convirtió en una de las fechas más importantes y
representativas de esa institución.
Las historias de vida de los premiados simbolizan
superación y esfuerzo a pesar de las adversidades, y en
esta ocasión, ALPI desea premiar a 10 nuevas historias
que son ejemplos de perseverancia, resistencia y amor
por la vida.
ALPI es una asociación civil sin fines de lucro que
desde hace más de 70 años se dedica al diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de patologías neuromotoras, ya sea causadas por lesiones, enfermedad o
accidente, en pacientes pediátricos y adultos.
Esta institución se caracteriza por su espíritu humano, empático y solidario que tiene como fin mejorar la
calidad de vida de todos los que se acercan a sus sedes
gracias a la colaboración de equipos multidisciplinarios
que trabajan en hospital de día, consultorios externos
y terapia intensiva.
ALPI también es sede de la Escuela Metropolitana
de Altos Estudios (EMAE), el primer espacio de inclusión educativa de latinoamérica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.262/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONCIENCIA TERRITORIAL NACIONAL
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO
Artículo 1º – Todos los planes de educación escolar
de la República Argentina, en sus diferentes regímenes,
niveles y modalidades, deben incluir los temas que
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seguidamente se detallan, dentro de las materias o asignaturas en las cuales aquéllos mejor encajen, a criterio
de las respectivas autoridades de aplicación. A saber:
1. El territorio de la República Argentina:
a) Sus partes, dimensiones y límites; con
especial referencia a las observaciones
y los descubrimientos efectuados por la
Comisión Nacional del Límite Exterior
de la Plataforma Continental, durante la
preparación de su informe presentado a
Naciones Unidas en fecha 21 de abril de
2009 y con posterioridad a dicha presentación;
b) La evolución histórica de su estructuración
política, desde el arribo al mismo de los
primeros conquistadores españoles hasta
la actualidad;
c) Las distintas regiones geográfico-económicas que lo componen; y la complementariedad económico-cultural que las
vincula actual y/o potencialmente;
d) Las características geográficas, demográficas, demológicas, culturales y económicas
de cada una de dichas regiones;
e) Los recursos naturales y las demás potencialidades de cada una de las aludidas
regiones en relación al desarrollo del país;
f) La unidad del territorio del Estado argentino y la importancia de la soberanía
territorial.
2. Los principales problemas geopolíticos de la
República Argentina:
a) Su escasa población y la mala distribución
territorial de la misma;
b) Las asimetrías y los contrastes existentes
entre las diversas regiones geográficoeconómicas que integran el país, así como
su deficiente conectividad recíproca;
c) Los problemas limítrofes argentinos, históricos y actuales;
d) La extranjerización sufrida por grandes
porciones territoriales e importantes fuentes de recursos;
e) El conflicto de las islas Malvinas y el
Atlántico Sur:
e.1. Ubicación, superficie y características
geográficas, demográficas, culturales
y económicas; con especial énfasis en
sus recursos naturales y potencialidades para el desarrollo de nuestro país,
así como también en su proyección
antártica;
e.2. Historia de la región y, muy especialmente, del conflicto en torno
a la misma con el Reino Unido;
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con especial énfasis en la conducta
valerosa y honorable de las tropas
argentinas en el campo de batalla,
así como también de los héroes de
guerra argentinos;
e.3. Los fundamentos histórico-políticos,
geopolíticos y jurídicos que avalan
la soberanía Argentina sobre dicha
región y sobre la Antártida;
e.4. La amenaza que representa para la
República Argentina la ocupación
militar británica de aquella porción
del territorio nacional;
f) La posición Argentina en la Antártida y su
sostenimiento futuro; con especial énfasis
en los antecedentes históricos de la misma
y la importancia estratégica de la región.
Art. 2º – Los temas detallados en el artículo primero, constituyen contenidos curriculares obligatorios
mínimos.
En los casos de planes de estudios escolares que
contemplen de manera más amplia y abarcadora la
temática aludida en esta ley, superando los tópicos
mínimos por ella establecidos, no se podrá invocar
la entrada en vigencia de la misma para justificar una
reducción de tales contenidos.
Art. 3º – Los distintos ministerios de Educación del
país, correspondientes a los diferentes niveles de gobierno y jurisdicciones, dispondrán todo lo conducente
para efectivizar la integración de la temática descripta
en el artículo primero, dentro de sus respectivos planes
de estudios escolares, en el plazo de dos años contados
a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los problemas culturales más preocupantes y
acuciantes que hoy padece nuestro pueblo, se cuenta la
falta casi absoluta de consciencia territorial nacional.
Ciertamente, en la actualidad, son legión los argentinos
que no poseen una noción adecuada acerca de la vastedad de nuestro territorio nacional, su extraordinaria
diversidad, su majestuoso potencial, su deslumbrante
belleza y todo lo bueno que tan extraordinarias calidades implican (al menos, como posibilidad) para
nuestra Nación.
Desde luego, tan lamentable ignorancia –que ha
cundido entre nuestra gente y también en gran parte de
nuestra dirigencia política– se encuentra estrechamente
acompañada por un supino desconocimiento de los ingentes esfuerzos realizados por anteriores generaciones
de argentinos, así como de los que toca a los argentinos
contemporáneos realizar, en aras del completo y óptimo
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poblamiento, control, aprovechamiento y disfrute de
nuestro extraordinario territorio patrio.
Esta ausencia de consciencia territorial guarda directa relación con los principales problemas geopolíticos
que, ya crónicos, aquejan a nuestro país. Sin ánimo
de agotar la lista respectiva, podemos citar a guisa de
ejemplos: nuestra escasa población nacional; la pésima distribución geográfica de la misma; la existencia
de áreas aún despobladas; la deficiente integración
interregional; el desarrollo regional groseramente
asimétrico; etcétera.
A esta altura de los tiempos, muchos son los expertos
argentinos que han señalado, descripto y explicado
tales deficiencias, vulnerabilidades y riesgos de orden
geopolítico. Así, verbigracia: Justo P. Briano, Jorge E.
Atencio, Osiris G. Villegas, Juan E. Guglialmelli, Luis
A. Morzone (h.), Florentino Díaz Loza, José F. Marini,
Elsa Bruzzone, etcétera. Brevitatis causae, me remito a
los esclarecedores estudios de tales autores.
El desconocimiento del propio territorio y sus particularidades, por parte del grueso de la ciudadanía y
de una considerable porción del sector dirigente, ha
sido uno de los factores que ha contribuido, si no en la
gestación de tan graves problemas, cuanto menos en la
perpetuación y el agravamiento de tan terribles males.
Males, estos, que –huelga aclararlo– se cuentan entre
los más severos obstáculos para nuestro –inveteradamente postergado– desarrollo nacional; un desarrollo
auténtico y pleno, que conduzca al norte político que
tan bien sintetizara Juan Domingo Perón: la felicidad
del pueblo y la grandeza de la Nación.
El resultado es tan triste como escandaloso: un país
extraordinariamente grande y rico, subpoblado por una
comunidad nacional demográficamente pequeña, con
amplios sectores sociales que –luego de décadas de
políticas económicas liberales y neoliberales, cuando
no abiertamente entreguistas del patrimonio nacional–
han quedado sumidos en la pobreza.
A lo dicho debe añadirse que el territorio constituye
el solar de la Nación. Ella adquiere su especificidad,
consolida su identidad y desarrolla su vocación histórica, a partir de un fuerte arraigo en el propio terruño.
Arraigo, éste, que exige su acabado conocimiento, para
traducirse posteriormente en afecto y cultura. Ello así,
toda vez que no puede valorarse ni, mucho menos,
amarse, aquello que no se conoce.
Así las cosas, el presente proyecto de ley apunta a la
definitiva solución del déficit cultural aquí denunciado. Se trata de proveer al desarrollo de la consciencia
territorial de las futuras generaciones de argentinos.
Para ello, el rol de los sistemas de educación resulta
fundamental. Siendo por ello que la presente iniciativa
se focaliza en tan importante dimensión de nuestra
vida socio-política. Dimensión, ésta, de cuyo buen
desempeño depende, en gran medida, el porvenir de
la patria y su pueblo, tal como lo advirtieran, ya en
la antigüedad, Platón, en La República, y Aristóteles,
en La Política.
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Paralelamente, cabe señalar que, atento al carácter
indudablemente nacional de la problemática planteada
y de los intereses involucrados en la misma, la estructuración básica y la dirección de las políticas destinadas
a su solución, no pueden sino provenir de los órganos
de gobierno federales.
En el mismo sentido, cabe aquí recordar que, de
acuerdo con las sabias prescripciones contenidas en
el artículo 75 de nuestra Carta Magna, este Honorable Congreso nacional tiene atribuciones para dictar
planes de instrucción general y universitaria con la
finalidad de proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias
y al progreso de la ilustración (inciso 18). Asimismo, y en virtud de idéntica cláusula constitucional,
esta Asamblea Legislativa se encuentra facultada
para: proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo y a la formación profesional de los trabajadores; para proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones;
y, más específicamente, para sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden
la unidad nacional respetando las particularidades
provinciales y locales (todo ello, en el inciso 19 del
precepto ya citado).
Por lo tanto, el presente proyecto de ley se encuentra
perfectamente enmarcado dentro de la esfera de competencias y atribuciones que la Constitución Nacional
asigna a este Honorable Congreso. Ello es así tanto
por la materia de la iniciativa como por las finalidades
inmediatas que la misma persigue.
Es, en suma, por todas las razones precedentemente
expuestas que solicito a mis honorables pares me acompañen votando favorablemente la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.263/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
informe sobre el estado y avance de la implementación de los planes de viviendas nacionales que se
encuentran ejecutados en la provincia de Corrientes
y sus municipios, teniendo en cuenta las necesidades
reales que en este sentido presentan los habitantes
de la provincia.
Carlos M. Espínola.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina del siglo XXI, seguimos viendo que
existen dos realidades, donde una parte de la sociedad
vive una etapa de expansión económica, mientras que
la otra presenta condiciones desfavorables y expuestas
a todo tipo de situaciones de riesgo sanitario y social.
Esta situación lleva a que en las provincias más
vulnerables, como son las del norte grande (NEA y
NOA), encontremos elevados índices de deficiencia
habitacional, con un piso de un 20 por ciento y superando el 40 por ciento en algunas jurisdicciones. De
acuerdo a datos del último registro a nivel nacional y
otros estudios más recientes, se calcula que hay alrededor de tres millones de hogares conviviendo con la
problemática habitacional.
Concretamente, la concentración del problema en la
provincia de Corrientes ubica un déficit habitacional
cercano al 30 %. De este porcentaje, la mayor cantidad
de hogares con problemas habitacionales reside en
áreas rurales, y la construcción de nuevas viviendas sociales sólo permite cubrir el porcentaje de crecimiento
poblacional, que asciende naturalmente año tras año.
El reciente anuncio de construcción de 100 mil
viviendas en el marco del Plan Integral de Vivienda,
el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba),
el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y otros
programas ejecutados en la órbita del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, dan cuenta de las
políticas públicas que tienden a revertir dicha problemática.
En ese sentido, a fin de conocer y dar seguimiento a
las acciones llevadas para resolver el estado habitacional de los hogares de la provincia, es que se requiere
se informe la situación particular de los planes de
vivienda nacionales ejecutados en el ámbito provincial
y/o municipal.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-1.264/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
generar instancias de control y vigilancia en zonas de
fronteras para la disuasión, prevención y lucha contra
los delitos transfronterizos y organizaciones criminales.
Art. 2º – Creación. Créanse los centros de coordinación, control y vigilancia en las zonas de seguridad en
fronteras en los ámbitos de las carteras de seguridad
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de nivel nacional y provincial, conformando un centro
por provincia. Los mismos tendrán como funciones:
1. Centralizar la información de los organismos
federales con responsabilidad en fronteras y los
organismos provinciales del área de seguridad.
2. Diseñar y coordinar la redacción de una estrategia de seguridad para la zona de seguridad
en fronteras.
3. Planificar acciones orientadas al control y vigilancia en fronteras a ser llevadas a cabo por
las fuerzas federales y provinciales.
4. Informar a las instancias ejecutivas de nivel
nacional y provincial, la situación delictiva en
el área de responsabilidad.
5. Coordinar acciones con los consejos provinciales de complementación para la seguridad
interior.
6. Realizar presentaciones y denuncias ante la
autoridad competente del Poder Judicial o
Ministerio Público Fiscal.
7. Participar de las reuniones de las zonas de
seguridad bipartita en fronteras del Mercosur.
Art. 3º – Conformación. Los centros de coordinación, control y vigilancia en las zonas de seguridad en
fronteras en cada provincia con límites internacionales,
estarán integrados por representantes de:
– Ministerio de Seguridad de la Nación, quien
presidirá el mismo.
– Ministerio de Seguridad u órgano competente
de la provincia.
– Secretaría de Seguridad u órgano competente
del nivel municipal.
– Fuerzas de seguridad y policiales federales con
asiento en la zona.
– Fuerzas policiales provinciales.
– Dirección General de Aduanas.
– Dirección Nacional de Migraciones.
– Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 4º – Funcionamiento. Cada centro de coordinación, control y vigilancia en las zonas de seguridad
en fronteras, deberá establecer una agenda de trabajo
anual compuesta por los siguientes ítems:
– Régimen de reuniones ordinarias.
– Redacción y presentación de la estrategia de
seguridad para la zona.
– Desarrollo y presentación de informes sobre
los planes de acciones operativas.
– Periodicidad de informes de situación delictiva.
Art. 5º – Presupuesto. Los centros de coordinación,
control y vigilancia en las zonas de seguridad en fronteras, contarán con un presupuesto compartido entre las
instancias ejecutivas de las carteras de seguridad de la
Nación y la provincia correspondiente.

Reunión 7ª

Art. 6º – Adhesión. Invítese a las provincias con
límites internacionales a adherir a la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la misma en un plazo no mayor a noventa (90) días
y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se enmarca en la responsabilidad que la Constitución Nacional confiere al Congreso
de la Nación.
En virtud del artículo 75, inciso 16, de la Constitución Nacional, se establece como atribución del
Congreso de la Nación proveer a la seguridad de las
fronteras.
Es por ello que se genera en el marco del Poder Ejecutivo nacional y las provincias con límite internacional, una instancia que resulta fundamental y necesaria
para coordinar y articular de manera efectiva acciones
que permitan un mayor control de las fronteras de
nuestro país y a la vez la promoción de la capacidad
investigativa y operativa para la persecución penal de
hechos vinculados con la problemática en cuestión.
Frente a la situación que plantea el crimen organizado transnacional en lo referente a narcotráfico, trata
de personas, terrorismo y delitos conexos, la creación
de los centros de coordinación, control y vigilancia en
las zonas de seguridad en fronteras se concibe como
estrategia coordinada entre el nivel nacional y provincial de gestión de la seguridad, que genera respuestas
complejas, simétricas y concretas.
Asimismo, analizando el estado de situación actual
y la penetración de las organizaciones criminales en
todos los estamentos de la sociedad, los referidos
centros retoman instrumentos de cooperación que, a
nivel de Mercosur, se pronunciaron a favor de generar
instancias de cooperación en fronteras para la lucha
contra el crimen organizado.
En ese sentido, la presente ley se basa en el principio rector de una política de estado estratégico, esto
es, utilizar los recursos de forma eficaz, eficiente y
articuladamente en función del objetivo de prevenir y
conjurar el delito y la criminalidad, constituyendo una
voluntad manifiesta de atacar la problemática desde la
raíz y no una mera expresión de deseos.
Señora presidente, por los motivos antes expuestos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.265/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, precise
las acciones efectuadas para las obras en la provincia
de Corrientes que se detallan a continuación, en el
marco de la respuesta efectuada por nota UPB 352/16
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Unidad Plan
Belgrano:
–Ruta nacional 14: ampliación desde Paso de los
Libres a Misiones, avance de su formulación, fecha
estimativa de inicio, plazo de la obra y presupuesto
oficial actualizado.
–Ruta nacional 12: construcción de la autovía urbana
Riachuelo - acceso Santa Ana, avance de su formulación y/o licitación, fecha estimativa de inicio, plazo de
la obra y presupuesto oficial actualizado.
–Ruta nacional 12: construcción de la autovía acceso
Santa Ana - acceso Itatí, avance de su formulación y/o
licitación, fecha estimativa de inicio, plazo de la obra
y presupuesto oficial actualizado.
–Ruta provincial 94, reparación después de la
última creciente del río Uruguay: monto y fecha de
transferencia efectuada de los fondos necesarios para
su concreción por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad a la Dirección Provincial de Vialidad.
–Ruta provincial 126, nueva traza: monto y fecha de
transferencia efectuada de los fondos necesarios para
su concreción por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad a la Dirección Provincial de Vialidad.
–Construcción de nuevo puente Resistencia-Corrientes: avance de su formulación y/o licitación, fecha
estimativa de inicio, plazo de la obra y presupuesto
oficial actualizado.
–Defensa contra inundaciones en la ciudad de Goya:
informe de gestiones efectuadas ante la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación para su ejecución.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 7 de septiembre del año próximo pasado,
este Honorable Senado aprobó un proyecto de comunicación por el que se requería, en el marco del Plan
Belgrano, un informe de las obras proyectadas para el
ámbito de la provincia de Corrientes.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, Unidad Plan
Belgrano, remitió en respuesta a dicho requerimiento la
nota UPB 352/16, que fuera registrada como expediente PE 438/16, de la que resultan referencias generales
de cada una de ellas.
Las mismas son obras de infraestructura vitales
para el desarrollo económico de toda la zona litora-

leña, puesto que ayudan a la comunicación entre las
diferentes localidades de la región y de éstas con los
principales centros urbanos y puertos de nuestro país,
así como también para la reparación y prevención de
daños producto de inundaciones.
Los beneficios de mejorar los medios para el transporte de mercancías y de personas resultan evidentes,
más aún en esta zona tan postergada y que, con frecuencia, sufre los perjuicios de lluvias muy intensas
e, incluso, los estragos de las inundaciones. En ambos
casos, el transporte de personas y de mercaderías es una
de las primeras actividades afectadas. En este sentido,
mejorar la infraestructura para las comunicaciones
viales, fluviales y aéreas, dará mayor seguridad a inversores y consumidores, lo que redundará, por diversos
motivos, en crecimiento económico y desarrollo social.
Tal como se ha expuesto oportunamente y a fin de
dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo en el
marco del Plan Belgrano, es que se requiere que se
precisen las medidas adoptadas para su ejecución.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-1.266/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
estado, grado de avance y resultados obtenidos en el
marco del Acuerdo de Organización y Funcionamiento entre el Ministerio de Seguridad de la República
Argentina y el Ministerio del Interior de la República
del Paraguay para el Establecimiento de Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera, en razón del crecimiento
del fenómeno de la narcocriminalidad en la región del
Norte Argentino, especialmente en la provincia de
Corrientes.
Asimismo, se solicita informe si se encuentra en
estudio la celebración de similares acuerdos con los
demás países miembros del Mercosur, dando cuenta
del estado de los mismos.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los acontecimientos sucedidos recientemente en la
localidad de Itatí, provincia de Corrientes, dejan en evidencia la necesidad de articular y fortalecer las acciones
conjuntas a favor de la seguridad ciudadana y la prevención de la criminalidad entre los países miembros
del Mercosur, realizando una coordinación bilateral
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efectiva en la lucha contra el delito y la delincuencia
organizada, principalmente en la narcocriminalidad.
Los eventos de público conocimiento desnudaron
una compleja trama que involucra a diferentes y
variados actores, y requieren respuestas integrales y
sostenidas en el tiempo, que permitan consolidar un
dispositivo preventivo permanente que opere, articuladamente, con el resto de las organizaciones del
territorio y con los países miembros del Mercosur.
En ese sentido, debe ser un principio rector de una
política de Estado estratégico, el de utilizar los recursos de forma eficaz en función del objetivo de gestión
prioritario: prevenir y conjurar el delito de narcotráfico.
En consecuencia, es necesario saber cuáles han sido
los avances del Acuerdo de Organización y Funcionamiento entre el Ministerio de Seguridad de la República
Argentina y el Ministerio del Interior de la República
del Paraguay, para el Establecimiento de Zonas de
Seguridad Bipartita en Frontera, que fuera celebrado
en el 14 de noviembre de 2014 (se adjunta copia del
referido acuerdo).
En esa misma línea, es importante también conocer
sobre la existencia de tratativas para celebrar similares
acuerdos con los demás países miembros del Mercosur.
Tomando estos fundamentos y por todo lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Carlos M. Espínola.
ANEXO
ACUERDO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO ENTRE EL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL MINISTERIO
DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS
DE SEGURIDAD BIPARTITA EN FRONTERA
El Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del
Paraguay, en adelante denominados “las Partes”,
Considerando la evolución y trascendencia de los
procesos de integración que están siendo desarrollados
por los gobiernos de la República Argentina y la República del Paraguay sobre la base de amistad y confianza
mutua que históricamente han mantenido;
Reconociendo que la seguridad ciudadana y la prevención de la criminalidad constituyen factores fundamentales para el desarrollo social de nuestros países;
Teniendo presente que es necesario establecer
normas de funcionamiento de Zonas de Seguridad
Bipartita en Frontera;
Conscientes que la creciente complejización de las
dinámicas delictuales transnacionales implica acciones
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conjuntas y una coordinación bilateral efectiva en la
lucha contra el delito y la delincuencia organizada;
Convencidos de que el intercambio de información
útil, oportuna y confiable es una herramienta central
en el fortalecimiento de la faz preventiva, así como
la asistencia mutua permite regularizar y optimizar la
coordinación bilateral de espacios fronterizos comunes.
acuerdan:
Artículo 1
Objeto
Aprobar el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera entre el Ministerio de Seguridad de la República
Argentina y el Ministerio del Interior de la República
del Paraguay”, que consta en el Anexo I del presente
Acuerdo y que forma parte integrante de él.
Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la adopción de las medidas administrativas
internas que correspondan para su aplicación.
Artículo 2
Solución de controversias
Toda controversia que pudiera surgir de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo, se resolverá a
través de negociaciones directas entre las Partes.
Artículo 3
Enmiendas
Las enmiendas o modificaciones al presente Acuerdo
podrán realizarse con el consentimiento mutuo y por
escrito de las Partes.
Artículo 4
Vigencia y denuncia
El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida,
salvo que alguna de las Partes comunique a la otra por
escrito correspondiente su intención de no prorrogarlo
por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la
fecha del período correspondiente; empero no afectará
los programas y/o actividades en curso amparo del
presente Acuerdo, al menos que las Partes lo decidan
de otro modo.
Artículo 5
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
su firma.
Hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los 14 días del mes de noviembre del año 2014, en dos
originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.
María Cecilia
Rodríguez.

Francisco José
de Vargas Benítez.

Ministra de Seguridad
de la República
Argentina.

Ministro del Interior
de la República
del Paraguay.
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ANEXO I
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS
DE SEGURIDAD BIPARTITA EN FRONTERA
ENTRE EL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL MINISTERIO
DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

buyan a la planificación de acciones a desarrollar en
concordancia con el objeto del presente reglamento.
b) Desarrollar mecanismos orientados a prevenir y
solucionar, en función de sus capacidades, hechos y
fenómenos que puedan sobrevenir como consecuencia
de todo tipo de delitos e infracciones, respetando la
soberanía y el marco legal de las Partes.
c) Trabajar en la unificación de criterios operativos
y metodológicos que puedan socavar en la práctica el
intercambio de información.

Artículo I
Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera

Artículo IV
Sede y composición

Las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera entre
el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del
Paraguay funcionarán en las siguientes localidades
fronterizas:

Las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera estarán
compuestas por los siguientes órganos:

Posadas (Argentina)-Encarnación (Paraguay)
Clorinda (Argentina)-Nanawa (Paraguay)
Clorinda (Argentina)-José Falcón (Paraguay)
Pilcomayo (Argentina)-Ita Enramada (Paraguay)
El Dorado (Argentina)-Mayor Otaño (Paraguay)
Formosa (Argentina)-Alberdi (Paraguay)
Ituzaingó (Argentina)-Ayolas (Paraguay)
Bermejo (Argentina)-Puerto Pilar (Paraguay)
Las localidades fronterizas incluidas en el presente,
podrán ser modificadas por acuerdo de las Partes.
Artículo II
Definiciones
Para los fines del presente reglamento se entiende
por:
–Zona de Seguridad Bipartita en Frontera: el espacio
comprendido por las jurisdicciones correspondientes a
cada una de las Fuerzas de Seguridad o Policiales de los
países limítrofes en un paso de frontera, respetando la
soberanía territorial de cada una de las Partes.
–Secretaría General de las Zonas Bipartita en Frontera: al órgano estratégico en el que recaiga la conducción
y dirección de todas las Unidades de Coordinación
Operativas bajo jurisdicción de cada país.
–Unidades de Coordinación Operativo: a los órganos
de carácter operativo responsables del cumplimiento
y observancia de los fines y objetivos del presente
acuerdo.
Artículo III
Objetivos
Las funciones específicas de la Zona de Seguridad
Bipartita en Frontera son las siguientes:
a) Intercambiar información útil, oportuna y confiable entre las organizaciones de seguridad, que contri-

1. Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad
Bipartita en Frontera como instancia estratégica.
2. Unidades de Coordinación Operativa (UCO)
como instancia operativa.
La Parte sede ejercerá la Presidencia de las
Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad
Bipartita en Frontera, en forma alternativa durante
seis (6) meses, comenzando por orden alfabético.
Las Partes designarán la localidad fronteriza donde
se desarrollarán las reuniones correspondientes de
las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad
Bipartita en Frontera.
Artículo V
Secretarías generales de las zonas bipartitas
de frontera
Las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera, como instancia de decisión
estratégica serán las articuladoras exclusivas en la
coordinación, supervisión y formación profesional de
todas las Unidades de Coordinación operantes en las
Zonas de Seguridad establecidas y reglamentarán el
Plan de Trabajo Interno de cada Unidad de Coordinación Operativa.
Los funcionarios responsables de las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera,
serán designados por el Ministerio de Seguridad de la
República Argentina y por el Ministerio del Interior de
la República del Paraguay.
Los datos de contacto de dichos funcionarios deberán informarse, por escrito, a la otra Parte en un
plazo de quince (15) días desde la entrada en vigor del
presente Acuerdo.
Las Secretarías Generales celebrarán reuniones
ordinarias cada 180 días para evaluar y supervisar
el desarrollo de las actividades de las Unidades de
Coordinación Operativa, pudiendo convocarse a sesiones extraordinarias a pedido de una de las Partes.
Los resultados de estas reuniones serán plasmados
en un Acta que deberá ser elevada a las máximas
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autoridades para información y fines que estimen
corresponder.
Artículo VI
Unidades de Coordinación Operativa (UCO)
Las Unidades de Coordinación Operativa de las
Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera estarán constituidas por los Organismos de Seguridad y Fuerzas de
Seguridad que cada una de las Partes designe. Los jefes
de las UCO deberán ser Oficiales Superiores, jefes o
equivalentes de las Fuerzas de Seguridad designadas
con jurisdicción y competencia en la zona, de conformidad con el derecho interno de las Partes.
Estarán a cargo de la coordinación de todas las operaciones vinculadas a las zonas de Seguridad Bipartita y
la coordinación entre planes de distinto nivel, los cuales
serán debidamente comunicados a la Secretaría General.
Para ello deberán identificar un mapa de prioridades
vinculadas a la zona de seguridad bipartita de frontera,
el cual orientará los planes operativos consensuados.
Las Partes, a través de su Secretaría General, determinarán la composición de la Jefatura de sus Unidades
de Coordinación Operativa, debiendo prever la rotación
en el cargo en caso de existir más de una Fuerza Policial
y de Seguridad con competencia en la Zona específica.
Asimismo, designarán a los funcionarios a desempeñarse en la Secretaría Administrativa, debiendo respetar
la pauta de rotación prevista anteriormente.
Las Unidades de Coordinación Operativa sesionarán
en función de sus necesidades, convocadas por la Secretaría General de la Parte que ejerza la Presidencia
pro tempore, con un mínimo de 3 reuniones bilaterales
semestrales. Cuando deban plantear temas que entiendan relevantes, cualquiera de las Partes puede solicitar
la convocatoria a una reunión extraordinaria.
Artículo VII
Acta
Los resultados de las reuniones serán plasmados en
un Acta, donde constará la asistencia de las respectivas
autoridades e invitados especiales, así como un detalle
de los temas tratados y la aprobación por consenso de
los mismos, que deberá ser leída en el acto, firmándose
en dos ejemplares de un mismo tenor.
Artículo VIII
Confidencialidad
La información que intercambien deberá respetar las
reglas de confidencialidad y seguridad de la información, establecidas en la legislación interna de las Partes.
Asimismo, adoptarán todas las medidas, incluso las
legales, para asegurar que la información recibida de la
contraparte esté protegida de una ulterior divulgación
no autorizada.
La regla de confidencialidad deberá ser mantenida, incluso si el Acuerdo deja de tener vigencia. La
información que sea intercambiada sólo podrá ser
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transferida a terceros, ya sea otros Estados, dependencias públicas u organizaciones internacionales, con el
consentimiento expreso y por escrito de la contraparte.
Artículo IX
Presupuesto
Las Partes asegurarán el funcionamiento de las Zonas
de Seguridad Bipartita en Frontera con recursos propios,
de conformidad con las reglas en materia económica y
financiera vigentes en cada ordenamiento jurídico. Asimismo, las Partes se comprometen a asignar a cada Zona
de Seguridad Bipartita en Frontera los recursos necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.267/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información relacionada a obras de infraestructura en
la provincia de Corrientes, financiadas con recursos del
Estado nacional, de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Detalle de obras de infraestructura vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura (vivienda,
escuelas, universidades y sanidad) en la provincia
de Corrientes, licitadas, en ejecución y/o terminadas
durante el ejercicio 2016, indicando monto, fechas de
inicio y de finalización, y avance físico y financiero
con la correspondiente identificación presupuestaria; incluyendo aquellas que posean financiamiento
externo.
2. Detalle de obras de infraestructura vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura (vivienda,
escuelas, universidades y sanidad) en la provincia
de Corrientes, que se encuentren en formulación, en
proceso de licitación, en ejecución y/o terminadas
durante el presente ejercicio, indicando monto, fechas
de inicio y de finalización y avance físico y financiero
con la correspondiente identificación presupuestaria; incluyendo aquellas que posean financiamiento
externo
3. Especificar, en el caso de las obras con financiamiento externo, el contrato de préstamo y la denominación del programa mediante el cual se financian, así
como la unidad ejecutora a cargo del mismo.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senador nacional en representación
de los ciudadanos de la provincia de Corrientes solicito
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información actualizada sobre la ejecución presupuestaria y el avance de las obras realizadas con fondos
del Estado nacional en nuestra provincia, durante el
ejercicio 2016 y las previstas para este año.
Para la provincia de Corrientes es de vital importancia la ejecución de obras de infraestructura, incluyendo
las que se ejecutan en el marco del Plan Belgrano, para
revertir la situación crónica de desequilibrio regional y
de desigualdad socioeconómica en que se encuentran
las provincias del Norte Argentino, y Corrientes en
particular.
Por la importancia que tiene para nuestra comunidad
el comienzo y la finalización de obras de infraestructura
vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura
(vivienda, escuelas, universidades y sanidad), fundamentales para impulsar el desarrollo socioeconómico
provincial y regional, es que se efectúa este pedido de
informe.
Consideramos que disponer de la información detallada será de gran ayuda para llevar un seguimiento de
la ejecución de las obras y realizar aportes y sugerencias de acuerdo a las reales necesidades de la provincia
de Corrientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de comunicación.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.268/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga, a
través de los organismos que correspondan, el refuerzo
de al menos mil efectivos, del personal permanente de
la Agrupación III “Corrientes” de la Región VI de Gendarmería Nacional Argentina, en virtud del crecimiento
del fenómeno de la narcocriminalidad en la provincia
de Corrientes.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los acontecimientos sucedidos recientemente en la
localidad de Itatí, provincia de Corrientes, dejan en evidencia la necesidad de fortalecer los recursos humanos
y operativos de las fuerzas de seguridad federales que
operan en la investigación, prevención y conjuración de
la criminalidad (particularmente la narcocriminalidad)
en la mencionada provincia.
Los recientes acontecimientos de público conocimiento desnudaron una compleja trama que involucra
a diferentes y variados actores, y requieren respuestas
integrales y sostenidas en el tiempo, que permitan
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consolidar un dispositivo preventivo permanente que
opere, articuladamente, con el resto de las organizaciones del territorio.
A raíz de estos hechos, el pasado 22 de marzo se
firmaron convenios de colaboración entre el Poder
Ejecutivo nacional y la provincia de Corrientes en
el marco del plan “Argentina sin narcotráfico”. En
ese contexto, la ministra de Seguridad de la Nación
anunció que “en 20 días se instalará la Prefectura Zona
Litoral, que agrupará a las delegaciones de la zona, con
una mayor tecnificación y cantidad de efectivos”, sin
mencionar cuál sería la cantidad de recursos efectivos
que se destinarán a estos efectos.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad de la
Nación ha dispuesto, en los últimos meses del año
2016, que una importante cantidad de gendarmes sea
trasladada a distintos municipios de la provincia de
Buenos Aires, justamente para realizar tareas de prevención y conjuración del delito de narcotráfico. Según
comunicados del propio ministerio, serían alrededor
de cinco mil gendarmes los que se sumaron a los que
ya cumplían tareas en las distintas jurisdicciones de la
mencionada provincia.
Consideramos que debe ser un principio rector de
una política de Estado estratégico utilizar los recursos
de forma eficaz en función del objetivo de gestión
prioritario: prevenir y conjurar el delito de narcotráfico. En este sentido, redireccionar los recursos hacia
las provincias fronterizas para evitar el ingreso de
sustancias prohibidas, redundaría en una disminución
de la incidencia de dicho delito en el resto del territorio
nacional y derivaría en una menor necesidad de refuerzo de fuerzas federales en el resto de las provincias.
Según el informe estadístico sobre narcocriminalidad 2016, publicado por la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación,
se observa que del total de las causas iniciadas en la
justicia federal durante 2015 en todo el territorio nacional, el 44 % corresponde a causas por estupefacientes
en las que se investigan delitos indicados en la ley
23.737 y/o contrabando de estupefacientes (artículo
866 del Código Aduanero). En la región del NEA este
porcentaje asciende a 55 %, superando en más de diez
puntos al promedio nacional.
La Región VI de Gendarmería Nacional fue creada en
el año 2015 por disposición 1.038/2014 del director nacional de esa fuerza. Tiene una zona de responsabilidad
que comprende las provincias de Corrientes, Misiones
y Entre Ríos. En particular, la provincia de Corrientes
(Agrupación III) cuenta en la actualidad con cuatro
escuadrones ubicados en las localidades de Ituzaingó,
Paso de los Libres, Corrientes y Santo Tomé.
Consideramos que, en vista de la actual situación
de la provincia, estos escuadrones deben ser reforzados de forma urgente con personal permanente, tanto
para tareas de seguridad como de investigación. Esta
decisión constituiría una voluntad manifiesta de atacar

762

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la problemática de la narcocriminalidad desde la raíz y
no una mera expresión de deseos.
Tomando estos fundamentos y por todo lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.269/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Procuración General de
la Nación evalúe la pertinencia de crear la Regional
Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad, en
virtud del crecimiento del fenómeno de la narcocriminalidad en la referida región y principalmente en la
provincia de Corrientes.
Carlos M. Espínola.

indica la mayor proporción de delitos vinculados a la
narcocriminalidad.
En agosto de 2016, por resolución de la Procuradora
General de la Nación, se dispuso la creación de la Regional Noroeste de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). En los fundamentos de la resolución se
afirma que la puesta en funcionamiento de la Procunar
permitió instalar un nuevo paradigma de trabajo que
fortaleció la persecución penal de este fenómeno criminal y que, sobre la base de los importantes resultados
que generó su intervención, resulta necesario profundizar su despliegue e inserción territorial a través de la
actuación de operadores judiciales altamente especializados que se desempeñen con dedicación exclusiva
en otros puntos claves de nuestro país.
Tomando estos fundamentos y asumiendo que la
problemática de la región NEA vinculada a la narcocriminalidad es análoga a la del NOA, es que solicitamos
a la procuradora general de la Nación que evalúe la
pertinencia de crear la Regional Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los acontecimientos sucedidos recientemente en la
localidad de Itatí, provincia de Corrientes, pusieron
en las tapas de los principales diarios y medios de
comunicación nacionales una problemática que viene
creciendo año a año y que afecta, fundamentalmente,
a las provincias del Norte Argentino con grandes extensiones de frontera internacional.
El informe estadístico sobre narcocriminalidad 2016,
publicado por la Procuraduría de Narcocriminalidad de
la Procuración General de la Nación, da cuenta de ello.
Este informe se propone brindar elementos que
sirvan para comprender el complejo fenómeno criminal que representa la narcocriminalidad a los fines
de profundizar y ampliar los recursos sobre los cuales
diseñar una política criminal específica en la materia,
que potencie la capacidad investigativa y la eficacia
de la persecución penal de hechos vinculados con la
problemática en cuestión.
Allí se observa que, del total de las causas iniciadas
en la justicia federal durante 2015 en todo el territorio
nacional, el 44 % corresponde a causas por estupefacientes en las que se investigan delitos indicados en la
ley 23.737 y/o contrabando de estupefacientes (artículo
866 del Código Aduanero).
Ahora bien, al analizar esta incidencia en la región
NEA, obtenemos que del total de las causas iniciadas
en la justicia federal durante el año 2015, el 55 % se
corresponde con causas iniciadas por cuestiones vinculadas a delitos asociados al narcotráfico. Es decir
que en esta región la incidencia de estas causas supera
en más de diez puntos al promedio nacional, lo cual
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Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.270/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la joven árbitra tucumana Verónica Villafañe en la segunda ronda de
la Hockey World League femenina, que se desarrolló
entre el 1° y el 9 de abril en Vancouver, Canadá.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Verónica Villafañe colgó el palo, guardó la camiseta,
la pollera y las medias. La ex defensora de la primera
de Universitario integró todas las divisiones y dejó de
jugar a los 24 años para dedicarse a su otra pasión: el
arbitraje. En esta función dio un paso trascendental
en su carrera, cuando la Confederación Argentina
de Hockey la designó para dirigir el Panamericano
Femenino Sub-18 de 2010 que se realizó en Uruguay,
era la primera vez que una tucumana dirigía un torneo
internacional.
La temporada 2011 quedará marcada a fuego en
el corazón de Verónica Villafañe, por su ascendente
carrera como árbitra de hockey. En febrero fue designada para dirigir en los Juegos Panamericanos de
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Guadalajara (México). Fue el primer paso que dio en su
camino hacia la carrera internacional de árbitra. Llegó
a las tierras de los mariachis con 6,5 puntos y regresó
al país con 7, número suficiente para recibir el grado
de internacional. A fines de ese año también dirigió el
torneo Cuatro Naciones que se realizó en nuestro país.
En 2013, la joven árbitra tucumana fue designada
en la terna arbitral para dirigir en el Campeonato
Sudamericano Femenino que se realizó en Chile y
también formó parte del listado de árbitros que dirigió
el Campeonato Panamericano Femenino realizado en
Mendoza.
En 2015 fue designada para dirigir los Panamericanos que se realizaron en Toronto, Canadá, debutando
en el partido entre Chile y Estados Unidos. Gracias a
un excelente desempeño fue elegida para dirigir una
de las semifinales del torneo entre el local, Canadá y
los Estados Unidos.
Este año la argentina fue designada para dirigir en
la segunda ronda de la Hockey World League que se
realizó en Vancouver, Canadá, entre el 1° y el 9 de abril.
En esta oportunidad dirigió el partido entre India y Bielorrusia, y fue segunda árbitra en tres partidos: IndiaUruguay, Trinidad y Tobago con México e India-Chile.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.271/17)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas “Misiones corazón
de té” que se desarrollarán los días 18, 25 y 27 de abril
de 2017 en la sal El Mensú de la Casa de Misiones,
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misiones corazón de Té se llevará a cabo los días 18,
25 y 27 de abril del corriente año en la sala El Mensú
de la Casa de Misiones ubicada en la avenida Santa Fe
y Carlos Pellegrini de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El ciclo es organizado por Casa de Misiones con
el apoyo del Ministerio del Agro y la Producción de
Misiones, la Municipalidad de Oberá, la Municipalidad
de Campo Viera, el Cluster del Té y la Ruta del Té.
El evento consistirá en el lanzamiento del ciclo sobre té misionero, que incluirá una muestra fotográfica,
charlas y degustaciones a cargo de reconocidos referentes de la industria tealera argentina. De esta forma,

se mostrará cómo es Misiones una de las principales
productoras de té, exponiendo las características de su
entorno de origen, sus plantaciones, los productores
que lo trabajan y nuevas modalidades de consumo, la
propuesta del ciclo es acercar al público porteño el té
en todas sus variantes.
En el transcurso de las jornadas estarán presentes
referentes destacados en el rubro, como Luciana Datria,
tea blender & sommelier. Ella es especialista en márketing y publicidad en empresas nacionales y multinacionales orientadas hacia el mundo del té gourmet. Es
la responsable del laboratorio y canal de ventas Tehani.
La licenciada Vanesa Ivanoff es sommelier de té y
tea blender. Fundadora de la marca de té en hebras Viveka, con 19 años de trayectoria, desarrolla unidades de
negocio exitosas en el mundo corporativo, atendiendo
a clientes alta gama y empresas, entre otros invitados.
Cabe destacar que la Argentina es el décimo productor mundial de té y el séptimo exportador mundial,
implicando así que las exportaciones argentinas representan un 4 % del total mundial.
La provincia de Misiones es la principal productora
de té ya que elabora el 90 por ciento del total nacional
y el restante 10 por ciento se elabora en la provincia
de Corrientes.
La industria tealera es una de las más importantes
y, sobre todo, la que potencia su crecimiento a nivel
provincial, nacional e internacional, y genera un gran
número de puestos de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.272/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
de la Fiesta Provincial del Olivo, la cual se llevará a
cabo entre los días 16 y 23 de abril en la localidad de
Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción olivícola en el sudoeste de la provincia
de Buenos Aires ha sido destacada debido a su calidad,
y así lo explica el presidente de la Cámara Olivícola
del Sur Oliva de Coronel Dorrego cuando afirma “Por
características agroclimáticas, Coronel Dorrego es una
zona muy favorable para la producción aceitera. Esta
zona de la provincia se caracteriza por la alternancia de
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temperatura, lo que posibilita obtener un aceite de muy
buena calidad, sabor y olor. Es decir, todas las características organolépticas que tiene el aceite de oliva”. El
aceite de oliva es producido principalmente en el partido
de Coronel Dorrego, que cuenta con 2.600 hectáreas de
olivares de unas 3.000 que se reparten con los partidos de
Puán, Villarino y Patagones. La producción llega a superar el millón de litros de aceite de oliva. La potencialidad
de la actividad es muy grande, y por ello se encuentra
en constante crecimiento, lo cual es importante ya que
diversifica las producciones tradicionales del sudoeste de
la provincia impulsando la economía regional.
La significación que ha ido adquiriendo la actividad
se ha visto reflejada en las distintas ediciones de la Fiesta Provincial del Olivo. Se trata de una fiesta productiva
notable debido a que pone en valor y reivindica a la
olivicultura como una actividad económica regional.
Este año, en el mes de abril, se llevará a cabo la novena
celebración.
En esta ocasión, el domingo 16, en la capilla Nuestra
Señora del Olivo de la estación Faro se realizará una
misa que daría inicio al ciclo de actividades, aunque
la inauguración oficial de la fiesta será el jueves 20. Se
pueden destacar, entre otros, los siguientes eventos:
–El martes 18 la actividad “Dibujando olivos”, con
la participación de alumnos y alumnas de los jardines
de infantes;
–El miércoles 19 en la Escuela Agraria, tendrá lugar
“Cocina con escuelas”;
–El jueves 20 habrá cata de aceites a cargo de la
ingeniera María Sol Molina, de INTA Catamarca, y se
servirá una cena mediterránea;
–El sábado 22 se llevará a cabo la salida de visitas
guiadas a fincas olivícolas del distrito, un paseo artesanal y gastronómico, un concurso de platos con la
demostración en vivo de los cocineros Juan Bracelli
y Juanito Ferrara del programa televisivo Cocineros
argentinos, con la conducción y animación a cargo del
humorista rosarino Pablo Granados, y la presentación
del grupo musical Padre Nuestro;
–El domingo 23 en el polideportivo, se organizará
un almuerzo popular a cargo de las colectividades siria,
española e italiana, con la entrega de premios del concurso de platos y luego actuarán la banda Zoom, tributo
a Soda Stereo, y el dúo Baglietto-Vitale.
Como puede observarse, se trata de una celebración
con una importante organización, con trayectoria, con
distintos tipos de actividades culturales y grandes personalidades. La misma reivindica el trabajo, el esfuerzo
y el crecimiento de una actividad que genera posibilidades distintas a la agricultura y ganadería características
de la provincia. Por todo esto es que solicito a mis pares
que acompañen con su firma.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 7ª

(S.-1.273/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 92° aniversario de la fundación
de la localidad de Fachinal, provincia de Misiones, a
celebrarse el 20 de abril de 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fachinal celebra el 20 de abril su 92° aniversario. Es
una localidad y municipio argentino de la provincia de
Misiones, ubicado dentro del departamento de Capital,
en la intersección de las rutas 201 y 205.
Su principal actividad económica es la ganadería y
el reciclaje, contando con una de los centros de tratamiento y disposición final de residuos más importantes
y avanzados de la provincia. Allí también se realiza la
Fiesta del Cordero Serrano y la Tradición.
En la localidad se encuentra el Parque Provincial
Fachinal, un área protegida de 52 hectáreas, creado
mediante la ley provincial 3.358, de 1996. La superficie del parque es relativamente pequeña, pero los
diferentes tipos de suelos dan lugar a comunidades
vegetales diferenciadas. En diferentes ambientes se
han identificado ejemplares de urunday (Astronium
balansae), tataré (Chloroleucon tortum), caraguatá
(Aechmea distichantha), aguaribay (Schinus molle),
pindó (Syagrus romanzoffiana), canela de venado
(Helietta apiculata) y lapacho negro (Handroanthus
heptaphyllus), entre otras especies.
La celebración comenzará el 20 de abril, con un
acto y desfile por sus calles desde las 9, para culminar con un almuerzo de camaradería. El intendente
José Aguirre organizó las actividades junto con la
comisión organizadora de los festejos presidida por
Lisi López, también habrá juegos y entretenimiento
para niños y adultos.
Fachinal es una localidad pujante, que día a día va
creciendo y se va desarrollando, manteniendo intactas
sus tradiciones y la sencillez de su gente.
En esta fecha especial, desde el Senado de la Nación
reconocemos el esfuerzo que realizan los pueblos que
conforman nuestro interior profundo como Fachinal
y que son el motor de crecimiento para muchos pobladores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.274/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos a celebrarse
el día 27 de abril en Santiago del Estero con motivo del
197º aniversario de su autonomía provincial.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 27 de abril mi provincia celebrará su
nacimiento como tal, y en virtud de ello, este nuevo
aniversario llega para colmar una vez más de orgullo
y alegría al pueblo santiagueño.
Por su parte, entiendo oportuno rememorar que
Santiago del Estero fue una de las primeras ciudades
en plegarse al movimiento revolucionario de mayo
de 1810, y su contribución con hombres a la causa
de la independencia provocó el despoblamiento de su
territorio. Posteriormente, en 1814, el director Posadas
dividió la intendencia de Salta en dos provincias, y
Santiago del Estero pasó a depender de Tucumán, y
así fue como, mientras parte de la sociedad santiagueña reclamaba la autonomía provincial, otro sector se
plegaba a favor del gobernador tucumano, Bernabé
Aráoz. Finalmente, en 1820, el comandante Juan Felipe Ibarra inició una revolución por la autonomía de
Santiago y triunfó.
Asimismo, el hecho que nos convoca se produjo en
el marco del llamado período de las autonomías provinciales dentro de la historia argentina, transcurrido
entre la disolución del gobierno central tras la batalla
de Cepeda en 1820 y la organización de un nuevo
gobierno nacional tras la batalla de Caseros de 1852.
Y fue durante el mencionado período que nuestros
antecesores a través de su fructuosa lucha supieron
establecer un orden político y económico en la región
y es así que las provincias, siendo capaces de autodelimitarse, autodefinirse y autogobernarse, fueron
trazando el sendero para la instauración del actual
sistema de gobierno.
En ese orden de ideas, la autonomía provincial
constituyó entonces una premisa común para la consolidación del federalismo y la formación de un país
democrático que en la actualidad goza de una riquísima
diversidad de culturas y zonas geográficas con características propias de cada región, así como también de un
pleno funcionamiento de sus instituciones.
Señora presidente, a través de estos hechos se
comenzó a escribir nuestra historia y los mismos
constituyen piezas valiosísimas en el camino que nos
condujo hacia la creación de la Carta Magna que nos
dotó de identidad.
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Por último, llevo a vuestro conocimiento que me
acompaña una sensación de gran regocijo en la celebración de este nuevo aniversario que encuentra a
uno de los momentos claves para el nacimiento de mi
provincia y de nuestra patria, por lo que entiendo oportuno hacer extensiva mi pretensión de que cada festejo
funcione como caja de resonancia de los principios que
enarbola el federalismo, para que a través del sistema
imperante en nuestro país se logre una mayor atención
de las regiones más necesitadas.
Por los motivos expuestos, señora presidente, es
entonces que vengo a solicitar a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.275/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y reconocimiento al histórico dirigente
peronista del municipio de La Matanza Alberto Balestrini, quien falleció el pasado 11 de abril a los 70
años de edad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quienes militamos desde hace mucho tiempo en la
actividad política, reconocemos en el histórico dirigente Alberto Balestrini a un representante de la voluntad
popular que fue ejemplo de convicciones justicialistas
férreas, y de trabajo arduo por hacer de la justicia social
una realidad para su pueblo.
Alberto Balestrini ha sido un histórico dirigente
peronista del municipio de La Matanza, que lamentablemente falleció este martes 11 de abril a los 70
años, luego de una extensa lucha y rehabilitaciones
por un accidente cerebrovascular que sufrió el 7 de
abril de 2010.
Durante su extensa y valiosa carrera política ocupó
numerosos cargos. Entre ellos se destacan: entre 2007
y 2010 fue vicegobernador de la provincia de Buenos
Aires; entre 2005 y 2007, presidente de la Cámara de
Diputados de la Nación; entre 1999 y 2005, intendente
de La Matanza, y en 1994, convencional constituyente.
Señora presidente, el compromiso de este dirigente
con su pueblo bonaerense y matancero fue contundente. Como dijera la ex presidenta de la Nación en su
mensaje de despedida, el ex intendente de La Matanza
pudo sacar a esta localidad “de décadas de olvido y
atraso en función del trabajo en cinco ejes de gestión: el
hidráulico, la conectividad del distrito, el saneamiento,
la vivienda y la salud pública”.
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Hoy el peronismo está de luto. Alberto Balestrini
tuvo una vida dedicada al trabajo político y a la justicia
social, a hacer de su municipio y de su provincia un
lugar mejor para todos sus ciudadanos y, en definitiva,
luchar por una Argentina inclusiva y por los derechos
de los más necesitados, a la vez que fue una figura
central en la política bonaerense.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
5
(S.-1.276/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la firma del convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE) con la Fundación Hospital de Pediatría
Profesor Doctor “Juan P. Garrahan”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del corriente mes el consejo superior
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE), a través de su rectora licenciada Natividad
Nassif, suscribió con la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Doctor “Juan P. Garrahan”, representado
por el doctor Jorge Víctor Menehem, un convenio de
colaboración con el objeto de alentar el perfeccionamiento científico de los integrantes del equipo de salud
y, de esta manera, apoyar las experiencias docentes y de
investigación tanto del país como del exterior.
Otro de los objetivos de este acuerdo es instaurar y
otorgar becas de especialización o perfeccionamiento
en el hospital o en otros centros asistenciales, docentes
o de investigación, tanto del país como del exterior.
A su vez, también se propiciará el desarrollo de
bibliotecas, centros de estudio, laboratorios y organización de congresos, cursos, simposios, seminarios y
viajes de estudio.
A través de estos acuerdos interinstitucionales se
promoverán acciones y proyectos de investigación,
servicios, creación, innovación y transferencia tecnológica, en los que tendrán activa participación los
miembros de las facultades de Ciencias Médicas y de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la
UNSE.
Esto significa una puerta más que se abre para nuestra comunidad educativa en lo que a perfeccionamiento
y capacitación se refiere, por lo que participamos con
entusiasmo de las iniciativas que lleva a cabo nuestra
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Universidad Nacional de Santiago del Estero, por lo
que solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la sanción de la presente iniciativa.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.277/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
informe las siguientes consideraciones sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados, ley 27.260:
1. Informe el número total de beneficiarios alcanzados por el Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados establecidos por la ley
27.260, discriminado por provincias.
2. ¿Por qué motivos no se incluyó en la redeterminación del haber inicial a los beneficiarios autónomos
y a los titulares de leyes especiales, como es el caso
de los docentes?
3. ¿Cuál es el número de beneficiarios que aceptaron
a la fecha la propuesta ofrecida en el marco del Programa de Reparación Histórica? Detalle la cantidad que
ya se encuentra percibiendo el aumento.
4. Informe si la homologación de acuerdos de beneficios con sentencia firme no violaría la cosa juzgada.
En caso negativo, fundamente respuesta.
5. ¿La ANSES tiene previsto un plan de acción en
caso de que los abogados soliciten una ampliación de
regulación judicial de sus honorarios?
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 29 de junio de 2016 se sancionó en el Honorable Congreso de la Nación la ley 27.260 denominada
por el Poder Ejecutivo como de reparación histórica
para jubilados y pensionados. Entre sus objetivos se
proponen acuerdos transaccionales entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y
los jubilados con sentencia firme, litigios en curso
y demandas judiciales potenciales, que resultan en
montos de haberes, valores de retroactivos, criterios
de actualización y plazos y condiciones de pago de las
deudas previsionales más desfavorables a las definidas
en los fallos correspondientes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Observamos que luego de nueve meses de transcurrida la sanción, el programa de reparación histórica,
que intenta resolver el endeudamiento crónico con los
jubilados provenientes de la incorrecta aplicación de la
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movilidad en los haberes, no hizo disminuir la litigiosidad entre los jubilados y la ANSES. Resulta que, por
el contrario, la oferta del organismo previsional alertó
a muchos beneficiarios de la posibilidad de obtener un
reajuste mayor por medio de una sentencia judicial, decidiendo iniciar juicios al organismo, según indicaron
abogados previsionalistas y fuentes del sector judicial.
Desde septiembre a diciembre de 2016 existían
10.404 causas iniciadas por reajustes a la ANSES en el
Poder Judicial, por encima de los 9.620 que se habían
iniciado en el mismo período del año anterior, según
informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hace dos
semanas en el Congreso. Esto muestra que mientras
ANSES publicaba en su página web la oferta de la reparación histórica para cada jubilado, muchos de ellos
iniciaban juicios. Así, se comenzaron en septiembre
2.286 juicios; en octubre, 2.726; en noviembre, 2.772,
y en diciembre, 2.620.
En total, el organismo acumulaba a fin del año pasado 57.683 causas iniciadas desde febrero de 2015.
Las causas se suman a un stock exorbitante: 443.406
juicios previsionales a julio de 2016. Sin embargo,
también existen jubilados que habían iniciado juicio
y adhirieron al programa de reparación histórica, unos
22.536, según Jefatura de Gabinete.
Una de las diferencias que puede arrojar a favor la
sentencia es la retroactividad, ya que la ANSES ofrece
pagar 48 meses desde que se notificó la demanda y no
reconoce la fecha de inicio del procedimiento administrativo del expediente, unos cuatro años de pago. La
otra diferencia es que el programa reajusta los haberes
por índices (INGR y RIPTE) que arrojan actualizaciones inferiores a los fallos “Badaro” y “Elliff” (ISBIC)
y no cuestiona los topes establecidos por la ley 24.241.
En tanto, muchos regímenes especiales de militares, docentes, policías, embarcados, petroleros, entre
otros, no están alcanzados por los fallos “Badaro”,
“Elliff”, “Sánchez” y “Monzó” que busca responder la
reparación histórica, por lo que esos jubilados continúan iniciando juicios para cobrar las actualizaciones
que les corresponden por otros fallos de la Justicia.
Otra de las inquietudes manifestadas en este proyecto es sobre la posibilidad de que se solicite actualización de los honorarios de los abogados. La ANSES
ofrece pagar $ 1.140 de honorarios por presentarse a
homologar el acuerdo.
Estas dudas y otras son las que aún no se han podido
terminar de desandar dentro de este programa, y es
por ello que presentamos el presente proyecto con la
finalidad de ahondar en mayores respuestas.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.278/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar acerca
del reemplazo de la flota aérea presidencial:
1. ¿Cuál es el motivo que llevó al Poder Ejecutivo a
tomar la decisión de reemplazar la flota presidencial de
aviones y helicópteros? En caso de existir algún informe
técnico del estado de la flota solicitamos remitirlo.
2. ¿Se han realizado o se está considerando realizar
alguna operación de leasing, alquiler o compra de nuevas unidades? En caso de ser afirmativa la respuesta,
¿cómo se instrumentaron o se instrumentarán dichas
operaciones y con qué empresas?
3. Específicamente sobre el proceso de licitación
22501812 del 3 de febrero de 2017, para el reemplazo
del Tango 01, informe: ¿cuáles fueron los requisitos
exigidos a la empresa para ganar dicha licitación y en
qué instancia se encuentra dicho proceso?
4. Si en el proceso de compra o licitación encargado a la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), de reemplazo del Tango 01 participó el señor
Carlos Cobas. En caso afirmativo informe cuál fue su
rol en dicho asunto.
5. Según trascendidos periodísticos, el Boeing 737
Next Gen matrícula de prueba N178GB figura como de
propiedad del Estado Argentino. Al respecto, informar
–en caso de ser este el avión adjudicado– ¿a qué empresa pertenecía y quién es el intermediario? ¿Cuáles son
las características de la aeronave y su costo?
6. Respecto del alquiler de chárteres para el PEN
informe: ¿en cuántas oportunidades se realizaron estas
operaciones, con qué empresas y por qué montos?
7. Indique si es cierto que se realizó un alquiler
de prueba a la intermediaria Engage por un Airbus
ACJ319 y si existe una demanda contra el Estado
argentino en los Tribunales de Florida por 522.000
dólares. En caso afirmativo, informe: ¿quién fue el
responsable de dicho alquiler y por qué montos?
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno decidió hace ya un tiempo modificar
las condiciones de la flota de aviones del Estado para
reemplazar por una más moderna. En tal sentido, la
Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Fernando De Andreis, presentó en agosto una licitación
para contratar el servicio de transporte aéreo doméstico
e internacional de la comitiva oficial durante 12 meses, con opción a extender ese requerimiento por otro
período idéntico o menor.
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En la licitación se les exige a las empresas que tengan naves disponibles para cubrir en el período de un
año una distancia de 204.000 kilómetros en aviones
y 150 horas de vuelo en helicóptero. Además, la secretaría general les pidió a las compañías interesadas
que coticen el alquiler de cuatro jets, cuatro aviones
turbohélices y dos helicópteros, según publica el diario
La Nación.1 En el caso de los primeros, deben tener
asientos VIP tanto para vuelos nacionales como internacionales. Además, deberán agregar un presupuesto
para el pernocte nacional e internacional.
Según se indicó en fuentes periodísticas, la reparación del emblemático Tango 01, que se compró
durante la administración de Carlos Menem, requiere
un desembolso muy alto y se rematará.
Mientras tanto, el Tango 02, que tuvo problemas en
un vuelo reciente que el presidente Macri emprendió
desde Córdoba hasta Buenos Aires, también quedó
desafectado, al igual que tres helicópteros Sikorsky. Por
esto mismo, a pedido de Presidencia de la Nación, las
aeronaves que trasladen al presidente no podrán tener
una antigüedad superior a los 20 años.
Las empresas, además, dice el texto de la licitación,
deberán presentar planes de contingencia “en caso de
situaciones que puedan causar demora o interrupción
en la prestación del servicio”, aceptar los controles
previos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
Casa Militar o la Dirección General de Logística y
estar preparadas para tomar un pedido presidencial
con una antelación mínima de tres horas previas a la
salida del vuelo.
Son varias las consultas que surgen sobre el tema de
las compras de la flota del Ejecutivo, pero hay un capítulo que genera más preguntas y es la adquisición del
avión presidencial. Registros públicos de información
aeronáutica en Internet informan que ya fue elegido
un Boeing 737 modelo 2008 adaptado para ser usado
como avión ejecutivo que hoy es propiedad de la empresa Hyundai. El Poder Ejecutivo ha encargado a la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
un organismo que depende de la ONU, que intervenga
en la compra, y así lo decidió con el argumento de
ofrecer transparencia al proceso de compra.
En el sitio sobre información aeronáutica Airfleets
figura que el Boeing 737 Next Gen matrícula de prueba
N178GB ya no es de más de Hyundai, sino que es “esperado” por el “gobierno argentino” y está en proceso
de “entrar en servicio”.
La empresa intermediaria norteamericana Engage,
en septiembre pasado mandó un Airbus ACJ319 desde
Hong Kong a Buenos Aires para que el presidente y su
esposa, opinaran sobre el avión en un vuelo a Colombia
por la firma del acuerdo de paz de ese país, pero el jefe
de Estado no quiso usarlo. Por este motivo, la empresa
norteamericana habría radicado en los tribunales de
1 http://www.lanacion.com.ar/1941292-reemplazaran-la-flota-oficial-con-ocho-aviones-alquilados
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Florida una demanda por 522.000 dólares contra el
Estado argentino, argumentando que le pagaron solo
241.000 dólares de los 764.000 que costaba el servicio.
Según el diario La Nación, Carlos Cobas era el encargado de la contratación de los aviones chárter que
trasladaron al presidente hasta el 11 de marzo de este
año, cuando renunció para volver a Avianca. Uno de
los beneficiados fue la empresa Únicos Air, de Diego
Colunga, hijo de Carlos Colunga y tío de Carlos Cobas.
En tal sentido, desde Presidencia afirmaron que esas
contrataciones sólo representaron menos del 2 % del
total de los alquileres facturados en viajes del presidente Macri, por un total de $ 562.000.
Todo este sinnúmero de trascendidos y versiones
hacen necesario que el Poder Ejecutivo aclare la situación lo antes posible, con números claros que tiendan
a la transparencia que se pretende mostrar desde el
gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.279/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.425, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modificatorias que, a la fecha de vigencia de la
presente se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional sin aporte estatal, continuarán
abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro.
El Estado nacional abonará a los beneficiarios
de rentas vitalicias previsionales una prestación
complementaria que garantice el haber mínimo
establecido, de conformidad a lo previsto en el
artículo 125 de la ley 24.241.
A los fines de determinar la actualización de la
renta vitalicia se aplicará la movilidad dispuesta
por la ley 26.417.
Art. 2º – Modifícase el artículo 125 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público, a los del régimen de Capitalización que
perciban componente público y a los enmarcados
en la modalidad de renta vitalicia previsional sin
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participación estatal, el haber mínimo establecido
en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se atenderá con recursos del presupuesto
general de la administración nacional.
Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias del presente ejercicio
a fin de cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
desandar el desequilibrio existente en la retribución
que cobran los ciudadanos bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional sin participación estatal, garantizándoles el haber mínimo dispuesto por el artículo 125
de la ley 24.241.
La renta vitalicia previsional fue una modalidad
prevista por la ley 24.241 para los beneficiarios del
régimen de capitalización, en oportunidad de acceder a
los beneficios de la ley previsional, siendo definida por
la doctrina como “…aquella que contrata un afiliado
o sus derechohabientes con una compañía de seguros
de retiro en forma directa, sin intervención de la AFJP,
y a la que ésta, una vez notificada de la suscripción
del contrato, debe transferir los fondos existentes en
la cuenta individual que constituirán la prima única
abonada por el contratante, tomador de la renta”.
En el año 2008 se sanciona la ley 26.425, disponiendo la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones en un único régimen previsional público,
eliminando el régimen de capitalización, que resulta
absorbido y sustituido por el régimen de reparto en las
condiciones fijadas por dicha ley.
De esta manera, en los casos de los beneficios que
se liquidaran bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, se dispuso que continuaran abonándose a través
de la correspondiente compañía de seguros de retiro, lo
que implicó que no gozarían de la movilidad prevista
en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Al reglamentar el artículo 5º de la referida ley
26.425, el decreto 2014/08 reiteró que las rentas
vitalicias previsionales de componente íntegramente
privado continuarían abonándose a través de las compañías de seguros, pero aclaró que las que tuvieran
algún componente estatal serían pagadas a través de
la ANSES; a cuyo efecto debían girarse los fondos a
dicho organismo de rentas generales.
El decreto 279/08 ordenó un incremento en las
jubilaciones y fijó el nuevo monto del haber mínimo
garantizado, mejoras que únicamente alcanzaron a
las prestaciones en cuyo pago participase el régimen
previsional público, razón por la cual sólo quedaron
exceptuados del ingreso mínimo garantizado los be-
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neficiarios de rentas vitalicias previsionales que no
tuvieran componente estatal.
Consecuentemente, a pesar del declarado propósito
de la ley 26.425 de asegurar, a los beneficiarios del
derogado régimen de capitalización, idéntica cobertura
y tratamiento que los deparados por el régimen previsional público, la reglamentación de esa ley ha reproducido las pautas del ordenamiento jurídico anterior,
lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre
los pasivos, al excluir a algunos de lo que –en similares
condiciones–, se otorga a los demás. Este desequilibrio
dio como resultado que estos últimos cobraran haberes
inferiores al haber mínimo.
Corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de
las prestaciones. Conforme lo prescripto por el artículo
14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en
tanto expresa que “el Estado otorgará los beneficios
de la seguridad social, que tendrá carácter de integral
e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: […]
jubilaciones y pensiones móviles”.
La Corte Suprema de Justicia ha dictado recientemente un importante fallo modificando este esquema
legal, otorgando la movilidad general de ANSES a las
rentas vitalicias previsionales.
La causa se caratula “Deprati, Adrián Francisco c/
ANSES s/ amparos y sumarísimos” (4/2/2016). Se reseñan los datos y antecedentes esenciales, para una mayor
comprensión de la doctrina que establece el precedente:
1. El actor obtuvo retiro transitorio por invalidez
(RTI) el 1º/2/2002 bajo el régimen de capitalización,
abonado por Siembra AFJP y luego por su continuadora
MetLife AFJP.
2. El RTI se hizo definitivo en el año 2007, cuando
el actor contrata una renta vitalicia previsional con
Unidos Seguros de Retiro S.A. (sin componente público), por la suma de $ 772.753,59 transferidos desde
la mencionada AFJP.
3. El haber del actor siempre superó el haber mínimo
garantizado.
4. El reclamo consiste en que le sea abonada la
diferencia entre la “rentabilidad anual –o tasa testigo–
que percibe por la renta vitalicia contratada con la
aseguradora”, y la “movilidad del artículo 32 de la ley
24.241”, o sea la movilidad general que establece la ley
26.417 para las jubilaciones y pensiones de ANSES.
5. La renta vitalicia del actor tuvo un incremento
del 87,86 % entre febrero/2008 y agosto/2015, y en
el mismo lapso los jubilados del sistema público (ley
26.417) experimentaron una variación del 495,40 %.
Sobre la base de este sustrato fáctico, el tribunal
recuerda que la ley 24.241 “consagró la naturaleza
previsional de la renta vitalicia al definirla como una
modalidad de acceder y percibir la jubilación ordinaria
o el retiro definitivo por invalidez (artículos 46, 100
y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son
aplicables todas las garantías mediante las cuales las
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normas de rango constitucional protegen a los jubilados” (considerando 8°).
También se destaca que las diversas regulaciones
por parte de la SSN (Superintendencia de Seguros de
la Nación) y la SAFJP (Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)
contemplaron cambios que mejoraban las prestaciones
de los beneficiarios, mediante el reconocimiento de
rentabilidades que excedieran la tasa testigo (mínimo
garantizado que no podía dar resultado negativo).
Considera la Corte “que tales previsiones se hallan
inequívocamente dirigidas a sostener o incrementar el
valor de las prestaciones a través del tiempo, finalidad
primordial que la Corte ha atribuido, desde antiguo, al
instituto de la movilidad. Corresponde, en consecuencia, examinar si el resultado de su aplicación satisface
el contenido concreto de dicha garantía. Una respuesta
negativa a dicho análisis implicaría transformar la opción que la ley jubilatoria ofrecía –percibir el beneficio
bajo la forma de renta vitalicia–, en un abandono de la
movilidad, a la cual la ley fundamental considera un
derecho irrenunciable” (considerando 13).
Luego de hacer referencia a los porcentajes que consignamos ut supra en 5), el tribunal consideró que “este
porcentaje, cotejado con el consignado en el considerando que antecede, basta para tener por acreditado que
el actor ha sufrido en su retiro por invalidez una pérdida
de valor de magnitud confiscatoria” (considerando 15).
Concluye el superior tribunal: “Que, en consecuencia, corresponde al Estado que es, como ya se ha
dicho, a quien va dirigido el mandato constitucional
de otorgar movilidad a las jubilaciones y quien ha
diseñado, regulado y controlado el sistema que, en el
caso, ha producido resultados disvaliosos, garantizar
el cumplimiento de aquel precepto e integrar las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes
entre los montos percibidos por el actor y los que
hubiera debido percibir si se hubieran aplicado las
leyes, decretos y resoluciones antes citados” (considerando 17).
En consecuencia con los fundamentos de esta doctrina, la sentencia dispone en los artículos 3.° y 4.° de
su parte resolutiva “que la ANSES efectúe un cotejo,
mes a mes, entre las sumas efectivamente percibidas
por el actor en concepto de renta vitalicia previsional
y las que hubiera percibido por aplicación al nivel
inicial de dicha renta de los porcentajes previstos
por el decreto 279/08 y las resoluciones dictadas en
cumplimiento de la ley 26.417 […] que la demandada
abone al demandante las diferencias no prescriptas que
surjan de ese cálculo.
Es menester señalar que existen iniciativas parlamentarias de similar tenor en la Honorable Cámara de
Diputados, entre ellas; 659-D.-2016 y 1.270-D.-2016
de los diputados Díaz Roig y Tundis, respectivamente;
como también en la Cámara de Senadores, entre ellos
los S.-2.986/16 del senador Pais y otros y el S.-1.735/16
del senador Cobos y otros.

Reunión 7ª

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.282/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su más profundo pesar
por la muerte de Emanuel Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de violencia en el estadio Mario Alberto
Kempes, de la ciudad de Córdoba, el pasado sábado
15 de abril de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 15 de abril durante la disputa del clásico
entre Belgrano y Talleres de Córdoba, un grupo de
hinchas de Belgrano arrojó a Emanuel Balbo, desde una
boca de salida del estadio mundialista Mario Alberto
Kempes. Emanuel, luego de este incidente, termina
internado con muerte cerebral.
Las primeras declaraciones indican que el intento
de asesinato trasciende la disputa deportiva. En ese
sentido su padre declaró: “El problema se arma porque
a mí hace cuatro años me mataron un hijo y él va a la
cancha y se encuentra con uno de los que lo mataron.
Ahí se arma el problema…”, explicó.
El hincha golpeó fuertemente su cabeza contra el
suelo –en una caída de entre tres y cinco metros– y
fue derivado al Hospital de Urgencias de Córdoba, al
que llegó con un cuadro de paro cardiorespiratorio que
pudo sortear con maniobras de reanimación. Sin embargo, tras varias horas sin responder a los tratamientos
médicos, el joven falleció este lunes.
Nos encontramos ante una naturalización de la violencia en los estadios de fútbol, donde todo parece estar
permitido: insultos, escupitajos, trompadas entre hinchas
del mismo equipo, cantos xenófobos, etcétera No existe
prevención en las canchas ni intención de generarla.
Es hora de terminar con la situación de que los estadios de fútbol se constituyan en escenarios habilitantes
de la violencia como requisito necesario dentro de la
“cultura del aguante”.
Según Pablo Alabarces (UBA/Conicet), en un estudio
sobre violencia en el futbol, “el aguante” es un término
aparecido en la cultura futbolística argentina hacia
comienzos de los 80. Etimológicamente, la explicación
es simple: aguantar remite a ser soporte, a apoyar, a
ser solidario. De allí que aparezca inicialmente como
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hacer el aguante: esa expresión denominaba el apoyo
que grupos periféricos o hinchadas amigas brindaban
en enfrentamientos específicos. Y así, en la cultura futbolística de los últimos diez años comienza a cargarse
de significados muy duros, decididamente vinculados
con la puesta en acción del cuerpo. Aguantar es poner
el cuerpo. Básicamente, en la violencia física.
El aguante significa, entonces, una orientación hacia
el otro. El aguante no puede ser individual, es colectivo,
pero tampoco puede ser pura identidad: precisa de un
otro, se exhibe frente al otro, se compite con el otro
para ver quién tiene más aguante. Las hinchadas establecen un juego permanente, una suerte de campeonato
imaginario del aguante.
Cualquier tipo de violencia dentro del marco democrático debe ser repudiado. Se hace necesario encontrar
a los verdaderos culpables y dar el ejemplo a la sociedad para que estos actos no vuelvan a suceder.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.283/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que el
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
creado por la ley 24.855, destine de manera prioritaria y urgente recursos a la provincia del Chubut, a
la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y demás
municipios afectados por los temporales de lluvia y
viento acaecidos a partir del 28 de marzo de 2017, a
los efectos de financiar obras de infraestructura para la
reconstrucción y recuperación del sistema vial y pluvial
de las jurisdicciones damnificadas.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de reconstruir el sistema pluvial y
de vialidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, así
como también en otros municipios afectados de la
provincia del Chubut, luego del desastre acaecido por
los temporales de lluvia y viento ocurridos desde 28 de
marzo del corriente, conlleva la obligación de destinar
la mayor cantidad de recursos disponibles del Estado
nacional en esta empresa.
La ley 24.855 crea el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional, que tiene por objeto asistir a
las provincias y al Estado nacional en la financiación
de obras de infraestructura económica y social. A través
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del mencionado fondo se han financiado 527 proyectos
por un total de $ 6.468.602.043 (en valores nominales
históricos) desde su creación.
Dentro del sector público nacional, en los términos
de la ley 24.156, el fondo mencionado es “un sujeto
de derecho público, federal y de carácter interjurisdiccional, susceptible de adquirir derechos y contraer
obligaciones”, debiendo interpretarse que la expresión
fiduciario atribuible al Banco de la Nación Argentina
“se emplea en el sentido de mandatario y no como
propietario imperfecto” (dictamen de la Procuración
General de la Nación. S.C., L.337, L.XL).
Su función primordial consiste en asistir a las provincias y al Estado nacional, incluyendo la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la financiación de obras
de infraestructura económica y social tendientes a la
utilización de mano de obra intensiva, la integración
nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el desarrollo regional y el intercambio
comercial.1
En virtud de lo expuesto y atento a la necesidad de
realizar obras de infraestructura de manera urgente se
requiere que se destine de manera prioritaria el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional al financiamiento de obras a la provincia del Chubut, a la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia y a cualquier
otro municipio afectado.
Se pretende que las acciones a realizar no sólo reconstruyan sino que también fomenten el crecimiento
económico de la región luego del desastre climático
que provocó fuertes pérdidas económicas y sociales.
Atento la urgencia y por los argumentos expuestos
les solicito a mis pares el acompañamiento con su firma
del presente.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.284/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de
la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales aprobada por la ley 19.943 y de esta manera
generar un marco regulatorio para los diferentes actores
que participan en la comercialización de antigüedades,
obras de arte y otros bienes culturales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
son consideradas:
1 http://www.fffir.gov.ar/index.php/institucional
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a) Antigüedades: todos aquellos objetos que
constituyen la expresión o el testimonio de la
creación humana u obras conjuntas del hombre
y la naturaleza que tienen un valor histórico,
artístico, científico o técnico excepcional cuya
peculiaridad, unidad y rareza y una antigüedad
de existencia del bien no menor a los 100 años
les confiere un valor excepcional. Los bienes
que se refieren a la historia, incluida la historia
de las ciencias y las técnicas, la historia social,
política, cultural y militar, así como la vida de
los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
científicos, artistas y artesanos nacionales.
Los manuscritos raros e incunables, códices,
libros, documentos y publicaciones de interés
especial, sueltos o en colecciones. Los objetos
de interés numismático, filatélico. Los documentos de archivos, incluidos colecciones de
textos, mapas y otros materiales, cartográficos,
fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos con una
antigüedad del bien no menor a los 30 años,
una vez cumplidos los requisitos establecidos
en los artículos 21 y 22 de la ley 15.930. Los
objetos de mobiliario, instrumentos musicales,
tapices, alfombras y trajes con una antigüedad
no menor a 100 años;
b) Obras de arte: los bienes de interés artístico
tales como: pinturas y dibujos hechos sobre
cualquier soporte y en toda clase de materias;
grabados, estampas, litografías, serigrafías
originales, carteles y fotografías; conjuntos
y montajes artísticos originales cualquiera
sea la materia utilizada; producciones de arte
estatuario;
c) Otros bienes culturales: todas las obras del
hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya
peculiaridad, unidad y rareza les confiere un
valor universal o nacional excepcional.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y otros
Bienes Culturales. Este registro debe ser en un sistema
digitalizado con acceso en línea para cada una de las
operaciones a realizar en el marco de la presente ley.
Art. 4º – Obligación de inscripción. Las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la comercialización de los bienes descriptos en el artículo 2° deben
inscribirse en el registro creado por esta ley.
Art. 5º – Requisito para la inscripción. A los efectos
de la inscripción en el registro, los actores establecidos
anteriormente deben presentar la siguiente documentación:
a) Constancia del CUIT de la persona física o
jurídica;
b) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
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c) En caso de ser persona física, deberá presentar
el certificado de reincidencia emitido por el
Registro Nacional de Reincidencia dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
d) En caso de ser persona jurídica, el o los titulares deberán presentar el certificado de
reincidencia emitido por el Registro Nacional
de Reincidencia dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Procedimiento para la inscripción. Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5° de la
presente ley, la autoridad de aplicación procederá a
la inscripción, asignando el número de inscripción
correspondiente.
Art. 7º – Certificado de acreditación. Una vez
realizada la inscripción en el registro la autoridad de
aplicación deberá expedir un certificado que tendrá
validez para ser presentado ante cualquier autoridad
que lo requiera.
En dicha certificación deben constar:
a) Los datos del o los titular/es: nombre, razón
social, domicilio legal o fiscal, CUIT y número
y fecha de registración como también la fecha
de inicio de actividades;
b) Las observaciones realizadas por el Registro
Nacional de Comerciantes de Antigüedades,
Obras de Arte y otros Bienes Culturales.
Art. 8º – Comercialización. Cada operación de
compra, venta o consignación realizada por los sujetos
contenidos en el artículo 4° de la presente ley deberá ser
declarada en el Registro Nacional de Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y otros Bienes Culturales.
Art. 9º – Datos. Para cada operación de compra,
venta o consignación de antigüedades, obras de arte y
otros bienes culturales se deberán incorporar al registro
los siguientes datos:
a) Constancia de todas las operaciones de compra
y recepción en calidad de consignación de
bienes culturales constando datos del vendedor o consignador (DNI o pasaporte o en caso
de personas jurídicas, estatutos societarios) y
descripción detallada del bien cultural, una
fotografía descriptiva y valor del mismo;
b) Constancia de todas las operaciones de venta o
enajenación de bienes culturales constando datos del comprador o receptor del mismo (DNI
o pasaporte o en caso de personas jurídicas,
estatutos societarios) y su valor;
c) A los fines y efectos de la presente ley, los
comerciantes de antigüedades, obras de arte
y otros bienes culturales deberán realizar un
inventario de todos los bienes, según definición del artículo 2º, obrantes en su poder al
momento de iniciar el registro que pasará a
formar parte de este mismo.
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Art. 10. – Publicidad del registro. El Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y
otros Bienes Culturales tendrá carácter reservado y sólo
permitirá el acceso a los sujetos legitimados.
Son sujetos legitimados, quienes la autoridad de aplicación determine, funcionarios públicos competentes
mediante solicitud fundada y con los niveles de acceso
que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Declaración jurada. La información
provista al Registro Nacional de Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y otros Bienes Culturales
revestirá carácter de declaración jurada.
La falsedad de la información suministrada será
sancionada por la autoridad de aplicación, conforme a
la gravedad de la falta y el carácter de reincidente del
infractor, con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la inscripción en el registro, de
tres (3) meses a un (1) año; y
c) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción.
Art. 12. – Comprobación. Los comerciantes de
antigüedades, obras de arte y otros bienes culturales
deben al momento de adquirir o recibir en consignación
bienes culturales comprobar con la debida diligencia el
origen lícito de los mismos, incluyendo la consulta de
cualquier registro de objetos culturales robados u otra
documentación pertinente.
Art. 13. – Infracción. Es infracción a la presente
ley el ejercicio de la actividad sin estar inscrito en el
registro creado por la presente ley.
Cláusula transitoria. Las entidades deben acreditar
su calidad de inscriptas en el registro creado por la
presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de la puesta en funcionamiento del registro.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, recientemente
galerías de arte radicadas en la ciudad de Buenos Aires
han sido noticia por una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de diversas causas.
Pese a estos lamentables hechos, considero que el
comercio de obras de arte y otros bienes culturales es
un gran dinamizador de la actividad artística y patrimonial argentina. Pero es necesario tomar todo tipo de
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recaudos para garantizar la transparencia de este tipo
de operaciones, combatiendo especialmente los delitos
de tráfico ilícito y lavado de dinero.
A lo largo y lo ancho de nuestro país se desarrolla
una intensa vida cultural donde la producción, exhibición y compraventa de bienes culturales ocupa un sitial
importante. Esta apreciación no sólo cabe a los grandes
centros urbanos sino también a aquellos lugares que por
haber sido escenario de importantes hechos históricos,
localización de restos arqueológicos orecipientarios de
antiguas tradiciones culturales son poseedores de un
cuantioso acervo patrimonial.
El Código Internacional de Ética para Comerciantes
de Bienes Culturales aprobado por la 30ª Conferencia
General de la UNESCO en 1999 establece como
conductas reprochables comercializar bienes cuando
existan motivos razonables para pensar que han sido
robados, enajenados ilegalmente, que proceden de
excavaciones clandestinas o que han sido exportados
ilegalmente y desmembrar y comercializar por separados elementos de un bien cultural que constituya
un conjunto completo o destinados a ser conservados
juntos, entre otras. Asimismo la República Argentina
ha adherido mediante la ley 25.257 a la Convención del
Unidroit sobre objetos culturales robados o exportados
ilegalmente, adoptada en Roma en 1995 que establece
obligaciones éticas y morales a los comerciantes de
bienes culturales.
La ley 25.743, de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, sancionada en 2003, establece
que los bienes arqueológicos y paleontológicos son
del dominio público del Estado nacional, provincial o
municipal según corresponda estableciendo la imposibilidad de su enajenación a título oneroso.
En nuestro país el Departamento de Protección del
Patrimonio Cultural de Interpol a cargo del comisario
inspector Marcelo El Haibe, desarrolla una importante
labor en la prevención y lucha contra los hechos ilícitos
vinculados al tráfico internacional de obras y objetos que
conforman el patrimonio cultural nacional. Centraliza
los datos sobre desapariciones o sustracciones de los
bienes culturales, ocurridos en nuestro país, convirtiéndose en el único registro nacional en la materia, accesible
desde un link en la página de ese organismo.
Por otro lado, la ley 19.943 de 1972 ratificó la
“Convención sobre medidas que deben adoptarse para
prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales”
aprobada por la UNESCO en 1970. Entre otras disposiciones en su artículo 10 la Convención establece
la necesidad de “llevar un registro que mencione la
procedencia de cada bien cultural, el nombre y la
dirección del proveedor, la descripción y el precio de
cada bien vendido, y a informar al comprador del bien
cultural de la prohibición de exportación de que puede
ser objeto ese bien”. Pese al tiempo transcurrido este
registro nunca se implementó, por lo tanto la presente
ley viene a subsanar esta carencia.
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Se considera entonces ineludible establecer un registro nacional en formato digital de los comerciantes
dedicados a la venta de bienes culturales, tales como
anticuarios, marchands y galeristas de arte. Los fines
perseguidos por el mismo son aportar garantías tanto
a compradores como público en general de que las
operaciones realizadas no vulneran principios básicos
de la ética ni ponen en peligro la conservación del
patrimonio cultural argentino. Para ello será necesario
asentar todas las operaciones realizadas dejando debida
constancia de los datos de vendedores y compradores
de bienes culturales. De este modo se podrá realizar un
seguimiento más certero de los orígenes y destinos de
los mismos, otorgando herramientas para que las autoridades competentes puedan detectar ilícitos y seguir
el derrotero de los mismos, permitiendo la lucha contra
el delito. Al mismo tiempo, tanto compradores como
vendedores contarán con mayores seguridades al operar
en este importante y dinámico mercado.
Por todo lo expuesto, y en la seguridad de contribuir
a mantener la integridad cultural de nuestro país, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.285/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al grupo
musical Raza Truncka, oriunda de la ciudad de Salto,
provincia de Buenos Aires, que combina el folklore
argentino y el heavy metal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre la espesura de los quebrachales, los bombos
legüeros y los pájaros nocturnos, se abre el camino, se
aparece la huella. Raza Truncka: un sonido potente para
la articulación de estilos, demuestra toda la energía y el
color de una arriesgada apuesta musical que combina
el folklore argentino y el heavy metal. Una danza que
se adentra en la bruma de los mitos, las suertes y los
rumbos de los vientos, que zapatea en la lucha popular
por la igualdad y la libertad de todos y todas, que zarandea como esquivándole al tiempo en su canto ancestral.
Una idea que se empieza a sembrar en el año 2000,
germina en el verano de 2004 y que para nuestros días
no deja de crecer, habiéndose instalado como una
banda independiente con grandes raíces a lo largo y
ancho del país. Un desafío que ha sabido levantar las
cosechas de muchos artistas que desde los 70 vinieron
incursionando en nuevas instrumentaciones para el
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folcklore local y las contemporáneas apuestas desde
el rock nacional hacia el folklore. De este modo Raza
Truncka ha crecido participando y al mismo tiempo
desafiando, con sus nuevas semillas, las lógicas
tanto de las peñas folklóricas como de los recitales
de rock con su fusión novedosa, logrando un trabajo
ejemplar en la aceptación del público, sobre todo de
la juventud.
El arte está condenado a derribar eternamente sus
propios límites, y sin duda Raza Truncka ha cortado
los alambrados, no sólo de dos géneros hasta ahora incompatibles y dos estéticas en alguna medida
circunscriptas, con ello parecieran haber derribado
prejuicios, achicado los hiatos entre las experiencias
de los pueblos y sus distintas generaciones.
La misteriosa comunión: folk-metal
Hasta el momento el grupo cuenta con tres materiales discográficos propios: Misteriosa comunión (2010),
Ni con delicadeza, ni con cuidado (2011) y Danzachapogo (2013). Interesantes cartas de presentación:
no sólo actitud y distorsiones, sino también cuestiones
armónicas, rítmicas y de técnica instrumental propias
del heavy metal, se entrelazan bajo las distintas formas
musicales de las danzas y canciones folklóricas como:
escondido, chacarera, gato, baguala, guaracha, zamba,
galopa, chacarera doble, chacarera truncka, bailecito,
aire de chacarera, guajira, canción, vidala y cueca.
El último material Danzachapogo redobla la apuesta
enfatizando las estructuras de la danza folklórica y
al mismo tiempo la potencia rockera y metalera que
caracteriza al grupo.
Además de la elaboración y producción de canciones de autoría propia, Raza Truncka realizó un trabajo
experimental sobre las estructuras formales de las
danzas no sólo del folcklore argentino sino también
latinoamericano. Más allá del material editado, el grupo
ha arreglado y versionado composiciones de artistas
como: Cuchi Leguizamón, Jacinto Piedra, Atahualpa
Yupanqui, Pablo del Cerro, Juan Cruz Suárez, Pucho
Ruiz, Hilda Herrero, Julián Díaz, Oscar Valles, Marcelo
Mitre, Motta Luna, Hermanos Simón, Javier Zirpolo,
Cristóforo Juárez, Dúo Suárez-Palomo, Hermanos
Díaz, Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, Daniel Viglietti,
Antonio Faro, Agustín Carabajal, Duende Garnica y
Los Hermanos Ábalos, entre otros.
Como parte de las actividades emprendidas, el grupo
desarrolla una propuesta pedagógica denominada “La
Truncka en las escuelas”. Se trata de la realización de
talleres escolares que abordan la música popular y su
influencia en las generaciones más jóvenes y que tiene
como principal objetivo alentar la actividad artística en
espacios educativos formales. Dichas jornadas hasta
el momento se han llevado a cabo en las ciudades de
Colón Pablo Nogués (Buenos Aires), así como también
en Salavina, Mistol Pozo y Los Cerrillos (Santiago del
Estero). A su vez, el trabajo Misteriosa comunión ha
sido utilizado en escuelas de las ciudades de Arrecifes,
Pergamino y Carmen de Areco (Buenos Aires) para
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analizar el desempeño y la interpelación de las nuevas
expresiones artísticas en el seno del folklore argentino.
Distintos grupos de danza del país han tomado
versiones de Raza Truncka para la realización de
cuadros modernos en las ciudades de San Justo (Santa
Fe), Luján, San Nicolás, Ameghino y Salto (Buenos
Aires), entre otras, así como también algunos ballets
de Uruguay.
Del barrio al monte. Estética literaria
El trabajo lírico encarado por Raza Truncka, una
vez más haciendo eje en su estilo particular, vuelve al
barrio y a las problemáticas sociales, a las necesidades
de los más desprotegidos, a las luchas diarias de los
obreros, los reclamos de los pueblos originarios por
sus derechos, a los soñadores de algo distinto. Vuelve
a la tierra, se propone retomar las tradiciones populares,
en particular las leyendas santiagueñas que terminan
de embrujar con su magia la fusión trunckera. Los
mensajes de la tierra, el río, el aire; el reencuentro del
hombre con la pachamama. El monte santiagueño: el
quishcaloros, la algarroba, el piquillín, el quebracho, el
mistol y los términos y significancias que una sociedad
culturalmente tan fuerte ha desplegado a lo largo de la
tradición como el huayramuyoj, el Sacháyoj, el Supay,
la Mayu Maman, el Kakuy, la Telesita, el Pampayoj,
la Sachap Maman, la leyenda de la salamanca. Todo
un remolino de sueños, miedos, misterios, fascinación
y locura que han despertado todos estos componentes
típicos del folcklore local en los changos santiagueños,
y a través de ellos en las más grandes composiciones
folcklóricas de estas tierras.
Historia de Raza Truncka
Tras algunos años de experimentación, el proyecto
nace en el verano de 2004, de la mano de José Luis
Terzaghi, quien comienza a ejecutar con dedicación
algunos arreglos de forma acústica. Entusiasmado por
la aceptación que recibía la propuesta, José Luis convocó a otros compañeros para consolidar un proyecto
musical que pudiera fusionar sus estilos preferidos:
el heavy metal con el folklore, más algunos sonidos
ambientales. Con arreglos propios sobre el cancionero
popular, se forma el grupo bajo el seudónimo Folckmetal, que en pocos meses fue rebautizado como Raza
Truncka, reivindicando la identidad de los pueblos
originarios y las personas inmigrantes, golpeadas por
distintos acontecimientos históricos del mundo.
En marzo de 2006, a 30 años del último golpe
cívico-militar genocida instaurado en la Argentina,
Raza Truncka participa, junto con otras bandas de la
ciudad de Salto, en la grabación de un disco en vivo
que llevó por título Liberarte y que tuvo como finalidad
recordar a los desaparecidos, principalmente a los que
habían nacido y/o militado en Salto. En esta ocasión,
son editadas las versiones arregladas de la Pockoy cha
(de Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal) y Fueguito de
la mañana (de Peteco Carabajal). Ese mismo año son
elegidos para formar parte de la jornada llamada Arte
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Joven, realizada en la ciudad de Mar del Plata y organizada por Cultura de la provincia de Buenos Aires.
En 2009, la banda se propone grabar su primer trabajo discográfico en los estudios El Garage, de Gustavo
A. Charras, ubicado en la ciudad de Arrecifes, habiendo ya pre-producido y preseleccionado tanto temas
propios como canciones arregladas. Luego de mucho
esfuerzo, trabajo y dedicación, sale, a principios de
2010, Misteriosa comunión, producido por José Luis
Terzaghi y Gustavo A. Charras, y editado por la Unión
de Músicos Independientes (www.umiargentina.com).
Raza Truncka tuvo el gusto de tener como invitados
para la grabación a: Ernesto Guevara (músico de Raly
Barrionuevo, Dúo Vislumbre y solista) y artistas de la
ciudad de Salto como el Tape Lucena, la Negra Viera,
Pietra López, Luciano Spinozzi y Sol Ana Ayastuy.
Para el año 2011 realizan su primera gira en la provincia de Córdoba, privilegiando sus presentaciones en
Cosquín. Allí participan de los festivales callejeros y
se destacan en las peñas jóvenes, como La Fisura Contracultural y La Callejera, situación que le posibilitará
a la banda encontrarse con más puertas abiertas en la
gira del verano siguiente. Ese mismo año, el grupo comienza a grabar en los estudios El Garage su segunda
producción de manera independiente y autogestionada,
que se editó a finales de ese año y llevó por título Ni
con delicadeza ni con cuidado, ¿acaso tiene delicadeza
vivir, romperse el alma? Vale la pena aclarar que para
editar este EP la banda no tercerizó ninguna instancia
de producción, siendo parte de todos y cada uno de los
trabajos que implica editar un disco (diseño, impresión,
grabación, corte, doblado y encefalonado).
Para 2013 la banda edita, a través de la Unión de
Músicos Independientes, su tercer material discográfico: Danzachapogo. Obra que definitivamente expresa
la fusión de estilos y revaloriza la danza con la energía
característica de la banda. Participaron como invitados
en la grabación diferentes artistas del país, tanto de
la escena del folklore como del rock argentino, entre
ellos: Horacio Banegas, Rubén Patagonia, Jeremías
Chauque, Pucho Ruiz, Hugo “El Cuervo” Pajón, Carlos
Palermo, Pablo Vignati, Namuncurá y los primitos del
Morales, Candela Mazza, Ariel Zeballos, Guillermo
Córdoba, Patricio Testa y Lucas Baldomá.
Como parte de un creciente reconocimiento internacional, en 2014 el grupo del noroeste bonaerense fue
elegido por Alex Scolnick, guitarrista de la emblemática banda estadounidense Testament, para participar de
su proyecto Planetary Coallition. Obra que se editó ese
mismo año y que contó con la colaboración de artistas
de todos los continentes.
Para el año 2016, Raza Truncka, ya conformada
con: José Luis Terzaghi (voz, guitarra eléctrica y criolla), Diego Palavecino (voz, guitarra criolla y violín),
Fausto Nascimbene (voz y bajo), Ezequiel Evangelista
(batería y bombo legüero), Germán Barloqui (guitarra
eléctrica) y Facundo Evangelista (percusión), se encuentra en una intensa etapa de producción de lo que
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será su nuevo disco, material que será abordado en
un formato de instrumentación tradicional folklórico.
Hasta la fecha, Raza Truncka ha compartido su
música en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, La
Pampa, Río Negro y Neuquén, tanto en encuentros de
rock como de folklore. Ha realizado, además, cinco
giras, que le permitió al grupo ser parte de diferentes
festivales y compartir escenario con artistas de nivel
internacional: Festival de Música Progresiva (La
Plata, Buenos Aires); Festival del Tanicu (Santiago
del Estero); Encuentro de Arte Joven (Mar del Plata,
Buenos Aires); Circuito de Peñas en el Festival de
Cosquín (Córdoba); La Siesta Salamanquera, en el
patio de la abuela Carabajal (Santiago del Estero);
Festival de Cahuané (Capitán Sarmiento, Buenos
Aires) Festival de Músicos Independientes (Junín,
Buenos Aires); Socorrock (El Socorro, Buenos Aires);
Festival Danzares (La Criolla, Santa Fe); Festival
Canta Salto; III, IV y V Encuentro de Artesanos del
País (Salto, Buenos Aires); Festival del Parque (Junín,
Buenos Aires); Festival de la Minga (Rojas, Buenos
Aires); Festival Salamanca Rock (Santiago del Estero); Feria de Mataderos (Capital Federal); Festival de
Metal Wasken (Junín, Buenos Aires); Festival de la
Juventud (Colón, Buenos Aires); Festival Aniversario
de la Ciudad de Ameghino (Buenos Aires); Festival
Popular por la Cultura y la Educación (Pergamino,
Buenos Aires); Festival A Puro Metal (La Paz, Entre
Ríos).
¡Un nuevo horizonte para el folklore nativo-argentino!
Entre la aceptación de la juventud y la resignificación del público tradicional folklórico, Raza Truncka
destaca que la fusión de estilos es algo nuevo y revelador, y que su surgimiento es propio de un contexto
histórico que nos exige a todos repensar el lugar del
arte. Raza Truncka se lo propone, y la gran respuesta
del heterogéneo público parece así entender: resignificar el folklore, respetando y reivindicando lo hecho
anteriormente como insumo e influencia para una nueva producción artística a la altura de nuestros tiempos.
Esta declaración surge como reconocimiento a la
trayectoria de los artistas que forman Raza Truncka y
a su vocación puesta al servicio de las problemáticas
sociales, de las necesidades de los más desprotegidos,
de las luchas diarias de los obreros, los reclamos
de los pueblos originarios por sus derechos, de los
pueblos inundados y fumigados de la pampa húmeda
argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.286/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de reglamentación de la ley 27.043, por la cual se declara de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan trastornos del espectro autista
(TEA), sancionada en 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.043, sancionada en 2014, declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA).
En su artículo 2º, esta norma encomienda que “la autoridad de aplicación” que determine el Poder Ejecutivo
nacional tendrá a su cargo las siguientes acciones, sin
perjuicio de aquellas que fije la reglamentación:
”a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos del espectro autista (TEA),
tomando como premisa la necesidad de un abordaje
integral e interdisciplinario;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran a la presente y,
en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
campañas de concientización sobre los trastornos del
espectro autista (TEA);
”c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los trastornos del
espectro autista (TEA) acorde al avance de la ciencia
y tecnología;
”d) Planificar la formación del recurso humano en las
prácticas de pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento;
”e) Determinar las prestaciones necesarias para el
abordaje integral e interdisciplinario en las personas
que presentan trastornos del espectro autista (TEA),
que se actualizarán toda vez que el avance de la ciencia
lo amerite;
”f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los trastornos del
espectro autista (TEA) en las diferentes regiones y
provincias;
”g) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
”h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y uniforme en las
diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e
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interdisciplinario de los trastornos del espectro autista
(TEA) acorde a lo establecido en la presente, mediante
los efectores de salud pública;
”i) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, los protocolos de pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento para los trastornos del espectro autista
(TEA);
”j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo social de las
provincias que adhieran a la presente y, en su caso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las acciones necesarias a los fines de la completa inclusión de
las personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA) a los diferentes niveles educativos,
laborales y sociales, de acuerdo a lo establecido por
la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por la ley 26.378”.
Asimismo, esta norma establece que los agentes de
salud “comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661; las
organizaciones de seguridad social; las entidades de
medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial,
de las universidades nacionales, personal civil y militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía
Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación y los agentes
de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las
prestaciones necesarias para la pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de los trastornos
del espectro autista (TEA), de acuerdo a lo establecido
en los incisos c), e) y j) del artículo 2°. Las prestaciones citadas en los incisos c) y e) del artículo 2° de
la presente quedan incorporadas de pleno derecho al
Programa Médico Obligatorio (PMO)” (artículo 4º).
Luego de tres años desde la sanción de esta ley, aún
el Poder Ejecutivo no la ha reglamentado, por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.287/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, de forma inmediata, se reglamente la ley 27.043, por la cual se
declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos
del espectro autista (TEA).
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.043, sancionada en 2014, declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA).
En su artículo 2º, esta norma encomienda que “la
autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional tendrá a su cargo las siguientes acciones,
sin perjuicio de aquellas que fije la reglamentación:
”a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos del espectro autista (TEA),
tomando como premisa la necesidad de un abordaje
integral e interdisciplinario;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran a la presente y,
en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
campañas de concientización sobre los trastornos del
espectro autista (TEA);
”c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los trastornos del
espectro autista (TEA) acorde al avance de la ciencia
y tecnología;
”d) Planificar la formación del recurso humano en las
prácticas de pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento;
”e) Determinar las prestaciones necesarias para el
abordaje integral e interdisciplinario en las personas
que presentan trastornos del espectro autista (TEA),
que se actualizarán toda vez que el avance de la ciencia
lo amerite;
”f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo
de conocer la prevalencia de los trastornos del espectro
autista (TEA) en las diferentes regiones y provincias;
”g) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
”h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y uniforme en las
diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e
interdisciplinario de los trastornos del espectro autista
(TEA) acorde a lo establecido en la presente, mediante
los efectores de salud pública;
”i) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, los protocolos de pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento para los trastornos del espectro autista
(TEA);
”j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo social de las
provincias que adhieran a la presente y, en su caso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las acciones
necesarias a los fines de la completa inclusión de las
personas que presentan trastornos del espectro autista
(TEA) a los diferentes niveles educativos, laborales y
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sociales, de acuerdo a lo establecido por la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la ley 26.378”.
Asimismo, esta norma establece que los agentes de salud “comprendidos en las leyes 23.660 y
23.661; las organizaciones de seguridad social; las
entidades de medicina prepaga; la obra social del
Poder Judicial, de las universidades nacionales,
personal civil y militar de las fuerzas armadas, de
seguridad, de Policía Federal Argentina; la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación y los agentes de salud que brinden servicios médico-asistenciales, independientemente de
la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo,
con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias
para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento de los trastornos del espectro autista
(TEA), de acuerdo a lo establecido en los incisos c),
e) y j) del artículo 2°. Las prestaciones citadas en los
incisos c) y e) del artículo 2° de la presente quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico
Obligatorio (PMO)” (artículo 4º).
Luego de tres años desde la sanción de esta ley, aún
el Poder Ejecutivo no la ha reglamentado, por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.288/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Simposio
Internacional de Escultura Itinerante de Entre Ríos, a
realizarse en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, del día
20 al 30 de julio del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Nogoyá será sede del II Simposio
Internacional de Escultura Itinerante de Entre Ríos,
el cual se realizará del día 20 al 30 de julio del año
en curso.
El encuentro cuenta con el apoyo del gobierno provincial y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y el objetivo es enriquecer el patrimonio
cultural de las ciudades donde se realice, además de
mostrar al público el trabajo en vivo de los escultores
en sus respectivos stands.
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Los simposios se iniciaron en Concordia durante
la intendencia de Gustavo Bordet, quien, al asumir la
gobernación, resolvió replicar esa exitosa experiencia
en distintas ciudades entrerrianas, y esta nueva edición
constituye la continuación del camino trazado el año
anterior por el I Simposio Internacional de Escultura
Itinerante de Entre Ríos, realizado en la ciudad de
Seguí.
La actividad en cuestión se desenvuelve bajo una
modalidad sumamente atractiva e interesante, puesto
que, en virtud de la propuesta hecha a los artistas, el
público podrá apreciar no simplemente el resultado
final de la labor, como ocurre habitualmente en las
exposiciones, sino que además se tendrá la oportunidad
de observar el proceso de trabajo, es decir, la transformación de la materia prima en la obra de arte. Los
escultores trabajarán frente al público durante diez días
en diversos materiales como metal, mármol, cemento
directo y madera.
Este programa se encontrará enriquecido por la presencia de diez escultores de raigambre internacional,
lo cual favorece la comunicación, el intercambio y el
diálogo intercultural.
Además de lo comentado, vale poner de manifiesto
que son múltiples y diversos los beneficios que acarrea
este evento. Lugar especial en esta enunciación merecen aspectos positivos tales como la inclusión social a
través de la cultura y el arte, la difusión de expresiones
culturales, el enriquecimiento del patrimonio cultural
y el fortalecimiento del acervo histórico.
Párrafo aparte ameritan otros ámbitos favorecidos
por la iniciativa en ciernes, como lo son la jerarquización de la ciudad anfitriona, el atractivo turístico
generado y la promoción de artistas locales, ya que es
menester tener en cuenta, en relación con el último de
los puntos mencionados, que este tipo de actividades
suele generar reciprocidad.
No debe perderse de vista, asimismo, que por intermedio del espacio propiciado se reportarán beneficios
para la totalidad de los habitantes y de los visitantes
del lugar, puesto que las obras que resulten de los días
de labor permanecerán en espacios públicos.
Por último, pero no menos importante, cabe remarcar
que esta iniciativa se enmarca en la política de la provincia, tendiente a posibilitar que todos los entrerrianos
puedan tener a su alcance el disfrute de actividades de
índole cultural, intentando escapar del centralismo de
las grandes ciudades, para propiciar la inclusión y que
aun las ciudades más pequeñas cuenten con él.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.289/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 128 de la ley
11.179, Código Penal, por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
uno (1) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare,
divulgare o distribuyere, por cualquier medio,
toda representación de un menor de dieciocho (18)
años dedicado a actividades sexuales explícitas o
toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales, al igual que
el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses
a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior,
si las mismas fueren con fines inequívocos de
distribución o comercialización, el mínimo de la
pena se elevará a seis (6) meses y el máximo de
la pena se elevará a cuatro (4) años.
Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6)
años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciocho (18) años.
Todas las escalas penales previstas en este
artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y
en su máximo cuando la víctima fuere menor de
trece (13) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
por objeto penalizar la simple tenencia de pornografía
infantil incluyéndola específicamente dentro del tipo
penal establecido en el artículo 128 del Código Penal
y, a su vez, adecuar las escalas penales establecidas
en el mismo.
En el año 2008 se sancionó la ley 26.388 tipificando
conductas cuyo encuadramiento en figuras ya existentes en el Código era discutido y entendido, en general,
como una violación al principio de legalidad y la
prohibición de analogía en el derecho penal. Modificó,
entre otras cosas, el texto del artículo 128, que ahora
prevé, además de la tenencia con fines inequívocos de
comercialización, las conductas de producir, financiar,
ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir, por cualquier medio, las representaciones de un
menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades
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sexuales explícitas o toda representación de sus partes
genitales con fines predominantemente sexuales. Se
advierte que la expresión “cualquier medio” permite
incorporar el fenómeno de la pornografía infantil a
través de Internet, lo que despeja totalmente las dudas
acerca de si se podían encuadrar tales conductas en el
viejo artículo 128.
Adentrándonos en el objeto de este proyecto, aquella
modificación agregó un requisito a la tenencia de pornografía infantil para penalizar sólo a aquella que tenga
fines inequívocos de comercialización o distribución.
Surgiendo ahora diferentes posiciones al respecto,
hay quienes dicen que tal modificación implica que el
legislador no ha expandido la intervención penal sobre
conductas que no causan lesión alguna al bien jurídico
que protege la figura, respetándose de esta manera
los principios de mínima intervención y de lesividad
propios de un derecho penal liberal.
Ahora bien, cabe preguntarse si la simple tenencia
de pornografía infantil efectivamente no causa lesión
alguna al bien jurídico protegido por la norma.
Para ello, resultaría útil recordar la evolución histórica del artículo 128, cuya redacción original fue modificada en el año 1995 por la ley 25.087 y posteriormente
sustituida por la ley 26.388 de 2008.
El delito, en su primera versión, se encontraba legislado en el título III, capítulo III, titulado “Corrupción,
abuso deshonesto y ultrajes al pudor”, reprimiendo al
que “publicare, fabricare o reprodujere libros escritos,
imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere,
distribuyere o hiciere circular”; como podemos ver, el
bien jurídico protegido por este artículo era el pudor
público, entendiendo por tal un valor social que se da
en una comunidad y, en la medida en que esa comunidad lo entiende, se proyecta a los individuos que la
componen. Se afectaría, por lo tanto, públicamente,
cuando su ataque puede ser receptado por un número
indeterminado de personas, o privadamente, cuando
ese ataque incide sobre el de personas determinadas.
Ahora bien, la sanción de la ley 25.087, que modificó, entre otras disposiciones, el artículo 128, previó que
sería reprimido “el que produjere o publicare imágenes
pornográficas en que se exhiban menores de 18 años;
el que organizare espectáculos en vivo con escenas
pornográficas en que participaran dichos menores, o
el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características extremas hicieren manifiesto que en ellas
se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores
de 18 años, al momento de la creación de la imagen.”
Asimismo, reprimía con pena de prisión de un mes a
tres años a quien “facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de 14 años”. La idea de la ley fue incriminar
este tipo de conductas en las cuales se vean afectadas
personas menores, dejando de lado toda regulación
sobre la exhibición de mayores de edad.
En su redacción original, el artículo 128 legislaba
un delito relacionado con “lo obsceno”, el texto de
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1999 especifica como destinatarios de la norma a los
menores de 18 años. En consecuencia, puede afirmarse
que en el tipo penal lo dañoso ya no es la imagen que
recibe el adulto, sino que se refiere a los menores que
están involucrados en las imágenes netamente pornográficas, o a las imágenes que éstos reciban. Así, ya no
se tiende a la tutela de la decencia sexual pública, sino
a la protección del menor de 18 años. En este sentido,
el miembro informante de la Cámara de Diputados,
doctor José Ignacio Cafferata Nores, expresó: “Se
desincrimina la producción de imágenes y objetos obscenos en los que estuvieren en juego exclusivamente
imágenes de personas adultas. El objetivo primordial
de la incriminación reside en reprimir la explotación
de niños en la producción de imágenes pornográficas.
Se ha colocado especial acento en evitar punir a quien
no conoce el material que está distribuyendo, sino que
quien sea pasible de sanción sea aquel que a sabiendas
distribuye el tipo de material mencionado. Este precepto normativo también amplía la incriminación a fin de
abarcar los actos pornográficos que no son filmados,
grabados o fotografiados, sino directamente actuados
en vivo, a modo de espectáculos…”.
Como podemos ver, el bien jurídico protegido por
esta norma ha cambiado, ha dejado de ser un atentado
al pudor público y es ahora un ataque al desarrollo
psíquico y sexual de menores, y es en base a esta
interpretación que debemos determinar si la simple
tenencia vulnera o no la integridad de los niños, niñas
o adolescentes.
Detrás de la fotografía de un niño en actividades
sexuales, existe una gran cantidad de derechos que
han sido vulnerados, como el derecho a la integridad
personal, a la imagen, a la dignidad, al desarrollo personal, a un normal crecimiento y evolución, entre otros.
No debemos ignorar que detrás de personas que
consumen, producen y distribuyen pornografía infantil
también existe un negocio millonario, existen oferta y
demanda de este tipo de material.
Es en ese sentido que muchos países penalizan la
tenencia, como Chile, España, México y Colombia,
cito algunos de ellos:
–El Código Penal español, en el artículo 189, apartado 5, establece que “el que para su propio uso adquiera
o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se
hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la
pena de tres meses a un año de prisión o con multa de
seis meses a dos años”. Inclusive va un poco más allá
y agrega: “La misma pena se impondrá a quien acceda
a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad
necesitadas de especial protección, por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación”.
–El Código Penal colombiano en su artículo 218
prescribe que “el que fotografíe, filme, grabe, produzca,
divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso
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personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años
de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa
de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con
pornografía infantil bases de datos de Internet, con o
sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera
parte a la mitad cuando el responsable sea integrante
de la familia de la víctima”.
–En México el delito de tenencia de pornografía
infantil está previsto en el artículo 202 bis del Código
Penal Federal, a saber: “Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para comprender
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite
o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas
personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo
corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos,
filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios
impresos, transmisión de archivos de datos en red
pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de
cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este
delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.
”A quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme
o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos
o sexuales, reales o simulados, en que participen una o
varias personas menores de dieciocho años de edad o
una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas
que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la
pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a
dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos,
instrumentos y productos del delito.
”La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga,
publicite, transmita, importe o exporte el material a que
se refieren los párrafos anteriores.
”Art. 202 bis. Quien almacene, compre, arriende, el
material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán
de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos
días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado”.
Con respecto a la normativa internacional a la cual
nuestro país ha suscrito, cabe citar en primer lugar la
Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía
constitucional según el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional y aprobada por ley 23.489 del
año 1990, cuyo preámbulo establece que “en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones
Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho
a cuidados y asistencia especiales”, este cuidado o
protección especial también ha sido enunciado en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño
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adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre
de 1959 y reconocida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular,
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño.
El artículo 3 de la citada convención prescribe que
“en todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial
a que [lo que] se atenderá será el interés superior del
niño”.
La ley 25.763, sancionada el año 2003, aprobó el
Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, cuyos considerandos
establecen, entre otras cosas, que “para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los
Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones
y especialmente de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35
y 36, sería conveniente ampliar las medidas que deben
adoptar los Estados parte a fin de garantizar la protección
de los menores contra la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía”, y
específicamente su artículo 3, apartado 1, que establece
que “todo Estado parte adoptará medidas para que, como
mínimo, los actos y actividades que a continuación se
enumeran queden íntegramente comprendidos en su
legislación penal, tanto si se han cometido dentro como
fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual
o colectivamente”; específicamente el inciso c) dice que
esos actos son “la producción, distribución, divulgación,
importación, exportación, oferta, venta o posesión, con
los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el
sentido en que se define en el artículo 2”.
Como podemos ver, el Protocolo Relativo a la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los
Niños en la Pornografía establece que debemos incorporar a nuestra legislación interna el delito de tenencia
o posesión de pornografía infantil. Cabe aclarar que
cuando el artículo antes citado dice “con los fines antes
señalados” se refiere a los fines establecidos por los artículos anteriores; refuerza esta tesitura el sexto párrafo
de los considerandos del mismo, cuando establece:
“Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor
de pornografía infantil en la Internet y otros medios
tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la
Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus conclusiones,
en las que se pide la penalización en todo el mundo de
la producción, distribución, exportación, transmisión,
importación, posesión intencional y propaganda de este
tipo de pornografía, y subrayando la importancia de
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una colaboración y asociación más estrechas entre los
gobiernos y el sector de la Internet”.
Sumado a lo anterior, la Argentina, al sancionar la ley
26.388 en el año 2008, adaptó su legislación interna al
Convenio sobre Cibercriminalidad realizado en Budapest en el año 2001, adhiriendo, de esta manera, al mismo. Específicamente, el artículo 9 prescribe lo siguiente:
“Delitos relacionados con la pornografía infantil: 1.
Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro
tipo que resulten necesarias para tipificar como delito
en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima
de los siguientes actos: a) la producción de pornografía
infantil con vistas a su difusión por medio de un sistema
informático; b) la oferta o la puesta a disposición de pornografía infantil por medio de un sistema informático;
c) la difusión o transmisión de pornografía infantil por
medio de un sistema informático; d) la adquisición de
pornografía infantil por medio de un sistema informático
para uno mismo o para otra persona; e) la posesión de
pornografía infantil en un sistema informático o en un
medio de almacenamiento de datos informáticos”.
A las claras, puede verse cómo nuestro país, al haber
adecuado su legislación interna a las convenciones internacionales, lo ha hecho de manera parcial, omitiendo
tipificar la tenencia de pornografía infantil.
Una de las formas más eficaces de combatir la explotación sexual de menores consiste en penalizar a todos
los sujetos que intervienen en la creación, producción,
distribución, publicación y comercialización de este
material, incluidos sus consumidores, ya que muchas
veces detectar material en posesión de ciertas personas
puede ser el puntapié inicial para descubrir redes de
tráfico de pornografía infantil.
Cabe aclarar que siempre será necesario probar que
la posesión del material pornográfico de menores fue
un acto voluntario por parte del sujeto que realizó la
acción; por ejemplo, si éste descargó por error o sin
conocimiento un archivo que contenía imágenes del
tipo descripto, no podrá imputársele la comisión de un
ilícito. Siendo un delito doloso, se debe exigir que el
individuo conozca que la pornografía infantil no puede
ser poseída y a pesar de este conocimiento quiera tener
bajo su poder el mencionado material.
Reconociendo que los actos privados e íntimos de
las personas no son justiciables, tal como lo establece el
artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, pero con
los límites que la misma impone: “Que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero”, es que presento esta iniciativa en el convencimiento de que la pornografía infantil daña los derechos
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de ese delito.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.290/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Edición
de la Fiesta Provincial de Trabajadores de la Construcción, a llevarse a cabo desde el 21 al 23 de abril
en el polideportivo de la localidad de Jardín América,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Edición de la Fiesta Provincial de Trabajadores
de la Construcción tendrá lugar en la localidad de Jardín
América, Misiones, desde el 21 al 23 de abril del corriente año, realizada con la intención de revalorizar la tarea
que día a día llevan a cabo los obreros de la construcción.
El evento es abierto a todo el público, contará con
diversos espectáculos, elección de reina, patio de comidas, durante los tres días. El viernes 21 será la inauguración, después habrá un gran show musical con bandas
invitadas de gran trascendencia en nuestra provincia, el
sábado 22 será la elección de la reina, y además se podrá
disfrutar de la presentación de un ballet de danzas. En
tanto, el domingo 23 se hará un tradicional almuerzo
para poder compartir entre todos los presentes.
La fiesta es organizada por la Asociación Civil Horneros de la Construcción, con el apoyo de la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) delegación Misiones. Un lugar, un momento
para generar un encuentro y reflexionar en el marco del
día del obrero de la construcción que se conmemora el
22 de abril de cada año y que en la localidad de Jardín
América lo celebran con mucho entusiasmo.
Los trabajadores del rubro son una pieza clave en ese
sentido, ya que cada obra que llevan adelante apunta a
mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sean
obras grandes o pequeñas, privadas o públicas, tienen
un común denominador, que son las personas que la
realizan. Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.291/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
las apariciones de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo
del año 2017.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El santuario de Fátima es la expresión a la petición
de Nuestra Señora del Rosario, aludido el 13 de agosto
de 1917 y expresamente indicado en la aparición del
13 de octubre de ese año a Lucía de Jesús, Francisco
Marto y Jacinta Marto: “Quiero decirte que hagan aquí
una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario”,
primera memoria de Lucía. La capilla fue construida en
1919 en el lugar de las apariciones de 1917, en Cova de
Iria, Portugal, y desde entonces el espacio del santuario
se siguió edificando como respuesta a la significativa
afluencia de peregrinos.
El santuario es un lugar de peregrinación, hace memoria a su acontecimiento fundacional, las apariciones
de Nuestra Señora a los tres pastorcitos. El acogimiento
pastoral de los peregrinos es elemento primordial de
su misión, su misión el estudio y la difusión de este
mensaje, trabajado como medio de evangelización en
Portugal y en el mundo.
Las apariciones de Fátima son un acontecimiento relevante en la Iglesia Católica, no sólo por la
importancia que significaron para las innumerables
personas y por su extensa divulgación en el mundo,
sino también por su íntima unión al mensaje evangélico, por la profundidad con la que marcan la vivencia de la fe de muchos católicos y por el alcance
profético de sus llamadas. La Iglesia confirmó que
ellas presentan una propuesta creíble y válida para
la concretización de la vida cristiana, vehículo de
evangelización, camino para la conversión y para el
encuentro con Jesucristo. En este sentido, también
esta celebración deberá ser una contribución para
profundizar y actualizar este mensaje; podrá constituir un impulso en la renovación y fortalecimiento
de la fe, presentándose como un auxilio para el
crecimiento espiritual del pueblo de Dios.
Es un evento que se realiza con el fin de mostrar lo
importante de las apariciones y el mensaje que difunde
con ello, sorprendiendo a creyentes y no creyentes.
Estas manifestaciones, que no pueden contradecir
el contenido de la fe, deben confluir hacia el objeto
central del anuncio de Cristo: el amor del Padre que
suscita en los hombres la conversión y da la gracia para
abandonarse a Él con devoción filial. Éste es también el
mensaje de Fátima que, con un angustioso llamamiento
a la conversión y a la penitencia, impulsa en realidad
hacia el corazón del Evangelio, el mensaje de Fátima
es elocuente para los creyentes de todos los tiempos;
no quedó preso a una época pasada.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.292/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXI Edición
Ciclística del Desafío al Río Pinto, a realizarse en la
ciudad de La Cumbre, provincia de Córdoba, el día 30
de abril de 2017.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Desafío al Río Pinto es una carrera ciclística de
montaña que comenzó en el año 1996, organizada por
un grupo de entusiastas que se constituyeron en el Club
de Amigos del Deporte de la ciudad de La Cumbre,
provincia de Córdoba.
Esta competencia, por aquellos años, se inició con
136 participantes, y ha superado las 5.000 inscripciones
por edición entre 2014 y 2015. Un crecimiento sostenido acompañado por el gobierno de Córdoba en materia
de logística, promoción y seguridad, como también por
el gobierno municipal de La Cumbre.
Gran parte del éxito deportivo se basó en el reconocimiento igualitario y amplio de todas las categorías
que compiten, en el trato personalizado al ciclista y
a su grupo de apoyo, y en la propuesta de un entorno
natural de excepción para la práctica de la actividad.
Pocas carreras ciclísticas en el mundo ponen en su
línea de partida una participación femenina tan masiva
de las categorías, ya que ha llegado a superar el número
de 500 participantes.
La consideración del rol de la mujer en el deporte es
una extensión del concepto de respeto al competidor
que profesa el Desafío al Río Pinto y que se replica
también en la masiva adhesión obtenida desde las
categorías especiales para jóvenes o para personas de
la tercera edad.
La carrera goza del reconocimiento general de todo
el ambiente ciclístico. Los ciclistas de élite –profesionales o amateurs– y los aficionados de ambos sexos y
de todas las edades; los medios de prensa especializados y generales; las instituciones gubernamentales y
deportivas; la industria del ciclismo y del deporte; los
patrocinadores; los empresarios turísticos; el público
del deporte.
La carrera de ciclismo de montaña Desafío al Río
Pinto forma parte del calendario de eventos turísticos
oficial de la provincia de Córdoba. Su multitudinaria
convocatoria genera un impacto económico de alta
importancia para La Cumbre y las localidades vecinas
del Valle de Punilla, como Capilla del Monte, Los Cocos, Villa Giardino, Huerta Grande, La Falda y Valle
Hermoso, inclusive. Cabe destacar que la actividad

turística es la principal generadora de ingresos y empleo de la región.
En resumen, estos veinte años de trayectoria han
hecho que el Desafío al Río Pinto se institucionalice y
se convierta en propiedad del pueblo de La Cumbre,
y de los deportistas que año a año participan para que
siga siendo sostenido en el tiempo.
Por los motivos expuestos, les pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.293/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme condena y enérgico rechazo por las
expresiones del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri efectuadas contra la dirigencia política en
general y contra la administración pública en particular,
el 18 de abril en la Casa de Gobierno en el marco de
la firma con gobernadores de un documento vinculado
con la modernización del Estado, en tanto constituyen
un flagrante agravio y vulneran los más elementales
principios republicanos.
El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de
sus representantes, por lo tanto, que el primer mandatario de la Nación recomiende: “Dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar
el Estado en un aguantadero”, atenta severamente
contra un genuino proceso de consolidación de una
democracia participativa y deliberativa.
Beatriz G. Mirkin. – Norma H. Durango. –
María I. Pilatti Vergara. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración responde a la
necesidad ineludible de expresar un firme rechazo por
las manifestaciones efectuadas por el presidente de
la Nación, Mauricio Macri, en el Salón Blanco de la
Casa de Gobierno ante la presencia de un considerable
número de gobernadores provinciales, funcionarios
públicos y público en general el pasado 18 de abril.
En dicha oportunidad, en el marco de la firma de
un documento denominado “Compromiso federal por
la modernización del Estado”, el primer mandatario
recomendó “dejar de lado la intervención nociva que
ha tenido la política en transformar el Estado en un
aguantadero”.
El término “aguantadero” –modismo propio rioplatense– significa “lugar donde se ocultan los delincuentes”.
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La denigración de la función pública y de la actividad
política se ha convertido en un sello distintivo desde el
inicio de la gestión del gobierno actual que se utilizó como
excusa para generar miles de despidos en el Estado.
La estigmatización de la política por parte del
Poder Ejecutivo nacional ha sido utilizada, además,
para impulsar la incorporación en los más altos cargos
gubernamentales de gran cantidad de ejecutivos pertenecientes a corporaciones cuyos intereses la mayoría
de las veces colisionarían con el cargo que detentan y,
en definitiva, con los del pueblo argentino.
Un gabinete integrado por ejecutivos exitosos de
ninguna manera constituye una garantía de eficiencia
e idoneidad para la gestión pública y mucho menos
otorga certificado de excelencia y buena conducta.
Ante los gobernadores convocados el presidente
Mauricio Macri sostuvo: “… tenemos que trabajar
seriamente en no sólo abrir la información sino en
mecanismos de transparencia, porque producto de la
corrupción de años que hemos sufrido en nuestro país
muchos se han enriquecido gracias a eso…”.
Ciertamente, durante décadas ha existido un núcleo duro de corporaciones empresariales que se han
enriquecido con el Estado, circunstancia que el señor
presidente de la Nación no desconoce.
Es imprescindible asumir el ejercicio de la función
pública con visión política y estratégica para velar
por la felicidad del pueblo argentino, lo contrario
convierte a la gestión de gobierno en un simple experimento de prueba y error. Y, en medio de ello: el
desempleo, la mesa de las familias, las necesidades
de los ciudadanos.
Por ello, resultan sumamente agraviantes las expresiones del primer mandatario denostando la actividad
política y la función pública, motivo por el cual solicito
a mis pares me acompañen con su firma en el presente
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.295/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los Trabajadores, establecido universalmente el 1° de mayo,
y que es feriado nacional por ley 21.329.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de siglo XIX, las condiciones generales
de trabajo originadas en la Revolución Industrial eran
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lamentables, con jornadas que se extendían por más de
12 horas, indiscriminadamente para hombres, mujeres
y niños. Ante los múltiples abusos de que eran objeto,
los trabajadores comenzaron a organizarse para hacer
valer algunos mínimos derechos.
En noviembre de 1884, una organización de trabajadores llamada Federación Americana del Trabajo
(American Federation of Labor) celebró su IV Congreso en la ciudad estadounidense de Chicago. En
aquella reunión, los representantes de los trabajadores
propusieron que, a partir del 1° de mayo de 1886, la
patronal debería respetar la jornada de 8 horas, caso
contrario, irían a la huelga. Ante los conflictos obreros,
el presidente Andrew Jackson promulgó una ley que
establecía la jornada de 8 horas, cosa que la patronal
no acató. Se iniciaron movilizaciones y una huelga que
fueron brutalmente reprimidas por la policía. Una bomba estalló y mató a varios agentes; por ese hecho fueron
encarcelados los oradores del acto y otros participantes.
Luego de un proceso judicial, con pruebas inexistentes,
dos sindicalistas acusados fueron condenados a penas
de prisión perpetua, uno a quince años de trabajos
forzados, y los cinco restantes, a morir en la horca.
En 1889 se conformó la Segunda Internacional de los
Trabajadores, en París, con representación argentina.
En el curso de aquel año, los trabajadores entregaron
al Congreso Nacional un petitorio solicitando que fuera
reconocida la jornada laboral de 8 horas. Durante el
curso de la celebración del 1° de mayo de 1890, en
recuerdo de los mártires de Chicago, se conformó la
primera federación obrera argentina.
Habría que esperar a las presidencias radicales entre
1916 y 1928 para que se sancionaran legislativamente
mejoras en las condiciones de trabajo, tales como el
descanso dominical, la regulación del trabajo a domicilio de las mujeres, el arbitraje y la conciliación obrera,
etcétera. Fue durante el mandato de Hipólito Yrigoyen
que se instituyó, por decreto del 28 de abril de 1930, el
1° de mayo como feriado.
Mayores derechos vendrían después, la presidencia
de Juan Domingo Perón. Y fue así que por primera vez
en 1946, el presidente encabezó la movilización del 1°
de mayo. En el folleto conmemorativo de la fecha se
expresaba una ruptura con el pasado. “El 1° de mayo no
es ya la fecha propicia al dolor y a la desgracia, sino a la
alegría. La fiesta del trabajo, realizada jubilosamente por
quienes trabajan en la edificación de la patria”.
Es por las razones expuestas y haciendo votos para
que la conmemoración del Día del Trabajador –en
nuestro futuro próximo– sea todavía una fecha en la
que valga la pena festejar la dignidad de las personas
trabajadoras, que solicito el acompañamiento de mis
pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S-1296/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhesión a la realización
del Torneo Argentino de Selecciones Mayores de Fútbol de Salón, que se llevará a cabo entre los días 11 y
17 de junio del corriente año en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, organizado por la Federación Ushuaiense
de Fútbol de Salón.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol sala, también llamado fútbol de salón,
futsal o microfútbol, es un deporte colectivo de pelota
practicado entre dos equipos, de 5 jugadores cada uno,
dentro de una cancha de suelo duro.
Surgió inspirado en otros deportes como el fútbol,
que es la base del juego, el waterpolo, el vóleibol, el
balonmano y el baloncesto. De todos ellos se tomó
parte de las reglas y también algunas tácticas de juego.
Su difusión en nuestro país se coronó con la integración del seleccionado argentino de futsal, que, merced a
su estructura de juego sólida, se posicionó, en 2004, entre los cuatros primeros equipos del mundo y conquistó
para nuestro país distinciones máximas en la reciente
Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016.
En razón de ello estimamos que corresponde alentar
la realización del evento en trato pues la popularidad
del deporte y los éxitos que obtiene son posibles por la
constante labor de los deportistas que perseveran en su
práctica y de las instituciones que, como la Federación
Ushuaiense de Futbol de Salón, colocan sus recursos,
estructura y profesionalismo a disposición de las prácticas deportivas.
Solicito a mis pares, por lo tanto, la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.297/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 10 de la ley
24.653, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: Seguros obligatorios. Todo el que
realice operaciones de transporte debe contar con
los seguros que se detallan a continuación, para
poder circular y prestar servicios.

Su responsabilidad empieza con la recepción
de la mercadería, finalizando con su entrega al
consignatario o destinatario:
a) De responsabilidad civil: hacia terceros
transportados o no, en las condiciones
exigidas por la normativa del tránsito;
b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en
la póliza los riesgos cubiertos. El seguro
será contratado por:
1. El remitente o consignatario, quien
entregará al que realiza la operación
de transporte antes que la carga, el
certificado de cobertura reglamentario.
2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta
no está asegurada según el punto anterior. En tal caso el remitente declarará
su valor al realizar el despacho, sobre
cuyo monto aquél percibirá la correspondiente tasa de riesgo y hasta dónde
responderá. No se admitirá reclamo por
mayor valor al declarado.
El transportista queda eximido de responsabilidad por el robo de las mercaderías transportadas
desde la carga y hasta la descarga de las mismas.
La eximición de responsabilidad del transportista quedará sin efecto cuando se probare su dolo
o culpa grave, o la de sus dependientes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace muchos años, la piratería del asfalto se
instaló como un riesgo normal y habitual del trasporte
de carga.
Pese a los esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno
de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad y las fiscalías temáticas, las cifras de este delito no
muestran un marcado descenso en cuanto a cantidad de
hechos y volumen de mercaderías robadas.
Las cifras oficiales aportadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación dan cuenta de que cada año
se roban cargas por valor de 50 millones de dólares,
alimentando un mercado ilegal gerenciado por las
bandas de piratas del asfalto.
La consolidación de este delito, sumada a las escasas
garantías que brinda el Estado en materia de seguridad, ha modificado la operatoria de las empresas de
transporte, acrecentando los requisitos exigidos por
los dueños de las cargas y las compañías de seguros a
la hora de contratar el traslado de mercaderías y brindarles cobertura, respectivamente.
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El sector del transporte debió asumir nuevos costos
vinculados a la seguridad, tales como la instalación de
equipos satelitales, la implementación de sistemas de
seguimiento de flotas, el diseño de protocolos de operación (itinerarios, desvíos de ruta, detenciones, etc.),
la contratación de personal especializado, la instalación
de cámaras, alarmas, entre otros.
Los dueños de las cargas han acentuado las exigencias de seguridad requeridas a las empresas de transporte a la hora de contratar sus servicios.
En la misma línea, las compañías aseguradoras
requieren al dueño de la carga estrictas medidas de
seguridad como condición de póliza.
De tal modo se ha operado una transferencia del
deber de brindar seguridad desde el Estado hacia el
sector privado.
En algunos casos se llegó al extremo de que algunas
cargas sensibles, como los equipos de telefonía, sean
transportados en camiones blindados, lo cual no debe
ser evaluado como un avance en materia de seguridad,
sino como un retroceso derivado de la inseguridad.
Si bien es cierto que la piratería del asfalto tiene varias aristas que requieren de soluciones en lo inmediato,
como la implementación de más fiscalías temáticas, la
aceleración de los procedimientos judiciales, una mejor
coordinación de las fuerzas de seguridad, un mejor control de las mercaderías que se comercializan, etcétera,
no menos cierto es que la situación del transportista
frente a las acciones de repetición impulsadas por las
compañías aseguradoras merece la atención de este
Honorable Senado.
Consumado el delito, y no habiendo sido halladas
las mercaderías dentro del término legal, el tomador
del seguro, es decir, el dueño de la carga, reclamará
a la compañía de seguro la amortización de la suma
asegurada.
Efectuado el pago del valor de póliza, la aseguradora, subrogando los derechos del dueño de la carga,
iniciará la acción de repetición de rigor contra el transportista por incumplimiento de contrato, es decir, por la
falta de entrega de la mercadería en destino.
Respecto de las acciones de repetición, el artículo
10 de la ley 24.653, de transporte automotor de carga,
dice lo siguiente: “El seguro será contratado por: 1.
El remitente o consignatario, quien entregará al que
realiza la operación de transporte antes que la carga,
el certificado de cobertura reglamentario con inclusión
de la cláusula de eximición de responsabilidad del
transportista”.
Si bien la norma parecería estar enderezada a eximir
la responsabilidad del transportista cuando se produjere
el robo de mercadería en tránsito (piratería del asfalto),
lo cierto es que no lo dice concretamente.
La redacción del artículo es tan amplia que resulta
inaplicable, por cuanto eximiría al transportista en
todos los casos (robo, hurto, deterioro, etcétera), su-
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primiendo responsabilidades básicas del contrato de
transporte.
En esos términos, la norma del artículo 10 es inaplicable. Ello porque la ley no aclara específicamente que
la cláusula de eximición de responsabilidad sólo atañe
al robo de la mercadería en tránsito.
En consecuencia, ante la inaplicabilidad de la ley,
el transportista debe afrontar la acción de repetición
incoada por la aseguradora. Conviene reseñar aquí el
pronunciamiento judicial respecto a la obligación del
transportista de entregar la carga en destino cuando
mediara un robo a mano armada.
“Un asalto a mano armada no configura, por sí solo,
un eximente de responsabilidad del transportista, quien
debe acreditar que ha adoptado todas las diligencias
necesarias para impedir o al menos dificultar el asalto.
El deber de custodia que pesa sobre el transportador
exige de éste la demostración de que fue suficientemente diligente para evitar los perjuicios, y de que
tomó las medidas de prevención para impedir, incluso,
el efecto de un robo, absolutamente previsible” (RSD
82598-99).
“Un asalto a mano armada no configura por sí solo
un eximente de responsabilidad del transportista, sobre todo teniendo en cuenta la lamentable seguridad
de nuestras calles y rutas. De modo pues que debe
acreditar que ha utilizado las razonables y exigibles
diligencias para impedir o al menos dificultar el asalto”
(CNC, sala B, 21/5/03, “El Comercio c/Mehl, Manuel
y otros s/ordinario”).
El siguiente fallo no se exime de responsabilidad al
transportista ni siquiera cuando demostrara que adoptó
las medidas necesarias para evitar el robo, consagrando
un criterio objetivo del responder. “La regla general en
el contrato de transporte es que el transportista contrae
una obligación de traslado determinada que lo obliga
a obtener el resultado propuesto: que la mercadería
llegue al destino fijado en el momento pactado y por
el medio acordado. El incumplimiento se configura por
la no obtención del propósito perseguido y por ello el
transportador no puede defenderse invocando que dispuso todos los medios razonables” (CC001 LM RSD
24-S, 9/9/2004, “Tasistro, Mirna Gladys c/ TALPSA y
otro s/ daños y perjuicios”).
Como puede observarse, la situación judicial del
transportista es notoriamente desventajosa, debiendo
afrontar en la mayor parte de los casos el pago de las
mercaderías robadas, lo cual ha llevado a más de una
empresa al quebranto.
El proyecto que presentamos viene a esclarecer el
sentido de la norma del artículo 10 de la ley 24.653,
ciñendo la eximición de responsabilidad del transportista al robo de mercadería en tránsito, desde la carga
hasta la descarga.
La modificación impulsada no supone el incremento
significativo del valor de las pólizas, máxime teniendo
en cuenta que muchas compañías ofrecen seguros de
carga conteniendo la cláusula de no repetición hacia
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el transportista y no difieren demasiado en cuanto a
su costo.
Estamos convencidos de que la modificación que
proponemos redundará en una mayor seguridad en el
transporte de carga, considerando que la eximición de
responsabilidad del transportista determinará que todas
las compañías de seguro exijan rigurosas condiciones
de seguridad para asegurar las cargas, lo cual, por otra
parte, dificultará un poco más la comisión del delito
y promoverá el desarrollo de nuevas herramientas
tecnológicas para combatirlo.
El presente proyecto es una reproducción del expediente 55/15, de mi autoría.
Por las razones expuestas, solicito, señora presidente, la aprobación del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-1.299/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa nacional “Sumá a tu ciudad a la agroecología”
que promueve la presentación en simultáneo de un
modelo de ordenanza municipal para fomentar la
práctica de la agroecología en más de 60 localidades del país en ocasión del Día de la Tierra, el 22
de abril.1
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Varias organizaciones y asambleas socioambientales
de la Argentina han acordado una acción conjunta para
el 22 de abril de 2017, en ocasión de celebrarse el Día
de la Tierra. En esta oportunidad, cada organización,
asamblea y/o vecinos autoconvocados impulsarán en
su municipio o comuna un proyecto de ordenanza que
fomente y apoye la práctica de la agroecología. Esta
acción abarca a más de 60 localidades de todo el país
y prevé la presentación en simultáneo de diferentes
modelos de ordenanzas adaptadas a la realidad de
cada distrito.
La agroecología, considerada por muchos como
la base de una agricultura sostenible, sustituye a los
químicos por los productos biológicos. Es el estudio
integrador de la ecología de todos los sistemas alimen1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la web del Honorable Senado de la Nación.
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tarios, abarcando dimensiones ecológicas, económicas
y sociales.2
Promueve prácticas agrícolas que se adaptan a los
ambientes locales y estimulan interacciones biológicas entre diferentes plantas y especies para consolidar la fertilidad y la salud del suelo a largo plazo.
En la agricultura ecológica, los cultivos son protegidos de los daños causados por la biodiversidad y
se alienta la presencia de enemigos naturales de las
plagas. Existen distintos métodos que incluyen el
desarrollo de hábitats alrededor de las granjas para
apoyar a los enemigos naturales y otros animales
salvajes beneficiosos, o la aplicación de agrobiodiversidad funcional, utilizando diferentes estrategias
para aumentar las poblaciones enemigas naturales.
La rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura también colaboran con la protección del suelo
de distintos elementos patógenos, suprimen las malas
hierbas y potencian el contenido orgánico, mientras
que las variedades de cultivos más resistentes pueden
ayudar a prevenir las enfermedades de las plantas.
Sin embargo, la medición del éxito de la agroecología en comparación con la agricultura industrial
requiere de una mayor investigación empírica. En la
actualidad, se utilizan estudios que sólo abarcan el
corto plazo; además, la medición del rendimiento de
los cultivos individuales subestima la productividad
potencial a largo plazo de los sistemas agroecológicos.
Los estudios comparativos muestran cada vez más
que los sistemas diversificados son ventajosos e incluso más rentables cuando se examinan los resultados
totales, en lugar de los rendimientos específicos de los
cultivos, incluyendo la huella hídrica y las consecuencias socioambientales sobre la población circundante.
Con el objetivo de construir ecosistemas agroecológicos equilibrados y sostenibles, es más probable que la
agroecología produzca rendimientos constantes a largo
plazo debido a su mayor capacidad para resistir las variaciones climáticas y resistir naturalmente a las plagas.
El éxito de la agroecología debe calcularse en
términos distintos de la rentabilidad económica, y se
deben tener en cuenta los costos de los plaguicidas
para la salud humana, la economía y el medio ambiente. La agroecología previene la exposición directa
a los pesticidas tóxicos y ayuda a mejorar la calidad
del aire, del suelo, de las aguas superficiales y de las
aguas subterráneas. La agroecología requiere menos
energía y también puede ayudar a mitigar los efectos
del cambio climático, reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero y proporcionando sumideros de carbono.
2 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/
Campanas_y_Acciones/Argentina_22_de_abril_Dia_de_la_
Tierra_Suma_a_tu_ciudad_a_la_agroecología
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Esta iniciativa, surgida de un movimiento ciudadano
propositivo y comprometido con la equidad intergeneracional de los modos de producción, es una propuesta
más que oportuna y esperanzadora.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.300/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
conocido como Casa de Alsina, ubicado en calle 11 de
septiembre de 888 número 1966, con datos catastrales
sección 25, manzana 38, parcela 001k, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665 sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada sobre la barranca de Belgrano, la denominada Casa de Alsina es uno de los pocos ejemplos
verdaderamente representativos que aún subsisten de
la arquitectura italianizante que imperó en Buenos
Aires entre los años 1850-1880 y constituye uno de los
rincones más notables de este barrio porteño.
La casa fue residencia del doctor Valentín Alsina,
figura de definida repercusión en nuestra historia y
firmante como gobernador bonaerense del decreto de
fundación del pueblo de Belgrano. También fue sede
de la delegación municipal de la zona y tiene un lugar
especial y consolidado en la conciencia histórica y en
el sentimiento de la población del barrio de Belgrano
y de la ciudad toda.
La parcela ubicada en la intersección de las actuales
calles 11 de Septiembre de 1888 y Echeverría fueron
asignadas al doctor Valentín Alsina en 1860, poco
después de la fundación del pueblo de Belgrano (1855)
según puede constatarse en uno de los planos que se
conserva de su traza original. Dicho plano aparece
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firmado por el ingeniero Benoit como director del
Departamento de Ingenieros de Obras de la Provincia
de Buenos Aires.
El doctor Alsina hizo construir en estas parcelas con
vista al río una vivienda de veraneo, que era el destino
habitual por aquellos años en el pueblo de Belgrano.
Algunos autores consideran que el proyecto fue realizado por el arquitecto suizo-italiano Pedro Petrocchio,
vecino también del lugar.
La vivienda estaba compuesta por una tira principal
paralela a la calle con cubierta plana y galería en la
parte posterior con vista al amplio jardín. Se organizaba en dos áreas desde el porche de acceso, una de
habitaciones principales hacia el sur, y otra recostada
sobre la calle Rivadavia (hoy Echeverría), de servicio.
La fachada exterior se estructura en el sentido horizontal con un pequeño basamento, resalte sobre la
pared revocada, y remata con cornisa y balaustrada.
En el sentido vertical, el muro se articula con módulos
materializados con pilastras pareadas en algunos sectores y en otros simples, de capitel corintio aplicadas
entre las amplias ventanas verticales con banderolas
enmarcas por modenaturas en jambas y dintel. El sector
de acceso se jerarquiza debido a que el muro se retira
de la línea municipal y es reemplazado por columnas y
una reja, generándose un amplio espacio de transición.
El lenguaje de la fachada responde a los rasgos italianizantes que por aquellos años comenzaban a utilizarse
en Buenos Aires por la presencia de profesionales y
mano de obra de este origen.
Sobre las principales aberturas interiores hacia el
jardín, los témpanos poseen banderolas decoradas
con paños de vidrio de tonos celestes, similares a las
de otros edificios importantes de Belgrano, como el
Palacio Municipal, hoy Museo Sarmiento.
En distintas crónicas de la época puede constatarse
la valoración que los vecinos hacían de las vistas al río.
En 1869, por la muerte del doctor Alsina, la posesión
de la casa pasó a su único hijo, Adolfo, quien al año
siguiente la vendió a Jorge Atucha. En estos años, la
vivienda se comenzó a utilizar de modo permanente
debido a que se produjo la epidemia de fiebre amarilla
y Atucha consideró adecuado alejarse con su familia
del centro de la ciudad.
En 1872 murió Jorge Atucha, la propiedad de la
vivienda pasó a la señora María Atucha de Caro. En
1880 la casa fue alquilada por el ministro inglés Horace
Rumbold y más tarde por la Subintendencia de Belgrano. En dicho período se modifica la vereda de acceso
a la casa, se le agrega la escalinata y balaustrada de
mármol para salvar el desnivel que se había producido
en la pavimentación de la calle.
En 1892 se realiza la traza y la obra del Paseo de las
Barrancas por parte del por entonces director de Paseos
Carlos Thays que implicó la consolidación del entorno
de la vivienda.
En 1923 el arquitecto Alberto Prebisch realizó
algunas ampliaciones y modificaciones en la tónica
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de la modernidad sin alterar su tipología y carácter
arquitectónico original.
En 1977 el Poder Ejecutivo nacional declaró mediante decreto esta vivienda monumento histórico nacional.
Esta protección posibilitó que los rasgos tipológicos y
de lenguaje originales de la vivienda desde la época
de fundación del pueblo de Belgrano se conservaran
intactos.
La ley 4.611, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2013, incorporó al
Código de Planeamiento Urbano de esta ciudad el distrito Área de Protección Histórica (APH) 44 Barrancas
de Belgrano y entre los edificios incorporados al listado
de inmuebles catalogados con protección estructural
se encuentra el inmueble objeto del presente proyecto.
Cabe destacar que en esta residencia el doctor Valentín Alsina terminó la redacción del Código Rural
de la Provincia de Buenos Aires sancionado en 1865
que sirvió de modelo para las demás provincias y para
otros países de América.
En 1880 se alojó en esta residencia el duque de
York y príncipe de Gales, hijo de Eduardo VII y nieto
de la reina Victoria, quien sería coronado posteriormente como Jorge V, rey de Gran Bretaña e Irlanda y
emperador de las Indias durante el período 1910-1936.
Por todo lo expuesto considero que este inmueble
merece que una ley lo declare monumento histórico
nacional.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.304/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la puesta de la
obra de danza-teatro La leyenda de la Telesita, escrita
y dirigida por Roxana Dell’Aquila e interpretada por
el elenco del grupo de baile Del norte, del sur, de la
localidad de Viedma, provincia de Río Negro, que
transmite un profundo conocimiento y gran amor por
nuestras raíces folklóricas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La leyenda de la Telesita es una puesta de danzateatro de la leyenda popular santiagueña de Telésfora
Castillo, que recupera las diferentes versiones que existen acerca de esta historia y propone a los espectadores
una mirada teatral de un relato que forma parte del
patrimonio cultural de las danzas folklóricas argentinas.
La leyenda de la Telesita, ideada y dirigida por la
profesora Roxana Dell’Aquila, es un espectáculo de

danza que se hace teatro, ya que fusiona el código
de la danza folklórica y sus estilos, con el lenguaje
teatral, contando con escenografía, vestuario y diseño
de iluminación propios. Aporta a la popular leyenda
dramaturgia propia, que se desprende del espacio escénico construido para sí misma. No se limita al uso del
escenario sino que construye desde el espacio escénico
un mundo repleto de significantes y climas, invitando
al espectador a atravesar distintas emociones.
Desde el relato musical de la historia de la Telesita,
cuadro a cuadro, la obra va contando la historia de
aquella jovencita de Santiago del Estero que, a mediados del siglo XIX vivió apasionadamente la danza,
entregándose en cada repicar de bombos, como si nada
más que ella y su baile existieran.
Acerca de la Telesita existen muchas versiones.
Quién era, cómo se llamaba, de dónde venía, si tenía
familia o enamorado, si estaba loca… De lo único que
se tiene certeza es cómo murió. Todas las versiones
coinciden que murió quemada.
La muerte de la Telesita y su historia trágica se ha
transformado, a lo largo y ancho de nuestro país, en un
acontecimiento popular y colectivo donde su figura ha
sido adoptada como la santa pagana de las causas perdidas que ha trascendido las fronteras de la provincia
que la vio nacer.
Este es el punto de partida desde el cual se construye
esta obra. Con el objetivo de aportar a la recuperación
de la cultura folklórica argentina, renovando las estéticas tradicionales en una fusión de lenguajes escénicos
propios de nuestro país.
El grupo de danza Del norte y del sur que lleva adelante las interpretaciones, cuenta con 14 bailarines: Camila Tello, Iara Sosa, Camila Catalán, Silvana Montiel,
Andrea Morales, Alicia Burgos, Joanna Krenz, Roxana
Dell’Aquila, Gastón Vázquez, Sergio Morales, Julián
Bizzotto, Lucas Ponce, Joel Caullan y Mauro Calvo.
La escenografía y el diseño de iluminación fue obra
de Tatiana Rulli Bernhardt y la música para la obra fue
compuesta por Eduardo Ávila y otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.305/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Entre
abismos y cornisas del poeta Juan Pablo Romano.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces en nuestra vida hay indecisiones que
nos hacen pensar mucho, elegir el bien o el mal, el cielo
o el infierno, la vida o la muerte … cosas que muchas
veces acaban con nosotros.
Este libro, Entre abismos y cornisas, te identifica con
las elecciones positivas. Te señala que ya tomaste esas
elecciones: la vida, el cielo, el bien.
Porque la poesía es una forma de enfrentar la vida y
una forma de vivirla.
A través de Entre abismos y cornisas, el poeta Juan
Pablo Romano nos abre la puerta hacia su propia vida,
la poesía.
La poesía es la cura a los dilemas que se presentan
en nuestra existencia. Puede transmitir ese sentimiento
especial de lo mágico, ablandar hasta el más difícil
corazón, derrotar cualquier razón y, sin darnos cuenta,
cambiarnos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.306/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el músico folklórico rionegrino Raúl
Krenz, que expresa en sus canciones un racimo de
vivencias y experiencias del hombre del sur, con ritmos
de todo el país representando a quienes comparten el
amor por su región.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Sentires de la Patagonia con música de todo el
país.” Así presenta siempre su obra el cantautor Raúl
Krenz.
Su primer disco, Juntando leña, fue publicado en
el año 2007, y se presentó en la sala mayor del Centro
Municipal de Cultura con muy buena repercusión de
público.
El compositor expresa en sus canciones el sentimiento popular, un racimo de vivencias y experiencias del
hombre del sur, con ritmos de todo el país representando a quienes comparten el amor por su región.
Este músico lleva toda una vida cantando a su
provincia; recorrió varias regiones de la Argentina ya
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desde niño junto a su hermano, participando de distintos festivales y pequeños escenarios.
En 2014 editó su segundo disco: Del norte del sur
con una recepción muy importante de parte del público.
En la actualidad continúa presentándose junto a
su hija, Joanna Krenz, interpretando muchas de sus
canciones y también repertorio del cancionero popular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.307/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Trabajadores, el 1° de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la
jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo
inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas
fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en
su reclamo marcó un antes y después en la historia
laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del
Trabajador.
En la Argentina, se conmemora desde fines del siglo
XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el Prado
Español de Buenos Aires, y contó con la participación de numerosos movimientos obreros, integrados
en su mayoría por inmigrantes –alemanes, italianos,
españoles y portugueses–. Con este acto se inicia en el
país la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día
del Trabajador.
A partir de la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón (1946-1952), la conmemoración del
día del trabajador alcanzaría una notable importancia,
organizándose celebraciones multitudinarias en todo el
país. A raíz de las numerosas reivindicaciones obreras
logradas por el peronismo, el 1º de mayo se convirtió
en un día emblemático.
Entre las diversas manifestaciones de la época se
destaca la convocatoria de los obreros en la plaza de
Mayo, quienes llegaban en multitud desde temprano
para escuchar el discurso del presidente Perón.
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Los derechos laborales, que hoy nos parecen tan
obvios y normales, son el fruto de años de postergación
y sufrimiento de las clases obreras, y sin lugar a dudas
de quien supo interpretar esa realidad tan lamentable
y tuvo la capacidad de organización y dirección para
cambiarla, me refiero específicamente a Juan Domingo
Perón quien sin lugar a dudas ha sido en nuestro país el
máximo defensor de los derechos de los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.308/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional el próximo 1° de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia que tiene el 1° de mayo para nuestra
Nación radica en que en esta fecha, en el año 1851, fue
el Pronunciamiento de Urquiza y, en 1853, se realizó
la aprobación de la Constitución Nacional.
Usualmente sólo recordamos esta fecha a partir de la
vinculación con los acontecimientos que dieron origen
al Día del Trabajador, y dejamos de lado que ese día
debemos recordar dos acontecimientos fundamentales
para la historia de nuestro país, ya que ellos posibilitaron el inicio de lo que denominamos “la Argentina
moderna”. Uno de ellos sucedió en 1851 y es conocido
como el Pronunciamiento de Urquiza, y el segundo fue
en 1853 la aprobación de la Constitución.
La fecha se estableció mediante la ley 25.863, sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8
de enero de 2004. Mediante esa norma, se declara al 1°
de mayo como Día de la Constitución Nacional, y como
ya he mencionado en conmemoración de su sanción el
1° de mayo de 1853.
Salvo en los calendarios escolares –dado que su
inclusión es obligatoria– el Día de la Constitución
Nacional casi siempre pasa bastante desapercibida,
incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos
legislativos y ejecutivos.
Pero, si se establece una fecha celebradora, en parte
es para reflexionar sobre los significados, importancia
y efectividad de los postulados normativos de la Constitución, particularmente, los derechos y garantías de
los ciudadanos y la observancia de los valores demo-
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cráticos. Por eso es importante recordar esta fecha, tan
cara a los sentimientos de los argentinos.
Después de todo, luego de la Revolución de Mayo
nació la imperiosa necesidad de dictar una Constitución
para la Nación, que tuviera la finalidad de constituir
la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la
paz interior.
La historia enseña que la reunión inicial se desarrolló
el 31 de mayo de 1852 en San Nicolás de los Arroyos,
donde se logró el llamado Acuerdo de San Nicolás. Y
el 1º de mayo de 1853 los diputados de las provincias
(excepto los de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe,
sancionaron la Constitución Nacional.
Recién en el 2003 se reconoció la importancia de
esa fecha y con ese reconocimiento se pone en valor
lo esencial de contar con un gobierno representativo,
republicano y federal.
Porque, en teoría, el federalismo reconoce la autonomía de las provincias pero también la organización
de un poder central. Es gracias a la Constitución que
se tiene un Poder Legislativo bicameral y un Poder
Judicial independiente. Pero fundamentalmente se
asegura el ejercicio de las libertades individuales y se
convoca a habitar el suelo patrio a todos los hombres
de distintas nacionalidades.
La Constitución Nacional fue reformada en 1994,
en una etapa signada por el llamado pacto de Olivos,
donde lo esencial fue otorgar la reelección presidencial.
Se modificó una parte de la estructura institucional e
incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento
de jerarquía constitucional a los tratados internacionales
sobre derechos humanos. En ese entonces, la UCR y el
PJ acordaron que cada provincia tendría tres senadores,
de los cuales uno representará a la minoría; se redujo
el mandato presidencial de seis a cuatro años y creó
que Consejo de la Magistratura para la designación de
las ternas para ser nombrado juez y estableció también
la necesidad de que los jueces de la Corte Suprema de
la Nación sean designados con el acuerdo del Senado.
El otro punto clave fue establecer una coparticipación federal de ingresos de manera más equitativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.309/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Himno
Nacional Argentino el próximo de 11 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1812 el Triunvirato pidió una marcha
patriótica, y unos meses después, en 1813, se reunió
una asamblea soberana que encargó la creación de esa
canción. Se le solicitó la música al abogado Vicente
López y Planes, y posteriormente la música a un empresario teatral catalán llamado Blas Parera.
Durante mucho tiempo hubo debates alrededor de la
letra y música de la marcha patriótica. Recién el 24 de
abril de 1944 el decreto 10.302 puso fin a las dispu-tas
acerca de sus versos, ritmo y armonía, quedando así
establecida la letra oficial del himno argentino. Allí se
establece como letra el texto de la canción compuesta
por el diputado Vicente López, sancionado por la
Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de
1813, y comunicado un día después por el Triunvirato
al gobernador intendente de la provincia.
En cuanto a la música, el Poder Ejecutivo aceptó
oficialmente la versión de Juan Pedro Esnaola, el 25
de septiembre de 1928. La versión del músico Esnaola
fue editada como arreglo de la música del maestro Blas
Parera, en el año 1860. En cuanto a la letra, el 30 de
marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las
festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo se canten la primera y
la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por
la Asamblea General del 11 de mayo de 1813.
Nuestro himno es sin duda un factor fundamental
del ser nacional, cuando lo entonamos sentimos nuestra
argentinidad y el orgullo de haber nacido en nuestro
país. El himno nos unifica y hermana.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.310/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el
22 de mayo de cada año. Este día fue instituido por la
organización de las Naciones Unidas para aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con la amplia problemática comprensiva de la
diversidad biológica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Internacional de la Diversi-
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dad Biológica, que se celebra todos los años el 22 de
mayo. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en diciembre de 2000, instituyó el día internacional de
la diversidad biológica para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
El texto de diversidad biológica se puso a la firma
en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La
cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Nuestro país lo ratificó en el año 1994,
designándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con más de 180 países partes.
Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado. El 11
de septiembre de 2004, entró en vigor el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante
instrumento internacional que regula los movimientos
de organismos vivos modificados por medio de la
biotecnología, que proporciona un marco normativo
internacional para conciliar las necesidades respectivas
de protección del comercio y del medio ambiente en
una industria mundial de rápido crecimiento: la industria de la biotecnología.
En el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, el Grupo de Trabajo sobre Conservación
de la Biodiversidad se ocupa de la implementación
de las obligaciones del Convenio sobre Diversidad
Biológica en el ámbito nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.311/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero el
25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La primera Constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de don
Manuel Taboada. El juramento se efectuó en el atrio
de la catedral, el 25 de mayo de 1857.
El presidente de la Convención Constituyente fue
Don Juan Francisco Borges.
La constitución de la primera legislatura de la provincia, es decir, del Poder Legislativo, surge como
sala de representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes sumados
estos en la sala de representantes.
Los diputados duraban 2 años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal de
justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de primera
instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba constituido
por un gobernador y un ministro general. El gobernador
duraba 2 años.
Todas estas leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número, recién a partir de este año
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo. La primera Legislatura funcionaba en el antiguo Cabildo ubicado frente a la plaza
Libertad, y fue trasladada en el año 1928 al edificio del
teatro 25 de Mayo, ubicado en Avellaneda 380, donde
funcionó hasta principios del año 2004.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.312/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos previstos en
los artículos 17, párrafo 2 y 25 de la ley 25.080 y su
modificatoria, ley 26.432, por el término de diez (10)
años contados a partir de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto
prorrogar la vigencia de la ley 25.080, de inversiones
para bosques cultivados, que con una vigencia de diez
años desde la sanción en 1999 fue prorrogada a su
vencimiento por 10 años mediante la sanción de la
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ley 26.432 promulgada el 18 de diciembre de 2008 a
instancia del proyecto original de autoría del entonces
senador Maurice Closs sancionada el 2 de diciembre de
2008, ex gobernador de la provincia de Misiones, actual diputado por Misiones, cuya labor fue continuada
por el senador Eduardo Torres. Lo dicho implica que
en menos de dos años vence la prórroga de la vigencia
del esquema de promoción forestal establecido por la
ley 25.080 y por lo tanto, resulta necesario definir la
extensión de su vigencia.
En la medida en la que la inversión encuentra entre
sus principales determinantes, las expectativas sobre el
futuro del mecanismo de promoción es de vital importancia otorgar previsibilidad a la actividad y garantizar
la continuidad de la promoción para incrementar la producción del sector. La inminencia del vencimiento del
régimen de promoción sectorial, resalta la importancia
de replantear su continuidad con la suficiente anticipación para evitar nuevas alteraciones que dificulten el
cumplimiento de las metas del régimen.
La prórroga de la ley, debe realizarse con la antelación suficiente a su vencimiento para evitar etapas
de transición que atenten contra la continuidad de un
proceso de promoción del sector forestal, que en la
mayoría de los casos termina deteriorando la influencia positiva efectiva de las políticas públicas en los
sectores promovidos.
Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la administración pública
nacional en forma plurianual, y dado que para el cumplimiento de la Ley es necesario contar con partidas
presupuestarias asignadas, deviene imperiosa obtener
dicha prorroga, para poder cumplir con la ley 24.156,
de administración financiera y sistemas de control.
El esquema de promoción de la ley 25.080 y sus normas complementarias, tiene como objetivo aumentar la
oferta maderera a través de la implantación de nuevos
bosques y beneficiar la instalación de nuevos proyectos
foresto industriales así como las ampliaciones de los
existentes través de la promoción de la plantación de
bosques comerciales (es decir que la especie a plantar
debe ser maderable, de explotación y usos conocidos y
difundidos o técnicamente justificables); la plantación
en cortina; las podas (hasta tres intervenciones); el
primer raleo no comercial; y el manejo de rebrotes;
enriquecimiento de bosque nativo (hasta 50 ha anuales)
e instalación de nuevos proyectos foresto industriales
así como las ampliaciones de los existentes.
Para alcanzar el objetivo de incrementar la oferta,
el esquema de promoción incluye el otorgamiento de
apoyos no reintegrables y beneficios fiscales.
Apoyo no reintegrable: hasta 300 ha de plantación,
el AENR consiste en el otorgamiento de 80 % del costo
estimado según provincia, zona, especie y cantidad de
plantas por ha. De 301 hasta 500 ha de plantación, el
20 % del costo estimado según provincia, zona, especie
y cantidad de plantas por ha. En la Patagonia: hasta 500
ha de plantación, el 80 % del costo estimado según
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provincia, zona, especie y cantidad de plantas por ha.
De 501 hasta 700 ha de plantación, el 20 % del costo
estimado según provincia, zona, especie y cantidad de
plantas por ha.
Montos de apoyo económico no reintegrable para
actividades de poda, primer raleo no comercial, manejo de rebrotes y enriquecimiento de bosque nativo,
según costos estimados por la Dirección de Producción
Forestal.
El apoyo económico no reintegrable se recibe una
vez que la autoridad provincial o nacional constata
in situ el logro de las actividades solicitadas y las
distintas áreas de la Dirección de Producción Forestal
aprueban el proyecto en sus aspectos técnicos, legales
y ambientales.
En el caso de los beneficios fiscales estos incluyen
la estabilidad fiscal; la eximición del impuesto a los
sellos; la devolución anticipada del IVA. Para todos
los insumos que sean necesarios para el logro del
emprendimiento, incluso contratación de servicios
(no incluye actividades industriales) y amortización
anticipada de los gastos efectuados a los fines contables
(ganancias) según:
a) Obras civiles, construcciones, etcétera.
- 60 % 1° año.
- 20 % 2° año.
- 20 % 3° año.
b) Equipamientos, etcétera 33,33 % en cada uno de
los 3 primeros años.
Desde su entrada en vigencia el esquema de promoción forestal de bosques cultivados establecido en la
ley 25.080, prorrogada por la ley 26.432, hasta octubre
de 2016 se destinaron $ 1.040 millones de pesos en
concepto de aportes a forestación (468,2 mil has), poda
(354,2 has), raleo (116,7 mil has), manejo (29,7 mil
has) y enriquecimiento (11,6 mil has). El desarrollo
forestal alcanzó a más de 40 mil planes aprobados de
forestadores, de los cuales más de 32 mil planes fueron
destinados a pequeños productores que se presentaron
individualmente o en proyectos agrupados. Misiones,
la provincia a la que represento, concentró alrededor de
40 % de los beneficios y el incremento de la actividad
promocionada, registrando un incremento de 170 mil
has forestadas y tres cuartas partes de la superficie
enriquecida.
A partir de la ley 25.080 de inversiones en bosque
es cultivados, el sector forestal ha consolidando su
crecimiento desde la fase primaria de producción,
pasando por la industrialización hasta llegar al notable
incremento del comercio exterior, reflejando una tasa
de retorno de alrededor de 10 % para el fisco.
Según el propio ministro Buryaile: “El mundo también reclama energías renovables y la foresto industria
está lista para dar su aporte. Los subproductos de la
madera son muchos desde la pasta de celulosa hasta
la producción de energía a través debió masa. Quere-
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mos ser parte de un mundo que exige a los miembros
de cualquier foro cumplir con las expectativas de
sustentabilidad. Nos proponemos construir sobre el
conocimiento generado por la experiencia previa. Complementando la visión sustentable que busca el cuidado
de los bosques nativos, objetivo de la Ley de Bosques,
con la visión productiva, consagrada en la ley 25.080,
de inversión de bosques cultivados. El espíritu de la ley
25.080 busca aumentar la oferta maderera a través de
la implantación de nuevos bosques y beneficiar la instalación de nuevos proyectos foresto industriales y las
ampliaciones de los existentes. Hacia ese fin debemos
ir de manera interdisciplinaria”.
El secretario Negri, en la misma línea, destacó que
“nuestros ejes de trabajo pasan por mejorar e incrementar el desarrollo provisto por la industria en general, la
bioenergía y construcción en madera. Así, buscamos
alcanzar el potencial que tiene la forestoindustria argentina y usufructuarlo para obtener el mayor flujo de
empleo y de divisas sobre todo para las provincias del
NEA y el NOA”.
El propio presidente Macri, haciendo lugar a los reclamos del sector ante la asignación de $ 100 millones
en el presupuesto previsto para 2017, hizo lugar a una
ampliación de $ 165 millones para atender a los pagos
de los planes a probados al inicio del año, en un gesto
político que refleja el entendimiento de la importancia
del sector forestal y de la promoción de la implantación
de bosque cultivado en particular.
Entiendo entonces, como representante de la provincia de Misiones, que compartimos con el gobierno
nacional la preocupación por sostener el dinamismo de
un sector de amplio potencial que tener un horizonte de
largo plazo. No podemos esperar a que los pequeños
productores dejen de forestar por incertidumbre respecto de la continuidad del esquema de aporte y beneficios
para los proyectos forestales beneficiados por la promoción establecida en la ley 25.080 prorrogada hasta 2019
por la ley 26.432 ya que no es concebible fomentar
una actividad de largo plazo como la forestación sin
algún tipo de incentivo. Así lo han entendido todos los
países que incrementaron su superficie forestal a partir
de plantaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.313/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos que correspondan, se proceda a la
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inmediata reincorporación de la directora de Radio
Nacional Iguazú, María Itumelia Torres, que ha sido
despedida sin justa causa, vulnerando los derechos y
garantías laborales como trabajadora.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
(RTA SE), la empresa que reúne a las 49 radios públicas del país, dejó cesantes a 21 trabajadores de planta
permanente que fueron directores de otras tantas radios
del interior del país.
Dado que ésa es la característica que vincula a las
personas mencionadas en un listado que acompaña
como “Anexo I” la resolución tomada por el presidente
de RTA, Miguel Pereyra, es evidente que estamos ante
una situación de persecución ideológica instrumentada
incluso con el nefasto simbolismo de las listas negras,
que nos retrotrae a épocas que creíamos superadas en
nuestro país.
La mayoría de las y los despedidos fueron designados/
as directores/as tras participar de concursos públicos de
oposición y antecedentes. Y separados del cargo tras la
asunción de las autoridades de la alianza Cambiemos.
Ésta es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes de
la alianza gobernante y para disciplinar al resto de los
trabajadores y trabajadoras. Estas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al
estilo de épocas oscuras que parecen regresar.
Estas prácticas se llevan a cabo mientras el titular
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
Hernán Lombardi, habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios
públicos. Como se ve, sus palabras se dan de bruces
con la realidad. Desde el Estado y las corporaciones
que hoy la instrumentan, han inaugurado la era de las
máscaras: lo que llaman pluralidad es censura; lo que
enuncian como “de todos” es sólo para unos pocos; lo
único que comunican son amenazas, prohibiciones y
telegramas de despidos.
En este mismo sentido, denunciamos que una vez
más las autoridades del área de comunicación del gobierno de Cambiemos violan el articulado vigente de la
ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual,
dado que una decisión de esta naturaleza debería haber
sido tomada por el directorio de RTA, y no sólo por su
presidente.
También advertimos que estos despidos vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las
actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios públicas de todo el país, no sólo en
la infraestructura (que tanto costó recuperar después de
años de olvido), sino también en los contenidos.

Así, mientras se habla de federalismo y de respeto
por las voces locales, las emisoras del resto del país
han sido obligadas a emitir programación local sólo
por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir
a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
El vaciamiento de los medios públicos toma la forma
de un plan sistemático. Achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de
los contenidos, restringieron la participación de los
oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su
formación profesional.
En este contexto, el despido del personal es un punto
de llegada de una política fríamente organizada más
que un hecho caprichoso o desafortunado.
Los 21 directores despedidos son: Pablo Ferrero
(La Pampa); Elena Corvalán (Salta); Jorge Ramírez
(Rosario); Ernesto Espeche (Mendoza); María Eugenia
Cisneros (Córdoba); Ariel Loreto (Ushuaia); Omar
Turconi (Bahía Blanca); Ramiro Rearte (Tucumán);
Federico Sánchez (Zapala); Lorenzo Hernández (Río
Turbio); María Itumelia Torres (Iguazú); Carlos Méndez Bogado (Las Lomitas); Verónica Sesin (Santiago
del Estero); Sebastián Abraham (San Salvador de
Jujuy); Martín Illanez (La Rioja); Wences Rubio (San
Luis); Carlos Echeverría (Bariloche); Matías Ciampini
(Neuquén); Pablo Zamorano (Ingeniero Jacobacci);
Horacio Ghittoni (Paso de los Libres); y Claudia Rus
(Mendoza LV8).
Por dichas razones solicito la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.314/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la campaña
internacional denominada “Fibromialgia: reconocela”,
que se desarrollará a través de las redes sociales el 12
de mayo del corriente bajo el auspicio de la Fundación
Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de mayo del corriente se llevará a cabo a
través de las redes sociales la campaña internacional
sobre reconocimiento de la fibromialgia denominada
“Fibromialgia: reconocela”.
Esta campaña, promovida por la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, busca aunar
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esfuerzos para el conocimiento y reconocimiento del
tratamiento de la fibromialgia como enfermedad en los
países de Europa y América.
La fibromialgia es una enfermedad poco conocida
en la Argentina y en el mundo, aunque la padece entre
un 3 y un 6 por ciento de la población mundial. De
este universo de pacientes, entre el 80 y el 90 por
ciento son mujeres. Respecto a nuestro país, si bien
a la fecha no hay estadísticas oficiales, se calcula que
alrededor de dos millones de personas1 la padecen.
Desafortunadamente la edad promedio del desarrollo
de la enfermedad va de los 30 a los 50 años, la etapa
más productiva de la vida.2
Esta enfermedad ataca el sistema músculo-esquelético produciendo dolor crónico y difuso en diversos
puntos sensibles del cuerpo. No se manifiesta en ningún
tipo de estudio, por más alta que sea su complejidad,
de modo que sólo un médico con experiencia en esta
patología pueda diagnosticarla.
La denominación de la campaña no es casual. Es
que los pacientes que la padecen vienen bregando por
una ley que los ampare desde hace años. Y lo hacen
con las banderas no sólo de la Argentina, sino también
de los países de Europa y América que participan de
esta campaña.
En virtud de lo expresado es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.315/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, se
arbitren las medidas que resulten indispensables a
efectos de reglamentar la ley 26.879, de creación del
Registro Nacional de Datos Genéticos, sancionada y
promulgada el mes de julio de 2013, y se proceda con
carácter de urgencia a su implementación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre las medidas que
resulten indispensables a efectos de reglamentar la ley
1 Accesible desde http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-paisinformaciongeneral8htm
2 Accesible desde http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx
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26.879, de creación del Registro Nacional de Datos
Genéticos, que fuera sancionada en el mes de julio de
2013 y promulgada por decreto 996 del mismo año,
procediendo con carácter de urgencia a la implementación de tan necesaria herramienta de prevención en
materia de política criminal.
La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso
2, establece como atribución fundamental del Poder
Ejecutivo nacional la de “expedir las instrucciones
y reglamentos que sean necesarios para la ejecución
de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias”, de manera
tal que leyes formal y democráticamente sancionadas
no se vuelvan materialmente ineficientes.
La ley 26.879 creó en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Registro
Nacional de Datos Genéticos, con el fin exclusivo de
facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean
objeto de una investigación judicial en materia penal,
vinculada a la individualización de las personas responsables en delitos contra la integridad sexual.
Esta valiosa herramienta, nunca implementada,
debería almacenar y sistematizar información genética
asociada a una muestra biológica obtenida en el marco
de una investigación criminal de personas condenadas
con sentencia firme por delitos sexuales, consignando
en ese caso nombre y apellido, apodo, fotografía actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad,
documento de identidad y domicilio del condenado
una vez en libertad.
En el caso de autores no individualizados, el registro
contaría con una sección especial, en la que se incluirá
la información genética identificada en las víctimas de
tales delitos y toda evidencia biológica obtenida.
De esta manera, hace cuatro años se proyectó una
herramienta cuyos datos son considerados sensibles y
reservados, que en caso de implementarse permitiría
contar con un banco de datos genéticos de personas
condenadas por delitos sexuales, y a la vez una pieza
clave para encontrar a aquellos delincuentes sexuales
de cientos de casos que permanecen impunes, porque
todos los datos del registro podrían ser conocidos por
fiscales y jueces que estuvieran investigando alguna
causa por delitos sexuales.
El objetivo del registro no implementado es de naturaleza eminentemente procesal, sus datos tienden a
facilitar el esclarecimiento de hechos susceptibles de
investigación judicial en este tipo de delitos, respetando
no sólo el derecho a la intimidad de los responsables
–el registro tiene carácter reservado y de información
sensible– sino el de compatibilizar con los derechos de
las víctimas y de la sociedad toda.
Se trata de una herramienta más que permita al Estado, en su rol de titular de la persecución penal y de
garante de la seguridad pública y del ejercicio de los
derechos de todos los ciudadanos, llevar a cabo una
prevención eficaz, de manera tal que las leyes sancio-
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nadas no se vuelvan letra muerta y el reclamo popular
siga sin ser receptado.
Es de destacar que varias provincias argentinas
han dictado leyes de creación de registros en este
sentido, aunque en algunas, al igual que en el nivel
nacional, aún falta la reglamentación y su puesta en
marcha. Por otra parte y en el ámbito internacional,
una gran cantidad de países han hecho de esta herramienta una política pública que funciona desde
hace varios años.
Reafirmando la importancia de contar con instrumentos que traduzcan las leyes sancionadas en políticas
públicas que coadyuven a la vigencia del Estado de derecho, es que se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
la reglamentación de manera inmediata y la puesta en
marcha con carácter de urgencia del Registro Nacional
de datos Genéticos creado por ley 26.879, de manera
tal que los avances logrados con su aprobación se materialicen en herramientas de protección y prevención
para todos los argentinos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.316/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa televisivo
conducido por el doctor León Horacio Gutnisky Las
provincias también existen, que se emite actualmente
en vivo y en directo por un canal de la provincia de
Corrientes con alcance regional.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con un profundo sentido federalista el programa
televisivo Las provincias también existen invita desde
el año 2000 a echar una mirada hacia el interior del
país con el fin de poner en evidencia que muchas
provincias, especialmente las del norte, no tienen un
tratamiento igualitario con las provincias centrales,
produciéndose un éxodo permanente desde el interior
hacia los grandes centros urbanos de gente joven y de
mediana edad, profesionales, obreros y técnicos, gran
parte de los cuales termina agolpándose en las villas
con toda su problemática concurrente.
Imbuido de un profundo sentido federalista y consciente de la necesidad de contribuir de algún modo a la
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reversión de este círculo vicioso en el que la pobreza
ocasiona migración y ésta a su vez pobreza en los
estados provinciales, ya que como es obvio entre los
que buscan mejores oportunidades se encuentra gente
que cuenta con alta capacitación que no encuentra
ubicación en sus provincias natales, el programa Las
provincias también existen pretende llamar la atención
de las autoridades gubernativas.
En esa línea de producción y con tal objetivo fueron
invitados al programa emitido durante 16 años legisladores de todos los partidos políticos, empresarios,
analistas, economistas y técnicos, ante quienes se expuso la situación de distintas provincias y se analizaron
soluciones para ellas.
El programa en la actualidad se emite desde Corrientes, con penetración en toda la provincia, y también en
el Chaco y Formosa, habiendo llegado a más de 1.000
emisiones en estos 16 años de presencia permanente,
contando sus repeticiones semanales.
El conductor es el doctor Horacio León Gutnisky,
abogado, ex diputado provincial en Corrientes por dos
períodos, ministro de varios gobiernos provinciales,
profesor por concurso en la Universidad Nacional del
Nordeste y en la Universidad de Belgrano, fundador
y primer presidente del capítulo local de la Junior
Chamber International, actualmente senador JCI,
primer presidente y fundador del Comité Federal de
la hidrovía Paraguay-Paraná, y presidente electo del
Rotary Club Corrientes, quien tuvo la iniciativa de
producir este programa en el año 2000 en vivo y en
directo, luego de una larga experiencia en televisión y
radios del nordeste.
Este programa es un esfuerzo destacable dada su originalidad y su constante apoyo al desarrollo económico
del NEA a través de iniciativas tales como la construcción del segundo puente ferroautomor que se agregue
al existente, el proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná
y el Plan Belgrano.
Por estas razones consideramos procedente el
reconocimiento de este honorable cuerpo, en tanto
expresión política del federalismo, por la significación
de este valioso tipo de contribuciones individuales al
desarrollo político, económico y social de las provincias argentinas.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.317/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la constitución en Corrientes de la comisión de homenajes que gestionará la
repatriación de los restos de don Elías Galván, primer
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gobernante de esa provincia nombrado directamente
por la Junta Revolucionaria de Buenos Aires el 28 de
septiembre de 1810.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objeto de repatriar a Corrientes los restos
de don Elías Galván (Corrientes, 1784-Montevideo,
1844), primer gobernante de Corrientes, que fue
nombrado directamente por la Junta Revolucionaria
de Buenos Aires el 28 de septiembre de 1810, se ha
constituido en el museo histórico de esa provincia la
comisión de homenajes, integrada por los concejales
doctor Juan José López Desimoni y doctor Fabián Nieves, los historiadores doctor Dardo Rodolfo Ramírez
Braschi y licenciado Miguel Fernando González Azcoaga, y el presidente de la Comisión del Bicentenario,
Carlos Lezcano.
La propuesta de repatriación surgió a partir del
descubrimiento realizado por el doctor Horacio Fórmica en el mausoleo del general Pablo Riccheri, en
el cementerio de la Recoleta de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde, junto a los restos de otros
próceres de la Independencia, se halló la urna conteniendo los del teniente de gobernador de Corrientes
Elías Galván.
Correntino nativo, entroncado a los Cabral, su primera
participación militar lo liga al regimiento de cazadores
correntinos que defendió Buenos Aires durante la invasión inglesa de 1807. Vinculado al movimiento revolucionario a partir del 25 de mayo de 1810, sería quien por
mandato de la Junta de Gobierno vendría a Corrientes
a poner sus servicios a la causa de la Revolución de
Mayo, como lo acredita la profusa correspondencia
existente entre él y el jefe de la Expedición Auxiliadora
al Paraguay, general Manuel Belgrano.
Todo el primer tiempo del proceso emancipador –
que en Corrientes tuvo ribetes muy particulares desde
1810 hasta el advenimiento del artiguismo– contó con
la participación decidida de Galván, cuya figura iría
eclipsándose ante el avance de las luchas civiles que
lo llevaron a morir en la Banda Oriental.
Sus restos, que fueron traídos a Buenos Aires con
destino posterior a Corrientes hacia 1893, nunca llegaron a destino, quedando sepultados en La Recoleta
de Buenos Aires.
La comisión ad hoc trabajará en coordinación
con su par conformada por miembros del Ejército
Argentino y del cementerio de la Recoleta bajo la
coordinación, en Buenos Ares, del doctor Fórmica,
a los efectos de concretar el traslado de los restos
ilustres el 28 de septiembre, día en que se cumplirán
217 años de su nombramiento como teniente de gobernador de Corrientes.
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Para la provincia que represento el recuerdo de estas
figuras históricas adquiere una gran significación, que
se extiende a toda la Nación en cuanto son parte de
un glorioso pasado común que refiere a los albores
mismos de la patria, razón que me lleva a proponer el
reconocimiento del Honorable Senado a la iniciativa
de dar al prócer correntino su lugar de descanso eterno
en la provincia que lo vio nacer. Por ello espero que
mis pares acompañen este austero reconocimiento a los
autores de la misma.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.318/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la visita a
nuestro país que realizará el Ballet Nacional Sodre
de la República Oriental del Uruguay dirigido por
Julio Bocca entre los días 10 a 14 de mayo de 2017
para presentar la obra Hamlet ruso, primera vez que
esta compañía presenta un ballet completo fuera de
su país.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ballet Nacional Sodre (BNS) es el ballet nacional
de Uruguay. Fundado el 27 de agosto de 1935, es el
organismo público encargado de desarrollar el ballet
clásico profesional en el Uruguay. Con el estreno del
Nocturno nativo de Vicente Ascone y coreografía de
Alberto Pouyanne, el cuerpo de baile del SODRE
(Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos) ofreció en 1935 su primer espectáculo.
Los comienzos fueron modestos y Pouyanne brindó el
impulso inicial con alumnos de su academia.
Entre los bailarines destacados que pertenecieron a
la institución se encuentran: Alejandro Godoy, Flor de
María Rodríguez, Sara Nieto, Giovanna Martinatto,
María Noel Riccetto, entre otros.
En 2009 Alejandro Godoy junto a Rossana Borghetti
fueron nombrados directores del Ballet del Sodre realizando funciones como El amor brujo junto con la Orquesta
Sinfónica del Sodre, con Alejandro Parente como primer
bailarín estrenando el renovado Auditorio Nacional Adela
Reta. El bailarín y profesor egresado del Ballet del Sodre
Alejandro Godoy fue incorporado como profesor de repertorio de varones abocada a la formación de bailarines
profesionales. A partir de 2010 y hasta 2012 fue nombrado
director de dicha institución.
Desde julio de 2010 la compañía está a cargo del director
artístico Julio Bocca. El equipo artístico está conformado
por la codirectora Sofía Sajac, Lorena Fernández, la maestra
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María Noel Bonino, el maestro Daniel Galarraga, y Alicia
Nardacioni; y el equipo de gestión Patricia Kangyera,
Gustavo Casco, Juan Ottati, María José Azarola, Stéphanie
Cavallero, Leticia D’Atri y Maite Gómez.
Este ballet de la República hermana vuelve a Buenos
Aires para presentar por primera vez fuera de su país de
origen una obra completa: Hamlet ruso del coreógrafo
Boris Eifman. El espectáculo con más de 60 artistas en
escena tendrá lugar en el Teatro Ópera los días 10 al
13 de mayo de 2017.
La obra evoca la época que sucede al asesinato del zar
Pedro III y el reinado de la emperatriz Catalina, al que se
enfrenta su hijo, el joven príncipe Pedro, abrumado por
su condición de heredero apartado del trono y también
por la sucesión de crímenes y traiciones que se producen
en la corte, dominada por su madre y por su protector,
conocido como el Favorito. El coreógrafo propone no sólo
representar la conocida trama de la verdadera historia de la
dinastía Romanov, la lucha por el poder entre la emperatriz y su hijo, sino que brinda una mirada profunda sobre
la psiquis, un punto de vista filosófico sobre la forma en
la que el poder político corrompe las relaciones humanas
y llega a las personas a colapsar, sumiendo al príncipe de
la corona en un estado de locura. Esta gran obra se estrenó
en Buenos Aires en mayo de 2005, con Julio Bocca en la
piel del príncipe Pablo.
Boris Eifman comenzó su carrera como coreógrafo
en el Conservatorio de Leningrado en 1966 y cautivó la
atención de los críticos desde su primer ballet exitoso,
Icarus. Ese mismo año, fue nombrado coreógrafo oficial
de la Academia de Vaganova y de la Escuela de Ballet
Kirov, y obtuvo la posibilidad de realizar coreografías
para producciones televisivas y patinaje artístico.
“El verdadero arte comienza más allá de las palabras,
cuando el silencio se instala”, afirma Boris Eifman, un
bailarín que fundó su propia compañía en 1977 para
romper con las férreas reglas del academicismo ruso y
revelar así su férrea voluntad de independencia. Desde
entonces, Eifman desarrolla su propio estilo frente a los
dominantes en la danza clásica y la contemporánea;
resiste a las corrientes y a las modas para imponer una
forma de expresión muy personal.
La sola mención del nombre de Julio Bocca nos
exime de abundar sobre sus antecedentes, sólo diremos
que el bailarín, director, coreógrafo y maestro de ballet
argentino ha sido y sigue siendo hoy un verdadero
embajador de nuestra cultura en el mundo entero, antes
como intérprete, hoy en el rol de director.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que el intercambio artístico y este tipo de visitas sólo
pueden redundar en beneficio para ambos pueblos
hermanos, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.319/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de reglamentación de
los artículos 4º, 6º y 10 de la ley 26.928, sistema de
protección integral para personas trasplantadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.928 creó “un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante
inscritos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante
de la República Argentina (SINTRA) y con residencia
permanente en el país” (artículo 1º).
Esta norma, en su artículo 4° establece que el “Sistema Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley
cobertura del ciento por ciento (100 %) en la provisión
de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas
con el trasplante”.
Asimismo, esta ley resuelve que la “autoridad de
aplicación, a través del organismo que corresponda,
debe otorgar a las personas comprendidas en el artículo
1º de la presente ley los pasajes de transporte terrestre
o fluvial de pasajeros de jurisdicción nacional, en el
trayecto que medie entre el domicilio de aquéllas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
asistenciales debidamente acreditadas. La franquicia
debe extenderse a un acompañante en caso de necesidad documentada. En casos de necesidad y por motivos
exclusivamente asistenciales, se otorgarán pasajes para
viajar en transporte aéreo” (artículo 5º).
Es importante destacar que, en su artículo 6°, la
ley 26.928 encomienda a la autoridad de aplicación a
“promover ante los organismos pertinentes, la adopción de planes y medidas que faciliten a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, el
acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las
exigencias que su condición les demande”.
Finalmente, se resuelve que el “Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe promover
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programas de empleo, de emprendimiento y talleres
protegidos, destinados a las personas comprendidas en
el artículo 1° de la presente ley” (artículo 10).
En 2015, el decreto reglamentario 2.266 no reglamentó los artículos 4º, 6º y 10, muy importantes de
la ley. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.320/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el proyecto de
formación permanente “Kioscos saludables: una opción
en la escuela”, dirigido a docentes de nivel primario,
que se desarrollará durante el año lectivo 2017 en la
Universidad Nacional del Comahue en su sede de la
Facultad de Ciencia y Tecnología de los alimentos de
la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La alimentación durante la infancia es clave para el
correcto desarrollo físico y psíquico del niño. Durante
la niñez se conforman y se fortalecen los hábitos, se
estructura la personalidad y se pueden establecer patrones que perduren a lo largo de la vida. Por ello es
importante que todos los involucrados en la educación
de un niño, en primer lugar su familia, y en segundo lugar escuelas, clubes, iglesias y toda organización social
que implique directa o indirectamente un aprendizaje
de vida a un niño, debe estar comprometido a promover
un estilo de vida saludable, basado en una dieta equilibrada y la práctica regular de actividad física.
En este sentido, la ley nacional 26.396, trata sobre la
prevención y control de trastornos alimentarios (obesidad, bulimia y anorexia nerviosa) y la incorporación
de la educación alimentaria nutricional (EAN) en el
sistema educativo, en todos sus niveles. Así como
también, en medidas que fomenten la actividad física
y eviten el sedentarismo.
La normativa dispone la promoción de un ambiente
escolar saludable, la implementación de kiosco saludable, el desarrollo de estándares alimentarios para
garantizar que los comedores escolares y los planes
alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida. Para esto se pone
especial énfasis en la corrección de las deficiencias o
excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades
de la cultura alimentaria local.
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Cabe destacar que ésta es la única ley nacional que
propone la implementación de kioscos saludables en las
escuelas (artículo 9º), ampliando la oferta de alimentos
de mejor calidad nutricional.
Los niños y adolescentes pasan mucho tiempo en la
escuela, especialmente los que asisten a establecimientos de jornada extendida. En este sentido, la alimentación fuera de la casa se hace necesaria, pero implica
una dimensión social que debe ser atendida, donde
comparten, adquieren e imitan hábitos de alimentación
de sus pares. Los especialistas afirman que las características organolépticas (sabor, color, olor, textura,
palatabilidad) de los alimentos, el precio, los hábitos,
la cultura y las relaciones sociales son determinantes a
la hora de la elección.
Conocidos por haberse aplicado ya en algunas
escuelas, los kioscos saludables constituyen una de
las estrategias públicas más en boga para atacar una
epidemia que parece fuera de control en todo el mundo. De hecho, sin ser el nuestro uno de los países más
afectados, la obesidad aumentó en la Argentina un
42,5 % en apenas ocho años alcanzando ya al 21 % de
la población, según la última encuesta nacional de factores de riesgo. Es aquí donde La educación alimentaria
adquiere un rol esencial como un proceso multidisciplinario que involucra la transferencia de informaciones,
el desarrollo de actitudes y la modificación de prácticas
alimentarias cuando sea necesario para promover el
buen estado de nutrición y salud.
Al proyecto de ley presentado en la Legislatura de
Río Negro (482/2012), que proponía la instalación
de kioscos saludables en escuelas públicas y privadas, así como también brindar apoyo y educación
alimentaria a padres y niños, capacitación a docente
sobre alimentación saludable y una fiscalización de
los establecimientos educativos a tal fin, se le agrego
un diseño curricular del CPE de nivel primario que
contenía el tema Alimentación en forma transversal
para ser tratado en los distintos ciclos.
Lamentablemente, este proyecto de ley no fue
aprobado pero representa un antecedente valioso para
la provincia. En este sentido, la Facultad de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, dependiente de la
Universidad Nacional del Comahue, presenta un proyecto de formación permanente denominado “Kioscos
saludables: una opción en la escuela”. Este evento se
desarrollará en la localidad de Villa Regina. En la sede
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, sita en calle Reconquista y 25 de Mayo, destinado
a Docentes de Nivel Primario, dado que es allí donde
los docentes junto a los padres pueden intervenir en el
armado y funcionamiento del kiosco escolar.
Los contenidos que se desarrollaran son de total importancia para mejorar la oferta alimentaria de los niños:
– Seguridad alimentaria y nutricional. Derecho a una
alimentación adecuada.
– Sistema alimentario argentino. Su composición.
Impronta regional. Rol de la escuela.
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– Concepto de alimentación, nutrición. Leyes de la
alimentación (según el doctor Escudero). Requerimientos en cada edad biológica.
– La ley que regula todo sobre alimentos: el Código
Alimentario Argentino.
– Rol del kiosco saludable. Fomento del consumo
de alimentos con menos calorías y mayor valor nutricional.
La selección de contenidos parte del conocimiento
del sistema alimentario argentino, para enmarcar la
producción, distribución, disposición de alimentos en
la zona, marcando la importancia de las escuelas en
ese sistema. Además del marco legal internacional,
nacional y provincial del derecho a una alimentación
adecuada en cada edad.
En el diseño curricular de nivel primario el tema Alimentación aparece en forma transversal para ser tratado
en los distintos ciclos, lo que favorece el tratamiento de
los temas involucrados en este curso, con el alumnado.
A su vez, uno de los contenidos transversales del diseño curricular es Derechos humanos (pág. 25, diseño curricular, 2011), donde obviamente se incluye el derecho a
la vida y el desarrollo, ambos relacionados directamente
con la alimentación recibida. Tener escolares que tengan
criterio para elegir sus alimentos, que conozcan los principios higiénicos para manipularlos en su preparación
y consumo serán herramientas de valor para lograr una
población sana, que puede cumplir con sus actividades,
relacionarse con sus pares, trabajar y recrearse en pos de
la construcción y desarrollo del sujeto en las redes de las
distintas experiencias individuales y grupales.
Por la importancia que reviste el proyecto para la
comunidad educativa de nivel primario, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen la presente
declaración de interés.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.321/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de efectiva
implementación del sistema de reserva de pasajes gratuitos para personas con discapacidad (resolución S.T.
Nº 586/11, resolución CNRT N° 430).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Sal-
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vador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
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acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431 y modificatorias, que instituyó
el sistema de protección integral de los discapacitados.
Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley contiene en su capítulo
IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a
la accesibilidad al medio físico. Establece como “prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos
urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen
o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de
lograr la accesibilidad para las personas con movilidad
reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”. En el artículo 22, inciso
a), segundo párrafo, se establece que las “empresas de
transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada”.
El 12/8/2011, la resolución CNRT 586/2011 creó
el Centro de Reservas de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad “con el objeto de facilitar a
las personas que voluntariamente lo requieran, las
gestiones relativas a la obtención de pasajes gratuitos
en los servicios de transporte colectivo terrestre de
jurisdicción nacional”.
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En su artículo 2º, creó una base de datos de beneficiarios del sistema, en la que se registran los datos
indispensables para el uso del transporte de las personas con discapacidad que voluntariamente requieran
su inscripción al sistema, “previa validación de sus
certificados de discapacidad ante el organismo emisor
de los mismos”.
En su artículo 3º, creó la base de datos de empresas
adheridas, para registrar los datos básicos de las empresas que se inscriban al sistema, “debiendo las mismas
constituir un domicilio especial para las notificaciones
que fueran necesarias en la instrumentación del mismo, dentro del ámbito de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Buenos Aires”.
En 2012, el diputado (m. c.) Horacio Piemonte
presentó en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el expediente 4.695-D.-12, solicitando “la
puesta en marcha inmediata del Centro de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad
creado por resolución CNRT 586/11 y la apertura de
canales alternativos de comunicación –como vía telefónica y web– para garantizar el acceso a este centro
de las personas con discapacidad que viven fuera del
área de influencia de la ciudad de Buenos Aires”. Este
proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Discapacidad y girado directamente al Poder
Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo 114
del reglamento (O.D. Nº 1.174/12).
Durante el año 2013, el diputado (m. c.) Horacio
Piemonte presentó una nota de acceso a la información
pública ante la CNRT. En nota 1.426/13, el organismo
responde que el Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad fue puesto en
funcionamiento el 11/6/2012, que están trabajando en
la informatización de los procesos y procedimientos
para lanzar el sistema por medios no presenciales.
Asimismo, se confirma que no se ha avanzado ni en la
base de beneficiarios ni en la de empresas.
Ante un pedido de información la Defensoría del
Pueblo, la CNRT confirmó que al 20 de enero del
2014, todavía se encontraba “en etapa de diseño del
sistema informático que generará las bases de datos
de disponibilidades y la reserva propiamente dicha”,
y que no tienen fecha para iniciar actividades. Esto
implica que el centro no opere plenamente, sino que se
limite al trabajo exclusivo en la Terminal de Ómnibus
de Buenos Aires. Por esta situación, sumado a que
el centro de reservas prevé una adhesión voluntaria
y no obligatoria de las empresas, la Defensoría del
Pueblo de la Nación firmó la resolución DPN 14/14,1
para “exhortar a la Secretaría de Transporte de la Nación para que proceda a la plena implementación del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad (resolución S.T. Nº 586/11) y a que
arbitre los mecanismos necesarios para instituir la
inscripción obligatoria de las empresas permisionarias
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1507201.pdf
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de transporte de larga distancia, todo ello con el fin de
hacer efectivo el ejercicio del derecho contenido en la
ley 25.635”.
Durante mayo de 2016, la CNRT firmó la resolución
430, por la cual se creó “el sistema de gestión de reservas de pasajes gratuitos en beneficio de las personas
alcanzadas por los sistemas de protección integral de
las personas discapacitadas y de protección integral
para personas trasplantadas dispuestos por las leyes
22.431 y 26.928, sus modificatorias y reglamentarias,
cuyo aplicativo funcionará en la plataforma web de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio
de Transporte, una vez cumplimentadas las distintas
etapas de desarrollo del mismo” (artículo 1°).
En el Informe 98 del jefe de Gabinete al Senado
le consultamos sobre la efectiva implementación de
este sistema web de reserva de pasajes. Al respecto, se
respondió: “El sistema todavía no se encuentra en funcionando. Se está trabajando con el Servicio Nacional
de Rehabilitación y el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para la
implementación de un webservices a los efectos de
validar los certificados únicos de discapacidad (CUD)
y las credenciales emitidas por el Incucai. Se estima
tener la totalidad del sistema operativo en un corto
plazo” (págs. 782-783).
Por la importancia de la implementación de este
sistema, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.322/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se incorpore al Programa
de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
Alcohol (ley 24.788 y resolución 1.170/2010) una línea
de acción específica para la prevención del consumo de
alcohol destinada a las mujeres embarazadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostienen los fundamentos del Programa
Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo
Excesivo de Alcohol (anexo I de resolución 1.170/2010
del Ministerio de Salud de la Nación), el uso nocivo de
bebidas alcohólicas y el consumo de otras sustancias
psicoactivas constituyen un grave problema social y
de salud pública, en el mundo y en nuestro país en
particular, con importantes consecuencias negativas
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que trascienden el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia y la comunidad. Asimismo está
considerado el principal factor de riesgo en la región de
las Américas, por lo que resulta una de las prioridades
de salud pública.
Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas
que afectan al usuario mismo en su sistema nervioso
central, en la mayoría de los órganos del cuerpo, así
como también a los vínculos sociales que mantiene
con sus semejantes.
El uso de bebidas alcohólicas es ante todo un comportamiento social, que resulta de fuerzas ligadas con la
exposición a situaciones sociales y a la vulnerabilidad
de personas y grupos frente a las mismas.
Algunos de los siguientes datos regionales nos
alertan sobre la magnitud y relevancia de esta problemática:
De acuerdo con estimaciones, en el año 2002 el
5,4 % de todas las muertes en las Américas fueron
atribuibles al uso nocivo de bebidas alcohólicas, en
comparación con la cifra mundial del 3,7 %, es decir
68 % más que el promedio mundial.
También en dicho año causó casi el 10 % de todos
los años de vida ajustados a la discapacidad (AVAD)
perdidos en la región en comparación con la cifra
global de 4,4 %.
Se encuentra relacionado con más de 60 condiciones
de salud.
Entre el 20 y 50 % de las fatalidades por accidentes
de tránsito en la región están relacionadas con el uso
nocivo de bebidas alcohólicas.
El costo económico relacionado con el uso nocivo
de bebidas alcohólicas en EE.UU. fue de casi 185 mil
millones de dólares en 1998, en Canadá 2 mil millones
sólo en atención sanitaria en el 2002.
El consumo de alcohol puro per cápita, en las Américas en el 2002, es de 8,5 litros, comparado con la media
global de 6,2 litros.
Debido al daño que produce el alcohol, el Congreso
de la Nación ha sancionado la ley 24.788, por la cual
se prohibió en todo el territorio nacional el expendio
a menores de dieciocho años, de todo tipo de bebidas
alcohólicas. Asimismo, creó el Programa Nacional
de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo
de Alcohol, conformado por representantes de los
Ministerios de Salud y Acción Social de la Nación, de
Cultura y Educación de la Nación, de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico (artículo 8º).
En su artículo 9º, esta norma encomienda al Consejo
Federal de Cultura y Educación a acordar “los aspectos
educativos del Programa Nacional de Prevención y
Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, debiendo incluir en los contenidos curriculares de todos
los niveles, ciclos y modalidades temas vinculados al
consumo excesivo de alcohol”.
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Es importante destacar que los establecimientos
médico-asistenciales públicos, del sistema de seguridad
social y privado, “deberán encarar acciones de prevención primaria de acuerdo a su nivel de complejidad: y
de detección precoz de la patología vinculada con el
consumo excesivo de alcohol” (artículo 10).
Mediante el artículo 11, la ley 24.788 crea “un
consejo asesor que estará integrado por representantes
de instituciones públicas y/o privadas cuyos fines se
relacionen con los objetivos del programa y serán
designados por el Ministerio de Salud y Acción Social
de la Nación y el Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación y la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico”.
Otro aspecto importante de esta norma es que se
obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras
sociales, incluidas en la ley 23.660, recipiendarias
del Fondo de Redistribución de la ley 23.661, y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer en
la cobertura para los tratamientos médicas, farmacológicos y/o psicológicos la patología del consumo
de alcohol, determinada en la Clasificación Internacional de Enfermedades declaradas por el Comité de
Expertos de la Organización Mundial de la Salud.
Deberán brindar a los pacientes alcohólicos la asistencia y rehabilitación que su estado requiera, como
asimismo encarar acciones de prevención primaria”
(artículo 12). Para ello, las “obras sociales elaborarán
los programas destinados a cubrir las contingencias
previstas en el artículo precedente que deberán
presentados ante la ANSSAL para su aprobación y
financiamiento, previa existencia en el presupuesto
general de la Nación de partidas específicas destinadas
a tal fin. La no presentación en tiempo y forma de los
programas previstos generará las sanciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661 con relación a las
infracciones” (artículo 13).
Recién en 2009 se reglamentó esta ley, mediante
decreto 149, donde se estableció “la responsabilidad del
Ministerio de Salud en la implementación del Programa
Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo
Excesivo de Alcohol (artículo 8º).
Recientemente, un proyecto científico coordinando
por profesionales de once hospitales de la zona sur del
conurbano bonaerense en el que participa la doctora
Romina Libster, pediatra e investigadora del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) en la Fundación INFANT, se propuso identificar los factores de riesgo de la enfermedad severa por
virus sincicial respiratorio, principal agente causal de
la bronquiolitis. Uno de los factores de riesgo identificados fue el alcohol: se revela que su ingesta durante
el tercer trimestre del embarazo agrava los cuadros de
infecciones respiratorias en los niños, especialmente
en los varones.
Los resultados del estudio son muy claros: “Los
bebés menores de seis meses son los que más compli-
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caciones y chances de morir van a tener si su madre
tuvo hábitos perjudiciales –como la ingesta de alcohol–
durante su embarazo”; “Vimos varias cosas; en primer
lugar que cuanto mayor es la ingesta de alcohol durante
el tercer trimestre de embarazo, el niño tiene mayores
chances de que le vaya peor si al nacer se interna por
una infección respiratoria. En aquellos casos en los que
las mamás habían reconocido haber tomado alcohol
durante el embarazo, sus chicos– que estaban internados– tenían una enfermedad más severa, y cuanto
mayor era la ingesta de alcohol reconocida durante el
tercer trimestre del embarazo, peor era el cuadro y el
riesgo de infección grave”.1
Con el fin de dar una respuesta específica de prevención del consumo de alcohol a las mujeres durante el
embarazo les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.323/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 24.788, de prevención y lucha contra el
consumo excesivo de alcohol, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente el presupuesto para el año
2017 del Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
2. Informe cuáles y cómo se han incorporado contenidos curriculares de todos los niveles, ciclos y modalidades vinculados al consumo excesivo de alcohol
(artículo 9º).
3. Informe, para el período 2010-2017, qué acciones
de prevención primaria de acuerdo con su nivel de complejidad: y de detección precoz de la patología vinculada
con el consumo excesivo de alcohol han encarado los
establecimientos médico-asistenciales públicos, del sistema de seguridad social y privado (artículo 10).
4. Informe el listado de integrantes que conforman
actualmente el consejo asesor del programa (artículo 11).
5. Informe el listado detallado de tratamientos de
asistencia y rehabilitación de los pacientes alcohólicos
que actualmente cubren las obras sociales y asociaciones de obras sociales, incluidas en la ley 23.660,
recipiendarias del Fondo de Redistribución de la ley
23.661, y las entidades de medicina prepaga.
6. Informe el listado detallado de acciones de prevención primaria del consumo de alcohol que llevan a
cabo las obras sociales y asociaciones de obras sociales,
incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del Fondo
1 http://www.conicet.gov.ar/alcohol-durante-el-embarazo-unagravante-de-las-infecciones-respiratorias-en-los-ninos/
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de Redistribución de la Ley 23.661, y las entidades de
medicina prepaga.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostienen los fundamentos del Programa
Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol (anexo I de resolución
1.170/2010 del Ministerio de Salud de la Nación),
el uso nocivo de bebidas alcohólicas y el consumo
de otras sustancias psicoactivas, constituye un grave problema social y de salud pública, en el mundo
y en nuestro país en particular, con importantes
consecuencias negativas que trascienden el ámbito
de la salud individual y repercuten en la familia y la
comunidad. Asimismo está considerado el principal
factor de riesgo en la región de las Américas, por lo
que resulta una de las prioridades de salud pública.
Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas
que afectan al usuario mismo en su sistema nervioso
central, en la mayoría de los órganos del cuerpo, así
como también a los vínculos sociales que mantiene
con sus semejantes.
El uso de bebidas alcohólicas es ante todo un comportamiento social, que resulta de fuerzas ligadas con la
exposición a situaciones sociales y a la vulnerabilidad
de personas y grupos frente a las mismas.
Algunos de los siguientes datos regionales nos
alertan sobre la magnitud y relevancia de esta problemática:
A.- De acuerdo con estimaciones, en el año 2002
el 5,4 % de todas las muertes en las Américas fueron
atribuibles al uso nocivo de bebidas alcohólicas, en
comparación con la cifra mundial del 3,7 %, es decir
68 % más que el promedio mundial.
B.- También en dicho año causó casi el 10 % de
todos los años de vida ajustados a la discapacidad
(AVAD) perdidos en la región en comparación con la
cifra global de 4,4 %.
C.- Se encuentra relacionado con más de 60 condiciones de salud.
D.- Entre el 20 y 50 % de las fatalidades por accidentes de tránsito en la región están relacionadas con
el uso nocivo de bebidas alcohólicas.
E.- El costo económico relacionado con el uso
nocivo de bebidas alcohólicas en EE.UU. fue de casi
185 mil millones de dólares en 1998, en Canadá 2 mil
millones sólo en atención sanitaria en el 2002.
F.- El consumo de alcohol puro per cápita, en las
Américas en el 2002, es de 8,5 litros, comparado con
la media global de 6,2 litros.
Debido al daño del alcohol, el Congreso de la Nación
ha sancionado la ley 24.788, por la cual se prohibió en
todo el territorio nacional, el expendio a menores de
dieciocho años, de todo tipo de bebidas alcohólicas.
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Asimismo, creó el Programa Nacional de Prevención
y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, conformado por representantes de los Ministerios de Salud
y Acción Social de la Nación, de Cultura y Educación
de la Nación, de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico (artículo 8º).
En su artículo 9º, esta norma encomienda al Consejo
Federal de Cultura y Educación a acordar “los aspectos
educativos del Programa Nacional de Prevención y
Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, debiendo incluir en los contenidos curriculares de todos
los niveles, ciclos y modalidades temas vinculados al
consumo excesivo de alcohol”.
Es importante destacar que los establecimientos
médico-asistenciales públicos, del sistema de seguridad
social y privado, “deberán encarar acciones de prevención primaria de acuerdo a su nivel de complejidad: y
de detección precoz de la patología vinculada con el
consumo excesivo de alcohol” (artículo 10).
Mediante el artículo 11, la ley 24.788 crea “un
consejo asesor que estará integrado por representantes de instituciones públicas y/o privadas cuyos
fines se relacionen con los objetivos del programa y
serán designados por el Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación y el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico”.
Otro aspecto importante de esta norma es que se
obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras
sociales, incluidas en la ley 23.660, recipiendarias
del Fondo de Redistribución de la ley 23.661, y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer en
la cobertura para los tratamientos médicas, farmacológicos y/o psicológicos la patología del consumo de
alcohol, determinada en la Clasificación Internacional
de Enfermedades declaradas por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Deberán
brindar a los pacientes alcohólicos la asistencia y
rehabilitación que su estado requiera, como asimismo
encarar acciones de prevención primaria” (artículo
12). Para ello, las “obras sociales elaborarán los programas destinados a cubrir las contingencias previstas
en el artículo precedente que deberán presentados
ante la ANSSAL para su aprobación y financiamiento, previa existencia en el presupuesto general de la
Nación de partidas específicas destinadas a tal fin. La
no presentación en tiempo y forma de los programas
previstos generará las sanciones establecidas en las
leyes 23.660 y 23.661 con relación a las infracciones”
(artículo 13).
Recién en 2009 se reglamentó esta ley, mediante
decreto 149, donde se estableció “la responsabilidad del
Ministerio de Salud en la implementación del Programa
Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo
Excesivo de Alcohol” (artículo 8º).
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Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento del
Programa Nacional de Prevención y Lucha contra
el Consumo Excesivo de Alcohol, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.324/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se proceda a la inmediata
reglamentación de los artículos 4º, 6º y 10 de la ley
26.928, sistema de protección integral para personas
trasplantadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.928 creó “un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante
inscritos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante
de la República Argentina (SINTRA) y con residencia
permanente en el país” (artículo 1º).
Esta norma, en su artículo 4° establece que el “Sistema
Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de
la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal
de las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos asistenciales a
sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar a las personas comprendidas
en el artículo 1° de la presente ley cobertura del ciento
por ciento (100 %) en la provisión de medicamentos,
estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado
de salud de todas aquellas patologías que estén directa o
indirectamente relacionadas con el trasplante”.
Asimismo, esta ley resuelve que la “autoridad de
aplicación, a través del organismo que corresponda,
debe otorgar a las personas comprendidas en el artículo
1º de la presente ley los pasajes de transporte terrestre
o fluvial de pasajeros de jurisdicción nacional, en el
trayecto que medie entre el domicilio de aquéllas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
asistenciales debidamente acreditadas. La franquicia
debe extenderse a un acompañante en caso de necesidad documentada. En casos de necesidad y por motivos
exclusivamente asistenciales, se otorgarán pasajes para
viajar en transporte aéreo” (artículo 5º).
Es importante destacar que, en su artículo 6°, la
ley 26.928 encomienda a la autoridad de aplicación a
“promover ante los organismos pertinentes, la adop-

Reunión 7ª

ción de planes y medidas que faciliten a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, el
acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las
exigencias que su condición les demande”.
Finalmente, se resuelve que el “Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe promover
programas de empleo, de emprendimiento y talleres
protegidos, destinados a las personas comprendidas en
el artículo 1° de la presente ley” (artículo 10).
En 2015, el decreto reglamentario 2.266 no reglamentó los artículos 4º, 6º y 10, muy importantes de
la ley. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.325/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 26.928, Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas, y en lo particular
responda:
1. Listado detallado de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención que cubren al 100 %
para las personas trasplantadas el Sistema Público
de Salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades.
2. Informe qué acciones lleva a cabo el Estado nacional para garantizar la cobertura de medicamentos
de forma efectiva a aquellas personas trasplantadas sin
cobertura de obra social o medicina prepaga.
3. Informe, para el período 2015-2017, el listado
de denuncias por incumplimientos del artículo 4º de
la ley 26.928 que ha recibido la Superintendencia de
Servicios de Salud.
4. Informe para cada una de las denuncias recibidas
en el punto anterior las sanciones aplicadas.
5. Informe el mecanismo vigente para que las personas trasplantadas accedan a los pasajes gratuitos de
transporte terrestre o fluvial de pasajeros de jurisdicción nacional.
6. Informe el mecanismo vigente para que las personas trasplantadas accedan a los pasajes gratuitos de
transporte aéreo.
7. Informe cuáles son los planes vigentes destinados
a facilitar a las personas trasplantadas el acceso a una
adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que
su condición les demande.
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8. Informe cuáles son los programas de empleo, de
emprendimiento y talleres protegidos que el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social implementa
actualmente para las personas trasplantadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.928 creó “un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante
inscritos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante
de la República Argentina (SINTRA) y con residencia
permanente en el país” (artículo 1º).
Esta norma, en su artículo 4° establece que el “Sistema Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley
cobertura del ciento por ciento (100 %) en la provisión
de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas
con el trasplante”.
Asimismo, esta ley resuelve que la “autoridad de
aplicación, a través del organismo que corresponda,
debe otorgar a las personas comprendidas en el artículo
1º de la presente ley los pasajes de transporte terrestre
o fluvial de pasajeros de jurisdicción nacional, en el
trayecto que medie entre el domicilio de aquéllas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
asistenciales debidamente acreditadas. La franquicia
debe extenderse a un acompañante en caso de necesidad documentada. En casos de necesidad y por motivos
exclusivamente asistenciales, se otorgarán pasajes para
viajar en transporte aéreo” (artículo 5º).
Es importante destacar que, en su artículo 6°, la
ley 26.928 encomienda a la autoridad de aplicación a
“promover ante los organismos pertinentes, la adopción de planes y medidas que faciliten a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, el
acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las
exigencias que su condición les demande”.
Finalmente, se resuelve que el “Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe promover
programas de empleo, de emprendimiento y talleres
protegidos, destinados a las personas comprendidas en
el artículo 1° de la presente ley” (artículo 10).

Con el fin de conocer el cumplimiento de la
ley 26.928, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.326/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo con artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Cultura de la
Nación, Alejandro Pablo Avelluto, a los efectos de que
exponga un amplio y pormenorizado informe acerca
de la política llevada adelante por el gobierno nacional
respecto del funcionamiento del Instituto Nacional del
Cine y Artes Audiovisuales, el cumplimiento de lo que
dicta la ley de cine, y todo aquello relacionado con la
industria cinematográfica nacional. Además que explique las razones sobre la crisis que se ha producido con
motivo de operaciones periodísticas que movilizaran a
todos los integrantes de la industria y la creación cinematográfica en defensa de la ley citada, de la autarquía
del INCAA y del Fondo de Fomento Cinematográfico.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María E.
Labado. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son conocidos los hechos de dominio público que
determinaron el forzado alejamiento del presidente
del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales,
Alejandro Cacetta, de la renuncia del rector de la
Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica, Pablo Rovito.
Los problemas en el INCAA se produjeron luego de
que en un programa televisivo denominado Animales
sueltos se realizó un informe periodístico sobre irregularidades y actos ilegales efectuados en el Instituto y
en la Escuela de Cinematografia (ENERC). Los actos
de corrupción alegados por las autoridades se fundaron
en ese informe, que no presenta ninguna prueba sobre
los mismos y motivó la salida del presidente Alejandro
Cacetta y la renuncia del rector Pablo Rovito.
La totalidad de los organismos vinculados a la actividad cinematográfica han respaldado la gestión de
Cacetta y la excelente labor llevada a cabo por Pablo
Rovito al frente de la escuela que dirigía. Entiendo que
sólo puede ser desplazado un funcionario si existen
pruebas concretas, se decide la sustanciación de un
sumario administrativo, y se da parte a la justicia penal
a los efectos de su intervención.
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No resulta posible admitir que se denuncie ligeramente la existencia de ilícitos y se involucre a
dos personas de reconocido prestigio, ensuciando su
trayectoria, mediante simples afirmaciones, ya que de
momento las supuestas pruebas de corrupción no han
aparecido.
Jamás he defendido acciones ilegales, ni justificado
el accionar irregular de un funcionario, pero no puede
admitirse la ligereza de tirar acusaciones sin fundamento y pruebas concretas, desconociendo todo lo hecho
por las autoridades que resultaron desplazadas.
Pareciera que el cambio efectuado responde a otras
intenciones de cuál será la función del INCAA en el
futuro, despojándolo o reduciendo un financiamiento
que resulta imprescindible y que ha dado excelentes
resultados. Es bien sabido que el cine argentino se sustenta de la propia actividad audiovisual, sin necesidad
de contar con los aportes de otras áreas del Estado. En
1995, el Congreso aprobó mayoritariamente la reforma
de la ley de cine a través de la sanción de la ley 24.377,
que fue elaborada y sostenida por todas las asociaciones de la industria y la creación cinematográfica. El
Fondo de Fomento Cinematográfico establecido por
la ley del cine, canaliza la recaudación destinada a la
producción y fomento de la industria cinematográfica.
Ella proviene del impuesto del 10 % a las entradas de
cine y del 25 % de lo que las empresas de radiodifusión
pagan por el uso de las licencias de televisión y radio. El
Fondo de Fomento Cinematográfico triplicó la producción cinematográfica y su presencia en todos los festivales y mercados. El trascendido de que el gobierno
planea modificar esta estructura ha movilizado en su
defensa a toda la industria del cine, y a sus protagonistas:
productores, actores, directores, guionistas, técnicos. La
maniobra difamatoria para desplazar a las autoridades
del INCAA y la ENERC, vulnera la ley y la autarquía del
INCAA provocando una grave crisis. La autarquía del
INCAA, su independencia de las decisiones del Poder
Ejecutivo, es garantía de pluralidad democrática para
toda la creación cinematográfica.
También se han anunciado despidos, haciéndose
referencia a posibles grupos que tendrían sectorizado
el funcionamiento del instituto, tal como lo declarara el
ministro Avelluto recientemente. Si esos sectores existen, habrá que demostrarlo con elementos concretos, y
ver si las actividades que desarrollan han resultado en
perjuicio del funcionamiento de la institución, adoptando las medidas que correspondan. Pero en modo alguno
se puede consentir el despido arbitrario de trabajadores,
por cuestiones de políticas culturales sobre el cine, que
no han sido consensuadas con los organismos que integran la comunidad audiovisual. Y digo esto, porque si
bien soy senador de la Nación, también soy hombre de
cine, y de ningún modo he sabido que lo que se decida
hacer, haya sido materia de consulta con directores,
productores, trabajadores y entidades vinculados con
la industria cinematográfica.

Reunión 7ª

A tales efectos, resulta imprescindible convocar al
señor ministro de Cultura de la Nación, Alejandro Pablo Avelluto, a los efectos de que a través de un diálogo
amplio con los integrantes del Senado, pueda evacuar
todos los interrogantes que dejamos planteados, y todas
aquellas inquietudes que se le puedan dar a conocer y
que hacen no sólo a la necesidad de preservar el debido
funcionamiento del INCAA, de su ejemplar Escuela
de Experimentación y Realización Cinematográfica,
y el cumplimiento de la ley del cine con todas sus
reglamentaciones.
En razón de lo expuesto, solicitamos se apruebe este
proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María E.
Labado. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.327/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el defensor público oficial en
seguridad social, dentro de la órbita del Ministerio
Público de la Defensa de la Nación, el cual tendrá
competencia material especializada en seguridad
social.
Los defensores públicos oficiales en seguridad social
tendrán competencia territorial en la Capital Federal
y en las distintas provincias donde tengan sede las
cámaras y juzgados federales con asiento en las provincias con competencia material en seguridad social o
previsional, conforme la organización que se establece
en la presente ley.
Art. 2° – El defensor público oficial en seguridad
social tiene a su cargo garantizar la tutela efectiva
de los jubilados y pensionados, en cumplimiento de
los artículos 14 bis; 75, inciso 23 y 120 de la Constitución Nacional. En todas las causas judiciales los
jubilados y pensionados, cualquiera sea su situación
patrimonial, quedan exentos de solventar el servicio
prestado por los defensores públicos oficiales de la
seguridad social, siendo indistinto que revistan dentro del proceso la calidad de actores o demandados.
Art. 3° – Créanse diez (10) defensorías en seguridad
social, que actuarán ante cada uno de los diez (10)
juzgados federales de primera instancia de la seguridad
social, con asiento en la Capital Federal.
Art. 4° – Créanse tres (3) defensorías en seguridad
social. Cada una de ellas actuará ante una sala de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, con asiento
en la Capital Federal.
Art. 5° – Créanse diecisiete (17) defensorías en seguridad social ante las cámaras federales del interior
del país.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las cámaras federales del interior del país con asiento en las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca, San
Martín, La Plata, Tucumán, Corrientes, Resistencia,
Comodoro Rivadavia, Paraná, Salta, Posadas, Mendoza
y General Roca tendrán una defensoría en seguridad
social cada una.
Las cámaras federales del interior del país, con
asiento en las ciudades de Córdoba y Rosario, tendrán
dos defensorías en seguridad social cada una de ellas.
Art. 6° – Créanse veintiséis (26) defensorías
ante los juzgados federales del interior del país
con asiento en las provincias donde se cuenten con
secretarías con competencia previsional. Habrá una
defensoría en cada uno de los juzgados federales
del interior del país, donde tenga asiento la Cámara
Federal y tramiten la mayor cantidad de expedientes
previsionales. Las defensorías restantes se distribuirán entre los juzgados federales del interior del
país con asiento en las provincias donde se cuenten
con secretarías con competencia previsional, conforme disponga por reglamentación el Ministerio
Público de la Defensa de la Nación para asegurar
una cobertura íntegra y eficiente del servicio de
defensa pública en materia de seguridad social.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I de la
presente ley. Esto, sin perjuicio de que la Defensoría
General de la Nación, en su carácter de órgano superior,
integre las defensorías públicas a crearse con defensores públicos oficiales con conocimientos sobre esa
materia que se encuentre prestando servicios en otras
dependencias del Ministerio Público de la Defensa de
la Nación.
Art. 8° – El Ministerio Público de la Defensa de la
Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de los organismos creados por la presente ley.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto demande, que se imputará
al presupuesto para el ejercicio que corresponda al
Ministerio Público. Los magistrados que se designen
por concurso en los cargos creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 10. – Las defensorías públicas creadas por la
presente ley, comenzarán a funcionar en el término de
ciento ochenta (180) días contados desde la entrada
en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el
artículo 9º.
Art. 11. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 15 de
la ley 27.149, orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación, por el siguiente texto:
a) Magistrados:
1. Defensor General de la Nación.
2. Defensores generales adjuntos.
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3. Defensores públicos oficiales y defensores
públicos de menores e incapaces ante las
cámaras de casación.
4. Defensores públicos de coordinación.
5. Defensores públicos oficiales de la
Defensoría General de la Nación, defensores públicos oficiales de instancia
única en lo penal nacional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, defensores
públicos oficiales de instancia única en
lo penal federal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal
económico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, defensores públicos oficiales de instancia única en lo penal de
menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defensores públicos oficiales
de instancia única en la ejecución de la
pena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, defensores públicos oficiales de
instancia única en la seguridad social
federal de la Capital Federal, defensores públicos oficiales ante los juzgados
federales con asiento en las provincias
que tengan competencia atribuida en
materia de seguridad social; defensores
públicos oficiales en seguridad social
ante la Cámara Nacional de la Seguridad
Social de la Capital Federal y las cámaras
federales de las provincias del interior
del país y defensores públicos oficiales
ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo.
6. Defensores públicos de menores e incapaces de instancia única en lo penal
nacional y federal y defensores públicos
de menores e incapaces ante los tribunales
de segunda instancia.
7. Defensores públicos oficiales ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y defensores públicos
oficiales federales del interior del país.
8. Defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, defensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, defensores públicos
oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, defensores públicos oficiales
en las relaciones de consumo y defensores
públicos oficiales ante los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias.
9. Defensores públicos tutores y defensores
públicos curadores.
10. Defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación.

810

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 12. – Incorpórase como inciso b) bis del artículo
42 de la ley 27.149, orgánica del Ministerio Público de
la Defensa de la Nación, el siguiente texto:
b) bis. Ejercer el patrocinio y representación gratuita
en juicio como actor o demandado, en los
distintos fueros, en los supuestos atinentes
al pleno goce de los derechos previsionales
de quienes lo soliciten, en cumplimiento del
mandato previsto por los artículos 14 bis y 75,
inciso 23 de la Constitución Nacional.
La misma comprende, entre otras:
a) Los recursos a que se refiere el artículo
46, inciso 1, de la ley 24.557;
b) Las impugnaciones de resoluciones
de la Administración Nacional de
Seguridad Social que se formulen con
arreglo a lo normado en el artículo 15
de la ley 24.463;
c) Las demandas que versen sobre la
aplicación de los regímenes de retiros,
jubilaciones y pensiones de las fuerzas
armadas, de seguridad y policiales
federales;
d) El amparo por mora previsto en el
artículo 28 de la ley 19.549 y modificatorias;
e) Las ejecuciones de créditos de la
Seguridad Social perseguidas por la
Administración Federal de Ingresos
Públicos, y lo atinente a la ejecución
de sentencias de la seguridad social;
f) El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales
y de las multas correspondientes; y
g) Cualquier otra cuestión que sea materia
de la seguridad social, incluyendo las
acciones ante las obras sociales.
Art. 13. – Implementación progresiva. La actuación del Ministerio Público de la Defensa de la Nación prevista en la presente ley se implementará de
manera progresiva disponiendo la atención en primer
lugar de aquellos casos en que los solicitantes del
servicio tengan más de ochenta años y de aquellos
que se encuentran gravemente enfermos o inválidos.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa de la Nación
I. Defensorías ante los juzgados de primera instancia
Magistrados y funcionarios:
Defensor: 36.
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Secretario: 36.
Prosecretario: 36.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho 36.
Escribiente 36.
Personal de servicio, obrero y de maestranza:
Ayudante: 36.
Subtotal: 216.
II. Defensoría ante la cámara de apelaciones
Magistrados y funcionarios:
Defensor de segunda instancia: 20.
Secretario: 20.
Prosecretario 20.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 20.
Escribiente: 20.
Personal de servicio, obrero y de maestranza:
Ayudante: 20.
Subtotal: 120.
Total: 336.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley reproduce el expediente
proyecto de ley S-.3.161/15 de autoría del senador
Morales y otros, a fin de aportar al debate tendiente a
una protección más amplia a los jubilados y pensionados ante el ANSES y el PAMI, con la finalidad de
proponer una acción tendiente a la profundización del
fuero especial en materia de seguridad social, como
herramienta judicial efectiva.
Asimismo, permite una nueva mirada de esta iniciativa ante las valiosas acciones del actual gobierno,
en el sentido de permitir un reconocimiento a las
demandas históricamente negadas a los jubilados y
pensionados argentinos, cuestión que permite allanar
un camino, como garantía permanente a sus derechos,
teniendo como precedente la “reparación histórica de
los jubilados”.
Con mayor perspectiva, la pretensión de la iniciativa
que se reproduce debe tener la participación y consulta
en el ámbito de las comisiones del Congreso, para dar
lugar a la opinión de los actores judiciales, en particular
de la titular del Ministerio Público de la Defensa, de los
jueces de la seguridad social, y de los economistas o
especialistas con respecto al presupuesto que requerirá
la implementación de la presente iniciativa que propende a la protección integral de los derechos humanos en
materia de seguridad social para los adultos mayores.
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Paso a exponer a continuación los fundamentos de
la iniciativa anterior, que creemos que aún tienen plena
vigencia, más allá de la ampliación que corresponda
argumentar, en dicho sentido, en las instancias del
tratamiento parlamentario:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante
su acordada 14/14, del 6 de mayo de 2014, ha exhortado a este Poder Legislativo de la Nación a la creación
de nuevos tribunales en materia de seguridad social
y a dictar toda otra medida consistente con la idea de
agilizar los procesos en tan sensible materia. En esta
oportunidad, receptando el principio de especialidad, se
propicia la creación de defensorías públicas federales
oficiales en dicha área.
La seguridad social ha ido progresivamente obteniendo su plena autonomía jurisdiccional. Así la ley
23.473, en 1987, creó la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que empezó a funcionar
dos años después. En la misma, las funciones del
Ministerio Público Fiscal comprendían las facultades
de defensa de menores, pobres, incapaces y ausentes.
En la práctica, cada fiscal de Cámara se ocupaba de
distintas tareas a fin de evitar conflictos de intereses.
La reforma constitucional del año 1994, a través
de la incorporación de su artículo 120, deslinda las
funciones de cada ministerio público. Si bien el diseño
de fiscalías fue previsto en la ley 24.655, de creación
de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, no aconteció lo mismo con el Ministerio
Público de la Defensa. La ley 24.463, de solidaridad
previsional, de marcado tinte restrictivo, no reguló la
cuestión. Tampoco las sucesivas leyes orgánicas del
mismo, hasta llegar a la ley 27.149, orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, han logrado
dotar de un perfil suficiente a las defensorías en la
materia, pese a los esfuerzos en superar dicha situación.
En efecto, esta trascendente misión aparece subsumida dentro de la órbita de las defensorías oficiales
generales, prescindiendo de la nota de especialidad
que inspira a la legislación previsional. No debe olvidarse que dicha legislación se dirige a un colectivo
vulnerable y que por expresa manda constitucional, este
Congreso debe dictar medidas a su favor.
Dispone el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional que “corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Esto llama a analizar si no se está en seguridad social
frente a una omisión inconstitucional, dado que se soslaya en el mapa de la organización judicial argentina de
funcionarios expresamente versados en la materia, que
resulten aptos para la adecuada defensa y promoción de
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dichos derechos, que son irrenunciables por mandato
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Ello no obsta, desde luego, al patrocinio letrado que
cada justiciable desee tener; simplemente, el Estado
debe garantizar una defensa pública de esos derechos
que el mismo constituyente considera que no son renunciables por sus beneficiarios y cuya complejidad ha
ido creciendo con el tiempo, a punto tal de existir un
fuero federal en la materia.
La creación de las defensorías que se propone dará
sin dudas un carácter especializado e integral al fuero
federal de la seguridad social.
Permite también equiparar en el diagrama general
del Ministerio Público la desproporción que hoy existe
entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, el cual se encuentra en situación
de falencia, particularmente en el área que nos toca
analizar, constituyendo, desde la esa perspectiva un
déficit institucional a revertir.
Pese a los vastos esfuerzos desplegados en la última
reforma constitucional para visibilizar al vulnerable
colectivo, compuesto por los adultos mayores y los
discapacitados (jubilación por discapacidad), no se ha
alterado la arquitectura vigente en materia de resguardo
institucional desde la perspectiva del Ministerio Público Nacional de la Defensa, creando un magistrado
especializado que permita la tutela efectiva prevista
en el bloque de constitucionalidad. Situación que se
agudiza frente a nuevos instrumentos internacionales
en la materia, como la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores.
La convención dispone entre sus principios generales la promoción y defensa de los derechos humanos y
libertades fundamentales de la persona mayor, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos
de la persona mayor y la protección judicial efectiva,
disponiendo la responsabilidad del Estado en dicho
cometido (artículo 3º).
También manda a los Estados parte a comprometerse
a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor,
principalmente a las mujeres mayores y a los grupos
en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio
de su derecho a la propiedad; a disponer medidas
afirmativas para asegurar su plena integración social,
económica, educacional, política y cultural ajustando
al efecto todas las medidas administrativas, judiciales,
presupuestarias, legislativas o de otra índole, inclusive
establece que los Estados “promoverán instituciones
públicas especializadas en la protección y promoción
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo
integral”, conforme artículo 4º, inciso e).
Otro elemento significativo tomado en cuenta en este
proyecto legislativo es el elevado nivel de calidad profesional con que cuenta el servicio de defensa pública
oficial, razón que permitirá garantizar los derechos de
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los adultos mayores en materia de seguridad social y
salud.
Por otra parte el mismo Ministerio Público de la
Defensa de la Nación ha sido impulsor en el ámbito
internacional de un rol más activo en defensa de los
adultos mayores. Muchas de sus inquietudes han sido
receptadas y reconocidas por la Asamblea General
de la OEA en AG/RES. 2714 (XLII-O/12): Defensa
pública oficial como garantía de acceso a la justicia
de las personas en condiciones de vulnerabilidad, del
4 de junio de 2012.
Esta resolución afirma que “los Estados miembro
tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio
de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones
internas, eliminando los obstáculos que afecten o
limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal
que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia. A la
vez subraya que el acceso a la justicia no se agota con
el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino
que se extiende a lo largo de todo proceso, que debe
sustanciarse de conformidad con los principios del
Estado de derecho. Además, tiene presente la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 9 establece que
el acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos los casos; y las reglas de
Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, destinadas a garantizar el
acceso efectivo a la justicia de las personas en dicha
condición. A tal fin se resuelve: “1. Afirmar que el
acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer
el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido
desconocidos o vulnerados. 2. Apoyar el trabajo que
vienen desarrollando los defensores públicos oficiales
de los estados del hemisferio, el cual constituye un
aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la
justicia y la consolidación de la democracia. 3. Afirmar
la importancia fundamental que tiene el servicio de
asistencia letrada gratuita prestada por los defensores
públicos oficiales para la promoción y protección del
derecho de acceso a la justicia de todas las personas,
en particular de aquellas que se encuentran en una
situación especial de vulnerabilidad”.
Consecuentemente, esta iniciativa legislativa equilibra con acciones positivas la lógica prevista en el
diálogo constitucional, contrarrestando los efectos
de la posible discriminación de los organismos administrativos, fundada falencias burocráticas que, sin
dudas, da lugar a un destrato de los beneficiarios por
parte del organismo. Objeto de permanente reclamo
de las organizaciones sociales y de los jubilados, este
proyecto busca dar una respuesta eficiente, en sintonía
con lo dispuesto en la mencionada Acordada 14/14 de
la CSJN.
En este mismo sentido, la Acordada 1, del 3 de agosto de 2015, del fuero federal de la seguridad social da

Reunión 7ª

cuenta de la necesidad de un defensor público oficial
de la seguridad social especializado. Sostienen en la
misma los jueces que ellos “vienen insistiendo en la
aguda crisis que afecta su desenvolvimiento”, indicando que “interesa señalar que la competencia del fuero
de la seguridad social no se circunscribe únicamente a
reajustes previsionales, sino que es mucho más amplia.
Deben resolverse cuestiones previsionales civiles y del
personal de fuerzas de seguridad y defensa, así como
también causas referidas a denegatoria y extinción de
prestaciones, prueba de servicios, carácter de aportante,
Ley de Riesgos de Trabajo, ejecuciones fiscales, impugnaciones de deudas, obras sociales, entre otros, que
requieren un análisis puntual y detenido para arribar
a una fundada decisión; que como puede apreciarse
con este actualizado cuadro de situación, se exhibe
la imposibilidad de brindar un adecuado servicio de
justicia, respetando derechos humanos esenciales que
hacen a la subsistencia misma para una vida digna
desde el nacimiento hasta la vejez y muerte, a pesar
de los esfuerzos realizados que encuentran un serio
obstáculo en la palmaria insuficiencia de recursos
humanos y materiales con los cuales cuenta nuestro
fuero, circunstancias que de persistir pueden llevar a
un virtual estado de denegatoria de justicia”.
Quedaría pendiente –para completar la visión integral de la problemática en el acceso a la Justicia de la
seguridad social– una normativa integral que prevea
procesos urgentes previsionales, que gracias al avance
de los doctrinarios en la materia, tendrá seguramente, el
contenido y estrategia necesario para superar el último
de los escollos que dan cuenta de la alta litigiosidad y
demoras en alcanzar los beneficios previsionales.
Otro elemento, que demuestra el compromiso activo
en la materia de quien suscribe el presente, es la creación de una secretaría de seguridad social en cada uno
de los juzgados federales con asiento en las provincias
que tengan competencia atribuida a lo normado en
el artículo 46, inciso 1, de la ley 24.557 y el artículo
15 de la ley 24.463, receptado en el proyecto de ley
S.-1.611/14 que debería ampliarse incorporando –al
menos– una sala y cuatro juzgados en la Capital Federal
y otras salas en las cámaras federales, previéndose la
consecuente integración de las defensorías especiales,
de modo tal de respetar el equilibrio aquí propuesto
como un principio de mínima. Por lo tanto el presente
proyecto está ligado al análisis del proyecto de creación de las secretarías especializadas, o en caso de que
dicho proyecto no tenga tratamiento, se readecuará la
distribución de los defensores atendiendo a la carga de
la cantidad de expedientes sorteados en cada juzgado
federal.
Esto permitirá superar la situación actual en pos de
reconocer la proporcionalidad de los haberes jubilatorios y su pertinente adecuación a la legislación vigente
y a los presupuestos constitucionales, agilizando sobre
todo la etapa de ejecución de las sentencias ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Incluso,
evitar la gravedad institucional que atraviesa el alcance
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de los beneficiarios al crédito de carácter alimentario
que les es debido. La especificidad en la materia, en
todos los actores previstos constitucionalmente, permitirá, junto a un proceso específico, superar la gravedad
de la situación del colectivo vulnerable.
Con estas acciones positivas, se busca dar respuesta
a la Acordada 14/14 de la CSJN en la parte pertinente
dispone: “Por ello acordaron: 1) Dirigirse al Congreso
de la Nación a fin de poner en su conocimiento la
presente, de solicitar que se considere la necesidad
conveniencia de poner en ejercicio sus facultades legislativas fin de crear nuevos tribunales con competencia
en materia de seguridad social, de dictar las disposiciones que permitan abreviar los procedimientos por
los cuales tramitan esta clase de asuntos, de establecer
los mecanismos que disminuyan la litigiosidad que
incentiven el acatamiento, por parte de las autoridades
administrativas, de las reglas de derecho establecidas
consistentemente por esta Corte; de adoptar toda otra
medida que se considere apropiada para el mejor logro
del propósito que se persigue”.
Encaminada a la defensa jurídica integral gratuita
de los ciudadanos en su acceso a su derechos previsionales, tanto respecto a su haber jubilatorio como
a la pensión y a los beneficios de la obra social, esta
iniciativa considera que dicho grupo se encuentra en
situación de vulnerabilidad ante el acceso a la justicia.
Para obtener el reconocimiento integral de sus
derechos, lo cual demanda protección jurídica, los
jubilados y pensionados son muchas veces objeto
de una discriminación estructural, en virtud de las
dificultades que padecen ante los distintos organismos
nacionales responsables de brindar sus prestaciones,
de manera eficiente, justa y adecuada, ya que por una
cuestión biológica el límite de tiempo es una de las
principales razones a tener en cuenta, en la ponderación
constitucional.
El proyecto, por lo tanto, incluye la provisión del
servicio de Defensa Pública Oficial especializada para
los jubilados y pensionados en el marco de la Ley
Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación. En la actualidad, la norma se ocupa de los
consumidores, de las personas con conflictos penales
y de los pobres y ausentes. Considerando que en su
gran mayoría los jubilados y pensionados son adultos
mayores de escasos recursos, lo que los limita para la
contratación de abogados, es por demás importante que
sean incluidos entre los beneficiarios enumerados en
la ley 27.149, que pese a sus avances, no termina de
incorporarlos eficientemente.
Conforme señala la Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Defensa de la Nación, este es una institución de defensa y protección de derechos humanos que
garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica
integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo
a los principios, funciones y previsiones establecidas en
la misma. Promueve, además, toda medida tendiente a
la protección y defensa de los derechos fundamentales
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de las personas, en especial de quienes se encuentren
en situación de vulnerabilidad (artículo 1º) o que sufren
discriminación estructural (artículo 5º).
En ese sentido, su artículo 42, inciso a) prevé el
patrocinio y representación en juicio para quieres
“justifiquen limitación de recursos para afrontar los
gastos del proceso”.
Si bien el titular de la ANSES, Diego Bossio, ante la
Comisión Bicameral de Control de la Ley de Fondos
de la Seguridad Social del Congreso Nacional en varias
oportunidades ha señalado que se ha eliminado la figura
del gestor en beneficio de los jubilados, ya que el sistema funciona bien, así como se ha limitado el pacto de
cuota Litis también en su beneficio, es por la ciudadanía
bien conocido que el mismo organismo impone serias
trabas a la concreción de juicios o reclamos.
La cantidad de abogados con que cuenta la ANSES
para regular el acceso a los beneficios y los mayores
costos por este rubro, que se distraen de sus verdaderos destinatarios, son desproporcionados. Solo para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, donde hay 10
juzgados previsionales, el ANSES dispone de 200 abogados que tienen unas 3.500 causas cada uno. Se trata
por lo tanto de equipar a fin de contrarrestar la acción
de dicho organismo.
Según datos oficiales del INDEC, más del 83 % de
los jubilados tiene vivienda propia, lo que les impediría la defensa por parte del defensor público oficial
previsto actualmente en la ley vigente, esta dificultad
se supera en la presente iniciativa, que elimina toda
discriminación en el acceso al servicio, y además permite un servicio especializado. Más allá del principio
de gratuidad, que impone esta ley, está la libertad de
cada jubilado de recurrir a la defensa de un abogado
particular.
En su informe al Congreso, Bossio aseguró que al
30 de abril del corriente que existen 28.654 sentencias
judiciales para liquidar en la dirección general de análisis y liquidación de sentencias judiciales de la ANSES.
Estos casos requieren en un 31,5 % verificación en sede
del empleador con el fin de obtener el dato referido a
la remuneración actualizada del titular. Este proceso
implica importantes demoras en los trámites teniendo
en cuenta que las empresas presentan tardanzas en las
respuestas.
Por otra parte, para dar una noción del nivel de litigiosidad en materia de seguridad social, las estadísticas
de la Cámara Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
indican que en el año 2014 en los diez juzgados federales de primera instancia en la seguridad social (Capital
Federal) hay un total de más de 153.000 expedientes en
trámite y 273.000 expedientes en ejecución; en las tres
salas de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, en
trámite existían 35.137 expedientes; en los juzgados
federales del interior del país con competencia previsional, en trámite se contabilizaban: con alzada en la
Cámara Federal de Mar del Plata, un total de 11.698
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Ro-
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sario, 29.249 expedientes; con alzada en la Cámara
Federal de Córdoba, 28.071 expedientes; con alzada
en la Cámara Federal de La Plata, 8.959; con alzada en
la Cámara Federal de San Martín 6.195 expedientes;
con alzada en la Cámara Federal de Corrientes, 3.313
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Bahía
Blanca, 4.205 expedientes; con alzada en la Cámara
Federal de Tucumán, 6.224 expedientes; con alzada
en la Cámara Federal de Salta, 5.054 expedientes; con
alzada en la Cámara Federal de Mendoza, 6.843 expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Paraná,
12.106 expedientes; con alzada en la Cámara Federal
de Comodoro Rivadavia, 752 expedientes; etcétera. En
total, en los juzgados federales del interior del país, en
trámite, en el año 2014 existían alrededor de 127.000
expedientes, a los cuales hay que sumar los expedientes
en ejecución y contabilizar los expedientes en trámite
ante las distintas cámaras federales. Esta descripción
da cuenta de la necesidad de crear nuevos juzgados y
defensorías especializadas, a fin de superar el colapso
descripto por las acordadas de la CSJN y de la CNSS.
En definitiva, la especialidad de los defensores
públicos oficiales en seguridad social, se suman para
mejorar un Ministerio Público de la Defensa que desarrolla su actividad de acuerdo a valiosos principios:
“a) Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de
desempeño, cumplen e instan a hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, las leyes, las reglamentaciones,
los protocolos de actuación y toda disposición para la
protección y defensa de la persona, en especial, el acceso a la justicia de quienes se encuentren en condición
de vulnerabilidad o con discriminación estructural, el
que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial; b)
Interés predominante del asistido o defendido. Actúan,
en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su
competencia funcional, promoviendo la accesibilidad
al servicio y procurando dar satisfacción prioritaria a
las necesidades concretas del asistido o defendido…”.
Si bien las personas mayores generalmente se han
desligado ya de los costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar sin embargo en
muchos casos mayores gastos asociados a los servicios
de salud y de asistencia personal que con el pasar de
los años se hacen cada vez más necesarios. Sumado a
los costos por reclamo en el monto de sus haberes, la
incidencia de la edad y los altos riesgos de vulnerabilidad, esta iniciativa viene a reparar otra injusticia con
quienes han dado todo por construir nuestro país.
Finalmente, si bien en la actualidad el gobierno
nacional ha permitido un alto reconocimiento a sus
deudas con el sector previsional y se encuentra mejorando la gestión del PAMI, los adultos mayores tienen
el derecho de asegurar el acceso a la justicia, aunque
el nivel de litigios pueda ser cada vez menor, cuando
el Estado se compromete a asumir sus deberes constitucionales y convencionales.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.328/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama y
carta documento para los usuarios y consumidores
absolutamente gratuito para el remitente. El servicio
de telegrama tendrá las mismas características que el
denominado colacionado.
Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo precedente en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier
comunicación dirigida a un proveedor en los
términos del artículo 2º de la ley 24.240 que
deba efectuar vinculada a una relación de
consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas,
reconocidas por la autoridad de aplicación
que lo represente, dirigida al proveedor que
deba efectuar vinculada con la relación de
consumo entre éste y el consumidor y/o usuario
denunciante.
Art. 3º – La oficina de correos y telégrafos desde
la cual se despachen los instrumentos mencionados
en esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación
alguna, aun en caso de dudas sobre la condición
invocada por el remitente o sobre el carácter del
texto a remitir.
Art. 4º – Las cartas documentos y telegramas mencionados en esta ley podrán ser enviados a través de
correos oficiales o privados, y el gasto que demande
el cumplimiento de la presente ley será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta de la
Subsecretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Producción de la Nación o la que en el
futuro la reemplace.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional determina
que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tiene derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
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a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Tales derechos protegidos por nuestra ley fundamental fueron reglamentados en el derecho interno
por la ley 24.240 y sus reformas, la cual definió,
entre otros, el carácter de usuario y consumidor y
proveedor; la relación de consumo; los deberes y derechos; las sanciones y los procedimientos judiciales.
Entre los medios de protección habilitados por la
Constitución Nacional y por la ley 24.240 para salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores se
encuentran las acciones privadas que pueden emprender las personas físicas y las personas jurídicas, entre
ellas las acciones de amparo y las acciones sumarísimas
de defensa del consumidor.
En la vida diaria el elevado precio de las cartas
documentos en los correos desalienta a muchos
usuarios y consumidores a efectuar el reclamo por
sus derechos, quedando entonces indefensos frente
a eventuales abusos que pueden sufrir. Por ello, resulta una obligación de este Congreso resguardar las
necesidades y los derechos de estas personas a fin de
lograr que sus reclamos resulten fehacientes a través
de una notificación por telegrama o carta documento
al proveedor de bienes y servicios, para intimarlo al
debido cumplimiento de la obligación pactada.
No cabe duda de que a la hora de intimar y de constituir al incumplidor en mora, es indispensable contar
con una notificación fehaciente, por lo que la carta
documento resulta necesaria al momento de la defensa
del consumidor y usuario frente a la vulneración de sus
derechos por parte del proveedor.
No podemos olvidar que el estado tiene el imperativo
constitucional de de brindarle al más débil de la relación de consumo, todos los instrumentos posibles para
garantizar el efectivo cumplimiento de tales derechos.
En tal inteligencia, fue que el legislador doto a los
usuarios y consumidores por medio de la ley 24.240,
el carácter sumarísimo de las acciones de consumidor,
la gratuidad de dicho proceso y el daño punitivo, entre
otros. Por ello, la gratuidad de la carta documento y
telegrama para los usuarios y consumidores aquí previsto no es más que otro instrumento para garantizar
derechos fundamentales.
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A esta altura no podemos olvidar que la gratuidad de
los envíos postales en protección del más débil de una
relación contractual no es nuevo en nuestro derecho
interno, puesto que se encuentra recepcionada en la ley
23.789 y sus modificatorias que establece el telegrama
gratuito para el trabajador; y por varios proyectos de
ley similares al presente, que incluso tuvieron media
sanción de este cuerpo.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.329/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD EN LAS ACCIONES
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Agréguese un último párrafo al artículo
53 de la ley 24.240, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta
ley representando un derecho o interés individual,
podrán acreditar mandato mediante simple acta
poder en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso
todos los elementos de prueba que obren en su
poder, conforme a las características del bien
o servicio, prestando la colaboración necesaria
para el esclarecimiento de la cuestión debatida
en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada
podrá acreditar la solvencia del consumidor
mediante incidente, en cuyo caso cesará el
beneficio.
La gratuidad establecida en el párrafo anterior
comprende la tasa judicial, sellados de actuación
y costas y costos judiciales que por cualquier concepto puedan generarse en el proceso. Se invita a
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las provincias a adherir respecto de la gratuidad
de la tasa de justicia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la ley 26.361 se incorporó a la ley de defensa
del consumidor el denominado “beneficio de la justicia
gratuita”, para las acciones individuales de consumo
previstas en el artículo 53, y para las acciones de
incidencia colectivas previstas en el artículo 55, de
dicha norma.
El espíritu del legislador en cuanto al alcance del
concepto del “beneficio de gratuidad”, fue muy claro, y
comprendió las costas y demás gastos, para los juicios
que tramitaran por ante la justicia federal, nacional, y
provincial, a excepción de la tasa de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que así lo dispusieran.
Lamentablemente, parte de la doctrina y de la jurisprudencia posterior a la sanción de la mencionada ley,
desnaturalizó con su interpretación la intención del
legislador, que no era otra que la de darle al beneficio
de justicia gratuita el mismo alcance que el beneficio de
litigar sin gastos, previstos en el artículo 84 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación CPCCN, a
excepción de la tasa de justicia, que quedo sujeto a la
decisión de las provincias.
Cabe recordar que en la sesión ordinaria de este
Senado del 19 de diciembre de 2007 en la que se trató
el proyecto que luego se convirtió en la ley 26.361, uno
de los miembros informantes, y titular de la Comisión
de Derechos y Garantías, senador Petcoff Naidenoff,
expresó “…me parece adecuado garantizar el acceso
a todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de la Cámara de Diputados (referida al
incidente de insolvencia”).
Finalmente, el espíritu del legislador quedó determinado por la intervención del senador Guinle quien dijo:
“…lo pertinente es establecer el principio de gratuidad,
porque corresponde en la ley de fondo, e invitar a las
provincias a adherir a la iniciativa”.
Resulta claro entonces que el Honorable Congreso
de la Nación interpretó que el beneficio de justicia
gratuita en el orden nacional y para la justicia federal,
se identifica con el del beneficio de litigar sin gastos;
y que en las distintas provincias, habrá que someterse
a lo que allí se establezca respecto a la tasa judicial,
pero no respecto de las costas, por las que los usuarios
y consumidores no deberían responder salvo que prosperara un incidente de solvencia.
En razón de todo ello, la actual situación en la que
se encuentran los usuarios y consumidores acerca de
que la gratuidad queda en manos de la interpretación
del tribunal de justicia que les corresponda por sorteo,
lo cual les genera una inseguridad jurídica que no
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podemos tolerar, por resultar contraria a los derechos
contemplados por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional.
En tal inteligencia, la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación a fin de resolver cualquier interpretación contraria al espíritu del legislador le otorgó
al beneficio de gratuidad los alcances del artículo 84
del CPCCN en los autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/Banca Nazionale del Lavoro”, “Unión de
Usuarios y Consumidores c/Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A.”, “Unión de Usuarios y Consumidores c.
Banca Nacionale Del Lavoro s/ sumarísimo”, del
11.10.2011 (letra U 66, XLVI, Nº 009415 y 009416),
“Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A. s/ ordinario”, CSJ 10/2013 (49-U)
de fecha 30.12.2014).
Así, nuestro tribunal cimero en un reciente fallo se
refirió expresamente al criterio amplio del beneficio
de gratuidad, en un caso donde eximió en un juicio
colectivo a una Asociación de Defensa de los Consumidores del pago del arancel previsto en el artículo 286
del CPCCN ($ 15.000 conf. Ac. 27/14 CSJN), al establecer en relación al artículo 53 y 55 de la LDC que:
“Que los claros términos del precepto reseñado cabe
concluir que, al prever el beneficio de justicia gratuita,
el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz
para la protección de los consumidores, evitando que
obstáculos de índole económica pudieran comprometer
su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de
la efectiva tutela de los derechos consagrados en el
texto constitucional. No es posible soslayar que, en el
marco de las relaciones de consumo, el consumidor se
encuentra en una situación de debilidad estructural, por
ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio,
resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor. En este sentido, la gratuidad del
proceso judicial configura una prerrogativa reconocida
al consumidor dada su condición de tal, con el objeto
de facilitar su defensa cuando se trata de reclamos
originados en la relación de consumo.
“…Que el otorgamiento del beneficio no aparece
condicionado por el resultado final del pleito, pues la
norma lo prevé “para todas las acciones iniciadas en
defensa de intereses colectivos”. Una interpretación
que pretenda restringir los alcances del precepto no
sólo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue (Fallos:
294:74; 304:226; 333:735) sino que conspiraría contra
la efectiva concreción de las garantías constitucionales
establecidas a favor de los consumidores –y de las
asociaciones que pretendan proteger sus intereses– a
fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa
de sus derechos…” (COM 39060/2011/1/RHI “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/
Nación Seguros S.A. s/ordinario” del 24 de noviembre
de 2015. Considerandos 6º y 7º).
No cabe duda entonces que debemos traer claridad a
la actual redacción de los artículos 53 y 55 de la LDC
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a fin de que se resguarde el inobjetable derecho de los
usuarios y consumidores al beneficio de gratuidad.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.330/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Premio
Emar Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en
la Función Pública, promovido por la Fundación Crisis Global, la Fundación Ecomujeres y la Fundación
Funprecit, con el auspicio de la Unión Europea en la
Argentina, que será entregado durante el mes de agosto
de 2017 en esta Honorable Cámara, en conmemoración
al nacimiento de Emar Acosta el 22 de agosto de 1900,
primera mujer en acceder a una banca legislativa en la
provincia de San Juan, en la Argentina y en América
Latina.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Promovido por la Fundación Crisis Global, la
Fundación Ecomujeres y la Fundación Funprecit,
con el auspicio de la Unión Europea en la Argentina, el Premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable
Femenino en la Función Pública busca reconocer la
participación política de las mujeres, con el focopuesto
en la implementación en la gestión de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) acordados por Naciones
Unidas en 2015.
Como bien la historia ha registrado, Emar Acosta
fue pionera en distintos sentidos: fue la primera mujer
en acceder a una banca legislativa en la provincia de
San Juan, en la Argentina y en América Latina.; una
precursora de la participación femenina en una época
en la que a nivel nacional no existía representación
de este género y cuando hacerlo constituida todo un
desafío de vanguardia.
–Dicho premio celebra e intenta promover el empoderamiento de las mujeres en la función pública y
política, con los objetivos de:
–Obtener un mayor impacto en las políticas y los
estándares sobre la condición jurídica y social de las
mujeres;
–Dar visibilidad a la necesidad de trabajar en la
diversidad de género;
–Otorgar a las mujeres una voz poderosa en los
ámbitos locales y nacionales;
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–Lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los
derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz
y la seguridad;
–Defender el derecho de las mujeres a participar en
la vida pública y política;
–Respaldar la defensa de las mujeres en sus llamados
a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores,
para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el
empoderamiento de las mismas;
–Liderar la agenda de los objetivos de desarrollo
sostenible; y ayudar a fortalecer el liderazgo de las
mujeres dedicadas a la política y como integrantes de
partidos políticos.
Las organizaciones que lo promueven son instituciones reconocidas en el trabajo por el desarrollo
sostenible. Ecomujereses una fundación reconocida
por Naciones Unidas dedicada a la difusión de buenos
hábitos sustentables entre la ciudadanía, que busca
informar y promover conductas de producción y consumo sustentables. La organización dirige sus acciones
a las mujeres porque por lo general son éstas quienes
toman la mayor cantidad de decisiones en el hogar y en
los ámbitos laborales a la hora de consumir y organizar
la vida cotidiana, siendo promotoras de hábitos y de la
sustentabilidad.
Por su parte, la Fundación Crisis Global colabora
con distintos países de la región en el desarrollo de
políticas públicas y de legislación en temas relacionados al cambio climático, entendiendo la problemática de género en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), ayudando a las mujeres
líderes en la función pública a colocaren la agenda
pública de los gobiernos locales estos objetivos prioritarios. Asimismo la Fundación Funprecit otorga
un valor trascendente a la formación y capacitación
del capital humano y trabaja en proyectos de investigación y gestión de la innovación de instituciones
nacionales, provinciales, municipales y privadas.
Nos honra que la distinción otorgada lleve el nombre de una reconocida mujer de la vida política de la
provincia de San Juan, en reconocimiento a su labor,
a la tenacidad en la lucha por los derechos civiles de
las mujeres y de la infancia, y por mejorar la condición
social de las clases trabajadoras.
Emar Acosta nació en La Rioja el 22 de agosto de
1900. Al finalizar sus estudios secundarios se dirigió
a Buenos Aires, donde estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogada en el
año 1926.
Su historia, tal como señala Juan Carlos Bataller,
“está íntimamente ligada a San Juan”.1 A los 26 años,
una vez recibida, se radicó en esa provincia, donde
1 “Emar Acosta, la primera diputada latinoamericana”, por
Juan Carlos Bataller. En portal San Juan al Mundo, http://
sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16937.
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inició su carrera profesional y se convirtió en la primera
mujer en matricularse en el Foro de Abogados de la
provincia.
Ese mismo año asumió la gobernación de San Juan
el doctor Aldo Cantoni, de origen socialista (aunque
militante del bloquismo), quien ofreció a Emar Acosta
el cargo de defensora de menores.
Distintos historiadores refieren que desde su cargo
“luchó por la protección a la maternidad y a la niñez;
por la salubridad pública, especialmente lo relacionado
con la lucha contra la tuberculosis; fomentó el desarrollo de los comedores escolares, propició la construcción
de viviendas y hogares obreros, así como la creación
de un consultorio médico ambulante para los departamentos alejados”.1
Emar Acosta no tenía militancia partidaria, aunque
por disidencias con el cantonismo renunció a su cargo
de defensora, continuando su lucha por los derechos
civiles de las mujeres. Fundó la Asociación de Cultura
Cívica de la Mujer Sanjuanina desde donde trabajaba
por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
En el año 1927, con el impulso de la Unión Cívica
Radical Bloquista, San Juan se convierte en la primera
provincia en consagrar el voto femenino. “Ya la Ley
Orgánica Municipal de esa provincia, aprobada en
1908, no hacía diferenciación de sexo al establecer que
los contribuyentes de tasas e impuestos municipales,
mayores de 18 años, podían ser electores y presentarse
como candidatos en el ámbito local”.2
Las mujeres sanjuaninas votan por primera vez en el
orden provincial en abril de 1928, votando el 97 % de
las inscriptas, frente al 90 % de los varones. Dos años
después, cuando Aldo Cantoni es derrocado, cedió una
situación muy curiosa: el interventor federal nombrado
por el general Uriburu consideró que el voto femenino
era inconstitucional.
“La fundamentación esgrimida para semejante decisión muestra a las claras lo que se venía en el país
con el golpe: como el artículo 16 de la Constitución
Nacional establece que en la Nación no hay fueros
especiales y todos sus habitantes son iguales ante la
ley, cuyos derechos, según el artículo 14, se ejercen
“conforme a las leyes qué reglamenten su ejercicio” y
que según el artículo 5º las provincias deben adoptar
el mismo sistema representativo que la Nación […] si
las mujeres no votan en todo el país, no pueden tener
las sanjuaninas el privilegio de hacerlo”.3
En el año 1934, con el apoyo de la Asociación de
Cultura Cívica de la Mujer Sanjuanina, Acosta aceptó
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1 “Emar Acosta, la primera diputada latinoamericana”, por
Juan Carlos Bataller. Op. cit.

candidatearse por el Partido Demócrata Nacional a
legisladora provincial representando al distrito Capital,
marcando el inicio de su lucha política fuertemente
comprometida con perseguir el bienestar de la provincia.
El 22 de julio de ese año es electa diputada provincial, siendo la primera mujer en acceder a una banca
legislativa en la provincia de San Juan, en la Argentina
y en América Latina.
Su nombramiento tuvo reconocimiento internacional, siendo reconocido por la prensa mundial, incluyendo el New York Times, diario que la colocó en la portada
con los personajes más célebres de aquel momento,
Franklin Roosevelt y Joseph Stalin.
La labor legislativa de Emar Acosta se centró en la
lucha por el salario y el trabajo obrero, la salud pública
y la reforma de los códigos provinciales en vistas de
reparar las desigualdades y a reconocer y proteger los
derechos de las mujeres, a la vez que por su iniciativa,
se creó el Patronato de Menores de la provincia.
Asimismo, fue autora de proyectos de ley para la
reapertura y nacionalización de la Escuela Normal Hogar
Agrícola de San Martín, y para la formación del Fondo
de la Industria. Propició, asimismo, proyectos de ley
para promover los derechos de los obreros, impulsando
la construcción de viviendas populares y de hogares
obreros, y la actualización del salario de los trabajadores. Se preocupó por la salud pública, fomentando la
creación de comedores escolares y de un consultorio
médico ambulante para las localidades del interior de la
provincia.4 Promovió también la reinserción social de
las personas privadas de libertad, impulsando partidas
presupuestarias para la creación de talleres de oficio en
carpintería y herrería en la cárcel de Chimbas, así como
también la creación del Patronato de Presos, Liberados
y Excarcelados, institución que debía velar por la protección de la familia de los detenidos, y por conseguirles un
trabajo una vez que recuperaban la libertad.5
Vencido su mandato en el año 1936, fue reelecta en
1942, permaneciendo en su banca hasta 1943.
Finalizada su labor legislativa, se dedicó a la abogacía, especialmente en causas relacionadas con la niñez
y la familia, y a la docencia, desempeñándose por
más de veinticinco años como profesora en el Colegio
Nacional “Monseñor Pablo Cabrera” y en el Liceo de
Señoritas de San Juan.
Emar Acosta vivió los últimos años de su vida en
la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 24 de
abril de 1965.
Las postulaciones de las candidatas al Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública se realizan desde el 31 de mayo hasta el
22 de julio de 2017.

2 “Sanjuaninas: Las pioneras del voto”, por Felipe Pigna.
En Crónica, 6/6/14, http://www.cronica.com.ar/article/details/8389/sanjuaninas‐las‐pioneras‐del‐voto

4 “Emar Acosta, la primera diputada latinoamericana”, por
Juan Carlos Bataller. Ibídem.

3 “Sanjuaninas: Las pioneras del voto”, por Felipe Pigna. Op.
cit.

5 “Emar Acosta: La primera legisladora”, por Claudio Leiva.
En Diario de Cuyo, 1º/10/08.

31 de mayo de 2017

819

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para cumplir con el objetivo de distinguir la participación y el liderazgo femenino en funciones públicas
se convoca a postular a mujeres que se desempeñen en
cargos públicos ejecutivos o legislativos a nivel municipal, provincial o nacional; se encuentren dentro del año
de elección en dichos cargos; sean argentinas o nacionalizadas; y su desempeño demuestren un compromiso
con el fortalecimiento de las instituciones democráticas
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
De esta manera, se valora especialmente “el compromiso en la gestión pública y política, vinculadas
con las problemáticas de género, la transparencia en
la gestión y el apoyo electoral medido en términos de
reelecciones y/o porcentaje de votaciones obtenidas;
el reconocimiento de sus pares; el compromiso con
la construcción de ciudadanía; entre otros factores”.
La selección se realizará por un jurado de expertos
y reconocidas figuras vinculados con el tema de la
sustentabilidad y la gestión pública, por simple mayoría
de votos.
Cabe señalar que, en ediciones anteriores, el premio
fue otorgado en 2014 a la ingeniera Aída Ayala, ex
intendenta de la ciudad de Resistencia, Chaco; y en el
año 2015, a la profesora Blanca Osuna, intendenta de
la ciudad de Paraná, Entre Ríos y en el año 2016 a la
doctora Margarita Stolbizer, diputada nacional de la
provincia de Buenos Aires.
El Premio Emar Acosta, a entregarse durante el
mes de agosto en este Honorable Cámara, contribuye
a visibilizar el compromiso de mujeres políticas por
la igualdad de género y el liderazgo sustentable en la
participación pública y política en la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.331/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28
de abril de cada año, promovido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 2003.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo nos invita a manifestar nuestra adhesión ya que el objetivo de esta cam-

paña –celebrada desde el año 2003 por la Organización
Internacional del Trabajo– tiene como fin la promoción
del trabajo seguro, saludable y digno. Destacamos,
asimismo, que el 28 de abril es también el día en el
que el movimiento sindical mundial celebra su jornada
internacional de conmemoración de los trabajadores
fallecidos y lesionados, para así honrar la memoria de
las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
La campaña de la OIT del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para 2017 se centra en
la necesidad fundamental de los países de mejorar su
capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre
seguridad y salud en el trabajo (SST) para detectar
nuevos peligros y riesgos emergentes, identificar sectores peligrosos, desarrollar medidas de prevención;
así como formular políticas, sistemas y programas a
nivel internacional, nacional, empresarial y sindical.
Dichos datos resultan indispensables para establecer
prioridades y medir el progreso respecto de la salud
y seguridad en el trabajo. En tal sentido con el fin de
asistir a los Estados miembro en mejorar su capacidad
para recopilar y utilizar datos fiables sobre SST la OIT
ha compilado una caja de herramientas con recursos
pertinentes y una serie de fichas informativas que
servirán entre otras cuestiones para llevar adelante la
implementación de los objetivos de la agenda 2030
para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
adoptada el 25 de septiembre de 2015, la que abarca
un plan de acción global con metas de desempeño
específicas para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos. Con su
adopción, la capacidad para recopilar y utilizar datos
fiables sobre SST también ha pasado a ser indispensable para cumplir con el compromiso de los países para
implementar y reportar los progresos en relación con
algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y
sus metas de desempeño.
Cada 28 de abril nos invita a recordar la importancia
del trabajar decente, seguro y saludable, que permita al
individuo expresar su potencial productivo sin temores
y con la seguridad de volver a su casa en perfectas
condiciones.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.332/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
sus dependencias, actúe de forma urgente para erradicar
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y evitar la propagación de la plaga Lobesia botrana
que hoy afecta a una zona pequeña, en la localidad de
Cafayate y alrededores, pero que podría extenderse a
todo lo largo del Valle Calchaquí –provincias de Salta,
Tucumán y Catamarca– afectando a más de 3.000 ha;
provocando un perjuicio de proporciones inimaginables tanto sociales como económicas en las provincias
mencionadas.
A tal fin, solicitamos el envío inmediato de las partidas necesarias de feromonas para realizar el tratamiento
en las zonas afectadas.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Cristina Fiore Viñuales. – Beatriz G.
Mirkin. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante marzo de 2017, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que se produjeron nuevas detecciones de Lobesia
botrana en la localidad de Cafayate, en la provincia
de Salta.
Según informa el SENASA, la Lobesia botrana
o polilla del racimo de la vid es una plaga que ataca
los cultivos de la vid, afectando tanto su producción
como su calidad tanto para el consumo en fresco como
para vinificación. Produce daños directos provocando
pérdidas en los volúmenes de producción, menor
rendimiento por planta, afectando además la calidad
de la fruta tanto para consumo en fresco como para
vinificación. Asimismo, favorece el ataque de diversos
hongos patógenos que provocan la podredumbre del
racimo. En uva para vinificar, los residuos que dejan
estos hongos transmiten mal olor y sabor a los vinos
(daños indirectos).
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobesia Botrana, establecido por la
resolución SENASA 729/10 dispuso un sistema
permanente de vigilancia. A través del mismo se ha
detectado recientemente la presencia de la plaga en la
zona de Cafayate y alrededores, pudiendo extenderse
la misma a lo largo de la región vitivinícola del Valle
Calchaquí y afectando a más de 3.000 hectáreas de
producción vitivinícola, poniéndose en riesgo la
competitividad del sector con graves consecuencias
sociales y económicas.
Según lo informado por los especialistas de instituciones como SENASA, INTA y Ministerio de
Agricultura de la Nación, el método más efectivo recomendado para combatir esta plaga es el “Tratamiento
de confusión sexual con feromonas”. Por otra parte,
el SENASA habría realizado una compra importante
de este producto, por lo cual sería necesario el envío
urgente a la zona afectada y para cubrir la totalidad de
la superficie implantada con vid.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Cristina Fiore Viñuales. – Beatriz G.
Mirkin. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.333/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD CREDITICIA
DEL ESTADO
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 56 de la ley
24.156, Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: El crédito público se rige por las
disposiciones de esta ley, su reglamento y por las
leyes que aprueban las operaciones específicas.
Se entenderá por crédito público la capacidad
que tiene el Estado de endeudarse con el objeto
de captar medios de financiamiento para realizar
inversiones reproductivas, para atender casos de
evidente necesidad nacional, para reestructurar
su organización o para refinanciar sus pasivos,
incluyendo los intereses respectivos.
Se prohíbe realizar operaciones de crédito
público para financiar gastos corrientes, considerándose dentro de esta clasificación aquellas
definidas en el clasificador económico del gasto.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 58 de la ley 24.156,
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: A los efectos de esta ley, la deuda
pública se clasificará en:
a) Deuda interna o externa;
b) Deuda directa o indirecta;
c) Deuda emitida en moneda doméstica o
foránea.
Se considerará deuda interna, aquella contraída
con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago
puede ser exigible dentro del territorio nacional.
Por su parte, se entenderá por deuda externa,
aquella contraída con otro Estado u organismo
internacional o con cualquier otra persona física o
jurídica sin residencia o domicilio en la República
Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera
de su territorio.
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La deuda pública directa de la administración
central es aquella asumida por la misma en calidad
de deudor principal.
La deuda pública indirecta de la administración
central es constituida por cualquier persona física
o jurídica, distinta de la misma, pero que cuenta
con su aval, fianza o garantía.
La administración central no otorgará aval,
fianza o garantía a una persona física o jurídica
privada, sin previa autorización del Honorable
Congreso de la Nación.
Se considerará deuda en moneda doméstica
aquella contraída con personas físicas o jurídicas
residentes o domiciliadas en la República Argentina, o con otro Estado u organismo internacional
o con cualquier otra persona física o jurídica sin
residencia o domicilio en la República Argentina y
cuyo pago debe ser realizado en moneda nacional
y puede ser exigible dentro del territorio nacional.
Por su parte, se entenderá por deuda en moneda foránea, aquella contraída con otro Estado
u organismo internacional o con cualquier otra
persona física o jurídica sin residencia o domicilio
en la República Argentina y cuyo pago debe ser
realizado en moneda foránea, y puede ser exigible
fuera de su territorio.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 60 bis a la ley
24.156, Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60 bis: La administración central no
podrá formalizar nuevas operaciones de crédito
público que se clasifiquen como deuda en moneda
externa y deuda en moneda foránea si:
a) El cociente entre stock de deuda en moneda foránea y producto bruto interno
del año anterior al de emisión, medido
a precios constantes del último año base
utilizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), u organismo
que en el futuro realice las mediciones,
supera el umbral de 60 %;
b) La tasa de interés que la administración
central debería abonar es superior al
promedio aritmético simple de la tasa de
interés, para operaciones del mismo plazo
o similar, resultante de las últimas colocaciones de deuda de los países integrantes
del Mercosur, exceptuando la República
Argentina.
Quedan exceptuadas de esta regla la situación
de renegociación mencionada en el artículo 65 de
esta ley, siempre y cuando implique mejoras en
plazos de cancelación del pasivo y tasa de interés
a devengar.

821

Art. 4° – La entrada en vigencia de la presente ley
será a partir de los 30 días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Beatriz G. Mirkin.
– Sandra D. Giménez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – María I. Pilatti Vergara. –
Fernando E. Solanas. – José A. Ojeda. –
María M. Odarda. – Marcelo J. Fuentes.
– Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los argentinos enfrentamos, desde el primer empréstito de la Baring Brothers, pero que se potenció durante
la dolorosa época de la dictadura iniciada en 1976, una
guerra contra la llamada deuda externa.
La deuda ha provocado el empobrecimiento de gran
parte de nuestra población, que hoy asciende a más del
30 % según datos del INDEC.
Durante décadas hemos visto como el fruto del
trabajo y el esfuerzo argentino han terminado yendo a
cancelar intereses de una deuda que, en varias oportunidades, ha sido denunciada por ilegítima. Eso, en lugar
de devolverles los recursos a nuestros trabajadores en
concepto de servicios y mejoras en la calidad de vida.
El sistema económico estuvo dirigido a conseguir
divisas para cancelar deudas contraídas en moneda extranjera, en lugar de impulsar el desarrollo económico
y social de nuestro país.
El único paréntesis que se encuentra es durante el
gobierno del presidente Juan Domingo Perón, en 1952,
se animó a cancelar la totalidad de la deuda existente.
Hay que tomar el toro por las astas. No hay país que
pueda crecer sin invertir en su futuro. La Argentina,
en su ley de presupuesto 2017 destina apenas el 10 %
a inversiones en capital. Y es aún peor observar como
es necesario el endeudamiento externo para poder
mantener el funcionamiento de los gastos corrientes.
La provincia de San Luis, por otro lado, tuvo como
política de Estado provincial la de destinar el 50 %
de los recursos a gastos de capital. De esa forma, de
1983 para delante, se consiguió que dicha provincia
haya alcanzado un grado de desarrollo en sus fuerzas
productivas y de grado tecnológico muy superior al
resto del país.
Para la Argentina, implica un círculo vicioso, cuyo
único resultado es la pérdida de la independencia económica: uno de los tres pilares fundamentales que el
presidente Juan Domingo Perón nos ha dejado como
bandera del Justicialismo. Se ha demostrado que, sin
este pilar, la justicia social es inalcanzable.
El endeudamiento no es malo per se: si hubiera
proyectos de infraestructura que permiten mejorar la
calidad de vida de los argentinos, o dar saltos cualitativos a nivel tecnológico que permitan incrementar
el trabajo generado en la Argentina, se podría utilizar
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esta forma de financiamiento, siempre y cuando las
condiciones sean propicias.
Durante la dictadura militar de 1976-1983, la Argentina se endeudó de forma indiscriminada, inclusive
haciéndose cargo de deuda privada, mientras en el
mundo los capitales buscaban altos rendimientos.
Nuestro país se endeudó a tasas en dólares, que, durante
la década de los 80, subieron de forma extraordinaria,
golpeando duramente la economía de nuestro país, que
recientemente recuperaba su democracia, y del resto de
América Latina.
Esto llevó a una crisis, a través de un proceso hiperinflacionario, y renegociaciones de deuda, como
el Plan Brady.
Durante la década de los 90, las privatizaciones que
permitieron la realización de la ley de convertibilidad
frenaron la hiperinflación. Sin embargo, mientras
el Fondo Monetario Internacional nos ponía como
ejemplo del camino a seguir, los argentinos nos endeudábamos cada vez más, para sostener una paridad
cambiaria. Las importaciones crecían a un ritmo mayor
al de las exportaciones.
El gobierno de la Alianza puso todos sus esfuerzos
en sostener la paridad cambiaria, con supuestos “blindajes” financieros, “megacanjes” de deuda, y un plan
de ajuste de “déficit cero”. Terminó en un estallido
social en el año 2001, con una deuda que representaba
el 54 % de nuestro PBI.
Singularmente, tan sólo un 3 % de la deuda argentina
era en moneda nacional. El restante estaba expresado
en moneda foránea.
Para algunos sectores económicos era, lamentablemente, más importante cancelar la deuda con los
acreedores externos que pagar jubilaciones a nuestros
ancianos (quienes han trabajado y aportado antes que
nosotros), o sueldos a nuestros docentes, médicos, policías; o utilizar los recursos del Estado para mantener
las fuentes de trabajo, esencia de nuestra Nación.
Además de nuestra triste historia reciente, es importante que nos limitemos, por motivos de política
económica: la “enfermedad holandesa”. Los mercados
internacionales, ávidos de rentabilidad, pueden generar
fuertes ingresos de divisas en el corto plazo, incentivando a la República Argentina a tomar deuda, generando
la apreciación de nuestra moneda, perjudicando a la
industria nacional y las exportaciones.
Como se ve, por historia, y por precaución, el endeudamiento en nuestro país debe ser, hoy más que nunca,
controlado de forma taxativa.
Nuestra intención es decir nunca más a la deuda externa. Nunca más al desastre económico, a la pobreza,
a la fuga de capitales resultante.
Con lo cual proponemos una modificación a la ley
24.156, Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
agregando a la definición de deuda aquella en emitida
en moneda nacional, y en moneda foránea. Es de vital

Reunión 7ª

importancia, dado que nuestro país no tiene la potestad
de emitir divisas para cancelar compromisos en dólares,
a menos que tengan superávit en cuenta corriente, o que
se endeude aún más.
Ésta es la deuda que tenemos que frenar. Mediante
una ley nacional, proponemos que el Poder Ejecutivo,
sin importar su color político, tenga que ser prudente
acerca de cómo financiar el presupuesto nacional, por
ende, a nuestro país. Es por esto que fijamos como
límite que el ratio stock de deuda emitido en moneda
foránea sobre último dato anual de PBI disponible no
puede excederse en un 60 %.
No es una iniciativa nueva, sino que economistas
académicas avalan este tipo de políticas. Carmen
Reinhardt y Kenneth Rogoff, ambos profesores de la
Universidad de Harvard, publicaron en 2010 un trabajo
titulado “Crecimiento en tiempo de deuda” (“Growth
in a Time of Debt”, en su título original en inglés),1 en
el cual llegaron a la conclusión de que los países que
superan el umbral de una relación de deuda externa/
PBI del 60 % ven como el crecimiento anual es cada
vez menor; además de tener una fuerte relación entre
inflación y deuda externa en países emergentes.
Países con un cociente de 90 % ven, en promedio,
una caída de su producto. Como hemos mencionado
anteriormente, hemos estado en situaciones catastróficas con niveles menores de deuda. Debemos prevenir.
Proponemos, además, que las emisiones de deuda
no convaliden jamás el promedio de tasas que han
pagado el resto de los países del Mercosur, para evitar
así caer en la tentación de conseguir fondos frescos
hoy, pero a costa del desarrollo del país para las futuras
generaciones.
Es por todos estos motivos que pido a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Beatriz G. Mirkin.
– Sandra D. Giménez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – María I. Pilatti Vergara. –
Fernando E. Solanas. – José A. Ojeda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.334/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar:
a) El stock pendiente de acopio a la fecha 1º de abril
de 2017 en materia de devoluciones de IVA, reintegro
de IVA a productores de grano y exportadores;
1 Carmen M. Reinhart; Kenneth S. Rogoff, (2010). “Growth
in a Time of Debt,” American Economic Review, American
Economic Association, vol. 10
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b) La evolución mensual de la recaudación tributaria,
la evolución de la masa coparticipable neta, y la distribución mensual de la coparticipación a las provincias
y CABA, entre el período 1º de enero de 2016 y 1º de
abril de 2017 marcando las variaciones interanuales;
c) Los plazos para los cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) liquidó los reintegros
y devoluciones de IVA durante el año 2016, y durante
los primeros tres meses de 2017;
d) Las modalidades aplicadas por la AFIP en cuanto
a los reintegros y devoluciones, referenciados en los
incisos a) y c), durante el año 2016 y 2017, señalando
cualquier cambio producido, detallando fecha y número
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las provincias argentinas generan recursos que,
según la ley 23.548, de coparticipación federal de
recursos fiscales, deberían distribuirse de una forma
prácticamente equitativa entre Nación y estados provinciales. Estos tributos son generados en territorio
provincial, y parte de éstos se aportan para mantener
al Estado federal.
Sin embargo, a la hora de la distribución de estos
fondos, que nacieron en las provincias, no vuelven
a éstas de la forma en la cual se estipula en la ley de
coparticipación, sino que los porcentajes finales están
desvirtuados por pactos federales, y por modificaciones
a las leyes impositivas, además de medidas que han
sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la retención del 15 %
de la masa coparticipable por parte del Estado nacional.
Las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba
han obtenido sentencias favorables en este sentido, y
las demás provincias han firmado acuerdos con el Ejecutivo para que progresivamente les cesen de retener
los fondos.
La realidad es que las provincias luchan por los fondos
que les corresponden, ni más ni menos. Son los fondos
que se utilizan para sostener las administraciones provinciales y municipales, para obras de infraestructura,
aquellas que, sin importar el lugar de nacimiento, gozan
todos los habitantes del suelo argentino.
Es por ello que resulta singular que, ante un crecimiento interanual en la recaudación tributaria de
36,93 % para el trimestre enero-marzo 2017, las provincias hayan percibido, producto de la distribución
de recursos por parte de la Nación, un incremento del
29,59 %.
Las tasas de variación deberían ser más similares, en
una correlación más cercana a 1. Básicamente, porque
el mayor componente que provoca el incremento en la
recaudación es la inflación, cercana al 35 %. Con lo
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cual, a nivel real, las provincias reciben una cantidad
de recursos menor.
Un estudio de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación,
en su boletín 104 correspondiente a abril de 2017,
señala incluso que, de lo total recaudado de recursos, el
73,44 % queda en manos del Estado nacional, mientras
tan solo el 26,56 % restante vuelve a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por la disparidad entre el reparto de recursos y la
inflación, las provincias argentinas se están viendo perjudicadas. Es por ello que pretendemos analizar qué está
sucediendo con la recaudación tributaria, y los regímenes
de reintegros y devoluciones de IVA, el primer impuesto
en importancia de recaudación a los exportadores.
Dado que las provincias están recuperando los
recursos, luego de muchos años de batalla, que les
corresponden la política tributaria de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede perjudicar
seriamente a las arcas provinciales. Tengamos en
cuenta que los estados provinciales luchan por recursos
retenidos durante años, y la AFIP devuelve fondos a
exportadores, devengados en meses.
Es necesario, entonces, entender los motivos de la
fuerte discrepancia entre recaudación y fondos que
reciben las provincias, detallando a su vez los posibles
cambios en política tributaria por parte de la AFIP en
cuanto a regímenes de comercio exterior.
De ser así, consideramos que debería existir un diálogo
con las provincias, a fin de consensuar regímenes que le
sirvan tanto a la Nación como a los estados provinciales.
Es por estos motivos que le pedimos a nuestros pares
que apoyen este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.335/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, a celebrarse el próximo
22 de mayo, remarcando la necesidad de generar y
afianzar un pacto nacional entre el progreso y el medio
ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Esta fecha fue
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instituida por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, mediante su resolución 55/201,
en conmemoración de la aprobación del Convenio
sobre la Diversidad Biológica en 1992.
Este convenio tiene tres objetivos principales: la
conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos. Su meta
general es promover medidas que conduzcan a un
futuro sostenible.
La diversidad biológica refiere a la gran variedad de
seres vivos que coexisten en la tierra, incluyendo también los patrones naturales que la conforman. El convenio abarca el concepto en todos los niveles, incluyendo
los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos.
La necesidad de conservar la biodiversidad del
planeta debe ser un imperativo para toda la humanidad en la medida en que el futuro de las personas se
encuentra indefectiblemente ligado a la conservación
del ambiente y de sus características. Cada vez más,
la conciencia ambiental se convierte en una necesidad
de supervivencia de todos, más que en una bandera
de lucha de algunos. Los pueblos deben progresar de
manera respetuosa, cuidando y conservando el planeta.
A pesar de la importancia indiscutible de esta cuestión,
la diversidad biológica se encuentra seriamente amenazada por la actividad humana. Según cifras de la ONU,
“sólo un 15 % de los países están bien posicionados para
alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica
antes de 2020, fecha fijada para su cumplimiento”. Las
Metas de Aichi son 20 metas agrupadas en torno a cinco
objetivos que forman parte del Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por la
10º reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre la Diversidad Biológica.
La posibilidad de conciliar progreso y medio ambiente
es una opción real que debe ser seriamente considerada
en la planificación de políticas públicas nacionales. En
este sentido, la provincia de San Luis ha sido pionera
al implementar un pacto provincial que no concibe el
progreso social y económico disociado del cuidado del
medio ambiente. La ley provincial N° IX-0749 de 2010
declaró la protección del medio ambiente como “política
de estado prioritaria y estratégica para el progreso e
inclusión económico-social” y aprobó el Plan Maestro
Ambiental denominado “Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente-Estrategia 2010-2020”.
Colocar la cuestión ambiental como uno de los
puntos más relevantes de la agenda nacional es fundamental para pensar el desarrollo de la sociedad de
cara al futuro. La adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Diversidad Biológica es una
buena oportunidad para generar conciencia sobre la
necesidad de conservar y proteger a todos los seres
vivos, ecosistemas y recursos naturales de la Argentina.
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Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.336/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse
el día 31 de mayo de 2017, fecha conmemorada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
objetivo principal de poner de relieve los riesgos para
la salud asociados con el tabaquismo y abogar por
políticas eficaces para reducir su consumo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial sobre la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales. La celebración de este día es una oportunidad
para destacar mensajes concretos relacionados con el
control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el Control del Tabaco.
El Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco es la referencia en la lucha contra la epidemia
del tabaco a nivel mundial. Se trata de un tratado internacional al que se han adherido 180 partes (179 países
y la Unión Europea).
El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Según
la OMS, “el consumo de tabaco mata cada año a casi 6
millones de personas, una cifra que, según las previsiones, aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos
anuales en 2030 si no se intensifican las medidas para
contrarrestarlo. El tabaquismo es perjudicial para cualquier persona, con independencia de su sexo, su edad,
su raza, su cultura y su educación. Causa sufrimiento,
enfermedades y fallecimientos, empobrece a las familias
y debilita las economías nacionales”.1
La OMS también informa que el tabaquismo obliga
a aumentar el gasto sanitario y produce una reducción
de la productividad, generando costos sustanciales
para la economía de los países. “Además, el consumo
1 Fuente: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/
2017/event/es/ (Fecha de última consulta: 5/4/2017).
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de tabaco agrava las desigualdades sanitarias y la pobreza, ya que las personas más pobres dedican menos
recursos a necesidades básicas como la alimentación,
la educación y la atención sanitaria. Cerca del 80 %
de las muertes prematuras causadas por el consumo
de tabaco se registran en países de ingresos bajos y
medianos, que tienen más dificultades para alcanzar
los objetivos de desarrollo”.1
El lema del Día Mundial sin Tabaco 2017 es “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”. En la campaña de la OMS se demostrará que la industria del
tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos
los países, incluidos la salud y el bienestar económico
de sus ciudadanos, y se propondrán medidas de lucha
contra la crisis mundial causada por el tabaquismo que
deberán adoptar las autoridades y la opinión pública
para promover la salud y el desarrollo.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.337/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del atentado
ocurrido en la zona de Al Rashidín, al oeste de la ciudad
de Alepo, República Árabe Siria, el pasado sábado 15
de abril, condenando toda forma de terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 15 de abril al menos 126 personas murieron cuando un coche bomba se estrelló
contra un colectivo que trasladaba a ciudadanos sirios
desplazados en la zona de Al Rashidín, al oeste de la
ciudad de Alepo, República Árabe Siria. Del total de
las víctimas, 68 fueron niños, esto confirma uno de los
aspectos más terribles de la guerra que ya lleva varios
años en el país árabe.
Fuentes oficiales informaron que el vehículo que
ocasionó la explosión fue una camioneta pick up que se
estrelló contra uno de los colectivos que formaba parte
de un convoy de al menos 5.000 personas que huían de
1 Ibíd.
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Fua y Kefraya, dos aldeas sitiadas por las fuerzas rebeldes. Este ataque constituye es el peor contra civiles
desplazados en Siria en el último año.
También afectó a los voluntarios de la Organización
Media Luna Roja Siria (la versión local de la Cruz
Roja) que colaboraban con el proceso de evacuación
que buscaba trasladar a los habitantes desde la zona de
combates a regiones cercanas bajo control del gobierno.
Este proceso se encontraba amparado por un acuerdo
logrado entre Hezbollah e Irán, aliados al gobierno
sirio, y la facción siria del Ejército de la Conquista,
grupo rebelde activo en la guerra.
El ataque, que aún no ha sido reivindicando por
ninguna de las partes del conflicto, ha sido fuertemente condenado a nivel internacional. Los gobiernos de
Estados Unidos y de Francia expresaron su repudio y
apuntaron principalmente contra la violencia dirigida
a civiles. El Vaticano también se manifestó, el papa
Francisco describió al ataque como “innoble”, al tiempo que pidió a Dios que lleve sanación y consuelo a la
“querida y martirizada Siria”.
Siria afronta desde principios de 2011 un proceso
de guerra civil que ha causado la muerte de 250.000
personas y ha obligado a un número histórico de
personas a abandonar sus hogares y su país en busca
de algo tan básico y fundamental como es conservar
la vida. En el año 2013 se estimaba que cerca de 2
millones de sirios habían escapado de su país hacia
otras naciones. En este contexto, resulta fundamental
condenar ataques como el ocurrido el pasado sábado
y revalorizar la vida de aquellas personas que quedan
inmersas en los conflictos.
La provincia de San Luis ha sido declarada por el
Ministerio del Interior de la Nación como “estado llamante” y ha establecido un corredor humanitario para
la acogida de refugiados. Varias familias sirias ya se
encuentran en suelo puntano con la perspectiva de un
mejor futuro. Estamos convencidos de que el compromiso y la acción frente a problemas humanitarios globales representa un paso fundamental en la búsqueda
de la paz y la prosperidad de los pueblos.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración, dejar sentados la conmoción y dolor que estos
atentados nos producen. Queremos expresar nuestra
más profunda condena frente a cualquier forma de
violencia y repudiar los actos de terrorismo y de odio
que subyacen a estos cobardes ataques.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑1.338/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita al país y por las declaraciones referidas a la provincia de San Luis del Canciller
de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano,
obispo Marcelo Sánchez Sorondo, a principios del mes
de abril de 2017.
Al reconocer a la provincia de San Luis como “la
única provincia que sigue los deseos del Papa” y destacar, con especial énfasis, la creación del corredor
humanitario y el Comité de Refugiados.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Pontificia de las Ciencias es una institución decana dentro del Estado Vaticano. Fue creada
en 1603 y presidida por Galileo Galilei. Tras su muerte,
fue disuelta y más tarde retomada por el papa Pío XI en
el año 1936. En la actualidad y desde 1998, la preside el
argentino monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Además de ocuparse de cuestiones relacionadas con
las ciencias más modernas, la Academia Pontificia
de las Ciencias se interesa de manera directa por los
ingentes problemas del mundo en desarrollo, la epistemología y la bioética.
En la actualidad, el Estado Vaticano ha puesto en su
agenda como tema prioritario la situación de las cerca
de 60 millones de personas que están sufriendo situaciones de migración forzada por conflictos políticos y
desastres naturales. Aún más, en la década pasada han
muerto unas 106.000 personas a causa de problemas
que podrían ser evitables si los Estados participaran de
manera activa y vehemente a fin de acercar soluciones
ante este drama global.1
La comunidad internacional no ha podido, hasta el
momento, dar una respuesta sólida, concreta y segura
a un problema que aqueja al equivalente a toda la población de Italia.
Durante la visita que realizara a nuestro país, monseñor
Sánchez Sorondo tuvo ocasión de visitar la provincia de
San Luis. En esa oportunidad reconoció públicamente sus
logros: “Lo de San Luis es una cosa maravillosa porque
en el encuentro que tuvimos con intendentes de todas
1 Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Consultado
el 17/4/2017. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
academies/acdsoc/index_social_sp.htm
http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/events/2014-18/
crisis.html
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partes del mundo en el Vaticano, había noventa intendentes. Muchos de Alemania, Italia, Polonia, España, de
toda Europa. Pero vino el gobernador Rodríguez Saá, y
cuando concluyó el encuentro prometió hacer un corredor
humanitario, algo que nos dejó a todos muy admirados.
Y de hecho lo está haciendo. Así que podemos decir que
Argentina, con San Luis, es la primera que está siguiendo
los deseos del Papa”.2
Se refería a la creación del corredor humanitario
y al Comité de Refugiados, organismo encargado de
gestionar y coordinar todas las cuestiones necesarias
para la mejor acogida de los extranjeros recibidos. Dichos organismos fueron aprobados por la Legislatura
provincial el 7 de febrero de 2017, al sancionar la ley
I-0964 (B.O. el 15/2/2017).
Durante el pasado mes de enero, la provincia de
San Luis fue declarada estado llamante. Esto implica
que el estado provincial se encuentra desde entonces
habilitado para recibir migrantes de cualquier lugar del
planeta que huyan de conflictos bélicos, hambrunas o
que quieran salir de campos de refugiados para buscar
un nuevo y mejor porvenir en otras tierras.
La condición de estado llamante fue otorgada por
la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior de la Nación, ante el pedido
formulado el 19 de enero de 2017 por el gobernador
de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Esto constituyó un hecho inédito ya que San Luis es la
primera provincia en revestir esta condición.
La provincia asumió un rol humanitario ejemplar
ya que ha tomado una posición activa para aportar a la
solución de uno de los mayores problemas que afronta
actualmente el mundo, el de los refugiados. En este
compromiso, San Luis se hace cargo del traslado, la
vivienda, la manutención y la salud de aquellas personas que sean acogidas.
Resultan elocuentes las palabras que el gobernador
Alberto Rodríguez Saá pronunciara en la cumbre europea: “…los refugiados son nuestros hermanos y los
vamos a recibir en lugares absolutamente dignos, y
empezaremos a trabajar de inmediato, para convertir
el estatus de refugiados en inmigrantes y ciudadanos
plenos en la provincia de San Luis…”.
Al analizar el fenómeno de los desplazamientos a
nivel global, el caso de Siria se presenta como el más
actual y palpable. Este país afronta desde principios de
2011 un proceso de guerra civil que ha obligado a un
número histórico de personas a abandonar sus hogares
y su país en busca de algo tan básico y fundamental
como es conservar la vida. En el año 2013 se estimaba
que cerca de 2 millones de sirios habían escapado de su
país hacia otras naciones. Un dato fundamental es que
2 El Diario de la República, 10 de mayo de 2017.
http://www.eldiariodelarepublica.com/provincia/SanLuis-es-la-unica-provincia-que-sigue-los-deseos-del-Papa-20170410-0035.html. Consultado el 17/4/2017.
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cerca de la mitad de los desplazados por este conflicto
son niños menores de 18 años.
Dentro de este contexto, San Luis ha recibido a varias familias sirias, las cuales se encuentran en suelo
puntano con la perspectiva de un mejor futuro. Lana y
Majb fueron la primera pareja en llegar en el mes de
febrero. A ellos se sumaron las familias de María (34
años) y George (45 años) con sus hijos: Fadi (7 años),
Mikl (10 años), Jouni (16 años); la familia compuesta
por Abelardo (6 meses), Housip (8 años), Maya (32
años) y Joseph (36 años) y una tercera familia formada
por Joudy (10 años), Georgina (33 años) y Antoine (37
años). Todas estas familias llegaron en marzo provenientes de Alepo, uno de los territorios que presenta
mayores niveles de conflictividad.
Es importante notar que el gobierno puntano no sólo
se comprometió a recibir a los refugiados sirios, sino que
trabaja activamente para la real inserción de las personas
acogidas. En este sentido, se desarrolla en la provincia un
trabajo integral que busca desde enseñarles el idioma y
volver a escolarizar a los niños hasta lograr que los padres
consigan trabajos y estabilidad a largo plazo. Llegarán a
San Luis cinco familias cada dos meses.
Además, en el marco de la implementación de políticas de integración social, se inauguró una muestra
de arte en donde, a través de pinturas, fotografías y
dibujos, 40 artistas sudamericanos reflejaron su mirada sobre la temática de los refugiados. La exposición
RefugiArte fue organizada por el gobierno de la provincia en colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la
comisión de Cascos Blancos, que tiene como objetivo
difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática de los refugiados en el mundo.
Durante la inauguración de la muestra, el representante
de ACNUR, Michelle Manca di Nissa, expresó que “San
Luis ha demostrado tener la voluntad, el potencial y la
capacidad para constituirse en una tierra de hospitalidad
para personas refugiadas, y desde la ACNUR queremos
celebrar este compromiso hospitalario”.
El compromiso y la acción frente a problemas humanitarios globales representan un paso fundamental en
la búsqueda de la paz y la prosperidad de los pueblos.
Estamos convencidos de que, más allá de las perspectivas ideológicas y políticas, acciones como las descriptas
en el presente proyecto de declaración nos conducen
inequívocamente a lograr ser una mejor nación.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑1.339/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información,
a conmemorarse el próximo 17 de mayo, considerando
el fundamental aporte de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de los pueblos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información. Esta fecha engloba desde 2006 dos conmemoraciones que con anterioridad se celebraban por
separado: el Día Mundial de las Telecomunicaciones
y el Día Mundial de la Sociedad de la información.
Desde 1969, todos los 17 de mayo, se celebra el
Día Mundial de las Telecomunicaciones donde se
conmemora la creación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional en 1865. La fecha fue instituida oficialmente en 1973 por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Málaga - Torremolinos.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones es
un organismo especializado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para las tecnologías
de la información y la comunicación-TIC. Basada en
el principio de la cooperación público-privada está
integrada por 193 países y más de 700 entidades privadas (miembros del sector, asociados e instituciones
académicas). Está a cargo de la reglamentación, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones en
todo el mundo y su objetivo es mantener y ampliar la
cooperación internacional para el mejoramiento de las
telecomunicaciones, promoviendo y proporcionando
asistencia técnica a los países en desarrollo.
Por otro lado, en 2005, la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declarara el 17
de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la
información. En línea con esta solicitud, en 2006 la
Asamblea General en su resolución A/RES/60/252
decidió proclamar dicha conmemoración. Según el
texto de la resolución, la celebración del Día Mundial
de la Sociedad de la Información “ha de celebrarse
cada año a fin de contribuir a que se conozcan mejor
las posibilidades que pueden brindar la Internet y otras
tecnologías de la información y las comunicaciones a
las sociedades y economías, así como las diferentes
formas de reducir la brecha digital”.
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En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones unificó ambas celebraciones, quedando el 17 de
mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información. En la resolución 68
de la unión (Antalya, 2006) se invitó a los miembros
a celebrar este día organizando cada año actividades
nacionales con la intención de estimular la reflexión,
el intercambio de ideas y el debate sobre las problemáticas relacionadas con el tema.
La importancia de las tecnologías de la información
y la comunicación es hoy indiscutible. Éstas sustentan
la mayoría de nuestras actividades como individuos y
como sociedad en la medida en que no sólo sirven para
mantener conectadas y comunicadas a las personas,
sino que también desempeñan roles cruciales en los
sistemas sociales. Las TICs se encuentran en el núcleo
del manejo y control de los servicios de emergencia, la
provisión de agua, las redes de energía y las cadenas
de distribución de alimentos. También resultan fundamentales para la salud, la educación, el gobierno, los
mercados financieros, el transporte, el comercio y las
cuestiones ambientales.
Bajo la premisa de la importancia crucial de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información, la
provincia de San Luis viene desarrollando desde hace
casi 20 años una amplia y activa agenda digital. El
primer paso se dio en 1998 con la elaboración, en colaboración con el Ministerio de Industria de Canadá, del
Plan Maestro de la Autopista de la Información (AUI),
la red de banda ancha que cubre todo el territorio
sanluiseño. Desde entonces, la provincia ha recorrido
un largo y exitoso camino que le ha otorgado un vasto
reconocimiento mundial en la materia.
Este camino ha incluido obras de infraestructura,
planes educativos, políticas de inclusión, facilidades
para la adquisición de computadoras y antenas, entre
otras muchas actividades. En paralelo al proceso de
implementación de la agenda digital, se elaboró y perfeccionó un marco legal acorde con los avances que se
fueron alcanzando. Uno de los puntos más destacados
en este sentido fue la incorporación en la Constitución
provincial de la inclusión digital como un nuevo derecho humano fundamental, a través de la enmienda
operada por medio de la ley XIII-755 de 2011.
La agenda digital puntana no sólo es pionera en
cuanto a su contenido, sino que también lo es respecto
de su modo de implementación ya que la premisa ha
sido ir desde la periferia al centro. Esto significa que el
camino de aplicación de los planes, programas y actividades ha comenzado desde los puntos más alejados
y remotos de San Luis, dando prioridad a las personas
que más necesidad de conectividad tenían. La penetración de Internet en la provincia alcanza hoy cifras que
superan el 90 %.
Colocar la inclusión digital como uno de los puntos
más relevantes de la agenda nacional es una cuestión
fundamental para pensar el desarrollo de la sociedad de
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cara al futuro. La adhesión a la conmemoración mundial del Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad
de la Información es una oportunidad para reafirmar el
potencial de las TICs como herramientas fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.340/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
26.879 por el siguiente:
Artículo 2º: El registro tendrá por fin:
a) Facilitar el esclarecimiento de los hechos
que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos
contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II del
Código Penal, con el objeto de proceder
a la individualización de las personas
responsables;
b) Desarrollar un sistema de información
permanente para la prevención de la violencia contra la integridad sexual.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 26.879
por el siguiente:
Artículo 7º: Los datos obrantes en el registro
serán de acceso público en las condiciones establecidas en la presente ley.
Quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior aquellas constancias que contengan
información genética, las que serán consideradas
datos sensibles y de carácter reservado, por lo
que sólo serán suministradas a miembros del
Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales
de todo el país en el marco de una causa en la que
se investigue alguno de los delitos contemplados
en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 26.879
por el siguiente:
Artículo 12: El registro deberá crear un sitio
web de acceso libre en el cual publicará la nómina
de personas condenadas con sentencia firme por
los delitos contemplados en el inciso a) del artículo 2º de la presente ley, detallando:
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a) Nombres y apellidos, consignando asimismo los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres, en caso de
poseerlos;
b) Fotografía actualizada;
c) Localidad en la que tiene asentado su
domicilio.
Cualquier persona podrá solicitar información
adicional sobre una persona incluida en el sitio
web, requiriendo el pertinente informe, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13 de la presente.
El sitio web deberá incluir una advertencia
respecto de las consecuencias legales por el uso
indebido de la información.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 26.879
por el siguiente:
Artículo 13: Todo interesado podrá presentarse
ante el registro, con el objeto de requerir un informe en el que conste si una persona determinada se
encuentra incluida en dicho registro y, eventualmente, los datos de la misma.
Al momento de efectuar la solicitud el interesado deberá identificarse debidamente y presentar
una declaración jurada en la que conste que el requerimiento de información persigue como único
objetivo garantizar su protección personal y la de
su familia, y/o la protección de las personas a su
cargo o bajo su cuidado.
Asimismo, en dicho acto será notificado de
la prohibición de divulgar, con un fin distinto al
declarado, todo dato obtenido a través de dicho
informe, bajo apercibimiento de incurrir en las
responsabilidades previstas en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 5º – Incorpóranse a la ley 26.879 los siguientes
artículos:
Artículo 14: Una vez presentado el requerimiento de información, el registro elaborará el
correspondiente informe y lo pondrá a disposición
del solicitante dentro del plazo de cuarenta y ocho
(48) horas.
El informe deberá indicar si la persona se encuentra incluida en el registro. En caso afirmativo,
deberá agregar la siguiente información:
a) Nombres y apellidos, en caso de poseerlos
se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada;
c) Fecha y lugar del nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y
autoridad que lo expidió;
f) Domicilio actual;
g) Delito/s cometido/s.
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Artículo 15: El informe mencionado en el
artículo anterior deberá salvaguardar la identidad
de toda víctima de un delito contra la integridad
sexual.
Artículo 16: El registro deberá comunicar los
datos de toda persona allí registrada a las autoridades policiales y a las instituciones educativas de
la localidad donde se domicilia la misma.
Artículo 17: Esta ley es complementaria al
Código Penal.
Artículo 18: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa que vengo a poner a consideración de
mis pares tiene como base otros proyectos de mi autoría
presentados a partir del año 1998 en ambas Cámaras
legislativas (4.836-D.-98; 1.341-D.-00; S.-185/02;
S.-645/03; S.-4.081/05; S.-4.159/08; S.-3.465/10; S.1.315/11).
La ley 26.879 de creación del Registro Nacional de
Datos Genéticos contempló de manera parcial aquellas
iniciativas. No obstante, considero que debe profundizarse el objeto de dicha ley, para abarcar cuestiones no
incluidas. En este sentido, la actual iniciativa recupera el
espíritu original y presenta modificaciones que receptan
la experiencia internacional en la materia.
Debo subrayar que el debate que desde siempre propongo es más amplio. Pruebas de ello son la cantidad
y variedad de proyectos presentados, algunos convertidos en ley: el S.-4.068/05, que integró la ley 26.364,
sobre prevención y sanción de la trata de personas y
protección de sus víctimas; las iniciativas que culminaron en la ley 27.206 sobre Extensión del término de
prescripción de la acción de los delitos contra la integridad sexual de niños y niñas (S.‑4.074/05, 2.383/03,
S.-2.616/09); la ley 26.388, sobre protección de niños,
niñas y adolescentes en Internet (S.‑1.281/06); o el
agravamiento de penas por acceder a ellos a través de
la red (S.‑1.322/02, S.-616/04, 1.653/06, S.-2.610/09).
Otros aún esperan su merecido tratamiento: modificaciones a los delitos contra la integridad sexual
(S.‑2.378/10 y sus antecedentes); sobre imposibilidad
de acceso a la libertad en caso de violación seguido
de muerte (2.886-D.-99, 702-D.-01, S.-28/02; S.-17204, S.-1.651/06); considerando de acción pública los
delitos contra la integridad sexual cuando la víctima
fuere menor de 13 años (S.‑3.557/02, S.-173/04, S.1.650/06); sobre inclusión de la fellatio in ore y otros
como violación (S.‑4.069/05); y proyectos destinados
a la protección de niños y niñas en espacios donde
realizan sus actividades (S.‑3.753/04 y otros, sobre
la obligatoriedad de solicitar informes al registro de
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reincidencia respecto del personal docente y administrativo, por delitos contra la integridad sexual).
La temática no sólo no ha perdido la actualidad e
importancia, sino que la falta de medidas adecuadas ha
cobrado un alto número de nuevas víctimas.
Asimismo, la problemática de la violencia sexual
en nuestro país es de tal magnitud y relevancia que
excede el ámbito del derecho penal, exigiendo otras
respuestas destinadas a la prevención del delito y a
la protección de las posibles víctimas, especialmente
niños y mujeres. En esa inteligencia, vuelvo sobre esta
temática, para profundizar su estudio a nivel legislativo, en relación a todos y cada uno de los aspectos que
ella involucra.
El objeto del proyecto es el de permitir que la ciudadanía pueda estar debidamente informada acerca
de aquellos que han sido condenados por delitos de
carácter sexual, a través de la publicación de sus datos
y fotografías en un sitio web, creado especialmente
al efecto.
La medida es implementada en los Estados Unidos
de Norteamérica desde hace años, a través de las leyes
conocidas por el nombre de las trágicas víctimas que
revelaron el vacío normativo en la materia: Megan
Act (Jacob Wetterling Crimes Against Children and
Sexually Violent Offender Registration Act, 1994) y
Adam Welsh Child Protection and Safety Act (2006).
El más alto tribunal de dicho país ha determinado que
la difusión de los datos y fotografías de los agresores
sexuales no significa una doble condena; no es una
medida punitiva, ni tiene como propósito su humillación, tendiendo, en cambio, a informar al público por
su seguridad, en función del interés de la ciudadanía en
tener bajo vigilancia a quienes pueden cometer otros
delitos de estas características.
El caso que motivó la primera ley sucedió en Nueva
Jersey, Estados Unidos, el 29 de julio de l994. En esa
oportunidad Jesse Timmendequas asesinó a Megan
Kanka, de siete años de edad, luego de violarla. Después de estrangularla, tiró su ropa a la basura y su cuerpo fue hallado en un bosque solitario de la localidad.
El violador y asesino fue condenado a muerte. Nadie
había advertido que el nuevo vecino de Megan era un
convicto por delitos sexuales contra menores, reincidente, además, en dos oportunidades. La desconsolada
madre de la víctima declaró entonces: “si hubiera
sabido que en la vereda de enfrente vivía un violador
hubiera tomado medidas de seguridad”.
Nosotros no somos ajenos a este tipo de hechos. Baste con citar el caso de Micaela Ávila, quien desapareció
de la puerta de su casa, en la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba, el 14 de febrero de 1998. Wenceslao Escudero, un hombre de 53 años, había pasado veinticinco de
ellos en la cárcel por delitos sexuales cometidos contra
menores. El caso de Micaela me impulsó a presentar
ese mismo año la primera iniciativa, y desde entonces
he luchado sin pausa por la sanción de una ley como
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la que ahora estoy nuevamente proponiendo ante este
Honorable Senado.
Actúo con el convencimiento de que estas tragedias
pueden ser evitadas, y la responsabilidad como legislador me indica que debo continuar con el esfuerzo de
impulsar iniciativas para prevenir este tipo de flagelos.
Opiniones profesionales y los datos estadísticos
señalan que existe una alta posibilidad de reincidencia
por parte de aquellos que cometen delitos sexuales,
especialmente contra niños y niñas. Pero el aumento
de las penas no alcanza, en la medida en que las psicopatías de las que hablamos difícilmente puedan ser
objeto de un accionar persuasivo.
Estas conductas son objeto de un riguroso tratamiento legislativo en países con distintas tradiciones
jurídicas. Además de la experiencia mencionada, otros
países sostienen iniciativas similares. El Reino Unido
cuenta desde 2003 con una ley específica (Sexual
Offences Act) por la que se crea un registro (Violent
and Sex Offender Register –VISOR–) que ha permitido
a los padres de Inglaterra y Gales, desde 2008, requerir
a la policía información sobre antecedentes de abusos
sexuales.
En Francia, desde 1998 funciona el registro de datos
genéticos (Fichier national automatisé des empreintes
génétiques) y desde 2004, el registro de autores de delitos sexuales y violentos (Fichier judiciaire automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes). Desde
2012, con el argumento de los cambios que muestra el
delito, las personas y profesionales en contacto con niños y niñas pueden acceder a la información contenida
en el registro, a través de una autorización específica.
En 2009, Australia creó el sistema ANCOR (Australian National Child Offender Register), para el
monitoreo de los condenados por delitos sexuales, y el
portal MAKO, con su datos y fotos (http://www.mako.
org.au/prelist.html).
En la región, Puerto Rico aprobó en 2004 la ley
266 sobre registro de personas convictas por delitos
sexuales y abuso contra menores y habilitó una página
de consultas (http://sor.pr.gov/).
Señora presidente: ya en el 2001, sostenía que:
“parecería ser que ni el Congreso Nacional ni los
principales actores de la vida argentina en materia de
seguridad aciertan en dar una solución definitiva respecto de crímenes tan aberrantes como la violación de
menores y la violación de menores seguida de muerte.
No ha sido suficiente, hasta el momento, la discusión
mediática; menos aún la legislativa, que no encuentra el
rumbo de una enérgica política en esta materia” (Diario
Río Negro, 8/3/2001).
Los crímenes no se han detenido desde entonces.
La pregunta es: ¿cuántos crímenes más necesita la
sociedad argentina para despertar del eterno letargo
en que, en este aspecto, está sumida? Se debate entre
“duros” y “garantistas”. Y el tiempo transcurre, no
entendiéndose bien qué privilegiar primero: si los
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derechos de las víctimas o los del victimario, como si
fueran situaciones excluyentes.
Es bien sabido que, en nuestro ordenamiento, todas
las normas penales, comenzando por las contenidas en
nuestra Constitución, garantizan debidamente los derechos de aquellos últimos, al proclamar la inviolabilidad
de la defensa en juicio de su persona y de sus derechos,
precepto del que derivan infinidad de normas de fondo
y procesales. Como contracara de ese hecho, cada
año, familiares de nuevas víctimas hacen pública su
decepción por la falta de amparo y protección estatal.
En materia de abuso sexual contra niños y niñas,
he venido proponiendo, desde l998 y hasta ahora, sin
la posibilidad de un resultado concreto, la sanción de
una ley que otorgue a la comunidad el derecho a saber
que en el lugar donde residen se encuentra afincado un
condenado por delitos sexuales. De este modo, casos
como los de Graciela Mendoza, en Río Negro; Micaela
Ávila, de Río Cuarto, Córdoba; Jennifer Falcón, de
Olavarría, provincia de Buenos Aires, o, recientemente, Micaela García, en manos de Sebastián Wagner,
hubieran podido evitarse.
La información que estoy proponiendo es relevante
para proteger a la sociedad toda de este tipo de agresiones. Debemos reconocer en niños y niñas a la parte
más vulnerable de nuestra sociedad; y en este sentido,
estamos también obligados a reconocer que sus derechos deben ubicarse por sobre los derechos de los
condenados por abuso sexual.
Es imperativo otorgarle a la comunidad esta facultad
de llevar adelante un control social que, junto con el
control policial y judicial, permita un concreto seguimiento de estos casos.
Esta medida, de hacerse efectiva, vendría a poner un
freno a los convictos por ataques sexuales, con miras
al derecho a la seguridad pública.
Concretamente, a la posibilidad de consultar un registro especial de condenados por este tipo de delitos
por parte de los vecinos de un lugar, se suman reglas
específicas ya existentes, como la obligación de notificar fehacientemente todo cambio de domicilio. El
esfuerzo estaría destinado a la prevención de nuevos
delitos y, con ello, a salvar vidas.
La propuesta, en un todo de acuerdo con nuestra
Constitución Nacional, tiene el carácter de medida
simple y básica para “alertar” a la comunidad. El espíritu de fuerte control por parte de la sociedad sobre
estos convictos es el que también se encuentra en la
denominada Ley Megan, que brinda al vecino la oportunidad “de estar atento” y de servirse de dicho entorno
vigilante, especialmente a favor de sus niños y niñas.
Al respecto, cito una nota del año pasado, luego de la
muerte de Melanie, en la provincia de Mendoza: “Aquí
se intentaron iniciativas similares pero fracasaron, al
ser tildadas de estigmatizantes. Y llevó años crear un
registro genético de violadores, que hoy existe aunque
sólo tiene el objetivo de ayudar a esclarecer casos
consumados. Tampoco hay un acuerdo sobre el nivel
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de reincidencia de quienes cometen delitos sexuales,
sostenido por algunos especialistas y desmentido por
otros. El debate resurge cada vez que se conoce una
muerte conmocionante como el de Melanie en Mendoza. Y siempre flota la misma pregunta: ¿podría haberse
evitado?” (“La ley Megan” Clarín, 13/4/2016).
A consecuencia de todo lo expuesto, solicito, nuevamente, el urgente tratamiento y sanción del presente
proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.341/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será requisito para el acceso y ejercicio
a los cargos, empleos, profesiones, oficios y actividades
que impliquen contacto habitual con menores, el no
haber sido condenado por alguno de los delitos contra
la integridad sexual, previstos en el Libro Segundo,
título III del Código Penal.
Art. 2º – Toda persona que pretenda desempeñarse
en tales cargos, empleos, profesiones, oficios o actividades deberá presentar un certificado expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia, en el que conste
que la persona interesada no ha sido condenada por
algún delito contra la integridad sexual.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Singrid E. Kunath. –
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley viene a sumarse a las
diversas iniciativas que he venido presentando tanto en
esta Honorable Cámara como en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación sobre el tema de los delitos
contra la integridad sexual en el marco de la constante
preocupación que genera este tema en nuestra sociedad.
La problemática del abuso infantil no es nueva. Lamentablemente, los casos se siguen sucediendo, y por
ello, quienes tenemos responsabilidades parlamentarias
debemos profundizar la búsqueda de nuevas herramientas legislativas tendientes a evitar este tipo de flagelos.
En ese sentido, creo que este tema debe ser abordado
desde una perspectiva que trascienda el ámbito estrictamente penal, en orden a lograr una mejor protección
de los menores.
Creo que una persona que fue condenada por la
comisión de un delito contra la integridad sexual no
puede desempeñarse en un cargo, empleo, profesión,
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oficio y/o actividad que implique un contacto habitual
con menores.
Por ello mi propuesta es simple: quienes vayan a
desempeñar ese tipo de tareas deben estar obligados
a presentar un certificado expedido por el Registro
Nacional de Reincidencia en el que conste que el
interesado no ha sido condenado por un delito de esa
naturaleza.
El objeto de este proyecto es evidente: disminuir
la posibilidad de que un menor tome contacto con un
agresor sexual.
Cabe destacar que iniciativas similares rigen en otros
países, tales como España, Reino Unido o países del
norte de Europa.
Debemos extremar los esfuerzos para evitar este tipo
de delitos. Esta iniciativa constituye una propuesta más
en ese sentido.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Singrid E. Kunath. –
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.342/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase la convocatoria
nacional “Nuestro arte”, con el fin de fomentar la difusión y el desarrollo de las obras de artes de pintura
y de escultura, provenientes de todas las regiones del
país, y la que debe tener la metodología de concurso.
Art. 2º – Definición. Entiéndase como obras de artes
de pintura y de escultura, sean hechas a mano con o sin
auxilios de instrumentos de realización o aplicación, incluyendo aerógrafos, las que se detallan a continuación:
Pinturas: las piezas realizadas sobre telas, lienzos,
cartón, papel o cualquier otra clase de soportes con
aplicaciones al óleo, acrílicos, pastel, lápiz, sanguínea, acuarela, carbón, tinta, témpera, por cualquier
procedimiento técnico como el grabado, sin limitación en cuanto a la creación artística.
Esculturas: las piezas de bulto o en relieve ejecutadas en piedra, metales, madera, cerámica, yeso,
terracota, arcilla, fibrocemento, materias plásticas
u otros materiales.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Federalizar los espacios nacionales destinados
a la exposición de arte;
b) Posibilitar el reconocimiento a la tarea de los
artistas plásticos de las provincias del país;
c) Contribuir al descubrimiento de artistas y fomentar el trabajo artístico;
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d) Favorecer a la difusión de los artistas y sus
obras;
e) Difundir la cultura autóctona de cada región
de nuestro país.
Art. 4º – Regiones culturales. Se consideran como
tales las siguientes:
a) Región metropolitana: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y provincia de Buenos Aires;
b) Región Centro: Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos;
c) Región Cuyo: Mendoza, La Rioja, San Juan,
San Luis;
d) Región Nordeste Argentina: Chaco, Corrientes,
Misiones, Formosa;
e) Región patagónica: Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut,
Río Negro, Neuquén, La Pampa;
f) Región Noroeste Argentina: Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca, Santiago del Estero.
Art. 5º – Etapas. La convocatoria es anual y consta
de dos etapas:
1. Etapa regional: consiste en una exhibición por
cada una de las especialidades de arte visual,
referidas en el artículo 2°, en una de las provincias que por cada región cultural designe la
autoridad de aplicación. Se deben seleccionar
dos obras por región cultural, por cada una de
las especialidades, para que concursen en la
etapa nacional.
2. Etapa nacional: se exhiben las obras seleccionadas en la etapa regional, en el salón, museo
o espacio de arte que designe la autoridad de
aplicación.
		Las obras que resulten seleccionadas para la
etapa nacional de la convocatoria deben ser
exhibidas de forma permanente durante un
año, hasta el comienzo de una nueva etapa de
la convocatoria nacional, en los organismos nacionales que la autoridad de aplicación designe.
Art. 6º – Participantes. Los artistas participantes
deben ser mayores a 18 años.
Art. 7º – Jurado. Composición. El jurado debe
estar compuesto por cinco (5) integrantes para ambas
etapas; y debe ser conformado de la siguiente manera:
a) Dos (2) representantes acordes a cada una de
las disciplinas en concurso, designados por la
autoridad de aplicación y representantes de
organismos nacionales vinculados al ámbito
artístico que pueden ser, entre otros, directores
de museos o casas de cultura;
b) Tres (3) representantes designados por la autoridad de aplicación, de profesionales especialistas
de las disciplinas convocadas, que posean ante-
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cedentes y reconocida actuación en el ámbito
artístico de las provincias del país.
Art. 8º – Retribución. La autoridad de aplicación
debe asignar una retribución a los jurados que fijará
discrecionalmente, de conformidad con la viabilidad
presupuestaria de la que disponga. También abonará los
gastos de traslado de aquellos jurados que residan a una
distancia superior a los 40 kilómetros de los espacios
donde se realice la exhibición de cada una de las etapas.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación debe ser designada por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 10. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Mantener y velar por alcanzar los objetivos del
artículo 3° de la presente ley;
b) Dictar los reglamentos necesarios que se desprendan de la aplicación de la presente ley;
c) Establecer mecanismos de difusión con el fin
de promocionar la convocatoria;
d) Coordinar los mecanismos necesarios para
establecer la exhibición de obras en los espacios de arte, tanto en las regiones del país
como en la provincia y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Garantizar el traslado, entrega y devolución
de las obras que participen o sean ganadoras
en el concurso;
f) Establecer los mecanismos de selección del
jurado;
g) Fijar el premio que se entregará a los autores
de las obras seleccionadas;
h) Coordinar con el organismo o dependencia que
correspondiere, la organización y realización
de la curaduría de las obras a exponer.
Art. 11. – Presupuesto. El gasto que demande la
implementación de la presente ley debe ser imputado
a la partida correspondiente del presupuesto anual de la
autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear
la convocatoria nacional “Nuestro arte”, con el fin de
fomentar la difusión y el desarrollo de las obras de artes de pintura y de escultura provenientes de todas las
regiones del país, y la que debe tener la metodología
de concurso.
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Con el afán de fomentar el desarrollo cultural de
nuestro país y brindar la posibilidad a los artistas emergentes de poder difundir su obra a lo largo y ancho de
nuestro territorio, es que surge el presente proyecto,
buscando establecer una convocatoria nacional con
modalidad de concurso, dada la relevancia que cobra
la objetividad y la transparencia en cada instancia en
la que interviene el Estado.
Es importante destacar que se pretende ampliar
también la posibilidad de que la población acceda a la
cultura, dado que entendemos que la misma ha estado
dirigida a sectores más elitistas.
Por otro lado, surge la idea de la misma demanda
de los hacedores culturales que no están exentos de la
“centralización” de la cultura. Los concursos que hoy
existen, por ejemplo, están destinados a los artistas de
trayectoria, es decir, que pueden costear el traslado de
una obra; otro de los aspectos donde se pone de relevancia esta desigualdad de participación y acción en el
escenario cultural de los artistas emergentes es la dificultad con que se encuentran para exponer en galerías
de arte, otro caso emblemático y de trascendental importancia para la carrera artística, donde también para
poder alcanzar esta instancia deben estar posicionados
dentro del ámbito cerrado de la cultura, sin importar en
muchos casos la calidad de la obra.
La cultura es parte de nuestra identidad como nación.
Por ello, con la sanción de esta ley se intenta desarrollar
e impulsar la creación artística, brindar y ampliar las
oportunidades de acceso y participación de nuevos
artistas, pintores o escultores a través de un concurso
transparente. Porque entendemos que ella es base de
la construcción de la subjetividad que identifica y
caracteriza a cada territorio de nuestro país, dado que
en el arte de cada provincia podemos apreciar la idiosincrasia, los valores y características de los pueblos
que componen esta patria.
Es de destacar que este proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación durante
mi mandato como legisladora en ese cuerpo, el cual se
tramitó mediante el expediente 7.419-D.-2014.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.343/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso 1, del artículo
13, de la ley 24.633, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 13: Dentro de treinta (30) días la
autoridad de aplicación dictará normas complementarias tendientes a instrumentar:
1. El régimen para expedir licencias de
exportación de obras de arte de artistas
y/o fallecidos durante el término de 50
años a contar desde la fecha del deceso
del autor, será mediante un trámite cuyo
término no podrá exceder el plazo de
diez (10) días hábiles cuando la solicitud se realice en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y veinte (20) días hábiles
cuando la solicitud de licencia se realice
ante el organismo correspondiente de la
provincia en la que se inicie el trámite.
Las licencias no podrán denegarse si se
acredita:
a) La autoría de la obra;
b) Que la misma se halla incluida en el
artículo 1º y no sufra las exclusiones
del artículo 2º de esta ley;
c) Que no integran el patrimonio histórico y artístico de la Nación, protegido por la ley 12.665 y normas
concordantes, en el supuesto de lo
dispuesto por el artículo 6° de la ley,
para el caso de muerte del autor.
2. Un registro de las importaciones y exportaciones transitorias cuyo fin es organizar
exhibiciones de arte dentro del país o en
el exterior, según el caso.
3. Un método rápido y eficaz para la tasación
de cada obra, con la asistencia de la comisión consultiva.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 13 bis, el siguiente:
Artículo 13 bis: La autoridad de aplicación
deberá coordinar con los ministerios, secretarías
u otros organismos de cultura propios de cada
administración provincial formas operativas que
permitan que el pedido de solicitud de licencia
de exportación de obras de arte de artistas y/o
fallecidos durante el término de 50 años a contar
desde la fecha del deceso del autor y las solicitudes de auspicio y/o apoyo previstos en la presente, puedan tramitarse desde el interior del país.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
de su promulgación.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la ley 24.633, de circulación internacional de
obras de arte.
La ley 24.633, de circulación internacional de obras
de arte, regula la importación y exportación de obras
de arte de artistas vivos o fallecidos hasta 50 años a
contar de la fecha del deceso del autor, sean argentinos o extranjeros, hechas a mano con o sin auxilio de
instrumentos de realización o aplicación.
Esta ley, promulgada en abril de 1996, establece como
su autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura de
la Nación encargada, según lo establece en su artículo 13,
de dictar las normas complementarias tendientes a instrumentar, entre otros aspectos, un método rápido y eficaz
para la tasación de cada obra y un régimen para expedir
licencias de exportación de obras de arte.
El decreto reglamentario 1.321/97, pone en práctica
a la ley 24.633. El mismo establece en su artículo 9°,
que a los efectos de obtener la licencia de exportación,
toda solicitud deberá ser presentada ante la Dirección
de Artes Visuales, dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Nación. El inciso a) de este artículo reglamenta que el pedido de solicitud debe ser tramitado
en persona por el exportador o por un tercero que lo
represente y que acredite una autorización de representación legalizada.
Por otro lado, en el artículo 5° del decreto, se establece que tanto las solicitudes de auspicio y/o apoyo
para las exportaciones o importaciones de obras de arte
destinadas a ser exhibidas en galerías, museos, etcétera,
deberán presentarse también ante la Dirección de Artes
Visuales, dependiente de la Secretaría de Cultura de la
Nación respetando los mismo requisitos que se solicitan
para obtener la licencia de exportación.
Por ley, la Dirección de Artes Visuales, encargada
de expedir la licencia para exportar, debe entregar la
misma “en un plazo que no deberá exceder los diez
días hábiles contados a partir de su presentación”.
En ese sentido tanto la ley como su decreto reglamentario no contemplan la realización del pedido de
solicitud del permiso de exportación gestionado desde
cualquiera de las provincias del interior del país. Por
lo tanto, el hecho de que el exportador deba concurrir
indefectiblemente ante la Dirección de Artes Visuales
para tramitar el permiso de exportación, viene a configurar una dificultad para los artistas de las provincias
del interior del país. Pues, en el caso de no tener quien
los represente, son ellos o los exportadores quienes
en persona deben realizar el trámite en la Ciudad de
Buenos Aires.
Este hecho ocasiona que los artistas provinciales
principalmente, que no están inmersos en el mercado
de las galerías de arte, se vean afectados al momento
de vender sus obras al exterior. En este marco se han
dado ocasiones, sobre todo con los artistas de menor
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renombre, que no cuentan con quien pueda representarlos para realizar el trámite terminando por no difundir
su obra internacionalmente o no concretar la venta de
su producción. El arte argentino es arte de calidad y
exportación.
Es de destacar que este proyecto fue presentado en
la Cámara de Diputados de la Nación, durante mi mandato como legisladora en ese cuerpo, el cual tramitó
mediante el expediente 5.190-D.-2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.‑1.344/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al secretario de Culto, señor Pablo Avelluto,
a la Comisión de Educación y Cultura del Honorable
Senado de la Nación a los fines de esclarecer la situación actual del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace algunos días, a través de un programa televisivo, conocimos la denuncia al por entonces presidente
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) por supuestas irregularidades en compras
y alquileres del INCAA y de la Escuela Nacional
de Experimentación y Realización Cinematográfica
(ENERC).
Conocida la denuncia, el secretario de Cultura de la
Nación, Pablo Avelluto pidió la renuncia del encargado
del INCAA. Desde entonces han sido reiteradas las
críticas que ha recibido el secretario de Cultura por su
accionar con respecto a las supuestas irregularidades
en la gestión de Cacetta.
Alejandro Cacetta había sido elegido a mediados de
2015 a partir de una intervención en la recomendación
de candidatos de Juan José Campanella, entonces
presidente de la Academia de las Artes y Ciencias
Audiovisuales de la Argentina, y elegido por consenso
de numerosas entidades de cine, marcando un hecho
inédito en la historia del INCAA.
Se trató de una designación legitimada y acompañada por el sector del cine nacional y de las artes
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audiovisuales. Esas entidades además produjeron una
serie de recomendaciones y objetivos a trabajar en el
mediano plazo. Los objetivos fijados entonces fueron:
1) Ampliar las audiencias cinematográficas creando
producciones innovadoras; 2) Desarrollar contenidos
audiovisuales multiplataforma; 3) Facilitar la participación financiera mixta y de privados; 4) Federalizar y
fomentar las producciones regionales con los subsidios
del INCAA; 5) Expandir a la región y al mundo las
producciones.
En poco más de un año de gestión, Cacetta había
comenzado a transitar el camino para el logro de esos
cinco puntos, habiendo incrementado en este lapso la
recaudación en materia de cine nacional.
Tras su renuncia forzada el ex presidente del INCAA,
en declaraciones radiales habló de persecución por no
aceptar imposiciones relacionadas a la minimización del
INCAA o de su fondo de fomento. Hoy el INCAA es un
organismo cuasi intervenido, lo que pone en peligro su
autarquía y la de su fondo de fomento.
Desde que se conoció la renuncia forzada, Alejandro
Cacetta no ha recibido más que apoyo de todos los
sectores ligados al cine, entidades de productores, directores y técnicos, y de periodistas y críticos del sector.
El apartamiento de su cargo en cambio ha generado
denuncias y críticas de parte de actores, directores y
productores a la gestión nacional acusada de querer
desfinanciar nuestro cine nacional.
La Argentina cuenta con una ley nacional de cine
que ha sido ejemplar en materia comparativa a la hora
de legislar la industria cinematográfica. La ley 17.741
y su modificatoria ley 24.377, instituyen en su artículo
1° que “El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales funcionará como ente autárquico dependiente
de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación. Tendrá a su cargo el fomento
y regulación de la actividad cinematográfica en todo el
territorio de la República y en el exterior en cuanto se
refiere a la cinematografía nacional, de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley”.
Esta ley nacional de cine establece que el Fondo de
Fomento Cinematográfico, cuya administración estará
a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se integrará con un impuesto equivalente al
diez por ciento (10 %) aplicable sobre el precio básico
de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos
en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen. El impuesto recae sobre los espectadores, y los
empresarios o entidades exhibidoras adicionarán este
impuesto al precio básico de cada localidad.
Hasta hace algunos años este fondo también se nutría
con un impuesto sobre la venta o alquiler de todo tipo
de videograma grabado, es decir, de videocassete o
DVD. Como el alquiler se volvió cada vez más inusual,
con la ley de comunicación audiovisual se consiguió
incluir un canon que deben pagar todas las empresas
de televisión abierta; cable y radiodifusión por hacer
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uso de las señales de todo el país. Hoy se habla de
que una nueva ley de convergencia podría cambiar el
estatus de los canales de cable a compañías de telecomunicaciones exceptuándolas de abonar este canon tan
fundamental para nuestra industria cinematográfica.
El pasado 13 de abril en una convocatoria inédita, la
asamblea abierta de la comunidad audiovisual reafirmó
la defensa de lo dictado por la ley de cine, la autarquía
del INCAA y de la ENERC.
La denuncia continúa ahora en la Oficina Anticorrupción quien será la encargada de abrir una “investigación preliminar administrativa y en caso de encontrar
algo que lo amerite, hacer una denuncia en la justicia
federal”.
También podría suceder que existieran irregularidades “que son administrativas y no necesariamente
delitos, por lo cual se puede instruir un sumario administrativo, o comprobar que no existió delito alguno”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.346/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Internacional de Comunicación Política - Campañas
Legislativas, organizado por la Cumbre Mundial de
Comunicación Política y la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA), que se realizará en Buenos
Aires los días 23 y 24 de mayo del corriente año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento, cuyo reconocimiento se propone, reúne
a exponentes de la comunicación política y expertos
en campañas legislativas. Más de 20 conferencistas de
diferentes países de América Latina expondrán sobre
sus experiencias y conocimientos en esta materia, cada
vez más compleja y que aborda campos relativos a
varias ciencia sociales.
En 2010 se realizó la primera cumbre en Buenos
Aires; posteriormente, en 2011, en Quito, Ecuador; en
2012 en Guadalajara, México; en 2013, nuevamente
en Buenos Aires; en 2015, en República Dominicana
y en 2016, en Perú.
Participan de la convocatoria la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP)
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y la Asociación Argentina de Consultores Políticos
(ASACOP).
Se abordarán las temáticas vinculadas con la implementación y planificación de estrategias políticas, de
comunicación y márketing político, asuntos públicos
y opinión pública relacionados con fines electorales,
institucionales y de imagen de políticos, organizaciones
gubernamentales, sindicales, universitarias, gremiales
y otras.
Se trata de un debate formal sobre las formas de
comunicar y las consecuencias que traen aparejadas
las nuevas tendencias apoyadas y criticadas por los
estudiosos del tema.
Este evento es complementario de la XI Cumbre
Mundial de Comunicación Política, que se realizará
entre los días 7 y 9 de junio de 2017, en Cartagena de
Indias, Colombia.
El estudio y análisis de la comunicación política es
un elemento importante en las democracias contemporáneas, cuya mejora ética redunda en beneficio de
los pueblos.
Es por estas razones que expresamos nuestro beneplácito por las actividades del congreso y solicito el
acompañamiento de este honorable cuerpo legislativo.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.347/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda y el Ministerio de Cultura
de la Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes ítems:
1. ¿Cuál es la “reestructuración integral” que se planea llevar adelante en el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, a partir de los dichos del ministro
de Cultura de la Nación?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la presunta corrupción dentro del
instituto, al igual que se presentó y denunció en la Oficina Anticorrupción según el ministro Pablo Avelluto.
3. ¿Qué modificaciones presupuestarias y organizacionales se llevarían a cabo con las nuevas autoridades
del INCAA?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cine argentino, desde la creación del INCAA, ha
sido vanguardia en materia de producciones audiovisuales atravesando todo tipo de épocas, gobiernos y
crisis económicas.
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Se sabe la importancia que tiene el INCAA, con
sus principales objetivos: garantizar producciones
argentinas, recuperar al cine como un emprendimiento
comercial y cultural, formación de identidad nacional,
socializar el acceso al cine, etcétera.
Junto con su escuela, el ENERC, se forman miles de
estudiantes para las futuras producciones audiovisuales
nacionales, en producción, dirección, guión, fotografía,
escenografía, arte y edición cinematográfica.
Ante los presuntos casos de corrupción y las precipitadas salidas (con pedidos de renuncias) del ex
director del instituto Alejandro Cacetta y del ENERC
Pablo Rovito, no puedo dejar de preguntar sobre las
causas reales sucedidas en dicha institución a partir de
un informe periodístico muy mal fundado y con errores
estructurales según los acusados.
Si bien hay una denuncia en la Oficina Anticorrupción, esperamos que se esclarezca la situación y algo
tan valioso como el INCAA no sea deslegitimizado o
sometido a un vaciamiento con fines de desfinanciamiento.
Muchos de sus trabajadores, autoridades y personalidades de la cultura cinematográfica se han manifestado
en contra de las medidas y las acusaciones al organismo, por parte del gobierno.
El instituto se autofinancia bajo la administración
del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya principal función es fomentar la industria cinematográfica
nacional bajo la adjudicación de subsidios, otorgando
trabajo a miles de personas que viven de la industria
nacional. Hay varios países del mundo que se autofinancian de esta manera como Francia, España o
Colombia. Es la única manera de poder competir en
el mundo con una industria nacional fuerte, logrando
premios Oscar entre otros, como venimos viendo a lo
largo del tiempo.
Esperemos que la “reestructuración integral” de la
que habla el Poder Ejecutivo nacional, no ponga en
peligro algo tan valorado como lo es el cine argentino.
Como legisladora nacional debo defender las instituciones públicas y pedir que se esclarezca con argumentos verídicos. Por eso, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.348/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, tenga a bien
informar sobre diversas cuestiones vinculadas al documento enviado por el entonces embajador argentino
en Estados Unidos, Martín Lousteau, al congresista
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estadounidense Pete Visclosky, con fecha del 16 de
junio de 2016, referido a la compra de material bélico
y equipamiento de las fuerzas armadas.
En relación a ello se solicita información sobre:
1. ¿Cuáles fueron los motivos que originaron la lista
de equipamiento militar detalladas en el documento?
En caso de haberse realizado una compra efectiva sobre
la misma, se solicita se documente el material adquirido
y el monto desembolsado para la operación.
2. ¿Cuál fue el sentido estratégico del material
requerido? ¿Existen hipótesis de conflictos que hayan
justificado la compra o que, alternativamente, motiven
un programa de modernización que justifique el documento enviado por el entonces embajador?
3. ¿La misiva fue enviada a partir de instrucciones
específicas dadas al entonces embajador argentino
en los Estados Unidos, Martín Lousteau, por parte
del presidente de la Nación, el ministro de Defensa
u otro integrante del Poder Ejecutivo nacional,
oficiando éste como nexo intermediario de la operación o fue producto de una decisión unilateral del
diplomático?
4. Se solicita se detallen las visitas y acciones protocolares realizadas entre la Argentina y los Estados
Unidos previas a la misiva que tomó estado público,
informando los funcionarios de ambos Estados que
formaron parte de las negociaciones que concluyeron
en el pedido formal de gestión del equipamiento.
5. Se solicita se detalle la asignación presupuestaria
del Ministerio de Defensa de la Nación destinada a la
compra de equipamiento bélico durante el año 2016 y
el año en curso.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pedido de informe que mediante la presente se
solicita, se sustenta en la necesidad de aclarar el alcance
del documento que tomó estado público en las últimas
semanas involucrando al entonces canciller argentino
en Estados Unidos, licenciado Martín Lousteau, al ministro de Defensa de la Nación, señor Julio Martínez, a
la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra
y demás funcionarios y legisladores pertenecientes a
la actual gestión.
La complejidad y judicialización del conflicto iniciada por la presentación de una denuncia penal contra el
presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, el
jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña,
al embajador argentino en Estados Unidos, licenciado
Martín Lousteau, ministros y diputados nacionales,
seguida de una imputación por parte del fiscal federal
Franco Picardi al ministro de Defensa de la Nación y
a los diputados nacionales Luciano Laspina y Eduardo
Amadeo, requiere se informe de manera inmediata
al Congreso de la Nación, sobre diversas cuestiones
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que contribuyan a esclarecer la grave acusación por
presunta comisión de delitos cometidos, en el marco
de la gestión de compra de armamento de uso bélico,
que recae sobre la actual gestión.
La justicia deberá investigar el motivo por el cual las
tratativas se hicieron en secreto, existiendo el servicio
logístico de la defensa que es el organismo que asume
bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las fuerzas armadas y el estado mayor conjunto,
en todo lo relativo al abastecimiento, normalización,
catalogación y clasificación de efectos y las emergentes
del planeamiento militar conjunto (ley 22.520).
Sin embargo, e independientemente del curso legal bajo
el que se continúe con la investigación, compete al Poder
Ejecutivo nacional informar a este Senado, y por intermedio de sus legisladores a las provincias argentinas de
las intenciones y motivaciones de compra de armamento
bélico. El entonces embajador, indica en la nota enviada
al congresista norteamericano, Pete Visclosky, que el
material bélico sería destinado al fortalecimiento de las
fuerzas armadas en la cooperación frente a las amenazas
globales como el terrorismo internacional.
El embajador también señaló que la embajada argentina ofició de nexo entre el gobierno argentino y el de
los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano para
avanzar en una negociación que concluyó en la misiva,
aunque al mismo tiempo el Ministerio de Defensa manifestó la inexistencia de fondos presupuestarios para
actualizar el equipamiento bélico con el que cuentan
las fuerzas armadas.
Por su parte, desde el oficialismo se indicó que “en
el Congreso de Estados Unidos funciona un subcomité de Defensa que todos los años pone en marcha un
programa de donaciones de equipamiento militar a
distintos países, justificando el inicio de la gestión del
equipamiento con buenos oficios”.
Como consecuencia de las versiones mediáticas que
sostienen la posibilidad de compra real de material
bélico y la confusa información que desde el propio
oficialismo se divulga, se sustenta la necesidad de
avanzar en la presente iniciativa.
En el marco de un contexto de protestas generalizadas
de distintos sectores que requieren de un Estado presente, que establezca prioridades orientadas a sostener la
crisis del mercado laboral, del sector de la educación y
catástrofes climáticas que afectan enormes zonas de todo
el territorio argentino, es que se solicita se esclarezca la
política de defensa impulsada desde el gobierno nacional.
Por los motivos expuestos, se solicita el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑1.349/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
cincuenta años de la revista Todo es historia y se adhiere a su celebración, debido al significativo aporte de
la misma a la cultura nacional.
Fernando E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Jaime Linares. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines de la década del 50, el historiador Félix Luna
tuvo la idea de crear una revista, que pudiera divulgar
trabajos históricos de manera amena, pero en un marco
de seriedad y rigurosidad historiográfica. No resultaba
fácil encarar una empresa semejante, no sólo debido
al costo que significaba ese emprendimiento editorial,
sino a la necesidad de contar con colaboradores que
pudieran sumarse al proyecto, teniendo en cuenta las
modalidades de la publicación.
Esa idea fue madurando, hasta que después del
golpe militar que derrocó al presidente Arturo Illia,
Luna pensó que resultaba de significativa importancia
lanzarse a la aventura de publicar un medio de divulgación pluralista, donde pudieran tener lugar todas las
corrientes historiográficas. Ante la prohibición de las
actividades políticas, Todo es historia se convirtió en un
medio para expresar ideas relacionadas con la historia,
pero de indudable actualidad política.
Aunque plasmar sus viejas ideas iba a significar
un esfuerzo económico considerable, y también la
búsqueda de colaboradores calificados, Félix Luna
no se desanimó y fue así que en el mes de mayo de
1967 apareció el primer número de Todo es historia,
teniendo en la tapa la imagen de Juan Manuel de Rosas,
una especie de paradigma de los conflictos históricos
que se arrastraban desde hacía décadas. Fue como un
símbolo de muchos de los problemas del pasado que
encararía la revista.
Desde esa fecha, la línea editorial mostró una gran
amplitud en cuanto a los temas y los colaboradores,
no existiendo restricciones de carácter ideológico, ni
prejuicio alguno en la forma de tratar distintos aspectos
de la historia y la publicación de los artículos. Como
lo expresara Luna en la nota editorial de ese primer
número: “Contaremos la historia libremente, sin prejuicios de ninguna clase. Por eso no habrá exclusiones
en nuestras páginas, ni de temas, ni de personajes, ni
de épocas, ni de autores. No hay nada que no pueda
ser dicho aquí, por prejuicios o reticencias”. Sólo se
pretendió que los trabajos publicados tuvieran el nivel
adecuado a un medio gráfico de esas características, y
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el enfoque estuviera alejado de criterios panfletarios
que contradijeran los objetivos que había trazado el
director.
Significativamente, Luna eligió como frase de cabecera de la revista la siguiente oración de Cervantes,
tomada del Quijote: “Historia, émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo
y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir…”.
Por sus páginas y a través de 50 años, escribieron
conocidos historiadores como Roberto Etchepareborda,
Ernesto Fitte, León Benarós, Guillermo Furlong, Osvaldo Bayer, Luis Alén Lascano, a los que se sumaron
Francisco Uzal, Miguel Ángel Scenna, Jimena Sáenz y
María Sáenz Quesada. Felipe Pigna, Rodolfo Terragno,
Hugo Chumbita, Emilio Corbiere y una destacada lista
de colaboradores que le dieron cada vez mayor significación a la importancia de la revista, que trascendió las
fronteras del país. También el director hizo sus aportes
bajo el pseudónimo de Felipe Cárdenas.
A la divulgación de temas de su especialidad Todo
es historia editó suplementos sobre temas especiales y
material estudiantil, orientados al ámbito escolar. Más
de 2.700 investigadores y 5.000 artículos forman parte
de su fondo editorial presentes en el índice general de
la revista.
Resulta indudable, que además de ser un exponente
de la cultura histórica de los últimos 50 años, Todo es
historia es una fuente consultada por estudiantes, profesores universitarios, investigadores y todos aquellos
interesados por el pasado, que encuentran en ella una
enorme diversidad de materiales de inestimable valor,
debido a la amplitud temática que puede observarse
en sus páginas.
Aunque el objeto principal de los artículos tiene que
ver con la historia argentina, se han publicado trabajos
sobre hechos ocurridos en otros países. Entre ellos se
destacan los cuadernillos publicados en la primera
década, que acompañaban cada número, bajo el título
de Todo es historia en América y el mundo, con informes dedicados al “Bogotazo”, Historia de la industria
argentina, Mar del Plata, Historia de canal 7, Los
negros, entre otros. Ha sido pionera en la publicación
de temas de historia de las mujeres, industria, tecnología, ciencia, historia de las colectividades, historia
social, música, microhistoria e historia reciente; temas
abordados con seriedad, rigor académico y respeto por
las discrepancias y las particularidades de cada caso.
Es del caso mencionar, que a pesar de las presiones
recibidas por algunos gobiernos, Félix Luna nunca cedió a tales improcedentes requerimientos y mantuvo la
línea editorial con la firmeza y honestidad de siempre,
intentando permanentemente la búsqueda de la verdad
en la reconstrucción de los hechos históricos, como él
lo hiciera en sus reconocidos trabajos.
La labor de Todo es historia la hizo acreedora a
importantes premios, incluso de la Honorable Cámara
de Diputados, y este año, a la máxima distinción que
otorga este Honorable Senado. Es el debido reconoci-

miento a una labor cultural significativa, a sus aportes
historiográficos, y a una pluralidad de ideas que honra
al pensamiento argentino.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
apruebe este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.350/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al diario Tiempo argentino, por su aporte
a la libertad de expresión, al cumplirse el día 24 de
abril del corriente año el primer aniversario de la
primera edición bajo gestión de la cooperativa “Por
más tiempo”.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un año ha pasado desde que la cooperativa “Por
más tiempo” haya editado su primer número desde su
relanzamiento. Y resulta vital para la vida democrática
recuperar este hecho como relevante por varios factores
que intentaré resumir.
Podemos referirnos a la cooperativa “Por más tiempo” desde dos ópticas distintas aunque complementarias. Y ya que el título del diario lo permite se puede
decir que la distinción puede recaer en “lo temporal”.
Así, una de las aristas es depositando la mirada en abril
2016 como punto de llegada, como fundacional.
Un año se cumple de su relanzamiento como cooperativa en la que antecedieron numerosas movilizaciones
a reparticiones públicas instando a que el Estado intervenga en la cuestión y diversas actividades entre las que
se destaca el memorable festival realizado el 31 de enero
de 2016 en Parque Centenario, al que asistieron cerca
de 25.000 personas. Todas estas medidas dotadas de un
enorme apoyo popular. En este sentido, su constitución
se inscribe en un proceso victorioso como muchas cooperativas (podemos mencionar el Hotel Bauen, IMPA,
Chilavert, Cerámica Zanón, entre otras).
El camino para llegar allí no dista del que la mayoría
tuvo que recorrer, a saber: lockout patronal y vaciamiento de la empresa, ocupación de las instalaciones
por parte de los trabajadores en reclamo de los sueldos
adeudados, fondos de lucha, amenazas e intentos de
desalojo, control por parte de los trabajadores de la gestión operativa de la empresa. Desde esta perspectiva, la
cooperativa es heredera de las más nobles prácticas de
la clase obrera que toma en sus manos la resolución de
un conflicto que no genera pero que sin duda lo afecta.
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Resulta imposible no mencionar otro hito como fue la
edición especial del 24 de marzo de 2016 que llevaba un
doble propósito: por un lado recaudar fondos que permitiesen resolver la acuciante situación económica de sus
trabajadores y por otro poner las miras al relanzamiento.
Aquella edición especial del 24 de marzo de 2016 agotó
sus 35.000 ejemplares durante esa misma mañana. Todo
un síntoma de lo que vendría.
Entonces, también se puede considerar dicha fecha
como punto de partida y rescatar así las singularidades
del proceso que lo transforma en ejemplar, destacando que se trata de una empresa dedicada a producir
información en un contexto de mercado concentrado
como es el audiovisual y el primer diario nacional
recuperado por sus trabajadores. Y en este sentido es
necesario rescatar el enorme valor que tuvo y tiene a
futuro dicho emprendimiento cooperativo, pues pone
en cuestión cómo y para quién se produce información
en nuestro país.
El domingo 24 de abril de 2016 se produjo el relanzamiento del diario y el primer número bajo gestión de
los trabajadores. Paradójicamente, el título y contenido
principal de aquella edición era un informe especial
con la situación laboral a partir del 10 de diciembre
de 2015. Desde allí el diario se transformará desde su
gestación misma en portavoz de una realidad social que
se cuenta en primera persona. De allí su importancia
para la cultura y la libre expresión en nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.351/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a los dichos violentos
contra una mujer, por discriminatorios y racistas, del
señor concejal del Bloque Cambiemos Ricardo Parisi,
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el día
martes 18 de abril de 2017.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el
día martes 18 de abril la titular del Consejo Municipal
de la Mujer de Esquel, Graciela Avilés, presentó una
denuncia ante el INADI por dichos discriminatorios
y racistas.
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Días antes, el concejal de Esquel Ricardo Parisi, en
medio de una situación que de ninguna manera justifica sus dichos (ninguna situación lo hace), la increpó
a ella y a un grupo de mujeres y hombres mapuches
y tehuelches, con dichos como “negros de mierda”
y “agradezco a Dios que yo soy blanquito, no tengo
sangre ni mapuche ni tehuelche”.
Para peor, al ser repreguntando en una entrevista
radial por sus dichos, lejos de retractarse en una entrevista periodística de público conocimiento, los ratificó
y justificó, negándose a pedir disculpas, diciendo que
de ninguna manera lo haría.
Estas declaraciones con la negación de la disculpa
sólo atrasan en materia de violencia de género, discriminación y racismo. No podemos permitir declaraciones de esta agresividad por parte de funcionarios
o ciudadanos. La localidad de Esquel es una ciudad
cordillerana con gran actividad mapuche y descendientes tehuelches. Un concejal de la ciudad no puede
faltarle el respeto a toda una comunidad que conviven
en paz con semejantes dichos. Además se refirió a una
mujer, agraviando a la titular del Consejo Municipal de
la Mujer, Graciela Avilés. Es una falta de respeto al género y a los ciudadanos de Esquel que un representante
declare semejantes dichos y ante la repregunta, declare
y justifique sus palabras sin retractarse.
No podemos dejar de manifestarnos en repudio a
lo declarado y pedir que se tomen sanciones administrativas por injuriar a las razas indígenas e insultar
deliberadamente a una mujer.
La participación de la mujer en la vida social y política del país debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su intervención en pie de igualdad
con el hombre en todos los niveles de decisión “resulta
indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo
sostenible, la paz y la democracia” (Asamblea General
de las Naciones Unidas, resolución aprobada el 19
de diciembre de 2011, A/RES/66/130. Acceso de las
mujeres a la magistratura. Perfil de las/os postulantes
a los concursos).
En tiempos de lucha por la igualdad de género, con
los avances en esta materia que implica la consigna
#Niunamenos, considero absolutamente necesario que
desde el Honorable Senado de la Nación sumemos
voces de repudio a este tipo de declaraciones.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Banca de la mujer.
(S.‑1.353/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria de la Nación el Programa de Desarrollo
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Agroindustrial y Comercial de la Rosa Mosqueta, en
adelante Programa Proromo.
Art. 2º – El programa tiene como finalidad la mejora
del proceso agronómico, industrial tecnológico y comercial de la rosa mosqueta –Rosa rubginosa o Rosa
canina–; contribuyendo a la puesta en valor del recurso
y sus productos derivados en función de su calidad, y al
aumento de competitividad en el sector internacional.
Art. 3º – Sus objetivos específicos son:
1. Determinar las normas de calidad del recurso
y sus productos derivados.
2. Establecer protocolos para su cosecha, procesamiento e industrialización.
3. Determinar tecnologías de procesamiento
óptimas para el aprovechamiento del recurso.
4. Promover la adopción de dichos protocolos por
parte de los sectores primarios e industriales.
5. Fomentar la investigación de los principios
activos de la rosa mosqueta, los que permitirán
conocer el potencial farmacológico, cosmetológico y alimentario de la especie.
6. Realizar un planeamiento y análisis económico
del crecimiento de la actividad.
7. Formular y registrar nuevos productos.
8. Establecer beneficios en la compra de tecnología para mejora de procesos y profesionalización de la actividad.
9. Diseñar políticas orientadas a mejorar la posición comercial en la exportación.
10. Implementar sistemas de comunicación y
difusión en todos los aspectos inherentes al
programa.
Art. 4º – La coordinación y ejecución del Programa
Proromo funcionará en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria de la Nación.
Art. 5º – El Programa Proromo será conducido por
un (1) coordinador designado a tal efecto y cuyas funciones serán diseñar, planificar, ejecutar y supervisar
las actividades conducentes al logro de los objetivos
enumerados en el artículo 3°.
Art. 6º – A los fines de la determinación del impuesto
a las ganancias, los titulares de emprendimientos que
se dediquen a producir, acopiar, vender o procesar rosa
mosqueta, podrán amortizar en el ejercicio de compra,
el cien por cien (100 %) de los bienes de capital incorporados al activo.
Art. 7º – Los titulares de emprendimientos de rosa
mosqueta, que hagan uso del beneficio establecido en
el artículo precedente, deberán mantener en su patrimonio los bienes de capital adquiridos, por un lapso
no inferior a cuatro (4) años a partir de su adquisición.
Art. 8º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6°, deberá restituirse el equivalente al
beneficio adquirido con más los intereses resarcitorios
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de acuerdo a lo establecido en la ley de procedimientos
tributarios 11.683.
Art. 9º – Invítase a organismos nacionales y/o provinciales, a las provincias productoras, a las entidades
de la producción y a otras organizaciones vinculadas
a la actividad, a adherir al Programa Proromo, con las
cuales se suscribirán convenios en los que se precisarán
los recursos y acciones con las que cada una de las
partes participará.
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento
de lo establecido en la presente ley será atendido con
la asignación de una partida presupuestaria anual en el
presupuesto de la Administración Pública Nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción agropecuaria debe ser una estrategia
nacional, dado el carácter abastecedor de productos
agroalimentarios y agroindustriales que tiene nuestro
país a nivel nacional e internacional.
El incremento en la demanda que se registra en los
mercados nacionales e internacionales por derivados de
la rosa mosqueta ha llevado a intensificar las exigencias en materia de calidad tanto en sus características
intrínsecas como extrínsecas.
Se registra en la comercialización de la rosa mosqueta diversas falencias, tales como: la falta de uniformidad en la aplicación de sistemas de tipificación,
insuficiente desarrollo de los sistemas de certificación
que impide alcanzar una adecuada fijación de precios,
existencia de poca información disponible, y nulo planeamiento económico en el crecimiento de la actividad
y su potencialidad.
Resulta necesario mejorar las condiciones generales de la cadena agroindustrial y comercial de la rosa
mosqueta para mejorar su penetración de los diversos
mercados y optimizar el aprovechamiento del recurso.
El mayor productor y exportador de los derivados
de la rosa mosqueta en la actualidad es Chile, que
abastece el 80 % de la demanda mundial es decir unas
8.000 toneladas. El crecimiento de la demanda mundial efectiva asciende al 10 % promedio anual, son
embargo el principal productor presenta restricciones
territoriales, sanitarias, y tecnológicas para el cultivo
del fruto acorde a los estándares de calidad internacional. En este escenario la Argentina se encuentra en
posición de aprovechar e implementar un proceso de
explotación racional de la rosa mosqueta, cuya población en nuestro país es superior a la de Chile en una
relación de 10 a 1. Los productos derivados de este
fruto son consumidos en los mercados con mayor poder
adquisitivo: Alemania es el principal mercado, seguido
por Suecia, Estados Unidos, Francia e Italia. Nuestro
país es un productor artesanal y tiene un potencial
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para convertirse en uno de los mayores productores
y exportadores, ya que posee zonas agrotécnicamente
aptas y vírgenes, ventajas comparativas respecto a la
dotación de recursos que otros países productores,
Chile inclusive.
Para que nuestro país logre estándares de calidad
internacional en la producción de la rosa mosqueta
deben conjugarse la capacidad humana, los recursos
naturales e innovación tecnológica.
La rosa mosqueta se conoce por su oferta en forma
de dulces y té, principalmente. Todo su aprovechamiento parte de la recolección del fruto, el cual es lavado,
desprovisto de impurezas y pelos o pistilos (papus o
vilano), para ser sometido luego a un secado y trozado.
Como remanente quedan las semillas, de las que se
obtiene el aceite, por presión.
Existen innumerables propiedades y beneficios del
fruto de la rosa mosqueta, y de sus derivados pueden
elaborarse los siguientes subproductos: en Industrias
cosméticas: cremas, shampoo, jabones y lociones; en
Industrias farmacológicas: complejos vitamínicos y
productos para la restauración de la piel; en Industrias
alimenticias: mermeladas, tinturas, extractos, vinos,
licores, gelatinas, sopas y té; en otros.
El producto más valioso, el aceite, se exporta a razón
de un promedio anual de 15.000 litros, con un récord
de 100.000 litros en el año 2007.
En la comarca andina, la cosecha da trabajo de jornalero a unas 200 personas durante los meses de otoño,
y abastece actualmente a una única planta operativa,
de tres plantas industriales instaladas, y por lo menos
a tres extractoras de escala reducida allí establecidas.
Esa cifra de trabajadores, puede extenderse a más de
1.000 individuos, con la composición familiar de éstos,
y actividades conexas.
La disponibilidad de fruto a cosecha se estima en
unas 46.400 toneladas dentro del área indicada, que
significan unas 10.672 toneladas de cascarilla y unas
853 toneladas de aceite.
La tecnología industrial utilizada en la comarca
andina es clásica para los procesos de obtención y
elaboración natural, pero rústica, con equipamiento
adaptado de otras actividades, o importado, sin ser
específico, y operándose tanto industrialmente como a
campo con referencias empíricas y organolépticas en
materia de toma de decisiones.
No se practican determinaciones analíticas en ningún punto de la cadena de valor, y se vende al barrer
sin especificaciones que van más allá del tamaño de
molienda, colores, peso y packaging. Los pagos del
importador se efectúan sobre liquidaciones hechas
en destino (predominantemente Alemania durante los
últimos diez años, seguido de Brasil, Francia e Italia),
sobre la base de determinaciones analíticas efectuadas
en sus propias instalaciones, sin pactarse precio con
antelación, es decir, es el comprador quien maneja el
criterio de calidad y precio.
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El mapeo de plantas silvestres en la comarca andina
indica que, con los actuales métodos de cosecha y
elaboración y, de trabajarse a plena capacidad, podrían
obtenerse y comercializarse 33 veces más aceite que los
actuales, lo que equivale a un valor de mercado de casi
12 millones de dólares FOB (2009) que ingresarían al
circuito económico de la comarca, frente a los 345.000
dólares promedio de la serie que ingresan en cada año.
Para ello es necesario, además, coordinar acciones
entre las zonas de influencia y el Estado nacional, en
busca del incremento de la economía basada en la rosa
mosqueta, y asistir a esta producción en la optimización
de recursos operativos y del capital humano vinculado
a la actividad.
Es preciso también contar con la definición de un
estándar de calidad para que sea aplicado por los diferentes actores, por ello debemos encarar un abordaje
integral de los ejes a desarrollar, para lo cual se considera adecuada la creación de un programa orientado
a mejorar el proceso agronómico, productivo, tecnológico y comercial de la cadena de la rosa mosqueta.
El presente proyecto de ley es una representación
actualizada del expediente S.-1.942/15, de mi autoría.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.354/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
ante la represión e intromisión ilegal por parte de la
policía de la provincia de Jujuy en la Universidad
Nacional de Jujuy.
Virginia M. García. – Silvina M. García Larraburu. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto, el repudio
absoluto del accionar de la policía de la provincia de
Jujuy, el día 14 de abril del corriente año. La misma
ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy, sin orden
judicial y realizó la detención irregular de dos estudiantes.
Uno de los universitarios detenidos fue identificado
como Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien
denunció abusos y maltratos por parte del personal
policial.
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Según el comunicado oficial de la Secretaría de
Seguridad, la policía acudió al lugar por quejas de los
vecinos ante supuestos “ruidos molestos”, afirmando
“que las detenciones se dieron en la vía pública debido
a que el encuentro no estaba autorizado”. Ambas afirmaciones fueron desmentidas por los estudiantes y las
autoridades universitarias.
Es menester destacar que la intervención ilegal de la
policía provincial en la alta casa de estudios, no respeta
lo establecido en el artículo 31 de la ley 24.521, de
educación superior, que determina “la fuerza pública
no puede ingresar en las instituciones universitarias
nacionales si no media orden escrita previa y fundada
de juez competente o solicitud expresa de la autoridad
universitaria legítimamente constituida”.
En una carta publicada por Joaquín Quispe relató el
suceso: “Siendo aproximadamente la 1.30 am, constaté
la presencia de personal policial en las inmediaciones
de la playa de estacionamiento de nuestra facultad, a
lo cual me acerqué al portón del estacionamiento, sin
salir del predio, para poder dialogar con el jefe de la
unidad”. Por otro lado, describió que “posteriormente
este agente después de haber realizado una llamada
se dirige hacia el portón, le da una patada, e ingresan
aproximadamente diez agentes violentamente, trotando con armas largas en mano en dirección de los
estudiantes, muchos de ellos se aterran corren en todas
direcciones, los cuales algunos son perseguidos por
los agentes armados. Ante lo que estaba sucediendo,
me dirijo hacia donde se encontraba la jefa policial
de la operación y le consultó literalmente en un tono
tranquilo y respetuoso, ‘disculpe, ¿usted tiene una
autorización para ingresar a la facultad?’, a los que
ella responde, ‘A él deténganse primero’ señalándome
a mí, ‘por canchero’” y que “una vez trasladado al
móvil, los policías intentan esposarme a la vez que me
inmovilizaron los brazos y en ese momento les pido que
me expliquen porque me detienen, lo que solo escucho
es ‘ya te vamos a decir, […] Me lesionan las muñecas”
[…] “También mienten al decir que fui arrestado afuera
del predio de la facultad cosa que es evidente en los
videos que se ven que soy arrastrado desde el interior
de la Facultad. Sin estos videos incluso podría decir
que nunca fui detenido para tapar su mal accionar.
También menciona que no hubo golpiza, que sólo fue
para resguardar mi integridad. O sea según lo que dice
el comisario me asfixiaron, golpearon y patearon sólo
para cuidarme”.
Mario Bonillo, decano de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, detalló
que “no se llevaron más detenidos porque los chicos
se refugiaron dentro de autos”.
Asimismo la Universidad de Jujuy hizo público un
comunicado firmado por el rector Rodolfo Tecchi, el
decano Bonillo y sus pares de las otras facultades, manifestando: “Refutamos las explicaciones esgrimidas
por las autoridades policiales por cuanto no se actuó
conforme a derecho, porque los registros audiovisuales
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existentes y las declaraciones de los propios estudiantes
confirman que las detenciones no fueron en la calle,
que existió un operativo desmedido y que el ingreso al
predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó
forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o
solicitud de autoridad competente”, y agrega: “Las
adhesiones y muestras de solidaridad expresadas en
todo el país y América Latina confirman la gravedad
de los hechos, pese a que algunos sectores aún intentan
instalar la idea de ‘simple controversia’ o bien estigmatizar y desacreditar a los estudiantes universitarios”.
Universidades de todo el país y organismos de derechos humanos se sumaron al repudio, como es el caso
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintos rectores, las organizaciones de derechos humanos
jujeñas, organizaciones sociales y sindicatos de docentes universitarios como FEDUN se manifestaron ante
la actuación de las fuerzas de seguridad que responden
al gobernador radical Gerardo Morales.
Un documento difundido por el organismo que
nuclea a todas las universidades públicas del país
destacó que “debido a la detención ilegal y arbitraria
de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Jujuy, el CIN expresa
su rechazo al accionar de la policía de la provincia de
Jujuy por considerar que el procedimiento llevado a
cabo fue violatorio del artículo 31 de la ley 24.521, de
educación superior”.
Cabe destacar que todo esto se desarrolló en un marco de violencia y represión policial desde que asumió
el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Silvina M. García Larraburu. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.355/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo
28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento Paraná. Se considera como fecha de fundación el 28 de mayo de 1872, con la promulgación de
la ley 1.875, por la cual se creó el municipio.
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Situada sobre la vera oriental del río Paraná y
centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias
presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes pronunciadas que se pueden contemplar desde las
barrancas de tierra arcillosa.
Hernandarias ofrece playas, pesca, naturaleza y actividades de turismo alternativo, destacando la pesca
deportiva de costa y embarcada.
Asimismo, la ciudad cuenta con una importante
maratón anual que le ha valido el reconocimiento
internacional. La maratón Hernandarias-Paraná, que
viene realizándose desde 1965, es famosa por ser la
competencia en aguas abiertas más larga del mundo.
Con 88 kilómetros de recorrido convoca a más de 25
nadadores de todas partes del mundo.
Dentro de la actividad económica local, se destacan
el frigorífico avícola Indavisa, el frigorífico vacuno
Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias.
Además, cabe destacar en sus inmediaciones aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y los tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.356/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 111º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
25 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Villa Paranacito está ubicado en el
sudeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento Islas del Ibicuy. Se considera como fecha de
fundación el 25 de mayo de 1906, por haberse celebrado aquel día la construcción de los primeros edificios
públicos por parte del gobierno de la provincia.
Habitado originalmente por los charrúas y los guaraníes, luego de la conquista de los españoles, las islas
del Ibicuy se convirtieron en una importante fuente de
recursos durante la época colonial, como la extracción
de la madera, la fabricación de carbón mineral, la caza
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de animales, la venta de cuero e, incluso, el contrabando a través del río.
Hacia fines del siglo XIX, el gobierno entrerriano
comienza a interesarse por esta abandonada región,
consiguiendo una amplia zona de tierra fiscal apta
para agricultura y ganadería, que serviría de fuente de
recursos a la provincia.
Recién en 1903 se instalan autoridades en la zona, a
la vez que comienzan a funcionar dos servicios fluviales con dirección a las islas. En el transcurso del mismo
año, el gobernador Enrique Carbó ordena subdividir
lotes, poblarlos, construir viviendas, plantar árboles,
además de definir espacios para la construcción de una
escuela y edificios públicos.
Cabecera del departamento Islas del Ibicuy, Villa Paranacito se emplaza en el delta de Entre Ríos impactando al visitante con su estilo de vida. Fuera del pequeño
centro urbano, el grueso de la población habita al borde
de los canales o al interior de la isla, implantando como
medio de transporte las lanchas y las canoas. Cuenta
con edificios históricos como la estafeta de correos, la
delegación policial y el Banco de la Provincia.
La propuesta turística se compone de paseos náuticos
por arroyos y ríos; safaris fotográficos y avistaje de
aves en el tupido entorno isleño; variada pesca deportiva y participación en eventos característicos, como el
tradicional desfile de carrozas acuáticas, la Fiesta de la
Madera y la Fiesta del Inmigrante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.357/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos. Tiene como
fecha fundacional el 28 de mayo de 1872, decretada
mediante una ley provincial por la cual se la nombra
originalmente Villa Libertad.
A partir del año 1876, con el fomento del gobierno
nacional de colonizar la zona, comienza el asentamiento de los primeros colonos junto con la implementación
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de centros agrícolas. Hacia el año 1874, el Ferrocarril
Argentino Oeste inaugura su recorrido entre Concordia
y Monte Caseros, creando una estación ferroviaria perteneciente a la villa que se denominó Chajarí. Esto creó
confusión entre los colonos de la región, por lo que el
gobierno provincial decidió reemplazar su nombre por
el de Chajarí, mediante la sanción de una nueva ley. En
1942, el municipio fue declarado de primera categoría.
Chajarí consta de diferentes edificios municipales
que reflejan su historia y su cultura. Construcciones
como su portal de acceso, su aeroclub –inaugurado en
el año 1944– y la plazoleta del jubilado, emplazada en
uno de los principales bulevares de la ciudad, construida en 1987 y cuya principal característica es la de ser
la primera plazoleta del país dedicada a los jubilados.
Conocida como “Ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego, le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, que posibilitó la creación
de un complejo termal con propiedades terapéuticas
y una importante infraestructura para la atención de
los visitantes.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.358/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, instruya
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) a disponer la apertura de una Unidad de
Atención Integral (UDAI) o una oficina de atención
en la localidad de 25 de Mayo, ubicada en la provincia
de la Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es una reiteración de los proyectos S.-1.193/11 y S.-4.083/13. En julio de 2011 se
aprobó en el Senado el primer proyecto, no corriendo
con la misma suerte el segundo, siendo archivado sin
ser siquiera tratado, en febrero de 2015.
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Este proyecto, como sus antecedentes, pretende
lograr la accesibilidad a la seguridad social extendiendo su cobertura a fin de llegar a la mayor cantidad de
beneficiarios.
Las oficinas de la ANSES abarcan cuestiones de
diversa índole, desde jubilaciones, pensiones, retiros,
reconocimiento de servicios, reclamos de haberes,
asignaciones familiares, poderes a entidades bancarias
y personas físicas, cambio de obras sociales, hasta prestaciones por edad avanzada, entre tantas otras.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso
a los habitantes distribuidos en la localidad de 25 de
Mayo, que debido a la característica de nuestra provincia de baja densidad habitacional, se encuentran a
gran distancia de los centros de atención disponibles
hasta el momento.
En efecto, la mencionada localidad se encuentra al
límite de la provincia de Río Negro, a una distancia de
la capital provincial de más de 400 kms. Se trata de un
impedimento fáctico no sólo debido a la distancia en
sí, sino también el tiempo, el dinero y demás recursos
que muchas veces carecen las personas que requieren
de los beneficios de la ANSES.
Es imperioso arbitrar todos los medios disponibles
en pos de la igualdad social, y el acceso irrestricto a
este tipo de beneficios, más aún cuando se trata de
poblaciones alejadas de las ciudades más importantes.
El Poder Ejecutivo nacional (PEN) respondió que
según sus indicadores de afluencia de público y cobertura geográfica de las dependencias, las necesidades
de las localidades de Realicó y Eduardo Castex son
cubiertas por UDAI General Pico la cual se encuentra
en un radio de los 100 km, del mismo modo sucede
con la localidad de Macachín, la cual es cubierta por la
dependencia de Santa Rosa y la localidad de Victorica
ya cuenta con una sede propia.
Respecto a la localidad de 25 de Mayo, nos informan
que no hay prevista ninguna apertura ante esta necesidad manifestada, la modalidad que prevé el PEN es
trasladar a un equipo de trabajo en fechas estipuladas
previamente, para brindar información sobre las prestaciones de servicios que gestiona dicho organismo, los
requisitos necesarios y la recepción de documentación
que luego será procesada e ingresada en la UDAI designada a tal fin.
Vemos que la necesidad no fue atendida como se
solicitó en los proyectos anteriores y la propuesta que
ofrecen retrasa aún más los trámites a realizar quedando insatisfecho el pedido original.
Es por estas razones que reitero el pedido al Poder
Ejecutivo nacional, a fin de saldar esta deuda, solicitando a mis pares me acompañen con la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.359/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta Provincial, Nacional de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho
a realizarse en el mes de mayo de 2017 en la localidad
de Inés y Carlota, provincia de La Pampa, que será
organizado por el Centro Tradicionalista “La Carlota”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Tradicionalista “La Carlota” organiza la
Fiesta de la Yerra, la Doma y el Entretenimiento Gaucho, en el paraje conocido como Colonia Inés y Carlota
desde el año 1989 y en forma consecutiva, cumpliendo
así con 20 años en la labor constante de brindar a la
provincia de La Pampa de un encuentro único en el
que los participantes demuestran sus habilidades y el
público disfruta de una verdadera fiesta en medio de
un paisaje típicamente pampeano.
Este festival que se organiza con el esfuerzo de sus
organizadores, tiene el objetivo de mantener vigentes
las costumbres tradicionalistas campestres como son
las disciplinas de la yerra, jineteada y entretenimiento
gaucho.
A él se dan cita jinetes, artesanos, pilcheros, y tradicionalistas de distintas provincias y países limítrofes,
siendo el marco de encuentro de la familia, uniendo
el campo y las ciudades en pos de mantener vivas las
tradiciones que dieron identidad a nuestra zona.
La fiesta de la yerra, la doma y el entretenimiento
gaucho, convoca a miles de personas en torno a estos
atractivos que marcan un fuerte movimiento comercial y
turístico de importancia para la provincia de La Pampa.
En esta oportunidad se prevén las participaciones
de los hombres de nuestro campo en yerra libre y por
equipos, jineteada en categorías gurupa, crina, y con
bastos y encimeras. Las competencias en esas disciplinas crean un ambiente previo de expectativas ya que
se coronan los campeones en cada una de las especialidades, una distinción que es buscada con énfasis por
quienes participan de este tipo de festividades.
El paraje Colonia Inés y Carlota cobran vida cada
año durante la celebración de esta fiesta y logra llevar
su nombre a toda la provincia y la región atrayendo
público de distintos pueblos y ciudades que viven con
pasión las tradiciones típicas del campo pampeano.
Además, el campo de doma en el que se realiza dicho evento es una espacio característico del lugar que
se suma a la centenaria Escuela Rural N° 87 de este
paraje, donde docentes y alumnos esperan con ansias
los festejos, lo que profundiza sus sentimientos por el
lugar de pertenencia, la cultura y el paisaje.
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Por este motivo y en función de la envergadura que
ha cobrado el festival y el interés social, cultural y turístico que despierta no solo en nuestra provincia sino
también en otras provincias y países vecinos (Brasil,
Chile y Uruguay), es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.360/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse, el 3 de mayo, un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
para las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Esta medida tuvo su origen en la Conferencia General de la UNESCO que, en una resolución del año 1991
sobre la promoción de la libertad de prensa en el mundo
había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad
democrática y, consecuentemente, había elevado a la
Asamblea General el deseo de los Estados miembros
de la UNESCO de que el 3 de mayo se declarase Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Resulta importante otorgar trascendencia a esta
conmemoración, pues la libertad de expresión y la
libertad de prensa como un derecho humano básico, se
enriquecen con el pluralismo y la prensa independiente,
pilares del sostenimiento de los sistemas democráticos.
Y es en este entendimiento, que todos los argentinos
debemos velar por su protección y resguardo.
Con el ánimo de que recordar este día con la trascendencia que merece, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.361/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena a los ataques
con armas químicas en Siria sobre la población civil y
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su preocupación por la escalada en el conflicto militar
sirio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 4 de abril se produjo en Siria un bombardeo con armas químicas en la localidad de JanSeijun en
la provincia de Idlib localizada al noroeste del país. El
ataque produjo 83 muertos y decenas de heridos en la
población civil entre los cuales se encuentran al menos
20 niños. Autoridades locales relataron que el ataque
se realizó durante la madrugada, lo que provocó que
familias enteras murieran por asfixia mientras dormían.
Distintas fuentes señalan que los síntomas sufridos
por las víctimas son consistentes con intoxicación por
gas Sarín.
El uso de armas químicas constituye un crimen de
lesa humanidad y un crimen de guerra proscrito por
los tratados internacionales y la Carta de las Naciones
Unidas. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohibió las
armas químicas tras su extendido uso en la Primera
Guerra Mundial y varias décadas más tarde, se celebró
la Conferencia de París en 1993, en la que se firmó la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre
su Destrucción (CAQ-París 1993). Esta convención, de
la cual nuestro país forma parte, entró en vigor en 1997
y crea la Organización para la Prohibición de Armas
Químicas (OPAQ) que se dedica a vigilar el cumplimiento y a aplicar las directrices de la convención.
El Consejo Ejecutivo de la OPAQ se reunió en
sesión especial para examinar el presunto ataque con
este tipo de armas y emitió un comunicado en el que
indica que hay indicios creíbles de que hubo un ataque
químico en esa localidad siria. Su director general se
refirió al trabajo de la Misión de Búsqueda de Hechos
(FFM, por sus siglas en inglés), que se ha concentrado
en la investigación del incidente y en la recolección
de muestras que han sido enviadas para su análisis a
laboratorios de la organización.
Siria se encuentra sufriendo un conflicto armado
desde hace 7 años que ha costado hasta el momento
la vida de 400 mil personas aproximadamente. El
bombardeo con armas químicas provocó además la
reacción unilateral de los Estados Unidos generando
una preocupante escalada militar del conflicto con
intervenciones unilaterales en represalia al gobierno
sirio. Al momento existen acusaciones cruzadas entre
los Estados Unidos y Rusia por las responsabilidades
de haber llevado a cabo el uso de las armas químicas.
Por su parte, la ONU reiteró su firme condena y
comenzó una misión para investigar las denuncias
del ataque químico. El gobierno argentino junto los
gobiernos de Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú
y Uruguay condenaron también el ataque en la pasada
reunión del Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Por todo lo anterior y más allá de la posterior corroboración de responsabilidades, considero importante
repudiar los crímenes de guerra y lesa humanidad y
apelando al tradicional compromiso de nuestro país
por la paz y los principios fundamentales del derecho
internacional. Solicito entonces que los miembros de
este Honorable Senado de la Nación Argentina me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.362/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz que se conmemora el 6
de abril del 2017, en virtud de lo establecido en la
resolución 67/296 de las Naciones Unidas del 23 de
agosto de 2013.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión al Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de abril, en
virtud de lo establecido en la resolución 67/296 de las
Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas destacan la importancia del
deporte en la sociedad como un instrumento para la
educación, el desarrollo y la paz, y en el que se promueve la cooperación, la solidaridad, la tolerancia,
la inclusión social y la salud tanto en el plano local,
nacional e internacional.
Asimismo, el Comité Olímpico Internacional reconoce en su misión y función de la organización al
deporte como un servicio de la humanidad y en el
que se promueve una sociedad pacífica y estilos de
vida sanos asociando el deporte con la cultura y la
educación y salvaguardando la dignidad humana sin
discriminación alguna.
Es importante promocionar al deporte porque con
la realización de actividades deportivas el ser humano
cosecha disciplina y por ende desarrolla respeto por el
otro, respeta las reglas del juego y aprende a trabajar
en equipo forjando una cohesión social y la convivencia pacífica. En este sentido el deporte enseña la vida
en sociedad, la igualdad y el respeto mutuo entre las
personas.
La campaña de concientización del 2017 en las redes
sociales está dirigida a sacar una “tarjeta blanca” para
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mostrar tu deseo de paz en el mundo. Al contrario de
la tarjeta roja que constituye un sinónimo de mala conducta, la “tarjeta blanca” simboliza una actitud positiva
y constructiva que le permite expresar su solidaridad
con el movimiento por la paz.
El deporte es una forma esencial de expresión humana capaz de acrecentar la dignidad humana y de
fortalecer las sociedades en su conjunto, esta es la razón
por la cual el deporte es tan importante. Por los motivos
expuestos, solicito a mis pares que acompañen con su
voto la sanción del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.363/17)
Proyecto de declaración
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Además, se desarrollarán seminarios para todos
los sectores, jornadas de comercio exterior del NOA,
encuentro de cargadores y operadores, talleres,
conferencias, presentaciones de productos y demostraciones. Foro de inversiones y capacitaciones
vinculadas a los principales sectores productivos,
culturales, turísticos y de inversiones de la región.
También tendrá lugar, en este ámbito, el I Encuentro
Nacional de Profesionales y Estudiantes de Comercio
Internacional.
Una vez más, Ferinoa promete ser el lugar propicio
para mostrar los logros del Norte Grande y fomentar
el crecimiento de una región que, si bien se ha visto
más postergada que otras zonas del país, tiene un gran
potencial e innumerables capacidades hacia futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la XXIII Feria
Internacional del Norte Argentino (Ferinoa), que se
desarrollará entre el 9 al 16 de octubre de 2017, en el
Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, capital
de la provincia homónima.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 9 al 16 de octubre de 2017, se desarrollará en la
ciudad de Salta, la XXIII Feria Internacional del Norte
Argentino (Ferinoa). La feria tendrá lugar en el Centro
de Convenciones Salta, situado en la ciudad capital, en
un predio de 18.000 km2.
Desde hace más de 20 años la muestra es un espacio
de articulación de los diferentes actores económicos.
Cada año se renueva el encuentro de productores,
empresarios, emprendedores, comerciantes e industriales, del país y del exterior, que exhiben sus
logros y exponen ideas innovadoras que apuntan al
desarrollo de la región. Además, el evento convoca
a las familias y al público en general que recorren
el predio sumando conocimientos y disfrutando de
jornadas recreativas.
En esta edición de Ferinoa se montarán varios pabellones. Entre ellos se destacan los siguientes espacios:
pabellón internacional; de industria y comercio; de
minería; de agro y agroindustria; de tecnología; de
cultura y arte; gourmet; de transporte y logística; de vitivinicultura; de turismo; de educación y “100 % Salta”.
La propuesta tiene como objetivo atraer nuevos
clientes, sumar mercados, lograr más inversiones, fortalecer las empresas existentes e impulsar la creación
de nuevos emprendimientos, capacitar a los agentes
económicos e impulsar los valores de la responsabilidad social empresaria (RSE).

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.364/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la senadora
nacional Carmen Lucila Crexell para integrar la Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas de
la Unión Parlamentaria Mundial, como representante
del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 1° de abril, en el marco de la reunión
del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe
(GRULAC) que tuvo lugar durante la CXXXVI Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP)
desarrollada en Dhaka, Bangladesh, la señora senadora
nacional Carmen Lucila Crexell fue designada para
cubrir el cargo vacante en la Comisión Permanente de
Asuntos de las Naciones Unidas (Standing Committee
on United Nations Affairs) de la UIP, como representante del GRULAC para el período 2017-2019.
La comisión –creada en 2007 como comité, luego
transformado en comisión permanente– tiene por finalidad responder a la creciente y estrecha colaboración
entre la UIP y la Organización de las Naciones Unidas.
En tal sentido, puede proponer estrategias para la
adopción de nuevas medidas; convocar audiencias
con altos funcionarios de la ONU; examinar cómo
los parlamentos organizan su trabajo frente a la ONU;
examinar y hacer sugerencias para una cooperación
más estructurada con la ONU por parte de las orga-
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nizaciones y asambleas parlamentarias regionales; y
examinar el funcionamiento general de las Naciones
Unidas y su reforma, en particular en términos de
coherencia en todo el sistema, eficacia institucional y
uso de fondos públicos.
El rol de la comisión resulta de suma importancia
con vistas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por resolución de la Asamblea General
de la ONU en septiembre de 2015, que incluye un
conjunto de diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, luchar contra
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático, a los que nuestro país se comprometió como
Estado miembro y que resultan prioritarios para América Latina y el Caribe.
En la Asamblea de la UIP de este año, la Comisión
Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas comenzó a debatir sobre el seguimiento parlamentario
de dichos objetivos en preparación de la sesión 2017
del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible de la ONU, que este año reunirá a ministros
de todos los países.
La participación en dicha comisión posiciona al Parlamento argentino como un referente en el seguimiento
de la agenda 2030 y del cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible que guiarán el trabajo de Naciones Unidas por los próximos 15 años.
La experiencia de la senadora Crexell como legisladora, en la que ha promovido una amplia agenda de
temas vinculados a la protección del medio ambiente, la
educación, la promoción de las economías regionales,
el fomento del turismo, la actualización del régimen
tributario, entre otros, y su activa participación en ámbitos internacionales, como integrante de la delegación
argentina en la Unión Interparlamentaria Mundial y
en el Parlamento Latinoamericano-Parlatino así como
representante parlamentaria en conferencias mundiales
y grupos binacionales de cooperación parlamentaria,
hacen de su designación una muy promisoria noticia.
Por lo expuesto, invito a mis pares a acompañar con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.365/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el atentado terrorista
perpetrado en Egipto contra las iglesias coptas de Tanta
y Alejandría que dejaron un saldo trágico de más de 40
muertos y centenar de heridos. Su solidaridad con los
familiares de las víctimas y con todo el pueblo egipcio.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de abril fueron perpetrados dos ataques
suicidas contra iglesias pertenecientes a la comunidad
cristiana copta en las ciudades de Tanta y Alejandría
en Egipto. Los dos atentados dejaron como saldo al
menos 45 muertos y más de un centenar de heridos.
Dichos atentados fueron llevados a cabo por el Estado
Islámico (ISIS), el cual se atribuyó la autoría horas después amenazando además con perpetrar otros ataques.
El gobierno egipcio ordenó el despliegue militar para
proteger centros vitales del país y declaró la emergencia
para los próximos tres meses como respuesta y medida
preventiva frente a los hechos y las amenazas.
El primer ataque sucedió en Tanta, localizada a 120
kilómetros al norte de El Cairo, en la Iglesia de San
Jorge y fue realizado con una bomba artesanal que
explotó dentro del templo. Éste se encontraba colmado
de fieles que habían concurrido a celebrar la misa de
inicio de la Semana Santa. Allí murieron 28 personas
y 70 resultaron heridas. El segundo ataque se produjo
poco después en la Catedral de Alejandría donde un
terrorista activó la carga explosiva que llevaba en su
cuerpo al momento de ser detectado por la policía en
el acceso al templo. Este ataque dejó un saldo de 16
muertos y alrededor de 40 heridos.
ISIS había atacado esta comunidad con anterioridad,
en diciembre de 2016, en la Catedral de San Marcos en
El Cairo donde murieron 29 personas. Desde el golpe
de Estado contra Mohamed Morsi perteneciente al
grupo político los Hermanos Musulmanes en 2013, más
de 40 iglesias coptas han sido atacadas en todo el país.
La comunidad copta representa alrededor de un
10 % de la población de Egipto y constituye la minoría
cristiana más numerosa y más antigua de oriente medio.
Históricamente ha sido discriminada socialmente y si
bien ha sufrido numerosos ataques en sus templos y en
su comunidad, este ataque de ISIS constituye el más
grave en el pasado reciente.
El ataque se da además en el contexto de la visita del
papa Francisco los próximos 28 y 29 de abril a Egipto
donde planea reunirse con el papa copto Teodoro II,
quien se encontraba en la catedral de Alejandría y
salió ileso del hecho. El Papa manifestó su condena a
los atentados y su solidaridad con el pueblo egipcio,
además expresó su voluntad de continuar con la agenda prevista. En su mensaje agregó que “que el Señor
convierta los corazones de los hombres que siembran
terror, violencia y muerte; que convierta también el
corazón de aquellos que fabrican y trafican con armas”.
En línea con el mensaje de paz y unidad que transmite el papa Francisco, quisiera manifestar a través del
presente proyecto el mayor y enérgico repudio a todos
los actos de violencia provocados por el fundamentalismo religioso que nada tiene que ver con la religión
del Islam mayoritariamente profesada en Egipto y la
región de oriente medio. En este sentido, es que solicito
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a mis pares legisladores solicitar me acompañen en la
firma del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.366/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva de informar
sobre el impacto de la ley 27.253, de reintegro del impuesto al valor agregado a jubilados y pensionados que
cobran el haber mínimo y beneficiarios de asignación
universal por hijo y por embarazo, reglamentado por
el decreto 858/16, y en particular:
1. ¿Cuál es el monto total de devolución de IVA
realizado en el marco de dicha ley por mes desde su
entrada en vigencia? Especifique el monto mensual
distribuido por provincia.
2. ¿Qué porcentaje de beneficiarios realizan sus
compras con tarjeta de débito del total del universo
comprendido por la presente ley? Detallar de forma
mensual la cantidad de beneficiarios por provincia y
que porcentaje del mismo utilizó los medios de pagos
dispuestos por la ley 27.253 y accedió al reintegro del
IVA desde la implementación de la ley hasta la fecha.
3. ¿Cuántos comercios se dieron de alta para operar
con los medios de pago establecidos en la ley? ¿Cuáles
fueron los motivos por los cuales la RG 3997 de AFIP
que establece la obligación de aceptación de medios de
pago –en el marco de lo establecido en el artículo 10 de
la ley 27.253– fue publicada recién en febrero de 2017,
luego de siete meses de sancionada la ley?
4. ¿Cuántos de los comercios que operan con medios
electrónicos de pago solicitaron el uso como crédito
fiscal de los beneficios mencionados en el artículo 10
de la ley 27.253, que fueron reglamentados mediante
la resolución 227/2016 del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas? Detallar el crédito fiscal otorgado
por mes y por provincia de radicación del comercio.
5. ¿Qué acciones se encuentra realizando el Poder
Ejecutivo para facilitar el acceso a las tecnologías, para
la capacitación y para morigerar costos a los comercios,
para que puedan cumplir con la obligación de la ley de
que acepten tarjeta de débito, adicionales a lo normado
por RG 3997 de AFIP?
6. ¿En qué estado se encuentra el desarrollo de campañas de educación financiera y difusión con el fin de
promover la adopción y utilización efectiva y plena de
los medios de pago comprendidos en esta ley?
7. Detalle la información por provincia de los rubros
y ramos de comercios donde se realizan las compras
con débito en el ámbito de la aplicación de la referida
ley. ¿Cuál es el impacto por comercio de los pagos

Reunión 7ª

realizados con débito, medido en proporción de ventas
totales?
8. ¿Cómo evolucionaron las ventas en los comercios
a partir de la presente ley? ¿Se observó un incremento
de ventas a través de tarjetas de débitos y prepagas
respecto a las ventas en efectivo? ¿Hay evidencia de
cambios en los patrones de consumos de jubilados en
relación a la posible migración de sus compras hacia
grandes comercios con aceptación de medios de pago
electrónico respecto a los comercios de cercanía?
9. ¿Cuáles fueron las dificultades con las que se
encontraron durante la implementación de la ley?¿Qué
soluciones se prevé implementar o ya se implementaron para que la ley logre el alcance previsto?¿Cuál es
el impacto de la ley para personas que viven en grandes
centros urbanos respecto de las que viven en el interior
del país, donde hay menos posibilidad de abonar con
tarjeta de débito y los comercios no presentan obligación de aceptación de medios de pago electrónico –en
referencia al artículo 4 de la RG 3997 de AFIP –?
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2°
de la ley 27.253, el Poder Ejecutivo nacional deberá
modificar el monto máximo de reintegro en los meses
de enero y julio de cada año –actualmente de $ 300– en
función a la variación de la canasta básica de alimentos.
Señale si el monto fue ajustado y en caso de ser afirmativo a cuánto asciende el mismo en la actualidad. En
caso de no haberse actualizado, explique los motivos y
cómo será la metodología de actualización.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.253, sancionada en junio de 2016, estableció un régimen de reintegro del IVA para jubilados
y pensionados que no excedan el haber mínimo y los
beneficiarios de la asignación universal por hijo y la
asignación por embarazo por compras en comercios
de venta minorista. El universo de dicha ley alcanza
los 8,3 millones.
El objetivo primario de esta norma es mejorar el
ingreso a los sectores de bajos recursos, con el consecuente incremento del consumo, favoreciendo la
formalización de transacciones y de la economía. De
esta manera de lograr una estructura tributaria más
progresiva, focalizando los recursos en los que más
los necesitan.
El impacto estimado al momento de tratamiento
de la ley era de $ 30.000 millones anuales. Para el
caso de la AUH se calculaba que significaría hasta 2,5
asignaciones universales por beneficiario y para los
jubilados y pensionados el reintegro equivaldría a un
haber más por año.
Sin embargo, de acuerdo a información suministrada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos,
desde la implementación de la ley hasta fines de enero
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se devolvieron $ 965 millones al 24 % del total de
beneficiarios $ 137 millones al mes.
El impacto de la devolución del IVA se encuentra
alejado de lo previsto, es en esta razón que se necesita
contar con información detallada a los fines de buscar
soluciones para mejorar esta política pública. Asimismo, resulta necesario contribuir con mecanismos para
que más beneficiarios accedan al reintegro.
Asimismo, cabe mencionar que los grandes centros urbanos se encuentran más bancarizados, lo cual
conlleva a que los beneficiarios que viven en ciudades
tengan mayor capacidad de utilizar los beneficios de
la medida. Por eso es preciso contar con los datos solicitados para evaluar el impacto en toda la provincia
de Salta.
Con estos fundamentos, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.367/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina incremente el número de cajeros automáticos y
terminales de autogestión disponibles en la sucursal
de la ciudad de Rosario de la Frontera, ubicada en la
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Rosario de la Frontera se encuentra al
sur de la provincia de Salta a unos 180 km de la ciudad
capital y a 135 km al norte de la ciudad de San Miguel
de Tucumán. Con una población aproximada a los 30
mil habitantes.
Está emplazada en el departamento homónimo. Una
zona rodeada de cerros y bosques en la que se desarrolla una intensa actividad agrícola, con producción de
maíz, garbanzo, sorgo, poroto negro, soja, papa, batata,
avena, trigo, alfalfa, pasturas, etcétera. Crecen árboles
frutales (limón, naranja, mandarina), y diversos vegetales de huerta. La explotación ganadera se encuentra
en amplia expansión.
En el centro de la ciudad funciona uno de los centros
termales más reconocidos del país que atraen a numerosos turistas, por las propiedades curativas de sus aguas.
Como se desprende de lo expuesto la ciudad y su
entorno despliegan una importante actividad económica y social.

En este marco, el Concejo Deliberante de la ciudad de
Rosario de la Frontera sancionó la declaración 750/17 en
la que exponen los diversos inconvenientes que deben
afrontar los jubilados, los empleados públicos, los productores primarios, los comerciantes, los turistas y los
vecinos en general cuando necesitan hacer transacciones
bancarias, en la única sucursal que posee el Banco de la
Nación Argentina en la mencionada ciudad.
A la fecha sólo se encuentran habilitados dos cajeros
automáticos que resultan, a todas luces, insuficientes
para atender las necesidades de la población.
La bancarización de los actores económicos y de los
vecinos, es un objetivo prioritario para cualquier Estado que valore la innovación y pretenda disminuir los
niveles de evasión tributaria. Es por ello que debemos
alentar que cada vez más personas utilicen los cajeros
automáticos y las terminales de autogestión, en forma
habitual. Esta situación se dificulta en Rosario de la
Frontera por la falta del equipamiento.
En este orden de ideas y por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
comunicación.
Rodolfo J. Urtubey
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.368/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud de la Nación y los organismos
correspondientes informe sobre el cumplimiento de las
leyes 27.159 y 26.835, y en lo particular sobre el dictado de cursos de técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en todos los establecimientos
educativos y clubes de barrios correspondientes, el
planeamiento territorial de dictado de los próximos
cursos a nivel nacional y el presupuesto asignado y
ejecutado por la Comisión RCP-Argentina.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra labor como representantes del pueblo
articular y buscar las formas para mejorar la vida de los
ciudadanos. Sin lugar a dudas no hay mejor forma de
mejorarla que manteniéndola viva. Gracias a años de investigación, en términos de ciencia, tecnología y estudio,
la medicina ha avanzado muchísimo, logrando cambios
estructurales y curas a la gran mayoría de los males que
afectan al ser humano. A pesar de los grandes pasos dados,
el cuerpo humano sigue sufriendo de ataques repentinos
que ponen en jaque la vida de las personas, y necesitan
de un accionar rápido y concreto de parte de las personas
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que se encuentran presentes, además del correspondiente
accionar de los profesionales de la salud. Los primeros
auxilios cumplen con esta finalidad de preservar una vida
que corre peligro. Podemos definir a los primeros auxilios
como las técnicas, cuidados y procedimientos de carácter
inmediato, adecuados y temporales que se le aplican a una
persona víctima de un accidente o enfermedad repentina
en el lugar de los acontecimientos.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencias
no solo es sumamente importante, sino que es un derecho
que tenemos los habitantes de este país. Los argentinos
tenemos un derecho a aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. En la ley de Educación
Nacional, ley 26.206, se establece en su artículo 2° que
“la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
No conforme con esta disposición, se enumeran en los
primeros 10 artículos una serie de principios, derechos
y garantías con respecto a la educación que no deberíamos dejar de lado. El artículo 126 nos deja en claro
mediante su inciso a), que los alumnos tienen derecho
a “una educación integral e igualitaria en términos de
calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su
personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos,
habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad
sociales y que garantice igualdad de oportunidades”.
Educar a las personas es brindarles herramientas que
le permitan crecer y adquirir conocimientos. La educación tiene que ser integral, y sin lugar a dudas acercarle
al estudiante la posibilidad de aprender sobre las técnicas de primeros auxilios es necesaria. A lo largo de
los últimos años se han sancionado las leyes 27.159, de
sistema de prevención integral y de la muerte súbita y
la 26.835, de promoción y capacitación en las técnicas
de reanimación cardiopulmonar básicas. En su artículo
segundo establece como finalidad de la presente ley la
de “… capacitar en la atención primaria básica del paro
cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento
de muertes evitables en el ámbito extra hospitalario a
los estudiantes del nivel medio y del nivel superior”.
Esta ley fue un avance muy importante, donde se dio
un paso más en busca de la educación integral que los
habitantes argentinos tienen derecho a recibir.
Han pasado 5 años desde la sanción de la misma,
por lo que corresponde saber en qué estado de implementación se encuentra esta ley que busca salvarle la
vida a millones de argentinos diariamente. Creo que
los argentinos nos merecemos vivir cada día mejor, y
la correcta y rápida implementación de estas técnicas
sin lugar a duda representarían un avance en la calidad
de vida de todos los habitantes argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 7ª

(S.-1.369/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
acerca del estado de cumplimiento del acta compromiso suscrita en la Ciudad de Buenos Aires el día 23
de diciembre de 2016 entre el Conicet y los becarios
e investigadores del sector de ciencia, tecnología e
innovación productiva, la Asociación de Trabajadores
del Estado y diversas agrupaciones de investigadores
y becarios, y que, en particular:
1. Comuníque acerca de los progresos concretos
obtenidos en el proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y técnica, las universidades
nacionales, el Conicet, empresas públicas o empresas
con participación estatal, cuyo objetivo es que los
postulantes doblemente recomendados que no pudieron
ingresar a la carrera de investigador científico en virtud
del ajuste presupuestario en el organismo se incorporen
a las instituciones mencionadas durante el año 2017,
para desarrollar tareas de investigación y desarrollo,
según los temas y lugares de trabajo propuestos y con
una remuneración equivalente a la de la clase de la
CIC para la que fue recomendado, propendiéndose
a generar condiciones de contratación, estabilidad y
posibilidad de promoción similares a la de la carrera
de investigador, conforme lo acordado en el punto 3
del acta compromiso;
2. Informe si el MinCyT y/o el Conicet están implementando o tienen proyectado implementar, tal como
anunciaron en las dos primeras reuniones de articulación, un mecanismo de negociaciones individuales, excluyendo de éstas a la Comisión Mixta de Seguimiento
creada por el punto 4 del acta compromiso, a fin de
cumplimentar el proceso de incorporación de los postulantes recomendados a las instituciones mencionadas
en el punto 3 del mismo acuerdo;
3. Aclare las informaciones difundidas que indican
que MinCyT y/o Conicet habrían enviado listas de investigadores a diversas instituciones que no habían sido
propuestas por ellos para el desarrollo de sus proyectos
de investigación, y que no poseen ni la infraestructura
ni los objetivos institucionales adecuados para su desarrollo –tal como el INTA, el Archivo General de la
Nación, el Instituto Malbrán y el Instituto Nacional del
Agua– con el fin de ubicar a éstos en dichos espacios,
sin el conocimiento ni el consentimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento o de los damnificados;
4. Informe qué medidas se han tomado o se tomarán
para garantizar el carácter federal de la Comisión Mixta
de Seguimiento, que ha sido integrada conforme lo
dispuesto por el punto 4 del acta compromiso, considerando que la Red Federal de Afectados ha dado
cumplimiento a la exigencia previa del MinCyT de
confeccionar y entregar un padrón de los investigadores
representados por dicha red;
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5. Explicite cuándo se resolverán los recursos de
reconsideración impuestos ante las denegatorias a la
presentación de ingreso a la carrera de investigador,
que fueran oportunamente presentados por los postulantes que se hallan en el acta acuerdo; especifique si
se efectivizarán nuevos ingresos en virtud de recursos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) fue creado por decreto ley 1.291
del 5 de febrero de 1958, ante la necesidad de estructurar un organismo académico que se dedicara a la
promoción y ejecución de la investigación científica y
tecnológica en el país.
Como primer antecedente se destaca la creación
del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y
Científicas (Conityc) en el año 1951, durante el primer
gobierno de Juan Domingo Perón, organismo que siete
años más tarde daría lugar al Conicet.
El primer presidente del Conicet fue Bernardo A.
Houssay –Premio Nobel de Medicina en 1947–, quien
le confirió una estructura organizativa impregnada de
visión estratégica, que se mantuvo a lo largo de más
de una década de conducción.
Instituido como organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación, se lo dotó
entonces de una amplia gama de instrumentos que se
juzgaban adecuados para elevar el nivel de la ciencia
y de la tecnología en la Argentina al promediar el siglo
y que aún hoy constituyen el eje de sus acciones: las
carreras del investigador científico y tecnológico y del
personal de apoyo a la investigación, el otorgamiento
de becas para estudios doctorales y posdoctorales, el
financiamiento de proyectos y de unidades ejecutoras
de investigación y el establecimiento de vínculos con
organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características.
Hoy día, casi seis décadas más tarde, el Conicet es
reconocido a nivel mundial por su producción científica. Al año 2015, éste ocupaba el puesto 79 sobre
un total de 5.000 instituciones de ciencia y técnica en
todo el mundo, habiendo subido 16 escalones desde
el año 2012.
Además, es el primero a nivel nacional, mientras que
se encuentra segundo en el ámbito regional y tercero
en Iberoamérica.
Actualmente se encuentra instituido como ente
autárquico del Estado nacional en jurisdicción del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
Su misión es la promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio
nacional y en las distintas áreas del conocimiento.
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Como tal, este organismo constituye uno de los activos más importantes del capital nacional en materia
científica y tecnológica:
–Integra investigadores de todas las áreas disciplinarias, quienes desarrollan sus tareas mayoritariamente en
universidades nacionales, en organismos de investigación en ciencia y tecnología y en unidades ejecutoras
propias o en asociación con las otras instituciones.
–Promueve la investigación y el desarrollo científico-tecnológico en todo el país.
–Contribuye protagónicamente en el contexto nacional y en el marco de una variada red de relaciones
internacionales a la formación de recursos humanos
de excelencia.
–Cuenta con un sistema de evaluación implementado
desde los orígenes del Conicet y actualizado según
la experiencia propia e internacional acumulada.
Este sistema de evaluación participativo y riguroso,
contempla y pondera la calidad de los proyectos de
investigación presentados, la productividad derivada
de ellos, así como la trayectoria de individuos y grupos
de investigación.
–Representa una fuente de información y asesoramiento tanto para los distintos estamentos del Estado
nacional como para la actividad privada.
Su actividad se divide en cuatro áreas que agrupa
diversos campos de estudio: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias biológicas y de la
salud; ciencias exactas y naturales, y ciencias sociales
y humanidades.
Por intermedio de sus diferentes campos de trabajo,
se ocupa de fomentar y financiar investigaciones que
apuntan al desarrollo de la economía nacional y a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, apoyando el crecimiento y desarrollo de nuestro país.
En síntesis, el Conicet no sólo promueve el desarrollo de la ciencia de excelencia, sino que también
fomenta e impulsa la transferencia del conocimiento
a la sociedad.
Pero esta institución no ha sido siempre el organismo
pujante que hoy conocemos.
Éste es la consecuencia de una política estatal que, de
manera sostenida, puso a las ciencias y a la tecnología
en el eje de su estrategia de desarrollo.
Así, entre los años 2003 y 2015, existió en el país un
cambio de paradigma en lo que hace a la apreciación de
la actividad científica como capital, pasándose de una
concepción política que expulsaba a los científicos a
otra diametralmente opuesta, que instaló a las ciencias
como un insumo vital para la sociedad. Se trató de un
modelo que concebía la conformación de un Estado
fuerte, capaz de producir su propia ciencia y desarrollar
su propia tecnología.
Ejemplo de este cambio de paradigma fue la política
adoptada por Néstor Kirchner, quien al acceder a la
administración propuso la formación de 1.400 becarios
para 2004 –en lugar de los 200 que ingresaban anual-
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mente, planteó la recomposición salarial en el Conicet
e impulsó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.
De esta manera, el sistema científico se robusteció
enormemente, ocupando un lugar preponderante dentro
de la política de Estado: se incrementó su presupuesto
de 260 millones a 5.200 millones; se pasó de 3.000 a
9.000 investigadores, de 1.800 a 10.000 becarios; de
100 a 250 institutos de ciencia. En recursos humanos
ascendió a más de 8.200 investigadores, 2.500 técnicos,
7.100 becarios de doctorado y 2.000 becarios postdoctorales. Su red institucional pasó a comprender 226
institutos y centros de investigación, la mayoría compartidos con las universidades nacionales, 14 centros
científicos y tecnológicos, y 8 centros de investigaciones y transferencia, que cubren toda la geografía del
país apoyando las necesidades regionales.
Desde el comienzo de la nueva gestión hemos visto,
sin embargo, un nuevo cambio de paradigma: hoy, el
sector científico asiste a una crisis a nivel federal, cuyas
razones no son económicas, sino políticas.
En campaña, el presidente Mauricio Macri había
prometido duplicar el PBI para la ciencia. Aun así, el
presupuesto votado para 2017 implicó un recorte del
60 por ciento en los ingresos al Conicet, disminuyéndose la inversión en ciencia, que pasó de un 1,5 % a
un 1,3 % del PBI.
Según trascendió, dicho ajuste implicó la desvinculación de alrededor de 500 científicos con títulos
de doctorado y posdoctorado y niveles altísimos de
especialización, los que habiendo aprobado todas las
instancias de evaluación para ingresar a la carrera y habiendo sido recomendados por la Comisión Evaluadora
y por la Junta de Calificación y Promoción vieron frustrados sus ingresos a la carrera del investigador (CIC),
que es la primera instancia laboral no precarizada que
el Conicet ofrece, luego de siete años de contratarlos
como becarios sin relación de dependencia.
En respuesta, los trabajadores tomaron la sede del
ministerio por cinco días, contando con el apoyo contundente de toda la comunidad científica y educativa
de la sociedad civil en su conjunto.
Este conflicto culminó con la firma de un acta
compromiso, que fue suscrito el 23 de diciembre por
los representantes del Conicet, el doctor Alejandro
Ceccatto, presidente de la Institución, y el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor
Lino Barañao, y, en representación de los becarios
e investigadores del sector, por la Asociación de
Trabajadores del Estado y diversas agrupaciones de
investigadores y becarios.
A través de dicha acta, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología se comprometió a extender las becas de
los postulantes recomendados y no seleccionados hasta
diciembre de este año, e ir trabajando en su integración
al sistema.
Sin embargo, en los hechos, no se verificó el cumplimiento de lo que entonces fue acordado.
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Por ejemplo, la tarea de articular la incorporación al
sistema de los postulantes doblemente recomendados
debía ser realizada –conforme lo dispuesto por el punto
4 del acta– junto a una comisión mixta de seguimiento,
compuesta por funcionarios y representantes de las
organizaciones de investigadores.
Sin embargo, informaciones difundidas indican que
MinCyT y/o Conicet habrían enviado listas de investigadores a diversas instituciones –como el INTA, el
Archivo General de la Nación, el Instituto Malbrán o
el Instituto Nacional del Agua– con el fin de ubicarlos
en dichos espacios, sin el conocimiento ni el consentimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento o de los
damnificados.
En este sentido, se expresaron las organizaciones
de investigadores en una carta enviada al ministro de
Ciencia, Lino Barañao, y al presidente del Conicet,
Alejandro Cecatto: “Nos dirigimos a ustedes para
expresar nuestro absoluto rechazo ante la información
que ha tomado estado público sobre la pretensión
del Conicet de llevar adelante, por fuera de la mesa
de negociación, el proceso de incorporación de los
científicos recomendados y excluidos de CIC por el
ajuste en el organismo. […] Exigimos que todas las
ofertas laborales que el MinCyT pretenda hacer a los
científicos involucrados sean previamente debatidas en
la comisión y acordadas con los gremios y organizaciones en el marco de una negociación laboral colectiva.
Solamente de esta manera se podrán garantizar los
derechos laborales de los involucrados, en particular
la remuneración, estabilidad, lugar y plan de trabajo
propuestos por los postulantes”.
Esta misma exigencia volvió a ser planteada por las
organizaciones de ciencia y técnica en la segunda reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento celebrada
el pasado 12 de abril, sin recibir especificación alguna
de parte de las autoridades del MinCyT.
De ser cierto, estas negociaciones efectuadas a
espaldas de la Comisión Mixta de Seguimiento no
sólo implicarían un incumplimiento de lo acordado
en el acta compromiso, sino un claro desinterés por el
respeto a las garantías que asisten a los damnificados.
En este contexto, el sector no ha cesado de expresar
su preocupación a través de distintas movilizaciones
y comunicados.
En palabras de Roberto Salvarezza, premio Konex
y Houssay por investigaciones en nanotecnología, ex
presidente del Conicet y elegido como nuevo miembro
del directorio del organismo en julio pasado, el fortalecimiento del sistema científico es imprescindible si
se quiere construir un país con empresas competitivas,
una nación con industrias que produzcan innovaciones,
que tienda hacia la consolidación de una economía
pujante con marcado desarrollo interno y expansión
hacia el exterior.
No existe mayor capital para un Estado que el trabajo, la ciencia y la educación. Todos ellos coexisten
en un sistema en el cual uno informa y nutre al otro.
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En este sentido, cualquier retroceso resulta inadmisible.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.370/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Mediante el presente solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo correspondiente,
informe a este cuerpo respecto de la línea telefónica
nacional 144 destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en
situación de violencia de género de todo el país, los 365
días del año, las 24 horas, de manera gratuita, sobre las
siguientes cuestiones:
–Infraestructura técnica de la presente línea de
atención telefónica en el territorio de la República Argentina, y en qué provincias se encuentran prestando
servicios y eficiente alcance.
–Sobre los recursos con los que cuenta la provincia
de La Pampa, domicilios, instituciones, organismos,
etcétera, publicados en la guía de organismos gubernamentales y organizaciones sociales para la prevención,
asistencia y erradicación de la violencia contra las
mujeres en el marco de la línea nacional de atención
telefónica y gratuita 144 enumerados en la web oficial.
–Cuantificación de llamados respondidos durante el
año 2016 completo, que hayan tenido relación con la
temática a nivel nacional, e informe respecto de estos
llamados, cuántas de esas víctimas fueron asistidas en
intervención posterior.
–Cuantificación de casos en que se realizó un
seguimiento formal en cada situación en particular,
luego de la primera intervención, y en qué consiste
ese seguimiento.
–Intervención de la línea telefónica nacional 144
en los casos que llegan a su conocimiento, que se
producen en las provincias del interior de la República
Argentina. Informe proceder.
–Informe acerca del reducido número de intervenciones primarias en las provincias del interior de la
República Argentina, publicado en los informes web
mensuales de la presente línea, por ejemplo, 4 en la
provincia de Tierra del Fuego en el mes de noviembre
de 2016 y 3 en la provincia de La Pampa en el mismo
mes del año 2016.
–Respecto de los casos de convivencia de la víctima
con el agresor informado en el archivo del mes de
noviembre de 2016, el 52 %, informe qué medidas se
tomaron al respecto a los fines de prevenir una reiterada
situación de violencia.

–Respecto de spot y campañas en la República Argentina, que den a conocer la posibilidad de la víctima
de acceder a la presente línea de atención gratuita.
–Respecto de la duración del tiempo de espera en la
llamada de la víctima hasta poder comunicarse con un
asesor telefónico de la presente línea.
–Informe respecto de cuál es el protocolo que respeta
el operador luego de constatar una situación de violencia sufrida por la víctima que se está comunicando.
–Informe respecto de cuál es el protocolo a seguir
por el operador, en el caso de que se comunique una
tercera persona, a los fines de denunciar el hecho de
violencia del cual tomó conocimiento.
–Informe la articulación de la presente línea de
atención telefónica, con centros de salud asistenciales
públicos para la atención física y psicológica de la
mujer en situación de violencia, y con el servicio de
emergencias de la línea telefónica nacional 911.
–Informe acerca de la capacitación a los operadores
de línea y a los operadores de seguimiento de las situaciones denunciadas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país se encuentra en vigencia la ley
nacional 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia entre las mujeres en
los ámbitos de sus relaciones interpersonales, la cual
entre sus objetivos se encuentran los de promover y
garantizar el desarrollo de políticas públicas sobre la
materia.
La línea telefónica nacional 144 está planificada por
el Estado nacional, a los fines de brindar asesoramiento
y contención para las mujeres en situación de violencia
de todo el país, la cual debe garantizar una respuesta
articulada y eficiente.
Al haberse incrementado los casos en que las mujeres de la República Argentina se ven involucradas en
situaciones de violencia de género, y evidentemente
al ser deficientes las políticas públicas adoptadas al
respecto, es que este cuerpo de senadores se encuentra
en la necesidad de recabar los datos pertinentes a la articulación entre sí y funcionamiento de los organismos
y programas creados al respecto mediante las medidas
ya adoptadas a los fines de proyectar su máximo rendimiento y eficiencia, y así poder erradicar los hechos de
violencia de género a los cuales las mujeres se deben
enfrentar.
Según las estadísticas que se publican en la web oficial de la línea nacional de atención telefónica 144 del
segundo trimestre del año 2015 al mismo período del
año 2016 se han atendido 36.645 llamados telefónicos.
En los períodos detallados en el mismo informe estadístico de la presente línea se identifica una abrumadora
mayoría de llamadas que reportan violencia doméstica:
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96 % y 97 % en el segundo trimestre de 2015 y 2016
respectivamente.
Desde nuestro lugar de legisladores nacionales,
surge la responsabilidad e inmediata adopción de las
políticas pertinentes a los fines de erradicar y sancionar los aberrantes hechos de violencia de género que
afectan a diario a las víctimas o en su peor faceta, que
acaban con la vida de miles de mujeres.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.371/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que corresponda, otorgue en carácter
de comodato una casa sita en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la Casa Nacional del Folklore, sede
de la Academia Nacional del Folklore.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es centro
y cobijo de personas de todo el país, cuya cultura
tradicional regional es el entramado más sólido de la
nacionalidad.
Es además polo de atracción de todos aquellos de
todo el país y del exterior que buscan investigar y conocer las artes y disciplinas folklóricas argentinas. Más
que oportuno, entonces, es casi una obligación dotarla
de una sede de estudio, convocatoria, exposición y
difusión de su folklore.
El Senado de la Nación, el pasado 19 de octubre de
2016, declaró “de interés de esta Honorable Cámara
la labor cultural y educativa que realiza la Academia
Nacional de Folklore (expediente S.-3.552/2016), a
través del estudio exhaustivo, promoción y progreso
de nuestras raíces y muy variadas artes y disciplinas
culturales folklóricas”.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en noviembre de 2009 designó “de interés cultural” las
actividades de la Academia Nacional del Folklore.
La Casa Nacional del Folklore, sede de la Academia
Nacional del Folklore, tendría un Salón de Actos “Atahualpa Yupanqui”, sala “Augusto Raúl Cortazar” para
muestras y exhibición de artes folklóricas: fotografías,
artesanías, presentación de libros, discos, etcétera, sala
para la Biblioteca “Félix Luna”, sala para el Instituto
de Investigación “Juan Bautista Ambrosetti”, sala de
grabación “Chango Farías Gómez” para que intérpretes
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jóvenes o aún desconocidos de todo el país puedan
grabar su producción sin costo, espacio para el Museo
Nacional del Folklore “Andrés Chazarreta”, una oficina editorial de los medios escritos de la Academia:
El pregón criollo, Cuadernos de folklore, revista Ecos
del Folklore y libros y publicaciones de producción
individual de sus académicos, sala para el Museo Virtual de la Canción Folklórica “Hilario Cuadros” que la
academia está cargando en la web y estará disponible
en su página en poco tiempo, que incluirá letras, poesías, partituras, fotografías, grabaciones, biografías,
videos, etcétera, sala para discoteca/filmoteca. Y demás
iniciativas análogas.
Por esto, el proyecto de la Casa Nacional del Folklore, sede de la Academia Nacional del Folklore, es
una acción de interés cultural, científico-educativo y
turístico, que esta Honorable Cámara de Senadores de
la Nación apoya con especial decisión.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.374/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, al cumplirse 35 años
del recibimiento de combatientes de Malvinas el 19
de junio de 1982.
José A. Ojeda. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Finalizado el conflicto armado por la recuperación
de nuestras islas Malvinas, luego de la capitulación
en Puerto Argentino del 14 de junio de 1982, Puerto
Madryn, en la provincia del Chubut, fue la ciudad que
recibió a la mayoría de los soldados argentinos que
volvieron de la guerra en las Islas malvinas.
El 15 de junio de 1982, el Buque Hospital ARA
“Almirate Irízar” había completado el helidesembarco
de los 420 heridos recibidos desde el inicio de junio
en Malvinas directamente en el helipuerto del Hospital
Militar de Comodoro Rivadavia. Finalizada esta tarea,
el “Irízar” emprendió inmediatamente el regreso a
Puerto Argentino para estar disponible para recibir y
trasladar a la Argentina continental y a partir del momento que se decidiera, a los combatientes argentinos
prisioneros de los ingleses, según se relata en la página
web www.irizar.org.
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El 19 de junio de 1982, la nave inglesa “Canberra”
desembarcó allí a más de cuatro mil combatientes
argentinos, dos días más tarde el “Northland” llevó
otros dos mil y el 26 de junio, a bordo del “Almirante
Irízar”, desembarcaron finalmente otros quinientos
setenta y siete.
Aquel 19 de junio es recordado por los veteranos
como “el día en que Madryn se quedó sin pan”, pues los
jóvenes combatientes llegaron a la ciudad pidiendo un
trozo de pan, el alimento básico que no habían podido
consumir durante todo el conflicto armado. El pueblo
de la ciudad de Madryn, conmocionado, se acercó a
los camiones del Ejército, rompió el cerco militar y
extendió sus brazos ofreciendo pan y comida.
Cuando se cumplieron treinta años de aquel recibimiento histórico a los héroes que volvían de las
islas Malvinas, Puerto Madryn volvió a recibirlos,
demostrándoles el reconocimiento que jamás perdieron
en las tierras patagónicas. Se realizó el Encuentro de
Veteranos de Guerra “Madryn te recibe de vuelta, 30
años después”.
Queremos subrayar que en los pueblos de la costa
de la provincia del Chubut, la guerra de Malvinas se
vivió de manera intensa ya que su posición geográfica
los convirtió en escala militar obligada y en el punto
más comprometido del conflicto pasaron a ser parte del
teatro de operaciones.
La zona de defensa costera estaba integrada por cinco
sectores que iban desde la ciudad de Trelew hasta Puerto
Deseado. De la base aeronaval de Trelew salían unidades
rumbo a las islas o rumbo al teatro de operaciones. Las
ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew fueron bases
muy importantes de la fuerza aérea.
Recordamos aquí que Puerto Madryn fue un lugar
emblemático en el conflicto, dado que en su muelle
Almirante Storni se recibió a nuestros soldados brindándoles calor, abrigo, alimento y, por sobre todas las
cosas, afecto y el merecido reconocimiento.
Queremos manifestar nuestro profundo reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn por
aquel cálido recibimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.375/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la publicación de la revista
Alta, distribuida en los vuelos de la empresa estatal
Aerolíneas Argentinas, en cuya edición de abril de
2017 no sólo nombra a la ciudad de Puerto Argentino
como “Stanley” sino que la define como capital de las
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islas Malvinas, siendo la ciudad de Ushuaia, la capital
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta muy difícil suponer que esta nueva nominación en el idioma del usurpador inglés, en relación
a la capital de nuestras islas Malvinas, sea un error.
Decimos que es difícil creer que se trate de un error
por la reiteración de situaciones similares.
Al respecto, remitimos a la declaración de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación repudiando
la publicación de la misma revista Alta, distribuida en
los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas,
en cuya edición de septiembre de 2016 se traduce el
nombre de islas Malvinas como “Falkland Island”.
El 23 de noviembre de 2016 este cuerpo legislativo
aprobó la declaración de repudio sobre un proyecto de
mi autoría, expediente 3.664/16 incluido en el Orden
del Día Nº 1.053/16.
Asimismo, remitimos al expediente 449/17, proyecto
de declaración repudiando la nominación de las islas
Malvinas en idioma inglés, como “Falkland Islands”,
en el mapa de cobertura de la página web oficial de
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado,
que presentara junto al senador nacional Juan Manuel
Abal Medina, aún en tratamiento en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
También mencionamos aquí la cuestión de privilegio que he planteado, expediente 949/17, en la sesión
del 29 de marzo de este año 2017, de esta Honorable
Cámara de Senadores sobre el agravio que implican
estas situaciones.
Entendemos que la reiteración de estos supuestos
“errores” atenta contra la soberanía sobre nuestras islas
Malvinas y siembra dudas respecto a la intención del
gobierno nacional en sostener el reclamo pacífico de
soberanía sobre las islas.
Recordamos aquí, que la revista Alta es la publicación de a bordo, bilingüe, de nuestra aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas. Todos los pasajeros pueden
leerla durante los vuelos. En la edición de abril de 2017
la revista Alta nombró a la ciudad fueguina de nuestras
islas Malvinas, Puerto Argentino, utilizando el nombre
que usan los británicos: “Stanley” que refiere a Edward
Smith Stanley, líder del Partido Conservador Británico,
designado secretario de Estado Británico para la Guerra
y las Colonias en 1833, año de la ocupación inglesa, y
luego tres veces primer ministro del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Subrayamos, además, la indefinible falta de respeto a
nuestros combatientes que implica esta nominación, ya
que se realiza en el marco de recordar los 35 años del 2
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de abril de 1982, cuando nuestros solados derramaron
su sangre intentando recuperar el suelo patrio.
Creemos que también el lenguaje es un espacio en
disputa. De modo que vemos con honda preocupación
cómo en las palabras se refleja un intento de “desmalvinización” y repudiamos la utilización de un nombre
impropio para la ciudad fueguina de Puerto Argentino
ubicada en las islas Malvinas.
Nosotros nombramos cada porción de nuestro
territorio con su nombre de origen. Repudiamos la
utilización de una denominación extranjera.
Adjuntamos al presente proyecto fotocopia de la
publicación Alta donde se nombra en inglés, incorrectamente, la ciudad de Puerto Argentino.1
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.380/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL EMBLEMA NACIONAL
Capítulo I
Ámbito de aplicación y sujetos obligados
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
regirá en todo el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Obligación. Institúyese la obligación de
instalar la enseña patria nacional en:
a) Los puestos de acceso y egreso del Estado
argentino;
b) Las reparticiones públicas, guarniciones militares, organismos educacionales nacionales; así
como también en las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero;
c) Las empresas públicas o privadas con participación estatal superior al 5 % de su capital.
Art. 3º – Definiciones. Se consideran puestos de
acceso y egreso del Estado argentino a:
a) Puertos marítimos o fluviales, con dependencia
aduanera;
b) Aeropuertos;
c) Pasos fronterizos y centros de frontera;
d) Puentes internacionales;
e) Terminales de transporte automotor de pasajeros con dependencia aduanera.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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Art. 4º – Sujetos obligados. Estarán obligadas al cumplimiento de la presente ley las autoridades responsables
de las entidades mencionadas en el artículo 2°.
Capítulo II
Disposiciones particulares
Art. 5º – Metodología y dimensiones de la enseña
patria. En los puestos de acceso y egreso del Estado
Argentino se instalarán en lugar visible y ostentable,
mástiles de por los menos veinticinco (25) metros de
altura para izar la enseña patria. Las dimensiones de la
enseña patria a excepción de la región de la Patagonia
definida por la ley 23.272 no podrán ser inferiores a
cuatro y medio (4,5) metros por siete y medio (7,5)
metros. Las dimensiones de la enseña patria en la región de la Patagonia no podrán ser inferiores a tres (3)
metros y cuatro y medio (4,5) metros.
En todos los demás ámbitos descriptos en el artículo
2° se instalarán en lugar visible y ostentable, mástiles
o soportes para la enseña patria acordes a la dimensión
del establecimiento. Las dimensiones de la enseña patria no podrán ser inferiores a uno y medio (1,5) metros
por dos y medio (2,5) metros.
Art. 6º – Alta y baja de enseña patria. Las autoridades que se encuentran obligadas al cumplimiento
de la presente ley deberán dejar constancia mediante
un acta labrada en un libro destinado para tal efecto,
la fecha de alta de la enseña patria que corresponderá
a la fecha de su primer izamiento. Del mismo modo
deberán proceder para la baja incorporando a su vez,
en el acta, los motivos de la sustitución.
Art. 7º – Plazos y protocolo de sustitución. La enseña
patria deberá ser sustituida cuando presente desgaste,
deterioro, suciedad o cumpla dos (2) años desde su
primer izamiento.
La sustitución de una enseña patria se hará posteriormente a la baja, en acto respetuoso y solemne,
conforme a los procedimientos que se establezca en la
reglamentación.
Capítulo III
Autoridad de aplicación procedimientos y sanciones
Art. 8º – Autoridad de aplicación nacional y local.
Será autoridad de aplicación de la presente ley la determinada por el Poder Ejecutivo nacional. Los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a
los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio
de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en
organismos de su dependencia o en los gobiernos
municipales.
Art. 9º – Facultades y atribuciones de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus funciones específicas y en el carácter de
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autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes al cumplimiento de la presente norma;
b) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los particulares;
c) Disponer la realización de fiscalizaciones e
inspecciones vinculadas con la aplicación de
esta ley;
d) Cumplir con los demás deberes manifiestos en
la presente ley.
Art. 10. – Actuaciones en caso de infracción. La
autoridad de aplicación iniciará las actuaciones correspondientes, sus normas reglamentarias y resoluciones
que en su consecuencia se dicten.
Llevará adelante inspecciones, a los efectos de determinar el cumplimiento de la presente ley, y en caso
de comprobarse alguna presunta infracción, se labrará
un acta y se procederá a notificar al responsable la
infracción verificada, intimándolo para que en el plazo
máximo de treinta (30) días cumpla el deber manifiesto,
bajo apercibimiento de considerar su omisión un causal
de agravamiento de la falta.
En el caso de los sujetos alcanzados por el artículo
2°, inciso c), se tomará como domicilio constituido
el domicilio fiscal ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 11. – Incumplimiento.
I. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ley, así como la falta de
regularización de la infracción intimada y/o
su incumplimiento reiterado, el empleado o
funcionario público originará la sustanciación
de sumario administrativo, a los efectos de
verificar la existencia y gravedad de la falta cometida y la sanción correspondiente, conforme
la siguiente escala:
g) Apercibimiento;
h) Suspensión sin prestación de servicios
ni percepción de haberes, hasta treinta
(30) días;
i) Denuncia penal en los términos del artículo 249 del Código Penal por incumplimiento de los deberes de funcionario
público, única y exclusivamente, para los
casos en los que se omitiere, rehusare o
retardare el cumplimiento de la presente
norma.
II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ley, así como la falta
de regularización de la infracción intimada
y/o su incumplimiento reiterado, por parte de
personas o empresas ajenas al empleo público,
originará la sustanciación de una investigación

administrativa, a los efectos de verificar la
existencia y gravedad de la falta cometida y la
sanción correspondiente, conforme la siguiente
escala:
a) Multa cuya gradación será determinada
por la reglamentación y cuyo monto nunca
podrá ser inferior al equivalente a cinco
sueldos mínimos vitales y móviles;
b) Denuncia penal en los términos del artículo 239 del Código Penal, al que intimado
fehacientemente resistiere o desobedeciere el cumplimiento de la presente ley.
Las provincias, dictarán las normas referidas a la
actuación de las autoridades administrativas locales,
estableciendo un régimen de procedimiento en forma
compatible con el de sus respectivas constituciones.
Art. 12. – Denuncia de particulares. Cualquier
habitante de la República Argentina podrá realizar la
denuncia por falta de cumplimiento de la presente ley
ante la autoridad municipal o comunal del lugar del
hecho, la cual deberá dar intervención inmediata a la
autoridad de aplicación correspondiente.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley a dentro de los ciento ochenta
días de su publicación en el Boletín Oficial, y será de
cumplimiento obligatorio a partir del octavo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 15. – Derogación. Derógase toda disposición
que se oponga a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enseña nacional es el emblema que nos identifica
como Nación; es signo de la soberanía y representa los
valores de una sociedad democrática que no olvida sus
tradiciones y sus símbolos.
El acto de izar y enarbolar la bandera argentina es un
símbolo visible de que la República Argentina ejerce su
soberanía en un territorio y desarrolla la función pública en toda su amplitud e integridad, de acuerdo con los
valores, principios, derechos y deberes constitucionales
que la propia bandera representa.
Los ciudadanos, a partir de la reforma establecida en
la ley 23.208 del 25 de julio de 1985, tienen el derecho
de usar la bandera nacional en igualdad de condiciones
que el Estado en sus distintos niveles.
Dicha reforma en el uso de la bandera nacional es
simbólica y se llevó adelante durante la gestión del
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doctor Raúl Alfonsín a fin de democratizar los símbolos
patrios y universalizarlos.
No era un tema menor, los ciudadanos tenían vedado el uso de la bandera a partir de un decreto ley de
la dictadura de Edelmiro Farrell, quien, a través del
decreto ley 10.302/44 vedó su uso a los ciudadanos, y
debieron pasar cuarenta años para que recobrásemos
el derecho a su uso.
La bandera no es el símbolo de un sector, de una
parcialidad, de una ideología; es el patrimonio común
de una sociedad democrática, y su exhibición debe ser
estimulada a través de una correcta normativa.
En primer lugar, la bandera es el símbolo a través
del cual el Estado ejerce su soberanía, es por eso que la
zona fronteriza debe ser el primer lugar donde el Estado
exhibe como signo de dominio territorial y protección.
En segundo lugar, es el símbolo del Estado nacional,
por lo que corresponde izarla en las propias reparticiones públicas, las empresas del Estado nacional o del
que éste sea parte, y éste no es un tema menor, porque
el Estado debe ser identificado con los signos de toda la
sociedad democrática y no los símbolos de una facción,
de un partido o una gestión.
Aspiro a que la sociedad sea representada por sus
símbolos, y no por los nombres o caras de sus gobernantes, que haya más instituciones, más democracia,
más república, y es por eso que la bandera es la representación de toda esta sociedad, y no deben confundirse
las parcialidades con el Estado, siendo ésta una de las
claves de una sociedad moderna y plural en la que todos
aspiramos vivir.
A veces, es necesario pararse en nuestra vida cotidiana y rendir homenaje respetuoso y sentido a aquellos
símbolos que nos proporcionan, casi sin darnos cuenta,
la sensación de bienestar, de confianza, de seguridad,
de garantía de convivencia pacífica y armonía, lo que
nos hace sentir integrados en una sociedad moderna
y avanzada.
La bandera, exhibe ante el mundo el orgullo de
pertenecer a una democracia amparada en los valores
constitucionales de la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo, el respeto a la ley y al derecho.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción
de la presente ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.381/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el secretario de Comunicación y Gobierno
Abierto de la provincia de Jujuy, Raúl García Goyena,
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en las cuales, bajo amenaza, condiciona la adjudicación
de publicidad oficial a la línea editorial de los medios
de comunicación.
2. Su preocupación por este tipo de actitudes llevadas adelante por las autoridades provinciales, que, de
acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, constituyen mecanismos de
censura que afectan la libertad de expresión de los
medios de comunicación y el derecho a la información
de la sociedad.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Han tomado estado público gravísimas expresiones
vertidas por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de la provincia de Jujuy, Raúl García
Goyena, que afectan la libertad de expresión y el derecho a la información, y que comprometen seriamente
al gobierno provincial, ya que la distribución de la
publicidad oficial es utilizada como una herramienta
de sometimiento a la prensa. Concretamente, los
medios de comunicación deberán apoyar las políticas
públicas y abstenerse de criticar a las autoridades si
pretenden recibir pauta oficial. Nada más grave para
la vigencia de un sistema democrático, en donde la
discusión sobre los asuntos públicos debe ser robusta
y desinhibida.
De acuerdo a la investigación realizada por la
periodista Cynthia García, en su portal La García, el
ex secretario afirma que los medios de comunicación
deberían considerar a Milagro Sala una ladrona si
desean contar con avisos del gobierno. Por otra parte,
los audios publicados dan cuenta de que el funcionario
esperaba una “actitud más leal del rector de la UNJU”,
el licenciado Rodolfo Tecchi, “y de la gente que maneja
la Radio de la Universidad” dado que habían recibido
publicidad oficial.
En el mismo orden de ideas, García Goyena cuestionó a la empresa Radio Visión Jujuy, emisora perteneciente al multimedio del cual forma parte Canal 7 de
Jujuy, LW8 Radio San Salvador de Jujuy y FM Trópico,
y que también produce el portal digital Somos Jujuy.
En este caso, el secretario de Comunicación provincial
se refirió expresamente al presidente de la empresa y
al gerente general, de quienes afirma que son “pijoteros, son los mensajeros inútiles”. Luego, agrega que
cierta información la publican “porque no le estamos
pagando. Porque yo decidí en el mes de diciembre. Los
estoy haciendo que se arrodillen, quieren un millón de
mangos y no se los pago”. Todo ello culmina con una
inadmisible amenaza: “Los estoy llamando para putearlos, pero no me atienden. Ellos tienen todo el derecho
a criticarnos por lo que sea, pero no así”.
Desde luego, la intolerable actitud del ahora ex
secretario provocó numerosas quejas y repudios. Por
citar sólo uno de ellos, la entidad Periodistas Unidos
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Autoconvocados de Jujuy, PUAJ, luego de criticar el
manejo arbitrario de la pauta oficial, afirma que “…se
advierte un intento por eliminar de los medios cualquier
voz disonante, que plantee un análisis crítico sobre
cualquier cuestión […] El mensaje es claro: eliminar la
polémica, anular el debate, quitarle entidad a cualquier
pensamiento o análisis que proponga alguna idea de
cambio de la realidad”. La agrupación periodística
destaca la gravedad del manejo discrecional de la publicidad oficial; “…lo que en Jujuy significa firmar el
certificado de defunción de estos medios, por la poca
incidencia que tiene el mercado privado”.
En verdad, el principio 13 de la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión, elaborada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa que: “La utilización del poder del Estado
y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas atenta contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los
medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas
o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa
de los comunicadores sociales son incompatibles con
la libertad de expresión”.
Lamentablemente, una vez más el gobierno de la
provincia de Jujuy vuelve a desconocer los estándares
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Esta vez, ejerciendo actos indirectos de censura,
afectando la libertad de expresión de los medios de
comunicación y el derecho a la información de la
sociedad jujeña.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.382/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de la muestra de arte Las Madres de Malvinas, que se
realizará en dependencias del Senado entre los días 2 y
5 de mayo del corriente, organizada por la Red de Arte
por Malvinas – Proyecto Malvinas S. XXI.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos conmueve, especialmente, que la muestra conmemorativa de nuestros héroes de Malvinas, que es
motivo de este proyecto, tenga como protagonistas a
las madres de los soldados.
La muestra de arte Las Madres de Malvinas, que
se desarrollará en dependencias del Senado entre los
días 2 a 5 de mayo del corriente, está organizada por
la Red Arte por Malvinas – Proyecto Malvinas S. XXI,
y cuenta con la participación de los artistas plásticos
Rosana Ocenasek, Ramiro Sánchez Waipan y María
Emilia Medina, y con el veterano de Malvinas Fabio
Santana como invitado especial.
Las sentidas obras e imágenes que se presentan son
un homenaje, como indica el título de la muestra, a
las madres de Malvinas. A las madres de los veteranos, a las madres de los Caídos, a las madres de los
soldados no identificados que yacen en el suelo de las
islas a quienes la Nación les debe que sus hijos sean
históricamente colocados en su verdadera y heroica
dimensión.
Los argentinos podemos cuestionar las condiciones
de oportunidad y de preparación que enmarcaron
el inicio y desarrollo del conflicto armado. Lo que
no podemos cuestionar, ni olvidar es que nuestros
soldados, marinos y aviadores, hijos de estas madres
representadas en la muestra, encarnaron el sentimiento
patriótico perpetuo que significa la causa Malvinas y
defendieron, con suprema heroicidad, el territorio que
nos arrebataron por la fuerza.
Celebramos entonces este evento, convencidos de
que homenajear a las madres de Malvinas es, también,
poner en primer término el compromiso de homenaje
permanente a la bravura y patriotismo de sus hijos,
caídos y excombatientes, y formularles la promesa
de que su heroísmo y su memoria no serán perdidos.
Por todo ello, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-.1.383/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 26.659, sobre condiciones
para la exploración y explotación de hidrocarburos en
la plataforma continental argentina, sancionada el 16
de marzo de 2011 y promulgada de hecho el 12 de abril
del mismo año.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley establece las condiciones bajo las
cuales podrán realizarse actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental
argentina. La Secretaria de Energía es la autoridad responsable de aplicación de la ley y de los procedimientos
de habilitación e inhabilitación en ella contemplados.
En la legislación nacional, respecto a sus derechos en
la plataforma continental, es imperioso ordenarse sobre
el tema. Se han suscitado controversias a lo largo de los
últimos años, específicamente con relación a contrataciones de servicio de remolque a puertos argentinos.
Por lo tanto, resulta necesario reglamentar adecuadamente esta ley, que legisla sobre condiciones
y contrataciones para la actividad mencionada en la
plataforma continental argentina.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.384/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la reciente inauguración
del Cristo Luz, en el marco del parque escultórico Via
Christi o Camino de Cristo, de gran trascendencia
religiosa y cultural, que se encuentra emplazado en la
ciudad de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Junín de los Andes, ubicada en la provincia del Neuquén, es el centro turístico religioso de
la Patagonia, y año tras año se incrementa la llegada
de fieles que la visitan.
El parque escultórico Via Christi, cuyo significado
es camino de Cristo es un sitio emblemático que ofrece
un mensaje cristiano accesible para su comprensión aun
para quienes no se han acercado a la Biblia. Adentrarse
en el recorrido permite vivir una experiencia religiosa
cautivante a través del lenguaje plástico.
En sus 23 estaciones o solados, a lo largo de 2 km,
ascendiendo en un sector de bosque de pinos, se van
entrelazando momentos de la vida de Jesús, cuya presencia acompaña al peregrino. Lo muestran desde sus
inicios, los años dedicados a la enseñanza y predicación
hasta su muerte en la cruz. Es decir, nos remiten a la
vida, pasión, muerte y resurrección.
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Las estaciones son plazas secas, circulares, de 12
metros de diámetro, que representan el sol y, en su
interior, la cruz americana, la misma que aparece en
ponchos pampa y en culturas preincaicas. Aquí es
donde piezas escultóricas de hormigón de gran tamaño
representan personajes bíblicos, muchos de los cuales
muestran rasgos de los pueblos originarios. La riqueza
ornamental está dada por la aplicación de cerámicas
que forman ideogramas de raigambre amerindia.
Es así como la fe enlaza a los pueblos originarios
con personajes contemporáneos, uniendo diferentes
culturas, entrelazando a cristianos y mapuches, como
puede verse en la Estación de las Bienaventuranzas,
donde, entre los rostros de Martin Luther King, la
madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi, están
los rostros de los beatos Laura Vicuña y Ceferino
Namuncurá.
Está representado a lo largo del recorrido el transitar
de un hombre y también de la historia de la comunidad
mapuche y de la iglesia de la región, manteniendo el
precepto universal: todos somos hermanos.
Basta contemplar las esculturas en el silencio del
lugar y abstraerse un momento para recrear en la
imaginación el camino recorrido por Jesús en su vida
y reflexionar sobre sus palabras, revisar algunos comportamientos y recoger un mensaje de esperanza. El Via
Christi es una de las formas más expresivas, más sólidas y extendidas de la devoción del pueblo cristiano a
la pasión de Cristo. Su ejercicio tiene indulgencia plena
cuando se hace ante estaciones legítimamente erigidas.
Una gran cruz blanca marca el final del recorrido
y simboliza la luz, la verdad y la vida de la que hace
referencia la Biblia.
El Cristo Luz, inaugurado, culmina de alguna manera este Via Christi, expresando en esta estructura de
hierro y vidrio la figura de Jesús al traspasar la tierra,
emergiendo en la misma naturaleza, simbolizando su
presencia divina en cada instante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.385/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Juego de las
Estrellas del Vóleibol Argentino, a realizarse el 5 de
mayo de 2017 en el polideportivo del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CeNARD).
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 5 de mayo se realizará en el CENARD,
el Juego de las Estrellas del Vóleibol Argentino organizado por JUAVA, Jugadores Asociados del Vóleibol
Argentino. Con presencia de los jugadores y jugadoras
más destacados de la Liga Argentina y de la selección,
el evento contará además con la participación de destacadas personalidades de la historia de este deporte
en la Argentina.
Desde las 20 y en el polideportivo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el Juego de las
Estrellas volverá a ser una realidad después de 15 años;
habrá desafíos de destreza técnica y física.
La entrada será gratuita y se canjeará el ingreso
por un alimento no perecedero, que será donado a
instituciones que asistan a las zonas devastadas por
las inundaciones recientes en nuestro país.
Por estas consideraciones, solicito el voto afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.386/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhiere a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador, que se celebra el próximo 1º de mayo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de mayo de cada año se conmemora en todo
el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de
sindicalistas anarquistas ejecutados en el año 1886
por participar en luchas reivindicatorias a los fines de
conseguir mejoras en las condiciones laborales y una
jornada laboral de ocho horas.
En el año 1884 la Federación de Trabajadores de los
Estados Unidos y Canadá convocó a los trabajadores
para luchar por la jornada laboral de ocho horas, declarando, que los obreros iban a cumplirla a partir del
1º de mayo de 1886.
Como consecuencia, en 1886 Andrew Johnson,
presidente de los Estados Unidos, promulgó una ley
estableciendo una jornada laboral de ocho horas diarias.
Esta ley no fue acatada por el sector patronal, con lo
cual, las organizaciones de trabajadores declararon la
huelga y se movilizaron reclamando por sus derechos.
Los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago
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iniciaron la huelga el 1º de mayo. Las movilizaciones
continuaron el 2, 3 y 4 de mayo con violentos enfrentamientos entre los huelguistas y la policía, que dejaron
como saldo varios policías y obreros muertos.
El 21 de junio de 1886, 21 obreros acusados de haber sido promotores del conflicto fueron sometidos a
juicio. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena
perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y 5 a la
muerte en la horca.
En el año 1889 el Congreso de París de la Segunda
Internacional, organización formada por partidos socialistas y laboristas, acordó celebrar el 1º de mayo de
cada año el Día Internacional del Trabajador para recordar los hechos ocurridos en mayo de 1886 en Chicago.
A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores que es
celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.
Cabe señalar que trabajo es toda aquella actividad
que realiza el ser humano con el objetivo de ganar
algún sustento, un salario, pago o producto a partir del
cual establece su subsistencia. Además le brinda riqueza intelectual e incluso social ya que le da oportunidad
de interactuar con otras personas, de conocer más sobre
la actividad que realiza, de sentirse útil, de descubrir
sus capacidades y habilidades, de decidir sobre su vida,
de tener un porvenir y planear su futuro.
El trabajo es un derecho humano social y el acceso al
mismo es la base para la realización de otros derechos
humanos y para una vida en dignidad. Los Estados
deben reconocer la responsabilidad de garantizar y
asegurar el acceso de sus habitantes al trabajo y condiciones laborales seguras, saludables y no degradantes
para la dignidad humana.
En nuestro país, el derecho al trabajo y los derechos
de los trabajadores se encuentran contemplados y protegidos en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución
Nacional.
Como Estado debemos asegurarnos de velar por el
cumplimiento de estas condiciones, porque cuando no
se cumplen, además de no respetarse el derecho al trabajo se vulneran cuestiones relacionadas íntimamente
con la calidad de vida de una persona.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.387/17)
Buenos Aires, 25 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría registrado bajo el expediente S.-504/15, proyecto de ley disponiendo la acuñación de una moneda
de curso legal vigente en conmemoración de la gesta
patriótica de Andrés Guacurarí y Artigas, Andresito.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se dispone la acuñación de una
moneda de curso legal vigente en conmemoración
de la gesta patriótica de Andrés Guacurarí y Artigas,
Andresito.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda adoptarán las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley, dentro del plazo de 30 días de su
sanción y promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Allá por el 10 de diciembre de 2011, cuando juré
desempeñar con lealtad y patriotismo mi cargo de
senadora nacional por la provincia de Misiones lo hice
por Dios sobre los Santos Evangelios, pero también por
Misiones y por Andresito Guacurarí, el Comandante.
Los misioneros tenemos el compromiso de hacer
conocer nuestra historia, que es la historia de los
argentinos y los hermanos latinoamericanos. Asumía
entonces como propia una deuda histórica, el reconocimiento a ese héroe nacional y la repatriación de sus
restos, así como.
Este proyecto de ley constituye una iniciativa complementaria al proyecto registrado bajo el expediente
S.-843/14 por el cual se declara a Andresito héroe
nacional, reconociendo su contribución a la gesta
libertadora, la declaración de interés nacional de la
investigación tendiente a identificar sus restos para
ser repatriados y la incorporación de su contribución
al contenido obligatorio del sistema educativo de la
República Argentina.
En los años de la invasión portuguesa a nuestro litoral norte, Andrés Guacurarí conoció a José Gervasio
Artigas. El “protector de los pueblos libres” lo adoptó
como hijo, nombrándolo en 1815, comandante general
de las Misiones. Su misión era custodiar el territorio
apetecido por los lusitanos afincados en Brasil. Andresito, quien cuenta entre sus reconocimientos el haber
libertado pueblos en la región de la cuenca del Plata y
los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y el haber sido un
luchador activo en contra del imperialismo, la esclavi-
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tud y la servidumbre, no ha formado parte de la galería
típica de próceres nacionales, quizá por su origen indio,
quizá por su influencia tan lejos de la Capital.
Siendo integrante del ejército de naturales de los
pueblos misioneros, se sumó a la Revolución de Mayo
de 1810. Demostró su compromiso con la revolución
formando parte del ejército conducido por el general
Belgrano en la acción de sitio sobre Montevideo. Llegó
a ser comandante general, capitán de Blandengues y
gobernador de Misiones designado por José Artigas
en 1815.
En su último intento por detener la invasión del
imperio portugués, fue derrotado y convertido en
preso político. Tiempo después es liberado, pero
nunca llegó a destino pues, según cuentan, antes de
subir al transporte que lo llevaría de vuelta a su tierra, participó de una gresca callejera por la cual fue
nuevamente detenido y desaparecido. Nunca más se
volvió a saber de él.
El 1º de abril de 2014, la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, firmó la promoción al grado de general post mórtem al
coronel Andresito a través del decreto 463/14, como lo
conocemos los misioneros, reconociendo su invaluable
aporte que dio su vida por la independencia de los
pueblos latinoamericanos.
En Misiones, Andresito goza del reconocimiento de
su pueblo pero en el resto del país, el conocimiento de
su aporte y la identificación de su patrimonio aún es
una deuda. Conocer nuestras raíces es una condición
sine qua non para poder defenderlas e identificarnos
con sus componentes.
Sin lugar a dudas, la gesta de Andresito forma una
parte fundamental de la historia de nuestra Independencia y formación como una Nación soberana con una
conciencia latinoamericana profundamente arraigada.
Conocer su aporte será el primer paso de dimensionar
su valor, una deuda de la Nación Argentina para con
este misionero y todos sus comprovincianos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar
la aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.388/17)
Buenos Aires, 25 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Marta G. Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-4.170/13, pro-
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yecto de ley declarando capital nacional de las piedras
preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de Misiones.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase capital nacional de las
piedras preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 2° – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de las Piedras Preciosas, a realizarse anualmente, en la ciudad de Wanda provincia de
Misiones.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la declaración
de la ciudad de Wanda como capital nacional de las
piedras preciosas, incluyendo su festival en el calendario turístico nacional como Fiesta Nacional de las
Piedras Preciosas.
La finalidad del presente proyecto es el de aumentar
el atractivo turístico del interior de la provincia, complementando los destinos más conocidos y visitados.
De esta manera se pretende diversificar el efecto multiplicador de la actividad turística en toda la provincia
como a su vez, la jerarquización del referido festival
constituye un instrumento para fomentar su difusión y
aumentar su atractivo para el público.
Las primeras vetas de minerales semipreciosos fueron
encontradas en el año 1976 y ahí mismo, en la mencionada localidad se estableció la primer mina de la provincia de Misiones. Entre las piedras semipreciosas que
se encuentran en los yacimientos de Wanda, podemos
destacar ágatas, jaspes, amatistas, turquesas, cristal de
roca y topacios, siendo los cuarzos los más requeridos.
El esfuerzo de los pobladores locales, la intendencia
y las ciudades vecinas, merece ser reconocido con esta
iniciativa legislativa que presento en mi carácter de
representante de Misiones en el Senado de la Nación,
reconociendo la oportunidad de generar un atractivo turístico en el interior de la provincia a partir del festival
y el atractivo de este lugar tan particular.
La divulgación de la actividad artística local, las
artesanías desarrolladas a partir de la materia prima de
la zona, el desarrollo de emprendimientos culinarios
y la diversificación de los destinos en el interior de la
provincia para aprovechar un flujo creciente de turistas
nacionales e internacionales a la zona, resultan sobrados justificativos para la declaración de Wanda como
capital nacional de las piedras preciosas, por su atractivo único, y a su festival anual como fiesta nacional a
ser incorporada al calendario turístico.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Turismo.
(S.-1.389/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud, a conmemorarse el próximo 28
de abril, a fin de asegurar el trabajo saludable y digno.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2003, durante el día 28 de abril, la
Organización Internacional del Trabajo conmemora el
Día Mundial de la Seguridad y la Salud con motivo de
promover el trabajo seguro, saludable y digno.
La celebración que nos convoca constituye una campaña de sensibilización cuyo objetivo principal radica
en ponderar las nuevas tendencias en el ámbito de la
seguridad y la salud en el trabajo, así como también
colocar como foco de atención a nivel internacional
la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes
relacionadas con el trabajo.
Asimismo, durante la mencionada fecha el movimiento sindical mundial rinde homenaje a las víctimas
de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, dado que esta efeméride surgió en razón
de conmemorar a los 28 trabajadores que en 1987
perdieron la vida durante un accidente laboral ocurrido
en una construcción que se realizaba en la localidad de
Bridgeport, Connecticut, costa este de Estados Unidos.
El movimiento sindical canadiense –que denominó
la fecha como Day of Mourning o Día de Luto– impulsó la propuesta de recordar cada 28 de abril a las
víctimas de los accidentes de trabajo mortales en todo
el planeta y fue así que en junio de 2003, durante la
Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
se proclamó el Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Y el mencionado acontecimiento funcionó como
punto de partida para que cada año diversas organizaciones, instituciones y movimientos laborales a
escala internacional se movilicen en pos de generar
conciencia sobre la importancia de la salud laboral y
la cultura preventiva en los procesos de trabajo, en la
reducción de las causas de los accidentes laborales y
las enfermedades ocupacionales.
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En virtud de ello, comenzó por designarse un tema
al año en razón de sensibilizar a la opinión pública y
fomentar la cultura de prevención, seguridad y salud
en materia laboral.
El informe del corriente año de la Organización Internacional del Trabajo posee como lema: “Optimizar
la compilación y el uso de los datos sobre seguridad
y salud en el trabajo: fortalecimiento de los pilares de
una cultura de la prevención”.
El objetivo entonces del organismo internacional
para el 2017 consiste en mejorar los sistemas de registro y notificación, así como la recopilación y análisis
de datos sobre seguridad y salud en el trabajo.
De ello se deriva que la optimización de los sistemas
nacionales de registro y notificación hacen posible
una mejor recopilación y análisis de datos con fines de
prevención, lográndose una imagen más acabada de los
progresos realizados en este ámbito.
La Organización Internacional del Trabajo ha precisado
además que “la recopilación de datos fidedignos es esencial para establecer prioridades y mejorar los programas
preventivos a nivel nacional y de los lugares de trabajo”.
“El gobierno, el Estado y las organizaciones del
pueblo deben promover el ejercicio y desarrollo de
los derechos del trabajador establecidos por la Constitución Nacional”, y desde nuestros lugares, debemos
esforzarnos por alimentar un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos y atribuir la máxima
prioridad al principio de la prevención, en razón de reducir considerablemente el margen de accidentabilidad
y enfermedades laborales alcanzándose una sustancial
mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
Por último, señora presidente, entiendo oportuno
destacar que en muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de
trabajadores y los profesionales del sector de seguridad
y salud organizan actividades para celebrar esta fecha, es
por ello que propongo utilizar esta efeméride como punta
de lanza para fomentar y desarrollar iniciativas a efectos
de alimentar la participación activa de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores en pos de lograr que cada
medio ambiente de trabajo sea seguro y saludable.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.390/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 1° de
mayo del Día del Trabajador, fecha en la que no sólo
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debe recordarse a los hechos acaecidos en la ciudad
de Chicago, sino que además, hoy más que nunca
debemos reconocer y acompañar en la lucha a miles
de trabajadores argentinos que se encuentran sumidos
en la desesperanza y el desconcierto ante la pérdida de
su fuente laboral.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el
Día Internacional del Trabajador en homenaje a los
llamados Mártires de Chicago, identificados como un
grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en el año
1886, con motivo de reclamos constantes de reducción
de la jornada laboral de 12 o 16 horas, a ocho horas.
La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de los
trabajadores, al iniciarse en la ciudad de Chicago una
manifestación de más de ochenta mil personas que
culminó en forma violenta con disparos de la policía
contra los manifestantes y donde murieron trabajadores. Como consecuencia de ello se juzgó a treinta y un
obreros, los que fueron injustamente condenados, dos
a cadena perpetua, cinco a la muerte en la horca y uno
de ellos a trabajos forzados.
Se reconoce en la actualidad, esta fecha cono el
origen del movimiento obrero moderno, excepto en
países de colonización británica que celebran el Labor
Day el primer lunes de septiembre.
Señora presidente, estamos cursando tiempos difíciles para las trabajadoras y trabajadores de este gran
país, donde la cantidad de desempleados es una alarma
en crecimiento constante; y miles de familias encuentran escenarios de desasosiego y desesperanza, ante la
presencia de un Estado, la mayoría de las veces ausente
en contención laboral y social.
Éste no es un año de festejo para el pueblo trabajador, es un año de tristeza que embarga el alma de miles
de compañeras y compañeros que se quedan sin trabajo,
o aquellos que aún conservándolo ven disminuidos en
forma categórica sus salarios, sin poder sustentar las
necesidades mínimas de sus familias.
Los tiempos actuales no parecen ser lo que genialmente había definido Perón como la “hora de los
pueblos”, y que tan claramente se sintetizaba en los
principios peronistas, en donde uno de ellos resume
lo que un gobierno debe enarbolar como premisa fundamental: “la verdadera democracia consiste en que
el gobierno haga solamente lo que el pueblo quiere y
defienda un solo interés: el del pueblo”.
No podemos ignorar los reclamos de la clase trabajadora porque cuando un gobierno ignora esto, Perón
enseñaba que es síntoma de ignorancia e ineptitud.
Quien tiene la responsabilidad de gobernar, si pretende
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hacerlo sin el pueblo, es ineficaz, inoperante y tristemente intrascendente.
Para terminar, señora presidente, quiero recordar
algunos párrafos de la magnífica pieza discursiva que
dirigió al pueblo convocado para el primero de mayo
del año 1952, la abanderada de nuestro partido, nuestra
querida Evita. Ella dijo: “Nosotros no nos vamos a
dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora
de los vende patrias que han explotado a la clase trabajadora, porque nosotros no nos vamos a dejar explotar
jamás por los que vendidos por cuatro monedas, sirven
a sus años de las metrópolis extranjeras; y entregan al
pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que
han vendido el país u sus conciencias…”.
Sin nada más que agregar, sino sólo reflexionar
acerca de tan claras definiciones, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.391/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la XIII Fiesta de
las Colectividades, que se realizará en la localidad de
Esperanza, provincia de Santa Fe, el sábado 13 y el
domingo 14 de mayo del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esperanza es una localidad ubicada en el centroeste
de la provincia de Santa Fe. Es la cabecera del departamento Las Colonias y se ubica a unos 38 km de
la ciudad de Santa Fe por ruta. Es la primera colonia
agrícola organizada del país.
Sus primeros pobladores fueron inmigrantes de los
cantones de Suiza, de Valais, Berna, Zúrich, Argovia y
Vaud, de Francia, Saboya, Bélgica, Luxemburgo y, posteriormente, en 1858 del Piamonte en Italia. En total,
unas 102 familias suizas, 54 alemanas, 28 francesas y
seis belgo-luxemburguesas que llegaron a Santa Fe en
la primera mitad de año 1856. En tan sólo cinco años,
precisamente el 26 de mayo de 1861 fue reconocida
como “primera colonia agrícola organizada del país”.
Años más tarde, durante la primera mitad del siglo XX,
una nueva oleada inmigratoria de italianos, checos,
polacos, españoles y sirio-libaneses enriquecería aún
más el multiculturalismo ya existente.
La localidad de Esperanza es una tierra rica en historia, tradiciones, y personalidades del quehacer nacional,

como los fotógrafos Fernando Paillet (1880-1967) que
testimonió la historia de la “Pampa gringa” y su maestro, Ernesto Helmut Schlie. Los escritores Eduardo Gudiño Kieffer(1935-2002), Ana María Pedroni (1930–),
Liliana Heer (1943–), el historiador Gastón Gori (autor
de Colonización suiza en la Argentina (1947), La pampa sin gauchos (1952), Familias colonizadoras (1954)
y La forestal: la tragedia del quebracho colorado), el
actor Eduardo Rudy (1920-1989), los artistas plásticos
Héctor Borla (1937-2002), Sebastián Spreng (1956–),
Poupée Tessio, así como tantas otras personalidades de
relevancia nacional.
Allí también vivieron el empresario, periodista y
colonizador alemán Guillermo Lehmann (1840-1886),
fundador de la ciudad de Rafaela y otras localidades
cercanas, y del periódico El Colono del Oeste (1878);
José Forte, arquitecto santafesino responsable del municipio, y el poeta de Esperanza: José Pedroni (18991968), que aunque nacido en la localidad de Gálvez,
adoptó la ciudad y sus habitantes como suyos.
Esta Fiesta de las Colectividades, que convoca
anualmente a la ciudadanía de Esperanza y a las localidades vecinas, y que ya se encuentra por su décima
tercera realización, es una forma de rescatar y revalorizar la propia identidad de un pueblo, ofreciendo una
amplia propuesta gastronómica, artística y cultural en
homenaje a quienes nos han precedido en el camino y
construcción de nuestro país, al forjar una identidad
e idiosincrasia propia, de la cual somos herederos,
transmisores y cohacedores.
Por todo ello entonces, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.393/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de actualización, desde septiembre de 2015, del monto establecido
por el artículo 9º de la ley 26.588, por el cual se otorga
un monto mensual a cada persona con celiaquía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588 declara “de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”
(artículo 1°).
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El artículo 3° le otorga a la autoridad de aplicación
la obligación de “determinar la cantidad de gluten de
trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que
contengan por unidad de medida de los productos alimenticios para ser clasificados libre de gluten”.
Asimismo, se establece que el Ministerio de Salud
“debe llevar un registro de los productos alimenticios
que se comercialicen en el país y que cumplan con
lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, que
actualizará en forma bimestral y publicará una vez
al año, por los medios que determine la autoridad de
aplicación” (artículo 5°).
En el artículo 9º, esta norma establece: “Las obras
sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, la
obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean,
deben brindar cobertura asistencial a las personas con
celiaquía, que comprende la detección, el diagnóstico,
el seguimiento y el tratamiento de la misma, incluyendo
las harinas y premezclas libre de gluten, cuya cobertura
determinará la autoridad de aplicación”.
En su artículo 10 obliga al Ministerio de Desarrollo
Social a “promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con celiaquía
que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación”.
Respecto del artículo 9º, el decreto reglamentario
528/11 determinó que “las obras sociales y entidades
que se mencionan en el artículo que se reglamenta
brindarán una cobertura a sus afiliados del setenta por
ciento (70 %) de la diferencia del costo de las harinas
y premezclas libres de gluten respecto de aquellas que
poseen gluten, por tratarse de una enfermedad crónica.
A tal efecto, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
establecerá las cantidades de harinas y premezclas que
deben consumir las personas celíacas sobre la base de
criterios nutricionales, las que deberán ser cubiertas
mensualmente por las entidades previstas en el artículo
que se reglamenta. Estos productos deberán encontrarse
inscritos en el registro de alimentos libres de gluten previsto en el artículo 5° de la presente reglamentación”.
Posteriormente, a través de la resolución 407/12,
el Ministerio de Salud determinó “que las entidades
alcanzadas por el artículo 9º de la ley 26.588 deberán
brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en
concepto de harinas y premezclas libres de gluten
por un monto de mensual de pesos doscientos quince
($ 215), conforme lo dispuesto por el decreto 528/11.
Dicho importe deberá actualizarse periódicamente”
(artículo 1º). Dicho monto fue posteriormente actualizado, mediante resolución 504/15, a $ 275. La última
actualización de este monto se produjo en septiembre
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de 2015, a través de la resolución 1.365, cuando se
incrementó a $ 326,83.
Durante todo el 2016, con una inflación del
40,6 %, 1 el monto señalado perdió totalmente su
capacidad de compra y está muy lejos de cubrir
el 70 % de la diferencia del costo de las harinas y
premezclas libres de gluten respecto de aquellas
que poseen gluten, como dispone la ley y su decreto
reglamentario.
A abril de 2017, mientras 1 kilo de harina de trigo
cuesta alrededor de $ 9,2 la misma cantidad de harina
de arroz cuesta aproximadamente $ 45. Por esto, es
imprescindible un aumento considerable del monto
establecido en el artículo 9º de la ley 26.588 y su decreto reglamentario.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.394/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a actualizar de
forma inmediata el monto establecido por el artículo
9º de la ley 26.588, por el cual se otorga un monto
mensual a cada persona con celiaquía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588 declara “de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”
(artículo 1°).
El artículo 3°, le otorga a la autoridad de aplicación
la obligación de “determinar la cantidad de gluten de
trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que
contengan por unidad de medida de los productos
alimenticios para ser clasificados libre de gluten”.
Asimismo, se establece que el Ministerio de Salud
“debe llevar un registro de los productos alimenticios
que se comercialicen en el país y que cumplan con
lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, que
1 http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/ipc-congreso-la-inflacion-supero-el-40-en-2016-y-fue-la-mas-alta-en14-anos/
2 h t t p s : / / w w w. c o t o d i g i t a l 3 . c o m . a r / s i t i o s / c d i g i /
producto/-harina-de-trigo-favorita-con-vitazinc-paq1-kgm/_/A-00257519-00257519-091
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actualizará en forma bimestral y publicará una vez
al año, por los medios que determine la autoridad de
aplicación” (artículo 5°).
En el artículo 9º, esta norma establece: “las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean,
deben brindar cobertura asistencial a las personas con
celiaquía, que comprende la detección, el diagnóstico,
el seguimiento y el tratamiento de la misma, incluyendo
las harinas y premezclas libre de gluten, cuya cobertura
determinará la autoridad de aplicación”.
En su artículo 10 obliga al Ministerio de Desarrollo
Social a “promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con celiaquía
que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación”.
Respecto del artículo 9º, el decreto reglamentario
528/11 determinó que “las obras sociales y entidades
que se mencionan en el artículo que se reglamenta
brindarán una cobertura a sus afiliados del setenta por
ciento (70 %) de la diferencia del costo de las harinas
y premezclas libres de gluten respecto de aquellas que
poseen gluten, por tratarse de una enfermedad crónica.
A tal efecto, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
establecerá las cantidades de harinas y premezclas
que deben consumir las personas celíacas en base a
criterios nutricionales, las que deberán ser cubiertas
mensualmente por las entidades previstas en el artículo
que se reglamenta. Estos productos deberán encontrarse
inscritos en el registro de alimentos libres de gluten previsto en el artículo 5° de la presente reglamentación”.
Posteriormente, a través de la resolución 407/12,
el Ministerio de Salud determinó “que las entidades
alcanzadas por el artículo 9º de la ley 26.588 deberán
brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en
concepto de harinas y premezclas libres de gluten
por un monto de mensual de pesos doscientos quince
($ 215), conforme lo dispuesto por el decreto 528/11.
Dicho importe deberá actualizarse periódicamente”
(artículo 1º). Dicho monto fue posteriormente actualizado, mediante resolución 504/15, a $ 275. La última
actualización de este monto se produjo en septiembre
de 2015, a través de la resolución 1.365, cuando se
incrementó a $ 326,83.
Durante todo el 2016, con una inflación del
40,6 %,1 el monto señalado perdió totalmente su
capacidad de compra y está muy lejos de cubrir

el 70 % de la diferencia del costo de las harinas y
premezclas libres de glúten respecto de aquellas
que poseen gluten, como dispone la ley y su decreto
reglamentario.
A abril de 2017, mientras 1 kilo de harina de trigo
cuesta alrededor de $ 9,2 la misma cantidad de harina
de arroz cuesta aproximadamente $ 45. Por esto, es
imprescindible un aumento considerable del monto
establecido en el artículo 9º de la ley 26.588 y su decreto reglamentario.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.

1 http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/ipc-congreso-la-inflacion-supero-el-40-en-2016-y-fue-la-mas-alta-en14-anos/

2 h t t p s : / / w w w. c o t o d i g i t a l 3 . c o m . a r / s i t i o s / c d i g i /
producto/-harina-de-trigo-favorita-con-vitazinc-paq1-kgm/_/A-00257519-00257519-091

María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.395/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
las razones por las cuales no se actualiza, desde septiembre de 2015, el monto establecido por el artículo
9º, de la ley 26.588, por el cual se otorga un monto
mensual a cada persona con celiaquía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588 declara “de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”
(artículo 1°).
El artículo 3°, le otorga a la autoridad de aplicación
la obligación de “determinar la cantidad de gluten de
trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que
contengan por unidad de medida de los productos alimenticios para ser clasificados libre de gluten”.
Asimismo, se establece que el Ministerio de Salud
“debe llevar un registro de los productos alimenticios
que se comercialicen en el país y que cumplan con
lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, que
actualizará en forma bimestral y publicará una vez
al año, por los medios que determine la autoridad de
aplicación” (artículo 5°).
En el artículo 9º, esta norma establece: “las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
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de la Nación, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos asistenciales a
sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las
personas con celiaquía, que comprende la detección,
el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo las harinas y premezclas libre de
gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de
aplicación”.
En su artículo 10 obliga al Ministerio de Desarrollo
Social a “promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con celiaquía
que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación”.
Respecto del artículo 9º, el decreto reglamentario
528/11 determinó que “las obras sociales y entidades
que se mencionan en el artículo que se reglamenta
brindarán una cobertura a sus afiliados del setenta por
ciento (70 %) de la diferencia del costo de las harinas
y premezclas libres de gluten respecto de aquellas que
poseen gluten, por tratarse de una enfermedad crónica.
A tal efecto, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL),
establecerá las cantidades de harinas y premezclas
que deben consumir las personas celíacas en base a
criterios nutricionales, las que deberán ser cubiertas
mensualmente por las entidades previstas en el artículo
que se reglamenta. Estos productos deberán encontrarse
inscritos en el registro de alimentos libres de gluten previsto en el artículo 5° de la presente reglamentación”.
Posteriormente, a través de la resolución 407/2012,
el Ministerio de Salud determinó “que las entidades
alcanzadas por el artículo 9º, de la ley 26.588 deberán
brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en
concepto de harinas y premezclas libres de gluten
por un monto de mensual de pesos doscientos quince
($ 215), conforme lo dispuesto por el decreto 528/11.
Dicho importe deberá actualizarse periódicamente”
(artículo 1º). Dicho monto fue posteriormente actualizado, mediante resolución 504/2015, a $ 275. La última
actualización de este monto se produjo en septiembre
de 2015, a través de la resolución 1.365, cuando se
incrementó a $ 326,83.
Durante todo el 2016, con una inflación del 40,6 %,1
el monto señalado perdió totalmente su capacidad de
compra y está muy lejos de cubrir el 70 % de la diferencia del costo de las harinas y premezclas libres de
gluten respecto de aquellas que poseen gluten, como
dispone la ley y su decreto reglamentario.

A abril de 2017, mientras 1 kilo de harina de trigo
cuesta alrededor de $ 9,2 la misma cantidad de harina
de arroz cuesta aproximadamente $ 45. Por esto, es
imprescindible un aumento considerable del monto
establecido en el artículo 9º de la ley 26.588 y su decreto reglamentario.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.

1 http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/ipc-congreso-la-inflacion-supero-el-40-en-2016-y-fue-la-mas-alta-en14-anos/

2 h t t p s : / / w w w. c o t o d i g i t a l 3 . c o m . a r / s i t i o s / c d i g i /
producto/-harina-de-trigo-favorita-con-vitazinc-paq1-kgm/_/A-00257519-00257519-091

María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.396/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establecen las siguientes medidas
de acción directa para las familias damnificadas de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del
Chubut, cuya situación social se encuentre en riesgo
y en estado de vulnerabilidad como consecuencia del
desastre y emergencia económica:
a) Establézcase, por un plazo de tres (3) meses,
un incremento del ciento por ciento (100 %) en
las prestaciones de la asignación universal por
hijo, asignación por embarazo, programa de
respaldo a estudiantes Progresar y prestación
por fondo de desempleo;
b) Otórguese a los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas el monto
equivalente a tres (3) haberes mínimos, pagaderos en tres (3) meses consecutivos;
c) Establézcase, por un plazo de tres (3) meses, un
incremento del ciento por ciento (100 %) en las
asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal que corresponde abonar
a los trabajadores en relación de dependencia;
d) Suspéndanse, por un plazo de ciento ochenta
(180) días, los aumentos de tarifas de servicios
públicos (luz, agua potable, gas, servicios
cloacales);
e) Garantizar la calefacción a través de la provisión de garrafas sociales de gas licuado de
petróleo;
f) Disponer la ampliación de líneas de créditos
dentro del Programa Procrear;
g) Establecer regímenes especiales y/o facilidades de pago por parte de la Administración
General de Ingresos Públicos (AFIP) a los
monotributistas.
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Art. 2º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto brindar
asistencia y herramientas directas a los habitantes de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del
Chubut, ante la situación de emergencia que se encuentras miles de familias.
Es de público conocimiento las enormes precipitaciones que han ocurrido en los últimos días de marzo
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, generado enormes pérdidas económicas, patrimoniales y gravísimos
riesgos a la salud pública.
La magnitud de las precipitaciones que recibió la
ciudad superó cualquier previsión posible y también
generó daños e inconvenientes que ameritan la reacción
inmediata y urgente del Estado.
Nuestros compatriotas que habitan la ciudad más
grande de la provincia del Chubut han perdido todos
sus objetos personales y han sufrido enormes perjuicios
en la provisión de servicios públicos vitales.
La normalización de la cadena productiva llevará, en
la zona afectada, tiempos que hacen necesario la rápida
intervención del Estado.
Teniendo en consideración que en la actualidad los
costos de las tarifas de los servicios públicos representan un porcentaje importante en la economía familiar de
cualquier ciudadano, se hace indispensable propender
a morigerar el impacto que las tarifas imponen en las
zonas afectadas.
Hasta tanto los poderes ejecutivos nacionales,
provinciales y municipales implementen las acciones
concretas que permitan la reconstrucción de las zonas
afectadas, es preciso llevar algún tipo de alivio a los
ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Nancy S. González. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.397/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 231 de la ley
20.744 (texto ordenado por decreto 390/76) por el
siguiente texto:
Artículo 231: Plazos. Nulidad. El contrato de
trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una
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de las partes, sin previo aviso, o en su defecto,
indemnización además de la que corresponda
al trabajador por su antigüedad en el empleo,
cuando el contrato se disuelva por voluntad del
empleador.
El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un
término mayor, deberá darse con la anticipación
siguiente:
a) Por el trabajador, de quince (15) días;
b) Por el empleador, de quince (15) días
cuando el trabajador se encontrare en
período de prueba; de un (1) mes cuando
el trabajador tuviese una antigüedad en el
empleo que no exceda de cinco (5) años
y de dos (2) meses cuando fuere superior.
Será nulo y sin efecto el preaviso otorgado por
plazo inferior al previsto en la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Marina
R. Riofrío. – Virginia M. García. – Sigrid
E. Kunath. – María E. Labado. – José A.
Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto incorporar al articulado de la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744, la sanción de “nulidad” del preaviso
otorgado en forma insuficiente, a los fines de guardar
congruencia con la previsión contenida en el artículo
232 de la mencionada norma.
El instituto del preaviso consiste en un lapso de tiempo que debe conceder cada una de las partes a la otra de
un contrato de trabajo antes de extinguir el vínculo por
su propia voluntad conforme lo previsto en el artículo
231 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el caso de despido sin invocar causa dispuesto
por el empleador, éste le debe conceder al trabajador
un plazo no inferior a 15 días durante el período de
prueba de los tres meses iniciales del contrato y un
plazo no inferior a un mes cuando el dependiente
tuviere menos de cinco años de antigüedad, y de dos
meses si los supera.
En cambio para el empleado, al momento de extinguir el vínculo por su propia voluntad a través de la
renuncia, el preaviso es siempre de un plazo no inferior
a quince días.
Todo contrato de tiempo indeterminado debe contar
con un aviso anticipado de parte de quién ha resuelto
rescindirlo, a fin de mitigar el daño que implica la
extinción ad nutum a voluntad o intempestiva del
contrato de trabajo.
La obligación dispuesta en la norma es bilateral,
ergo, ambos –trabajador y empleador– deben cumplirla
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de buena fe al momento de notificar el acto extintivo
a la contraparte. En el caso del preaviso otorgado por
el empleador, este trae aparejado el otorgamiento de
una licencia diaria, que puede ser acumulada por el
trabajador en una o más jornadas íntegras, de conformidad con lo establecido por el artículo 237 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
El aviso per se es un acto propio de la buena fe
contractual a fin de que la contraparte adopte las prevenciones necesarias a la noticia extintiva de la relación
laboral y no resulte afectado por la decisión inconsulta
e intempestiva de la otra parte.
En este marco legal los plazos del preaviso previsto
en el artículo 231 no pueden ser inferiores a los determinados en dicho artículo conforme al fallo plenario
número 37, del 20 de mayo de 1957, “Barrera, Raúl
c/ Ducilo”, de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo,1 resolviéndose en este que el preaviso dado
con una anticipación inferior a la que fija la ley es nulo,
por lo que el empleador debe satisfacerlo a través de
una indemnización sustitutiva por todo el término legal.
Si el trabajador ha percibido alguna suma de dinero en
concepto de indemnización por preaviso, se considerará
como entrega a cuenta, debiendo deducírsela de la que
legalmente corresponda.
En definitiva, este supuesto queda reservado para
aquellos casos en los que el plazo del preaviso otorgado no alcanza a completar los períodos “mínimos”
establecidos en el artículo 231 de la Ley de Contrato
de Trabajo según se trate del preaviso exigible al
trabajador o al empleador, y en este último caso, de
acuerdo con el rango de antigüedad computable a
tales efectos.
En forma congruente con lo resuelto en el plenario citado, se observa que el artículo 232 de la
Ley de Contrato de Trabajo, tarifa la omisión o el
“otorgamiento de modo insuficiente” del preaviso
con una indemnización equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los
plazos señalados en el artículo 231. Vale decir que
la actual legislación no manda a pagar la diferencia
de días existentes entre el tiempo que manda ley se
otorgue el preaviso y el efectivamente dado, sino
que determina su pago íntegro, y tal dispositivo sólo
puede explicarse en razón que el preaviso otorgado
por un plazo inferior debe reputarse como nulo, y es
justamente lo que pretende introducir normativamente
este proyecto de ley.
Del funcionamiento del propio instituto se evidencia la necesidad que exista plasmado en la norma la
sanción legal de la nulidad del preaviso otorgado en
forma insuficiente, siendo ello la justificación de la
indemnización sustitutiva regulada por el artículo 232
de la Ley de Contrato de Trabajo.
1 Publicado en La Ley 86_679_DT1957_352_JA1957_II_47.
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Del análisis efectuado, resulta claro que el instituto
del preaviso requiere la declaración de nulidad del
otorgamiento por un plazo inferior al previsto en el
artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de
proteger en mejor medida los derechos de las partes
involucradas en un contrato de trabajo.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Marina
R. Riofrío. – Virginia M. García. – Sigrid
E. Kunath. – María E. Labado. – José A.
Ojeda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.398/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, informe cuántas y cuáles empresas han
elaborado y depositado anualmente el balance social,
desde la vigencia de la ley 25.877 y hasta la fecha del
presente informe.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria responde a
la necesidad de conocer el grado de cumplimiento y
evolución práctica del Instituto del Balance Social
regulado actualmente por los artículos 25, 26 y 27 de
la ley 25.877.
Es menester señalar que ya la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (carta de las Naciones Unidas, 1948) consagró el “principio de la libre circulación
de información”, dándole entidad de “derecho humano
fundamental”.
Según la doctrina laboralista son numerosas las
recomendaciones y convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que hacen alusión al
derecho a la información de los trabajadores. Así, la
recomendación 129 establece la conveniencia de difundir “informaciones tan completas y objetivas como
sea posible, referentes a todas las cuestiones de interés
para los trabajadores que se refieran a la marcha y
perspectivas de la empresa…”. A su vez la recomendación 143, sobre el mismo tema, indica: “…la empresa
debería poner a disposición de los representantes de
los trabajadores […] la información que sea necesaria
para el ejercicio de sus funciones”. De igual manera, el
Convenio 154, sobre fomento de la negociación colec-
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tiva y la recomendación 163, que expresa: “…deberían
adoptarse medidas adecuadas […] para que las partes
dispongan de las informaciones necesarias para poder
negociar con conocimiento de causa”.1
“La información y consulta a los representantes de
los trabajadores ha sido subrayada por la Carta Social
Europea revisada para el caso de los despidos colectivos (artículo 29) –inspirada en normas comunitarias
europeas y en la Convención OIT 158–, con lo que se
tiende a evitar dichos despidos, limitar su número y
atenuar sus consecuencias. El derecho del trabajador a
la información y a la consulta en el seno de la empresa,
por lo demás, ha sido objeto de diversas normas de derecho nacional, regional (vgr., artículos 21 y 22, Carta
Social Europea revisada) y comunitaria”.2
Conforme la regulación del balance social en el capítulo IV de la ley 25.877, verificamos que el artículo 26
establece qué datos conformarán la situación económica de la empresa a incluirse, entre ellos: evolución de la
masa salarial promedio su distribución según niveles y
categorías; costo laboral unitario; tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas; innovaciones tecnológicas
y organizacionales previstas; organización, duración y
distribución del tiempo de trabajo; estadísticas sobre
accidentes de trabajo y enfermedades inculpables,
medidas de prevención; y planes y acciones en materia
de formación profesional.
Según la jurista Estela Ferreirós, si la no remisión del
balance social perjudicara el trámite de una negociación, podría quedar abierta la puerta para la promoción
de una querella por práctica desleal.3
Tal lo establecido por el artículo 25 de la ley
25.877, una copia del balance será depositada en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, la que será considerada estrictamente
confidencial.
En la presunción de que esta norma no ha tenido
un adecuado y justo cumplimiento por parte de las
empresas obligadas, ello por reclamos formulados por
diversas asociaciones sindicales, es que ante la necesidad de evaluar el funcionamiento del instituto y su
eventual necesidad de modificación, se hace pertinente
requerir a la autoridad de aplicación información rela1 Temis, Dora Eva: “Derechos humanos y derecho del trabajo. Reflexiones sobre el derecho a la información de los trabajadores como derecho humano fundamental.” La Ley Online
0003/402302.
2 Investigaciones 2, 2000, Secretaría de Investigación de
Derecho Comparado, Corte Sup., Gialdino, Rolando E., “El
trabajador y los derechos humanos”, p. 403 y ss. También citado por Temis, Dora Eva: “Derechos humanos y derecho del
trabajo. Reflexiones sobre el derecho a la información de los
trabajadores como derecho humano fundamental”, La Ley Online 0003/402302.
3 Ferreirós, Estela M., “Aproximación al tema del balance
social contemplado por la ley 25.250”, Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 159 y ss.
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cionada sobre la materia, por lo que solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.399/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que reglamente la ley 25.688 sobre Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, aprobada por el Congreso de la
Nación el 28 de noviembre de 2002 y publicada en el
Boletín Oficial el 3 de enero de 2003, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9º de la citada norma.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. –
Sandra D. Giménez. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua, indispensable para sostener la vida, es un
recurso no renovable, escaso, limitado y su acceso ha
sido consagrado globalmente como un derecho humano fundamental, erigiéndose para el Estado como un
recurso estratégico.
El 28 de noviembre de 2002 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.688, de Gestión Ambiental
de Aguas, siendo promulgada el 30 de diciembre de
2002. El referido cuerpo normativo establece los presupuestos mínimos para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional.
A pesar de las numerosas presentaciones efectuadas tanto desde este Honorable Senado de la Nación,
como desde la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, solicitando que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 25.688, esto no ha sucedido, generando en consecuencia la ineficacia de la citada norma
y una desprotección para la población en relación con
los derechos consagrados por los artículos 41 y 42 de
la Constitución Nacional.
Este pedido ha sido también formulado por el Defensor del Pueblo a través de la resolución 39/2007, que
recomienda a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación que expida las instrucciones necesarias para la
inmediata reglamentación de la ley 25.688, entre otras.
Cabe agregar que, sin perjuicio del dictado de la
resolución 520/2014, en los términos de las atribuciones conferidas por el artículo 7°, de la ley 25.688
respecto a que “…corresponde a la autoridad nacional
de aplicación fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas y elaborar el plan
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nacional para la preservación, aprovechamiento y uso
racional del recurso. Dicho plan debe contener como
mínimo las medidas necesarias para la coordinación
de las acciones que se desarrollen en las diferentes
cuencas hídricas”, continúa sin darse cumplimiento
al artículo 9° en lo que se refiere a la reglamentación
integral de dicha ley.
Mediante la mencionada resolución solamente se
crea el Programa de Calidad de las Aguas en la Franja
Costera Sur del Río de la Plata, teniendo el mismo, “…
un ámbito territorial de actuación definido por el área
del Río de la Plata que se extiende desde San Fernando
hasta Magdalena y desde la línea de costa hasta los tres
mil (3.000) metros. El alcance del área de actuación
podrá ser modificado por acuerdo mutuo entre las
instituciones participantes del programa”, mientras que
la ley 25.688 hace referencia a la necesidad de fijar un
plan nacional.
Cabe recordar que el artículo 9°, de ley 25.688 dispuso un plazo de 180 días desde su publicación para
que el Poder Ejecutivo reglamente la ley, dictando las
resoluciones necesarias para su aplicación, así como
también que, entre las atribuciones conferidas al Poder
Ejecutivo por la Constitución Nacional (artículo 99,
inciso 2), le incumbe expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las
leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu
con excepciones reglamentarias.
Encontramos en nuestro sistema federal diferentes
y dispersos regímenes legales y administrativos que
las provincias, por la competencia consagrada constitucionalmente en los artículos 121 y 124, han dictado
respecto al control, aprovechamiento y preservación del
agua, pero ello no es óbice para que la Nación legisle
en materia de presupuestos mínimos.
En ese marco resulta indispensable que el Estado nacional determine los límites máximos de contaminación
aceptables de acuerdo a los distintos usos y establezca
los parámetros y estándares ambientales de calidad de
las aguas, cuestiones que se encuentran íntimamente
ligadas a la salud humana y que no distingue geografía
alguna, máxime que existen numerosos cursos de agua
de naturaleza interjurisdiccional.
La omisión en la reglamentación de la ley indubitadamente afecta los derechos de las generaciones
presentes y futuras consagrados por el artículo 41 de
la Constitución Nacional, e infringe los objetivos de la
política ambiental nacional establecidos por el artículo
2° de la Ley General del Ambiente, 25.675, en especial
los incisos: “a) Asegurar la preservación, conservación,
recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas; b)
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
c) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; d) Mantener el equilibrio y dinámica
de los sistemas ecológicos, y e) Prevenir los efectos
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nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas
generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. –
Sandra D. Giménez. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.400/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ve con agrado la puesta en marcha de la nueva
línea de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, que podrán ser cancelados en un
plazo de hasta 30 años con tasas y cuotas bajas, accesibles para la gran mayoría de la población, así como
la reformulación del Plan Procrear, como herramientas
de una política de vivienda de amplio alcance, que
permitirá a muchas más personas acceder a su casa
propia y enfrentar el déficit habitacional que arrastra
desde hace muchos años nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra intención poner de manifiesto la auspiciosa señal que representa que hasta la fecha los créditos
hipotecarios ajustables por inflación ya suman 4.500
millones de pesos y los bancos públicos prevén otorgar
este año otros 35.000 millones de pesos en préstamos
a 30 años.
Si a la fuerte apuesta oficial por los préstamos
atados a las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), le
agregamos lo que respecta al Plan Procrear, el gobierno
nacional espera concretar otras 60.000 escrituras más
este año.
El presidente ingeniero Mauricio Macri expresó al
respecto: “Estamos haciendo lo que había que hacer
y que hace mucho no se hacía y comienzan a llegar
los resultados para anunciar créditos hipotecarios a
30 años, lo que significa realizar el sueño de muchas
familias de tener el techo propio”.
El plan de los créditos ajustables por UVA a 30
años será ofrecido por los bancos Nación, Ciudad y
Provincia.
El Banco Nación prometió destinar 30.000 millones
de pesos a esta línea; el Provincia, 3.000 millones y el
Ciudad, 2.000 millones de pesos.
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Según los datos del Banco Central, en el primer año
de créditos ajustables por inflación, el stock llegó a
4.500 millones de pesos y los plazos fijos ajustables
con la misma fórmula, a 1.300 millones. En total, el
stock de créditos hipotecarios llega a 65.000 millones
de pesos y en UVA se otorgaron unos 5.000 préstamos.
Desde enero se dieron 3.300 créditos tradicionales y
2.600 con UVA; por fuera del Banco Nación, el 83 %
de los préstamos hipotecarios a personas físicas corresponden a los indexados con UVA, según el BCRA.
Esta iniciativa muestra también, que la inevitable y
costosa corrección de los desequilibrios fiscales cambiarios y tarifarios generados sobre todo en los últimos
ocho años de administración a cargo de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, comienza a recrear
condiciones de previsibilidad y horizontes de largo
plazo que favorecen la confianza y fortalecen el proceso
de inversión y la colaboración y el compromiso entre
los diversos sectores de la construcción, las finanzas, el
crédito y el propio accionar del sector público.
Por su parte, en lo que respecta al Plan Procrear,
hasta fines de marzo se inscribieron 165.000 personas para acceder a los préstamos con subsidio oficial
(400.000 pesos para los créditos de 1,6 millones), cuyos
adjudicatarios se conocerán a mediados de mes. Los
casos previstos eran de 30.000 y se está trabajando para
duplicar esta cifra debido a la alta demanda.
Esta nueva realidad genera que los créditos hipotecarios son aún más accesibles, con cuotas que están
por debajo del valor de un alquiler. Prestar a 30 años
en la Argentina es una novedad después de muchos
años y una realidad impensada para el país hasta hace
unos meses.
De la línea a 20 años ajustable por UVA, el Banco Ciudad ya otorgó 1.200 préstamos, para primera
vivienda. La nueva línea de créditos es también para
compra, refacción y ampliación y ya está disponible a
partir desde el pasado viernes 7 de abril. La gran diferencia es que en el Banco Provincia ahora se elimina
la restricción de vivienda única familiar, que ponía
una barrera para acceder al dinero y mucha gente que
tenía un terreno o una octava parte de una propiedad
quedaba excluido.
Para esta línea, la cuota por el crédito de un millón
de pesos va a estar entre los 6 y 7 mil pesos por mes.
Esto significa que las cuotas son un tercio de lo que
era antes. Es decir que ahora hogares con un ingreso
combinado o único ingreso en la familia de 20.000 a
40.000 pesos que antes no calificaban para ningún tipo
de crédito, ahora sí lo harán.
Por su parte el Banco Nación prevé otorgar créditos
a 30 años por unos 20.000 millones de pesos este año,
con tasas de interés que varían entre el 3,5 y el 4,5 por
ciento; la línea cubre el 80 por ciento del valor de la
vivienda.
De acuerdo con datos que circulan en el sector
inmobiliario, se calcula que en los próximos meses
habría un total de fondos por unos 100.000 millones

de pesos que se volcarían al mercado para comprar de
propiedades con hipotecas.
En el mes de febrero en la Ciudad de Buenos Aires
según el relevamiento del Colegio de Escribanos el
22 % de las operaciones de compra venta se realizaron
con hipotecas y esa es la mejor noticia que tuvo el
sector en los últimos 15 años.
Desde hace décadas, el déficit habitacional ha sido
una de las principales problemáticas del país que se
calcula en 4.000.000 de hogares, entre los que hacen
falta construir y los que necesitan refacciones.
Se estima que para acompañar el crecimiento de la
población hacen falta construir por año 160.000 nuevas
viviendas, por lo que el lanzamiento de los nuevos
créditos hipotecarios pueden representar un antes y
un después en la vida de millones de argentinos, que
buscan realizar el sueño de la casa propia.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.401/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ve con agrado la suscripción del Acuerdo Federal Energético, celebrado entre el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo mecanismos de coordinación para la formulación y ejecución de las políticas de Estado que permitan garantizar el abastecimiento seguro de energía en
todo el país, sentando las bases para poner en marcha el
Plan Energético Estratégico de nuestro país con la participación del Consejo Federal de Energía; ratificando de
este modo, la visión federal en la ejecución de políticas
públicas que consolidan la democracia, reafirman los
derechos constitucionalmente reconocidos y redundan
en beneficio de todos los argentinos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad destacar la
mirada federal de las políticas públicas del Ejecutivo
nacional, declarando el agrado del Honorable Senado
de la Nación por la suscripción del Acuerdo Federal
Energético, en el marco de las múltiples acciones que
se llevan a cabo para garantizar el abastecimiento de
energía, dando relevancia institucional a aquellas medidas que redundan en beneficio de todos los argentinos.
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Resaltar este tipo de políticas públicas llevadas
a cabo por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
visibilizan el compromiso de las máximas autoridades
del Estado en la creación de las herramientas necesarias
para el ejercicio de los derechos constitucionalmente
reconocidos, a través de la coordinación de acciones
entre los distintos niveles de gobierno, lo que reafirma
la visión federal en la ejecución de medidas que consolidan la democracia.
Tras reconocer el cuasi colapso del sistema energético argentino, las máximas autoridades continúan la
tarea de rediseñar la matriz energética con proyectos a
lo largo y a lo ancho de todo el país, transformando la
realidad con el trabajo conjunto del sector, no sólo para
terminar con los cortes de suministro de energía sino
también redefiniendo el camino a recorrer, evitando la
improvisación, la falta de control y la falta de visión de
largo plazo, políticas que redundarán en más y mejores
inversiones.
A través de este tipo de consensos y desafíos, la
Argentina va a estar en condiciones de restablecer los
equilibrios que se han perdido en materia energética,
y así proyectar el crecimiento del país en términos de
largo plazo.
Es por ello que, reconociendo que la política energética de nuestro país requiere de un debate amplio y de
consensos básicos para su desarrollo e implementación
como verdadera política de estado que trascienda las
distintas administraciones, el acuerdo suscrito constituye el marco y el Consejo Federal será el instrumento
para lograrlo.
En particular, el acuerdo apunta a generar políticas
de Estado en el sector energético a través del trabajo
coordinado, tanto en la formulación como en la ejecución de políticas públicas que permitan avanzar hacia
un sector energético más confiable, inclusivo, competitivo y ambientalmente sostenible, y la creación de
un Consejo Federal de Energía que funcionará como
órgano consultivo y tendrá facultades para presentar
propuestas en el área.
Las cláusulas fundamentales del acuerdo apuntan a
diversificar la matriz energética a través del incremento
de la participación de energías limpias y renovables,
el desarrollo y utilización de biocombustibles y de la
energía nuclear, además de sus tecnologías asociadas,
y la tarifa social.
El compromiso suscrito sienta las bases para poner en marcha un Plan Energético Estratégico con
la participación del Consejo Federal de Energía y la
creación de áreas de consulta a otros protagonistas de
la actividad, en cuyo marco se incluirán criterios de
eficiencia, diversificación, integración regional, desarrollo sostenible y seguridad energética.
Por su parte, el consejo federal estará presidido por la
máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación, e integrado por un representante de cada
provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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las autoridades de las comisiones de Energía de ambas
Cámaras del Congreso Nacional, y trabajará en la armonización de los criterios regulatorios y tarifarios, la
definición de niveles de calidad para los servicios y el
intercambio de información para mejorar la operación
del sistema energético.
Otra de sus cláusulas hace referencia al cambio
climático, en cuyo marco se impulsarán medidas para
que la actividad considere el cuidado del medio ambiente en sintonía con el compromiso internacional de
la Argentina con el Acuerdo de País COP21.
En materia de hidrocarburos, el gobierno nacional
coordinará e impulsará la política nacional en materia
de exploración y explotación, en coordinación con las
provincias.
Además, se buscará generar seguridad jurídica para
las inversiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas y se desarrollará una política
de tarifas y precios previsibles y estables que aseguren
la calidad en la prestación del servicio.
En materia de tarifa social, se remarca su vigencia
para los sectores más vulnerables, reconociendo que
los precios deberán retribuir los costos económicos de
los bienes y servicios.
También se proyectan programas y políticas de ahorro y eficiencia energética, a la vez que se fomentará
la utilización de tecnologías y de buenas prácticas
que promuevan el ahorro en el consumo en hogares,
comercios, industrias y transporte, entre otras múltiples
líneas de acción.
Las restantes cláusulas del acuerdo abarcan cuestiones que tienen que ver con roles y organización, consejo federal, entes reguladores y empresas del Estado
y aspectos tributarios.
El plan diseñado y acordado a través del diálogo
maduro entre los diferentes niveles de gobierno, determina una concepción del sistema energético para el
desarrollo a largo plazo, evitando las improvisaciones
en un área esencial para el crecimiento social, económico y humano de toda la población.
La puesta en marcha de este tipo políticas públicas
que establece mecanismos de coordinación para la
formulación y ejecución de las políticas de Estado
en el sector energético que permitan garantizar el
abastecimiento seguro de energía en el país, reafirman
el compromiso de trabajar en la efectivización de los
derechos para consolidar la Argentina que todos nos
merecemos.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.402/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión de manifestantes en la República Bolivariana de Venezuela y a los
hechos de violencia por parte del gobierno de Nicolás
Maduro contra el pueblo venezolano en los últimos
días, que se cobró, al momento, la vida de más de 20
hermanos venezolanos.
Su honda preocupación por la violación a la libertad
de expresión que implica el cerco informativo impuesto
por el gobierno de Venezuela, a través del bloqueo de
señales de televisión y sitios de Internet que impiden
al pueblo venezolano conocer temas de interés público
y en particular lo acontecido en las diversas manifestaciones populares.
Su solidaridad y fraternidad con el pueblo de Venezuela que se encuentra atravesando hace largo tiempo
una violencia sistemática y un cercenamiento extremo
de los derechos humanos fundamentales.
Su exhortación al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que llame al diálogo y la pacificación del país, habilitando prontamente los medios
necesarios para convocar a elecciones democráticas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar, una vez
más, nuestra profunda preocupación por la situación
de violencia y de ausencia de Estado de derecho en la
República Bolivariana de Venezuela y nuestro repudio
y condena por la represión vivida por parte del pueblo
venezolano a diario en este hermano país.
En días recientes, el presidente de Venezuela Nicolás
Maduro ordenó dispersar con violencia a las multitudes
de manifestantes que protestan en su país, desplegando
incluso a milicianos vestidos de civil para desalentar la
protesta en las calles. El gobierno ha tomado medidas
para censurar a la prensa, bloqueó el acceso a las noticias digitales, prohibió la entrada de periodistas extranjeros al país y ha agredido a reporteros venezolanos.
También se ha aumentado la presión sobre los opositores al inhabilitar a Henrique Capriles Radonski,
gobernador del estado de Miranda, impidiéndole postularse a cargos públicos por los próximos 15 años; y
se continúan deteniendo a otros dirigentes críticos. A
pesar de que en la más reciente ola de protestas callejeras se han reportado cinco muertes, los venezolanos no
parecen ceder ante el gobierno autoritario de Maduro.
Las grandes protestas son uno de los pocos medios
que tiene la oposición para defender los principios
democráticos y condenar la mala gestión económica y
el nepotismo del gobierno.
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Hasta el momento han fracasado los intentos de
construir un consenso sobre cuestiones primordiales
como la liberación de presos políticos, un calendario
para las elecciones que se han pospuesto indefinidamente y la distribución de la ayuda humanitaria.
Venezuela tiene una enorme escasez de alimentos y
medicinas, y una creciente inflación: terminó el 2016
con 274 % y se espera termine el 2017 con 720 %,
según el Fondo Monetario Internacional.
El origen del conflicto que vive Venezuela se debe
a la intención del gobierno de imponer un régimen
autoritario, desconociendo los valores, los principios
y las reglas del sistema democrático. El gobierno por
diferentes vías ha tratado de apartarse de dicho sistema, lo que ha generado internamente un alto grado de
conflictividad; y externamente, una gran preocupación
por el curso que pudiera tomar lo que el gobierno y
sus adeptos denominan el “proceso”; al alejarse de
una solución democrática y constitucional al conflicto.
El férreo control del gobierno sobre los grandes
medios hace que muchos venezolanos que no tienen
acceso a Internet no se enteren del lugar y el horario
de las convocatorias opositoras. El inmenso aparato de
propaganda estatal da pocos detalles de las protestas
y describe a los manifestantes, mayormente pacíficos,
como “terroristas tirabombas”, por lo que la inexistente
libertad de prensa en la que viven los ciudadanos venezolanos, es algo más que pone en riesgo el sistema
democrático en ese país.
La situación que viven los venezolanos tiene seriamente comprometida a la paz y a la estabilidad de las
instituciones. Cabe recordar que el presidente Maduro,
a través de su Tribunal Supremo de Venezuela, controla
la Justicia que inhabilitó a la Asamblea Nacional en
marzo último. El oficialismo cruzó un límite inaceptable
e injustificable para la vida en democracia, por lo que finalmente el Tribunal dejó sin efecto la medida dispuesta
por la presión internacional y de la oposición nacional.
Varios países de la región, incluida a la Argentina, y
del mundo han expresado su preocupación y repudio
a la ola de violencia y ausencia de democracia que
acontece en Venezuela. A su vez, han solicitado que el
gobierno venezolano llame de manera urgente a elecciones y a la restitución del diálogo y la paz. Adherimos
fuertemente a ese pedido.
Venezuela duele inmensamente. Nuestra solidaridad
con el pueblo venezolano, nuestro más profundo deseo
de restitución democrática y respeto a los derechos
humanos de todos los ciudadanos. Que el fin de la
violencia se concrete pronto y la paz renazca en el
país hermano.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.403/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30° aniversario de la fundación
de “El Excéntrico de la 18ª” y sus invalorables aportes
al quehacer teatral nacional (1986-2016).
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por el
30° aniversario de la fundación de “El Excéntrico de la
18ª” y por sus invalorables aportes al quehacer teatral
nacional (1986-2016).
“El Excéntrico de la 18ª” fue fundado en 1986 por
Cristina Banegas. Es pionero en Buenos Aires como
modelo que combina la actividad pedagógica en talleres, cursos, seminarios con la producción como espacio
teatral. El lugar es también un espacio de investigación
por el que pasan constantemente alumnos, obras, actores, músicos y directores.
La primera obra que se estrenó fue El Padre, de
August Strindberg, dirigida por Alberto Ure, quien es
un referente teórico fundamental en la historia de “El
Excéntrico”.
Desde ese momento hasta ahora, se ha consolidado
como espacio de producción cultural independiente
donde diferentes disciplinas y productos estéticos han
construido una historia de formación de teatristas y
realización de espectáculos, obras, conciertos, performances, shows, muestras, recitales, etcétera.
En diciembre de 1999 “El Excéntrico” recibió el
premio anual Trinidad Guevara, en el rubro producción
teatral privada, otorgado por la Secretaría de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muchos de los espectáculos que se presentaron en
“El Excéntrico de la 18ª” han recibido diferentes premios, nominaciones y han sido invitados a participar
en festivales nacionales e internacionales.
También fue sede de cada realización del Festival
Internacional de Buenos Aires de Teatro, Danza y
Artes Visuales.
Desde hace unos años el espacio cuenta con los
subsidios que otorgan el Instituto Nacional del Teatro,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
y de Proteatro, del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, constituyéndose como club de cultura.
En este momento en Buenos Aires y después de más
de 25 años de existencia, estos clubes de cultura se han
convertido en verdaderas usinas donde se produce el
mejor teatro de la ciudad, con proyección nacional e
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internacional, en los espacios más calificados a nivel
mundial, de las producciones teatrales.
Cristina Banegas dirige “El Excéntrico” desde su
fundación, además de continuar con su actividad docente dictando talleres y seminarios sobre diferentes
aspectos de la construcción de la máquina teatral y de
la actuación.
Corresponde al Congreso, como atribución, proteger
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales, valores
enumerados en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución de la Nación Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.404/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 5
de abril, el 105º aniversario del nacimiento de Carlos
Guastavino, considerado uno de los más importantes
compositores de nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su homenaje y
reconocimiento al cumplirse, el 5 de abril, el 105º
aniversario del nacimiento de Carlos Guastavino,
considerado uno de los más importantes compositores
de nuestro país.
Comenzó sus estudios de piano antes de saber leer y
escribir con Esperanza Lothringer. A los 5 años dio su
primer concierto en su ciudad natal, Santa Fe.
Aun cuando por el período histórico, musicalmente
hablando, que le tocó transitar, debería haber adherido
a las corrientes vanguardistas del dodecafonismo, atonalismo, etcétera, él se mantuvo con rotunda firmeza en
la llamada “armonía tradicional”, que, como afirmaba,
“tan buen resultado dio a Bach, Mozart, Schubert”. Este
rasgo lo destaca de todos sus coetáneos argentinos. Su
base musical estuvo dada en el piano, instrumento del
cual era un eximio ejecutor.
Fue un compositor muy atípico. Personalidad artística sin precedentes, creó una música tonal de características considerablemente accesibles que, por fuera
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de las tendencias de vanguardia de su época, alcanzó
tan amplia difusión que algunas de sus composiciones
llegaron a popularizarse.
Por sus dotes pianísticas, llegó a tocar en Londres en
1947, 1948 y 1949 invitado por la BBC, en el marco
de una beca del British Council. Durante este período
la Orquesta Sinfónica de la BBC estrenó una versión
orquestal de sus Tres romances argentinos.
Posteriormente, en 1956, Guastavino realizó una
gira por la Unión Soviética y China interpretando sus
piezas para voz y piano.
En el año 1999 la Secretaría de Cultura de la Nación le confirió el Premio Emérito a la Cultura, así
como también numerosas distinciones nacionales e
internacionales.
Musicalizó versos consagrados el cantante español
Joan Manuel Serrat con su interpretación aparecida
en 1969.
Han sido tan notables como populares las obras
compuestas juntamente con el gran poeta León Benarós
(1915-2012), de Villa Mercedes, San Luis, considerado
uno de los más importantes compositores de nuestro
país y “personalidad emérita de la cultura argentina”.
Con León Benarós compuso más de 60 obras, entre
las que se destacan la famosa zamba La tempranera,
grabada por Mercedes Sosa y Eduardo Falú; Bailecito,
El Sampedrino y la notable La rosa y el sauce y la
exquisita serie Indianas.
Su vasta obra, inspirada en buena medida en notorios
poetas, como lo han sido, además del mencionado León
Benarós y Rafael Alberti, los españoles Luis Cernuda,
Lorenzo Varela, Manuel Altolaguirre, José Iglesia de
la Casa y Francisco Quevedo y de los latinoamericanos
Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Pablo Neruda,
Jorge Luis Borges, Atahualpa Yupanqui y José Pedroni.
En los 40, antes de su incursión europea, hace giras
por el continente, cumpliendo presentaciones en Chile, Uruguay y Brasil, con la particularidad de que en
ellas se dedica a ejecutar su propia obra, en un hecho
que no era del todo común por aquellos años.
En todo momento la difusión de su trabajo contribuyó a la construcción de una visión sobre el compositor santafesino que lo identifica como un “músico
popular”. De hecho el boom folclórico, que en los
años 60 vivió la Argentina, permitió la difusión de
composiciones nativas y, en ese marco, de la obra de
Guastavino.
A lo largo de su trayectoria se dio a conocer un total
de 460 composiciones, 360 de las cuales para ser cantadas en diferentes formaciones, dando cuenta de una
cuantiosa producción, multiplicada por los arreglos y
versiones, las propias y las ajenas.
Incursionó además en la docencia y, bajo ese influjo, compuso canciones escolares, como la celebrada
y recordada La marcha del estudiante. Escribió para
piano, para piano a cuatro manos, para dos pianos y
para casi todos los instrumentos de la orquesta.
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Tenía un interés especial por todo lo de la naturaleza y por la poesía. Sus canciones son consideradas
en el mismo nivel que los Lieder de Schubert. A pesar
de ser políglota, para estas obras, prefirió utilizar sólo
el castellano, decía: “La lengua que mejor conozco”.
Además del catalán Joan Manuel Serrat, otros
notables intérpretes engalanaron sus repertorios con
el cancionero de Guastavino, entre los que se puede
mencionar los casos de Alfredo Krauss, José Carreras,
Martha Argerich, Gidon Kremer y Kiri Te Kanawa,
entre tantos otros.
Desde 1981, el director de coro argentino, Carlos
Vilo, descubrió la obra vocal de Guastavino y comenzó a interpretarla con sumo éxito en París, con
un cuarteto vocal de franceses acompañados por una
pianista. De regreso a la Argentina, en 1986, formó
un conjunto similar pero con profesionales argentinos.
Para Guastavino, Carlos Vilo es el mejor intérprete que hubo de su obra. Incluso luego de haberlo
conocido, le dedicó una veintena de composiciones.
En la actualidad Vilo, preside la fundación “Carlos
Guastavino”, creada por él, con el fin de difundir la
obra del insigne músico.
Carlos Guastavino falleció el 29 de octubre de
2000, en la ciudad de Santa Fe, y sus restos descansan en San José del Rincón. Más allá de la innegable
riqueza de su obra, quizás uno de sus mayores méritos
residió en la búsqueda y rescate de las raíces culturales nativas convirtiéndolas en una música universal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.405/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso w) al artículo
11 del capítulo II del título I de la ley 26.206 el siguiente:
w) Promover en todos los niveles educativos y
modalidades el aprendizaje de competencias
relacionadas con la prevención de las diversas formas de vulneración de derechos, tales
como: maltrato infantil, abuso sexual y trata
de personas.
Art. 2º – Agréguese como inciso j) al artículo 20 del
capítulo II del título II de la ley 26.206 el siguiente:
j) Propiciar la participación de las familias junto
con los docentes promoviendo la prevención
del maltrato infantil, abuso sexual y trata de
personas.
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Art. 3º – Incorpórese el inciso ll) al artículo 27 del
capítulo III del título II de la ley 26.206 el siguiente:
ll) Promover la integridad psicofísica-espiritual y
social para la prevención del maltrato infantil,
abuso sexual, adicciones y trata de personas.
Art. 4º – Agréguese el inciso k) al artículo 30 del
capítulo IV del título II de la ley 26.206 el siguiente:
k) Promover el desarrollo de herramientas pedagógicas que se centren en la prevención,
visibilización y concientización de las siguientes problemáticas: maltrato infantil, bullying,
abuso sexual y trata de personas.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 41 bis del capítulo
VII del título II de la ley 26.206 el siguiente:
Artículo 41 bis: Se le propiciarán herramientas,
a través de las artes, que garanticen la prevención
de las adicciones y la trata de personas.
Art. 6º – Agréguese el inciso f) al artículo 44 del
capítulo VIII del título II de la ley 26.206 el siguiente:
f) Instrumentar herramientas con el fin de prevenir el maltrato infantil, abuso sexual, adicciones y trata de personas.
Art. 7º – Incorpórese el inciso l) al artículo 48 del
capítulo IX del título II de la ley 26.206 el siguiente:
l) Desarrollar y promover acciones educativas
para prevenir el maltrato infantil, abuso sexual,
adicciones y trata de personas.
Art. 8º – Agréguese el inciso e) al artículo 50 del
capítulo X del título II de la ley 26.206 el siguiente:
e) Promover herramientas educativas que focalicen en la prevención del maltrato infantil,
abuso sexual, adicciones y trata de personas.
Art. 9º – Incorpórese el inciso f) al artículo 53 del
capítulo XI del título II de la ley 26.206 el siguiente:
f) Crear instrumentos de concientización con
el fin de prevenir el maltrato infantil, abuso
sexual, adicciones y trata de personas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Contamos con la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, del
29 de abril de 2008, modificada por la ley 26.842 el 27
de diciembre de 2012. Dicha ley suprime la distinción
entre víctimas mayores y menores de edad y agrava
las escalas penales.
Ambas leyes están aún parcialmente reglamentadas.
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Presentamos el presente proyecto de ley considerando que a los castigos previstos en dichas leyes se deben
incorporar la prevención y la educación.
Las cifras que mencionan los casos de trata de personas son alarmantes. El modo en el que se cosifica a
las personas a las cuales con falsas promesas de trabajo
terminan explotando como trabajadoras sexuales o en
oficios carentes de beneficios laborales.
La prevención de la trata de personas ha sido incluida en el currículo de educación de los siguientes
países: Bolivia, Colombia, El Salvador, Paraguay y
Perú. Inglaterra conformó una comisión interparlamentaria para la prevención de la trata de personas. Suecia
avanzando en la prevención, legisló penalizando a los
consumidores.
Tenemos que llegar a que la prevención contra la
trata de personas sea considerada un nuevo derecho.
Dado que no es suficiente legislar contra la trata sin
acompañarla de la concientización para su prevención
para disminuirla y erradicarla. Teniendo en cuenta que
el Vaticano reclama que la trata de personas sea declarada crimen contra la humanidad, “es decir una nueva
tipología, superior a la ley positiva de los estados”. Para
ello, uno de los objetivos de la política educativa debe
ser fomentar, en todos los niveles educativos y modalidades, la comprensión del concepto de prevención
contra la trata de personas.
Por primera vez en el año 2000 se define la trata de
seres humanos en el protocolo de Palermo Protocolo
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y
Niños. Protocolo firmado por 148 Estados, entre ellos
la Argentina lo ratificó el 29 de abril de 2008.
En dicho protocolo, trata de personas se define como
la captación, el traslado, el transporte, la acogida o
la recepción de una persona utilizando la violencia,
amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso
de la situación de vulnerabilidad u otros elementos
de coacción con el fin de someterla a explotación y
lucrarse con su actividad.
En la Argentina fue promulgada el 29 de abril del
2008, y sancionada el mismo año, la ley 26.364, de
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Frente a una gran ausencia sobre la
prevención, estamos obligados a legislar en la misma,
desde la educación a partir de la más tierna edad de
la persona y a lo largo de todo su desarrollo. Para
lograr una verdadera erradicación de todas las formas
de explotación a la trata de personas, en particular la
prostitución, el trabajo forzado, la extracción ilegal de
órganos humanos, la utilización de menores para la
venta de drogas y la producción de material pornográfico, sobre todo en Internet.
Desde 2008 hasta el 31 de mayo de 2011, se rescataron 2.221 víctimas de la trata, entre ellas 337 menores.
Concordando con la ley, el gobierno creó la Oficina de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que ayuda a quienes han
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sido víctimas de este delito, publicado en el diario El
Argentino (8 de julio de 2011): “En lo que va del año
fueron liberadas 1.044 víctimas”. (Consultado el 16
de julio de 2011.)
En julio de 2011 el gobierno sancionó un decreto
que prohibió la publicación de avisos gráficos de oferta
sexual en los diarios, como una medida para prevenir
este delito, provocando otras publicidades de rubros
encubiertos y engañosos.
Desde dicha prohibición se ha producido un incremento en la cantidad de avisos clasificados que prometen empleos diversos y folletería que la difunden con
pegatinas en los carteles callejeros.
La Argentina es un país de origen, tránsito y destino
de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
Mujeres y niños argentinos son víctimas de la trata de
personas, con fines de explotación sexual dentro del
país, al igual que mujeres y niños provenientes de otros
países de América Latina. En menor medida, hombres,
mujeres y niños argentinos son víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual y laboral en
otros países. Hombres, mujeres y niños provenientes de
la Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países son
sometidos a trabajo forzoso en una diversidad de sectores que abarcan talleres clandestinos, trabajos rurales,
venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas domésticas y pequeños emprendimientos.
La profusa cartelera fotográfica de personas desaparecidas publicada en comisarías y aeropuertos es una
señal que no nos puede dejar indiferentes.
La trata de seres humanos, segundo negocio criminal
a nivel mundial, ocurre dentro de un marco de criminalidad mucho más amplio. La ruta de la trata de seres
humanos es la misma que la del narcotráfico y que la
del lavado de activos.
Según datos de la ONU en su informe global sobre
tráfico de personas del 2012, se sabe que en 16 de los
132 países investigados en el mundo existe la venta de
órganos para trasplantes.
El responsable de trasplantes de la OMS ha asegurado que cada año se realizan en el mundo unos 112.000
trasplantes, de los cuales un diez por ciento, más de
10.000 operaciones utilizan órganos procedentes del
tráfico ilegal.
Los expertos destacan que en muchos casos las
“donaciones” se realizan sin consentimiento de los
donantes.
Mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema,
en un ambiente con violencia familiar o que sufren de
adicción se encuentran entre la población más vulnerable a la trata de personas. Una cantidad significativa
de estas mujeres y niñas, que provienen principalmente
de Bolivia, Perú y Paraguay y, en menor medida, de la
República Dominicana, Uruguay y Brasil, son víctimas
de este delito.
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A lo largo de todo el país, los responsables de la
trata eluden las normas que prohíben la existencia de
prostíbulos al montar “prostíbulos móviles” en utilitarios o camiones, dificultando más la realización de
allanamientos.
En ocasiones hay vendedores ambulantes que someten a trabajo forzoso a los inmigrantes vulnerables
provenientes de países vecinos o africanos.
Ciudadanos transgénero de origen argentino son
víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual dentro del país y en Europa Occidental.
El engaño y la forma de reclutar personas, a través
de las redes sociales y de las concretadas por medio de
Internet, se han convertido en unos de los métodos más
comunes de captación de mujeres y niños con fines de
explotación sexual.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, la explotación sexual mueve anualmente entre 5 y 7 billones
de dólares. Cuatro millones de mujeres son vendidas
anualmente para cualquiera de estos tres fines: prostitución, esclavitud o matrimonio, y 2 millones de niñas
son introducidas en el comercio sexual.
Cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan
las fronteras internacionales como víctimas de trata; de
esta cifra el 80 por ciento son mujeres y niñas y el 50
por ciento son personas menores de edad.
Las personas reclutadas para la explotación sexual
son cada vez más jóvenes, inclusive niñas y niños.
El gobierno de la Argentina no cumple plenamente
con los estándares mínimos para eliminar la trata de
personas.
Por un lado, lleva a cabo esfuerzos significativos en
este sentido: la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas (PROTEX), que continuó con los esfuerzos
para llevar adelante la investigación de estos casos.
Por otro lado, las autoridades no informaron la cantidad total de casos de trata investigados por la policía ni
el informe anual de la PROTEX (2015) ni el resumen
ejecutivo, siendo este último de 2012.
Los esfuerzos del gobierno para brindar asistencia
a las víctimas de la trata continuaron siendo dispares.
Algunos gobiernos provinciales implementaron
esfuerzos de prevención. Las ONG y las autoridades
municipales siguieron manifestando preocupación
acerca del turismo sexual infantil, si bien no se informó sobre las investigaciones ni persecuciones penales
por este delito. El gobierno continuó implementando
esfuerzos proactivos para registrar a los trabajadores
informales y empleadores en áreas rurales e investigar
el incumplimiento de las leyes laborales.
El Poder Ejecutivo brindó capacitación a su personal
diplomático para combatir la trata de personas. El gobierno no lanzó nuevos programas, si bien continuó con
los de capacitación destinada a empleadores, sindicatos
y el público en general a fines de reducir la demanda de
servicios sexuales con fines comerciales y la demanda
de trabajo forzoso. Las tropas argentinas recibieron
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capacitación para combatir la trata de personas previo
a su despliegue en el extranjero en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.
Nuestros niños y jóvenes escolarizados la deben
recibir desde niños según su capacidad de prevenir y
comprender semejante flagelo.
Como dicen los artículos 34 y 35 de la ley 23.849
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que
transcribimos:
“Artículo 34. – Los Estados parte se comprometen a
proteger al niño contra todas las formas de explotación
y abuso sexual. Con este fin, los estados partes tomarán,
en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
”a) La incitación o la coacción para que un niño se
dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
”b) La explotación del niño en la prostitución u otras
prácticas sexuales ilegales;
”c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35. – Los Estados parte tomarán todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta
o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier
forma.”
Según lo establece el artículo 75, inciso 23, de
nuestra Constitución Nacional es nuestro deber como
legisladores legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
(S.‑1.406/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 17: La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende cuatro (4) niveles
–la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior– y
nueve (9) modalidades.
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A los efectos de la presente ley constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
específicos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales
y/o contextuales, con el propósito de garantizar la
igualdad en el derecho a la educación y cumplir
con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas
de los diferentes niveles educativos.
Son modalidades: la educación técnicoprofesional, la educación artística, la educación
humanista moderna, la educación especial, la
educación permanente de jóvenes y adultos, la
educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de la
libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter
excepcional, otras modalidades de la educación
común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La población íntegra está preocupada por el bajo nivel alcanzado en las pruebas de educación por los niños
y jóvenes de nuestras escuelas. Es por medio de esta
modificación a la ley 26.206 que queremos motorizar
las mejoras que muchos están esperando.
El inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional en lo que hace a atribuciones del Congreso
indica:
“…Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna…”.
La ley 26.206, de educación nacional, define, en
su artículo 17, las modalidades como “…aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación
común dentro de uno o más niveles educativos, que
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de
formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales con
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la
educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos”.
La Ley de Educación Nacional estableció sólo ocho
modalidades y reconoció también a las distintas juris-
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dicciones la capacidad de establecer otras, de acuerdo
a sus necesidades y experiencias. Esta disposición
se desprende del tercer párrafo del artículo 17 de la
mencionada ley, la cual dispone que “las jurisdicciones
podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común, cuando requerimientos
específicos de carácter permanente y contextual así lo
justifiquen”.
En lo que concierne a la modalidad humanista
moderna la ley salteña, teniendo en cuenta su extensa
trayectoria educativa, la incluyó en su ley provincial.
En 1952 se originó la modalidad humanista moderna
cuando el Instituto de Humanidades de Salta creó el
primer bachillerato humanista moderno argentino con
un plan de siete años que incluía los dos últimos del
nivel primario y todo el secundario. Abriendo las puertas de este modo a un bachillerato humanista moderno
y argentino.
Fue aprobado por decreto 3.663/1952 del presidente
Juan Domingo Perón, quien personalmente alentó
la iniciativa expresando en sus fundamentos que se
trataba de un plan de “…características singulares
[…] como una empresa de honda trascendencia revolucionaria”.
El Ministerio de Educación de la Nación consideró
que se trataba del “…ensayo más serio para una futura
transformación de nuestra enseñanza secundaria”. De
la lectura atenta de los considerandos de aquel decreto
surge que la descripción del plan entonces realizada se
corresponde con lo que hoy llamamos “modalidad”.
Con aquel decreto que rompió con la estructura
estática, quedó claro que se trataba de un modo de
organizar la educación diverso de los planes oficiales
vigentes, pero plenamente apto, como dice en sus
considerandos, para la “…formación intelectual de
nuestra juventud en el aprendizaje de las humanidades,
de conformidad a los antecedentes de nuestra cultura
occidental y cristiana y para darle los instrumentos
indispensables que le permitan consolidar la obra de
recuperación nacional dentro del orden democrático y
de la economía de justicia social, objetivo presente de
la política argentina”.
Hoy esa visión se halla plenamente vigente y se
corrobora con la cantidad de colegios similares creados
en la República Argentina, siendo quince los institutos
educativos que llevan adelante esta modalidad en diversas provincias como las de Salta, Santiago del Estero,
Entre Ríos, Córdoba, Misiones, Mendoza y Catamarca,
conforme al siguiente detalle:
–Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor Jorge
Kemerer”. Posadas, Misiones.
–Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced.
Salta.
–Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor Doctor Roberto J. Tavella”, Concordia, Entre Ríos.
–Colegio Nacional de Monserrat. Córdoba.
–Instituto “León XIII”. Arguello, Córdoba.
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–Colegio “Jesús María”. Córdoba.
–Instituto “San Francisco Javier”. Mendoza.
–Instituto Bachillerato Humanista “Alfredo Bufano”.
San Rafael, Mendoza.
–Colegio “Isabel la Católica”. San Rafael, Mendoza.
–Colegio “Tomás Moro”. General Alvear, Mendoza.
–Instituto “San Pedro Nolasco”. Santiago del Estero.
–Colegio Mayor “Monseñor Doctor Roberto J. Tabella”. Metán, Salta.
–Colegio “Nuestra Señora del Valle”. San Fernando
del Valle de Catamarca, Catamarca.
–Instituto Humanista “La Santísima Trinidad”. Villa
San Lorenzo, Salta.
Desde su creación el plan de estudios ha mantenido
su identidad fundacional, con algunas modificaciones
en sucesivas actualizaciones. No se trata simplemente
de sumar materias o espacios a los diseños de alguna
orientación afín, sino de organizar de otro modo los
conocimientos y de dar una coherencia de todos los
contenidos en un diseño particular, que alcanza los
mismos objetivos generales de una manera propia, que
goza de probada trayectoria y que es requerida por la
libre decisión de los padres y alumnos, conforme al
derecho de elección establecido en la Ley de Educación
Nacional.
Los resultados de sesenta y cinco años de trayectoria
de la modalidad de educación humanista moderna son
los que generan la constatable realidad de la demanda
y del consenso social que posee. La incorporación en
el nuevo marco legal de modo que recoja y refleje esta
realidad, es un ejercicio de política educativa de calidad
e inclusión que atiende al derecho de los padres para
elegir la modalidad educativa para sus hijos y también
de atender a las inclinaciones y preferencias de los educandos (Declaración de Derechos Humanos, artículo
26.3; Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículo 13.3; Pacto de San José
de Costa Rica, artículo 12.4).
Como se advierte, no se trata de una experiencia a
ensayar sino de una realidad comprobada en su pertinencia y buenos frutos durante más de seis décadas.
Por otra parte, su desestructuración acarrearía una
importante conmoción social por el arraigo y la estima
de que goza esta modalidad en determinadas ciudades
y provincias, y por la afectación de derechos que se
involucraría.
La modalidad de educación humanista moderna
es una opción dentro del pluralismo, a la par de otras
modalidades que tienen su peculiaridad curricular y
organizativa (como la educación técnico-profesional y
la educación artística), que buscan responder a la libre
opción de los derechohabientes. Así como las mencionadas, existen la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos, la educación rural y
la educación intercultural bilingüe y otras. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha reconocido once
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modalidades como respuesta a realidades particulares
de las personas.
Por lo tanto, se trata de una “modalidad” y no de
una “orientación”, pues de optarse por esta última se
perdería su especificidad organizativa y curricular,
modificando su esencia, la cual encierra, y cumple
ampliamente, los propósitos de la Ley de Educación
Nacional: formar para la ciudadanía, el mundo del
trabajo y la continuación de estudios superiores.
Así como la capacitación técnico-profesional y artística se centran en el perfil de formación para el mundo
del trabajo, y desde allí se proyectan hacia los otros
dos objetivos, la modalidad humanista moderna considera la capacitación para la continuación de estudios
superiores como eje central de su formación integral.
El carácter distintivo de esta propuesta está dado
por el conjunto de capacidades que se pretende que
los alumnos adquieran en los espacios curriculares.
Estas capacidades están expresadas en relación con
las dimensiones “sujeto y estudios superiores”, “desempeño laboral y/o profesional” y “dimensión social
del conocimiento”.
Aborda la educación por competencias, y ello se
corrobora en la competencia de comprensión, la de
análisis, la de método, la de esfuerzo, la de compromiso, la de solidaridad, entre otras. También, brinda
lo que la persona necesita saber, hacer y ser para su
futuro desempeño en estudios superiores, en su vida
profesional y en su ámbito laboral, como ciudadano
comprometido con su entorno, que asume el valor
social del saber como deber cívico.
Su ciclo básico preserva el núcleo principal común
de asignaturas, estratégicamente integradas a espacios
curriculares de la modalidad. En este sentido, el ciclo
básico reviste un formato o propuesta de formación
general y formación en competencias cognitivas y de
socialización del saber. El ciclo superior desarrolla
capacidades vinculadas al perfil preparatorio para los
estudios superiores y de actitudes de compromiso ciudadano coincidentes con la responsabilidad actual del
derecho a votar desde los 16 años.
En esta organización es importante tener presente la
edad de comienzo y la duración del plan.
La edad de 10 u 11 años es la más apropiada para
el inicio de esta formación, dadas sus características:
rapidez en la adquisición de conocimientos, gran vitalidad para el trabajo, carácter más dócil, imaginación
más clara y calma que la del adolescente. De acuerdo
con estas notas, en 1º y 2º años los jóvenes incorporan
el mecanismo del análisis de las lenguas clásicas, que,
junto con la matemática, constituyen una excelente
gimnasia mental.
Por otro lado, los aspectos fisiológicos de la edad,
la tensión interna disruptiva producto de los cambios
físicos que el joven experimenta, alcanzan su punto
máximo de latencia. Esto hace que ésta sea la edad
ideal para comenzar a incorporar hábitos y actitudes
de orden y método.

Reunión 7ª

Entre los 13 y los 15 años, a causa de las características afectivas propias de esta edad, surgen el gusto
por la discusión y la imitación de modelos, a la vez que
comienzan a reemplazarse nociones por conceptos. De
aquí la introducción del estudio de historia argentina
y de literatura, materias que ofrecen modelos, brindan
mayor apertura a la comprensión de la realidad y estimulan el sentido crítico.
A partir de los 16 años comienza el afianzamiento
del “yo”, que se revela en opiniones más audaces, en
la conquista de valores culturales y de las más altas
cualidades humanas. Este relativo equilibrio le permite
satisfacer nuevas necesidades intelectuales y desarrollar las aptitudes indispensables para su realización
vocacional, con la incorporación de las ciencias, las
lenguas modernas y la filosofía.
En definitiva, los siete años de permanencia en el
plan obedecen a una organización pedagógica firmemente fundamentada en las características evolutivas
de lo intelectual y lo afectivo, cuya contemplación
siempre se ha justificado en el logro de los objetivos.
Asimismo, contamos con los estudios realizados
por el licenciado Pablo Baeck, en su tesis sobre el
bachillerato humanístico clásico y los óptimos resultados en los alumnos que cursaron en los bachilleratos
humanísticos, con un alto porcentaje de graduación y
muy bajo índice de cambio de carreras. Demostrando
que se cumplen en ellos los objetivos de la Ley de
Educación Nacional de prepararlos para la universidad, prepararlos para el trabajo, prepararlos para la
vida democrática.
Por todo lo dicho es que consideramos que es
muy necesario que sea contemplada esta modalidad
como una opción educativa que hace a la unidad en
la diversidad; principio que inspira y que orienta las
actuales políticas educativas y sociales, abriendo
espacios de confianza y tolerancia, en los que la
modalidad humanista moderna espera seguir siendo
respetada y contenida para poder crecer y mejorar de
manera continua.
La educación es un derecho humano previsto en los
distintos tratados de derechos humanos con jerarquía
constitucional nombrados por el artículo 75, inciso 22,
de nuestra Carta Magna y en diversas disposiciones
de la misma.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proveer todo lo conducente al desarrollo de la sociedad,
siendo la educación uno de los pilares fundamentales
para contribuir a un verdadero progreso social.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.407/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al libro II, título III, capítulo III del Código Penal, el siguiente artículo:
Artículo 127 quáter: El poseedor, el propietario
o aquel que, a cualquier título facilite un lugar que
posibilite la comisión de los delitos previstos en
los artículos 125 bis, 126 y 127, sin avisar a la
autoridad competente, será reprimido con prisión
de tres a seis años.
Para el caso en que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble tomare conocimiento de la
realización de las conductas delictivas mencionadas en el primer párrafo con posterioridad a la
entrega del inmueble, y no denunciare dicha situación a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de uno a cinco años.
Art. 2° – Incorpórase al libro II, título V, capítulo I
del Código Penal, el siguiente artículo:
Artículo 145 quáter: El poseedor, el propietario
o aquel que, a cualquier título facilite un lugar
que posibilite la comisión de los delitos previstos
en los artículos 145 bis y 145 ter, sin avisar a la
autoridad competente, será reprimido con prisión
de tres a seis años.
Para el caso en que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble tomare conocimiento de la
realización de las conductas delictivas mencionadas en el primer párrafo con posterioridad a la
entrega del inmueble, y no denunciare dicha situación a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de uno a cinco años.
Art. 3° – Incorpórase al libro II, título XI, capítulo
IV del Código Penal, el siguiente artículo:
Artículo 248 ter: Será reprimido con prisión de
tres a seis años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el funcionario público que debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de policía,
omitiere inspeccionar conforme los reglamentos
a su cargo aquellos lugares sujetos a esas normas, donde se cometan los delitos previstos en
los artículos 125 bis, 126, 127 y 145 bis y 145
ter. La misma pena se aplicará a los funcionarios
públicos que considerándose incompetentes para
inspeccionar el lugar, no efectuaren la denuncia
ante la autoridad competente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar en el Código Penal tres artículos, que persiguen
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punir las conductas criminosas de los propietarios de
inmuebles en cuyo ámbito se desarrollen delitos con
la prostitución y/ o con la trata de personas, como
también la de aquellos funcionarios públicos que,
en cumplimiento de las normas propias del poder de
policía, omiten inspeccionar esos lugares conforme los
reglamentos a su cargo.
La iniciativa se inscribe en el propósito de restringir los ámbitos de impunidad que han contribuido a
la subsistencia y agravamiento de estos delitos, y en
aportar a la mejora del régimen de persecución penal
implementado para ello. Es de señalar que si bien el
derecho penal es una herramienta subsidiaria, a la que
debe acudirse como último remedio, su empleo en el
marco de las conductas consumativas de situaciones de
trata y prostitución es imprescindible, pues los modos
en que acontecen constituyen modalidades de ataque
muy peligrosas a los bienes jurídicos implicados.
El delito de trata de personas con destino
a la prostitución
El énfasis en la respuesta legal es particularmente
necesario, cuando se advierte que la reacción normativa
a esta problemática, ha sido tardía en nuestro país, a
pesar de la gravedad y dimensión de las situaciones.
Durante muchos años el único instrumento existente
en nuestro ordenamiento fue la ley 9.131, que en su
momento constituyó un hito revolucionario originado
en la actuación parlamentaria de Alfredo Palacios y
a través del cual se incorporó el delito de lenocinio.
Esa norma fue luego reemplazada por la ley 12.331,
que convivió con diversas etapas de la historia de la
prostitución y, también, con la profundización de las
situaciones de trata.
Estos ilustres antecedentes de la cronología normativa, precisamente no se correspondían con la realidad
sociológica: prostitución y trata crecientes. Tan grave
era la ineficiencia en la persecución, que “desde 1937
a abril de 2011 no hubo ninguna condena por la ley
12.331” (informe La trata sexual en la Argentina.
Aproximaciones para un análisis de la Dinámica del
Delito, elaborado por Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales y por la Unidad Fiscal
de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal).
Esta paupérrima respuesta jurídica, constituye,
además, un evidente incumplimiento de obligaciones
internacionales, contundentes en sus normas en orden
a la necesidad de una persecución efectiva de delitos
como los que son materia del presente proyecto.
Grafica la rémora en dar respuesta adecuada la propia enumeración de los instrumentos internacionales
que desde hace muchos años obligan a la República y
que sólo han sido objeto de seguimiento en reformas
relativamente recientes. En tal sentido, tienen atinencia
con la materia del proyecto los siguientes tratados: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 4º y 5º; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
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de 1976, artículo 8º; la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, de 1980; la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena, de 1949; la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 1990, artículos 19 y 34;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño/a Relativo a la Venta de Niños/
as, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños/
as en la Pornografía, 2002; el Convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para
su Eliminación, 1999; la Recomendación General 19
aprobada en el 11° período de sesiones en 1992 por
el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre
Tráfico Internacional de Personas Menores de Edad,
1994; la Convención contra el Crimen Transnacional
Organizado, 2003; el Protocolo para Prevenir y Sancionar el Tráfico de Personas; el Protocolo Contra el
Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire Abiertos; la
Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en
1993; el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo;
el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social de Copenhague; la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de Beijing; la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, de agosto de 2001;
la Convención Internacional para la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares (Nueva York, 18 de diciembre de 1990).
Cada uno de estos instrumentos, en cuya gestación ha
participado activamente la República, ilustraba sobre
los alcances y perfiles de estos delitos y subrayaba la
necesidad de encarar su punición eficaz.
Debe señalarse además que estos cuerpos internacionales son para la República, parte de su ordenamiento
jurídico. En efecto, desde la reforma de la Constitución
Nacional, nuestro país ha incorporado a su ordenamiento diversos tratados, que invisten condición supra legal,
ya que prevalecen sobre las leyes (artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional: Bidart Campos, el artículo
75, inciso 22, de la Constitución y los derechos humanos, en www.citerea.com.ar/exlibris/bidart_campos.
doc). Así pues, el Constituyente les ha reconocido a
los tratados internacionales el valor de fuentes propias, directas y superlativas del ordenamiento jurídico
nacional, prescribiendo su interpretación y aplicación
“en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional).
Esos tratados, además de su nivel normativo interno
son, según fuera enunciado, compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad
internacional.

Reunión 7ª

A partir del Principio de Pacta Sunt Servanda (al
que nuestro país está obligado como miembro de la
comunidad internacional y, además, como parte de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales de 1986, ratificada por
la República sin reservas, mediante ley 23.782, que
impone ese principio en su artículo 26), los tratados
deben cumplirse de buena fe. Precisamente por ello
la Constitución ha precisado que deben aplicarse “en
las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional). El sentido y alcance
de esta cláusula constitucional han sido determinados
por la Corte Suprema en el caso “Giroldi, Horacio
David y otros. Recurso de casación” (CS, 7.4.95,
G. 342. XXVI., causa N° 32/93). La referencia a las
“condiciones de vigencia” de los tratados de derechos
fundamentales significa, según el alto tribunal, que
estas convenciones deben ser interpretadas y aplicadas
en el orden interno tal como “rigen en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva
aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”.
Estos convenios internacionales tutelan derechos
humanos esenciales, como los que se violan con los delitos que son materia del proyecto. En este marco debe
destacarse que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que estos tratados modernos
sobre derechos humanos, en general, y, en particular,
la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un
intercambio recíproco de derechos, para el beneficio
mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos. Así, al aprobar
esos tratados sobre derechos humanos, los Estados se
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el
bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo
su jurisdicción” (CIDH, Sentencia de 31 de agosto de
2012, Caso Furlán y Familiares vs. la Argentina; Id.:
Opinión Consultiva OC-2/82, párrafo 29). Una doctrina semejante constituye una insoslayable “guía en
la interpretación y aplicación de normas de ese tenor”
(“Giroldi”: Fallos, 318:514), y debió haber inspirado
en el sector legislativo el imperativo de desarrollar
las mejores herramientas normativas para tutelar adecuadamente los derechos esenciales que lesionan los
delitos de trata.
A pesar de ello, en la persecución seria de las conductas relativas a la prostitución, la primera reacción
recién acontece en el año 1999, cuando se sanciona la
ley 25.087. Esta norma incorpora al Código Penal los
artículos 126 y 127, tipificando los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y la explotación
económica del ejercicio de la prostitución ajena, diferenciando la situación cuando las víctimas son menores
o mayores de edad. Es recién en el año 2002, cuando la
República ratifica e incorpora como legislación interna
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la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (aprobado su texto y
protocolos complementarios mediante ley 25.632 del
año 2002), que comienza a darse cumplimiento a los
compromisos internacionales.
Sin embargo, en diciembre de 2006 la Organización
Internacional de Migraciones (OIM) publicó el Estudio
Exploratorio sobre la Trata de Personas con Fines de
Explotación Sexual en la Argentina, Chile y Uruguay. En
el informe se destacó “la escasez de hechos judicializados y que todos ellos se iniciaran a partir de la denuncia
efectuada por alguna mujer que ha logrado escapar de
un prostíbulo o avisar a alguna persona”. El documento
también refirió a la “falta de legislación adecuada”, la
inexistencia de estudios, la escasa capacitación y la desidia de los funcionarios que no efectúan investigaciones
serias. Además subraya “la connivencia policial y política, que en muchos casos dificulta las investigaciones
y los procedimientos”.
En el año 2008, se sanciona la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, (modificada por la ley 26.842, sancionada el
26/12/2012), que modifica diversas disposiciones del
Código Penal, introduciendo figuras hasta ese momento
inexistentes.
Aún cuando estas normas evidencian sensibilidad
legislativa, los esfuerzos de los últimos años han sido
insuficientes y la situación sigue siendo grave, dado que
estos delitos se perpetran en proporciones alarmantes,
subsistiendo enormes márgenes de impunidad. En tal
sentido, resulta muy elocuente el Informe Nacional
sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual Comercial, proyecto Fortalecimiento de la Institucionalidad y la perspectiva de género en el Mercosur,
que tiene la virtud de reunir “información acerca del
delito de trata de personas en la República Argentina,
desde las distintas instituciones del Estado –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial– a nivel nacional y provincial y
de los organismos no gubernamentales que se dedican
a la persecución, prevención del delito y asistencia a las
víctimas” existente a su fecha. Dicho informe, fechado
en el año 2011, constata que “desde la sanción de la ley
26.364 en la República Argentina se han dictado veintidós (22) sentencias por este delito y todas ellas fueron
condenatorias. En las mismas se procedió a condenar
a catorce (14) mujeres, de las cuales siete (7) eran de
nacionalidad paraguaya, y a dieciocho (18) hombres de
nacionalidad argentinos”. Otro informe actualizado al
año 2015, “Sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por trata de personas”, elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX,
del Ministerio Público Fiscal de la Nación –resolución
PGN 805/13–), hace un análisis de las sentencias
recopiladas desde la sanción de la ley 26.363 hasta la
actualidad. La Argentina ha alcanzado en ese período
el dictado de (106) sentencias condenatorias sólo por
el delito de trata, sin tener en cuenta las condenas dictadas por los denominados “delitos conexos”; de las
condenas conseguidas un 4 % incluyen a funcionarios
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públicos. Asimismo, otros (16) casos han culminado
en absolución luego de la realización del debate oral y
público. Las sentencias comprenden a (220) personas
condenadas por el delito de trata entre 2009 y 2014,
de las cuales el 37 % son de sexo femenino y el 63 %
restante corresponden al sexo masculino, tal como a
continuación se ilustra:
Con relación a la nacionalidad, nos encontramos con
que la mayor parte de los imputados/as condenados son
argentinos (147), de origen boliviano (35), paraguayo
(25), y en menor cantidad encontramos a persona de
nacionalidad dominicana (6) y chilena (2). La tendencia
en cuanto a los extranjeros es también muy distinta de
la media de la población carcelaria, que posee un 95 %
de argentinos.
La escuálida respuesta penal está acompañada por el
ya señalado crecimiento de los márgenes de impunidad
para todos los actores que participan en los réditos de
estos delitos tan infamantes. Axial, como documenta
el ya citado informe “La trata sexual en la Argentina.
Aproximaciones para un análisis de la dinámica del
delito”, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y por la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata
de Personas del Ministerio Público Fiscal (abril de
2011), en los grandes centros urbanos del país la prostitución se ejercita de manera visible en locales públicos.
Dice el trabajo: “En relación a los lugares de explotación, existe una predominancia clara de las whiskerías,
pubs y pools (74 %) por sobre los privados (22 %). Ello
da cuenta, en primer lugar, que la actividad judicial
está dirigida casi en su totalidad, a lugares públicos,
identificables, muchas veces inclusive habilitados por
los municipios.
”Esta situación se ve confirmada tanto en el relevamiento de causas como en el relevamiento de medios.
Esto resulta significativo en tanto la mayoría de estos
lugares están expuestos al público, y a controles policiales y municipales”.
Esta modalidad, que evidentemente cuenta con la
complicidad de las estructuras públicas titulares del
poder de policía, se agrava en otras ciudades mediante
otra forma de manifestación del delito. Se ejemplifica
que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la
“UFASE ha detectado y denunciado la existencia de
explotación de la prostitución ajena en al menos 190
departamentos privados. En varios de estos casos existían indicios del delito de trata de personas con fines
de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas
denuncias ante el fuero federal. Asimismo cabe resaltar
que de otras 79 denuncias realizadas ante la justicia
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el delito de trata sexual, sólo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. Todas las restantes no han
presentado ningún avance significativo”.
Ambas citas ponen en evidencia una de las situaciones de propiciación de estos delitos que se halla impu-
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ne: el suministro de inmuebles para la oferta sexual de
las víctimas del delito.
En orden a las normas proyectadas, es de señalar
que el desenvolvimiento de la oferta, la recepción de
la clientela y todos los actos propios de la explotación
no pasan inadvertidos para los vecinos del inmueble y,
menos aún, para quien lo suministra.
Además de las normas generales del Código Civil y
Comercial de la Nación que invalidan estos actos como
contrarios a las leyes (artículos 12 y 279), existen otras
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específicas que atribuyen al dador de un inmueble, la
facultad de controlar que el uso que de él se haga sea regular (artículos 1.205, 1.536, inciso a) y concordantes).
En aquellas situaciones vinculadas a la comisión de
delitos de la gravedad de los que son materia de este
proyecto, es legítimo entender dicha facultad como una
carga exigible al propietario, de justificación similar
a aquella que en el ordenamiento penal lo obliga a
explicar y justificar el origen de sus fondos líquidos
(artículo 21 de la ley 25.246). En definitiva, la norma

(Fuente: Informe sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por trata de personas, PROTEX, pág. 23.)

que se propicia dará fuente legal a la exigibilidad de
dicha carga, contribuyendo de esa manera a dificultar
la comisión de los delitos en consideración.
El delito de trata de personas con destino
a la explotación laboral
La figura criminosa que reduce a situaciones de servidumbre y explotación, con el fin de aprovecharse del
trabajo de las víctimas, también tiene una larga historia
de humillaciones, silencios e impunidad.
Al igual que lo acontecido con las figuras relativas
a la prostitución, también en orden a la persecución de
la trata de personas con la finalidad de la explotación
laboral, la República desde hace muchos años asumió
compromisos internacionales no traducidos en acciones efectivas y concretas. También respecto de estas

convenciones caben las consideraciones generales ya
realizadas sobre su obligatoriedad y la exigibilidad que
de ellos emana.
En tal sentido, nuestro país se obligó a través de la
Convención Internacional para la Supresión de la Trata
de Mujeres y Menores, del año 1921; la Convención
sobre la Esclavitud, concluida en el año 1926; la Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata
de Mujeres Mayores de Edad, signada en el año 1933;
la Convención Suplementaria sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, celebrada en el
año 1956; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos Pacto de San José de Costa Rica, concluida
en el año 1969; la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
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suscrita en el año 1979; la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,
celebrada en 1980; la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores, firmada en 1989;
la Convención sobre los Derechos de los Niños, concluida en 1989; la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, celebrada en 1990;
la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, signada en 1994; la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém
do Pará, concluida en 1994; la ya citada Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, del año
2000; el Protocolo que Modifica el Convenio para la
Represión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 de
septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de
la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre
de 1933, firmado en 1947; el Protocolo que Enmienda
la Convención sobre la Esclavitud, firmado en 1953;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, firmado en 1999; el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, signado en 2001;
y el Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores
Formas de Trabajo Infantil, del año 1999.
Aun estando vinculado con tan importante cuadro
de convenciones internacionales, nuestro ordenamiento
reaccionó tardíamente sobre esta modalidad delictiva,
desconsiderando su carácter infamante y la intensidad
de su comisión. Sobre este aspecto, resultan elocuentes las estadísticas que se vuelcan en una publicación
del Ministerio de Seguridad de la Nación, de reciente
edición, en la que se evidencia que la mayor cantidad
de víctimas del delito de trata, acontecen en aquellas
situaciones en las que se perpetra con finalidad de
explotación laboral (Política de seguridad contra el
delito de trata de personas, cuadernillos de difusión:
seguridad democrática, publicación también editada
en Internet: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/
files/Publicaciones/ManualTrata-de-personas.pdf). Las
mismas estadísticas también grafican la escasa persecución criminal efectivizada, a pesar de los discursos
con que se acompaña la exposición.
Con el fin de contribuir a superar estas situaciones de
ineficacia en la represión de estos delitos, el proyecto
propicia –como lo hace respecto de la prostitución
sexual– alcanzar con la punición a quienes posibilitan
la consumación de estos delitos suministrando ámbitos.
De alguna manera, la punición de estas conductas
contribuye a dificultar las posibilidades de comisión,
desalentando la facilitación inescrupulosa, motivada
por exclusivas y miserables finalidades lucrativas.
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Los funcionarios públicos investidos de poder de
policía, tanto los delitos que involucran oferta sexual,
como aquellos que persiguen la explotación laboral,
están sujetos a fiscalización por parte de los funcionarios investidos de poder de policía. En los delitos
de prostitución, la totalidad de los ámbitos públicos
(locales, whiskerías, saunas, pubs, etcétera) requiere
de habilitaciones estrictas, que no permiten la oferta
sexual. Esas habilitaciones imponen tareas de fiscalización, para comprobar la no desviación de rubros y
para, también, impedir la perpetración de las figuras
delictivas señaladas. Por su parte, los ámbitos privados
(como departamentos, etcétera) dejan de serlo cuando
con modalidades como masajes, etcétera, reciben público. En muchos casos, además, deben funcionar con
una habilitación especial. Por lo demás, en la mayoría
de los casos, la real naturaleza de las prestaciones se
evidencia con la consulta de los avisos que se publican
en los diarios.
Por su parte, las autoridades que tienen a cargo del
poder de policía laboral, están obligadas a inspeccionar
los ámbitos donde se desarrollan trabajos, comprobando el cumplimiento de las normas de policía y la no
ocurrencia de situaciones clandestinas de explotación
y trata.
La reiteración de la comisión de estos delitos, evidencia la incuria y, en muchos casos, la complicidad de
estos funcionarios públicos, que se perpetra no fiscalizando o inspeccionando indebidamente o juzgándose
incompetentes. En razón de ello el proyecto propicia
una figura específica, criminalizando estas omisiones
de los funcionarios respectivos, cuya sanción es urgente
en razón de las situaciones de impunidad expuestas.
Por lo demás, la figura también concurre a atacar
otro ámbito de impunidad que facilita la comisión de
estos vergonzosos delitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.408/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Hacienda, informe las siguientes cuestiones referidas al financiamiento de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP):
1. Durante 2017: ¿se está aplicando para el financiamiento de la AFIP lo establecido en el decreto
1.399/01?
2. ¿Alguna provincia no ha aportado al financiamiento de la AFIP durante 2017?

890

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. En caso de que la respuesta a la pregunta del punto
2 sea afirmativa: ¿qué provincia/s no han efectuado
su aporte al financiamiento de la AFIP durante 2017?
¿Por qué?
4. En caso de que la respuesta al punto 3 sea afirmativa:
a) El importe no aportado por una o varias provincias, ¿implica, durante 2017, un sacrificio extra para el
resto de las provincias aportantes?
b) ¿La AFIP ha dejado de recibir ingresos en
proporción a las provincias que no aportan para su
financiamiento?
5. El 27 de diciembre de 2016 se ha suscrito una
carta de intención que promueve la colaboración entre
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la
AFIP, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
las provincias. ¿Podría informar si las 24 jurisdicciones
han suscrito esa carta de intención?
6. En la cláusula primera de la mencionada carta de
intención: “Las provincias/CABA se comprometen a
acordar con la AFIP el financiamiento de los gastos
que irrogan a esta última los servicios de recaudación,
aplicando una alícuota del 1,9 % sobre la parte que
le corresponda a cada provincia respecto de dicha
recaudación, teniendo en cuenta la propuesta que ha
realizado la Comisión Federal de Impuestos al respecto y que fuera oportunamente consensuada entre sus
miembros” (sic).
Tomando como mes base febrero de 2017, se solicita
se detalle en un cuadro a tres columnas:
a) Cuánto aportarían al financiamiento de la AFIP
cada provincia y la CABA, por aplicación del decreto
1.399/01.
b) Cuánto aportarían al financiamiento de la AFIP
cada provincia y la CABA, si se aplicara la metodología de cálculo que surge de la carta de intención antes
mencionada.
c) Cuánto aportaron efectivamente, para el financiamiento de la AFIP, cada provincia y la CABA en el mes
de febrero de 2017.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.399/01 establece, en su artículo 1°,
qué conceptos componen los recursos que viabilizan
el funcionamiento de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). El inciso a) dispone que
estarán conformados por:
“a) Un porcentaje de la recaudación neta total de
los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal
se encuentra a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos”. (El artículo 29 de la ley 25.967
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–B.O. 16/12/2004– limitó al 1,90 % el aporte determinado en este inciso.)
Según lo establecido en el artículo 4° del decreto
antes mencionado, las sumas se retienen de la cuenta
recaudadora de la ley 23.349 (t. o. 1997), impuesto al
valor agregado.
La aplicación del decreto 1.399/01 no fue pacífica.
Algunas provincias se agraviaron al considerar que
no habían participado de una decisión que afecta los
recursos coparticipables.
San Luis y Santa Fe plantearon el caso ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que, en noviembre
de 2015, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1°, inciso a), y 4° del decreto 1.399/01 del Poder
Ejecutivo nacional.
El tribunal superior declaró que esos fondos son
coparticipables. En consecuencia fueron retenidos
indebidamente y deben ser devueltos por la Nación
a las provincias litigantes (CSJ 539/2009 (45-S) CS1
“Santa Fe c/ Estado nacional s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad” y CSJ 1039/2008(44-S)/CS1
“San Luis, provincia de c/ Estado nacional y otra s/
cobro de pesos”).
“En su decisión, el Tribunal explicó que la deducción fue dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional
para financiar la operatoria de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, sin que haya mediado
ningún acuerdo por parte de las provincias. Esa deducción tampoco podía ser considerada una asignación
específica de recursos coparticipables porque no había
sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por
el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional.
”La Corte Suprema explicó que al dictar el decreto,
el Poder Ejecutivo había actuado sin autorización del
Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos,
la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al presidente la facultad de establecer y modificar
una asignación específica de recursos coparticipables.
”El Tribunal destacó los aspectos sustanciales del
régimen de coparticipación federal de impuestos,
y los propósitos perseguidos a través de la reforma
de la Constitución Nacional de 1994, en cuanto al
fortalecimiento del régimen federal y la posición de
las provincias, y las mayores garantías respecto de la
distribución de los recursos financieros y fiscales. En
ese marco, consideró que a la hora de examinar la validez constitucional de una detracción de recursos sobre
la masa coparticipable se impone una interpretación
restrictiva porque se encuentra en juego una facultad
que afecta el sistema federal en su conjunto.” Fuente:
Centro de Información Judicial.
No obstante lo expresado, el artículo 22 de la ley
de presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio 2017, 27.341, prorrogó la vigencia de la alícuota del 1,9 %, prevista por el decreto 1.399/01 para
el financiamiento de la AFIP.
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Además es importante resaltar que el 24 de octubre
de 2016 la Comisión Federal de Impuestos remitió una
nota al señor presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda solicitando la sustitución del artículo 58
de la ley 27.260. (Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados).
La Comisión Federal de Impuestos es el organismo que resguarda el cumplimiento de la ley 23.548,
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
El mencionado organismo manifestó en su nota que
existía una colisión entre el artículo 58 de la ley 27.260
(Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) y el artículo 22 de la ley 27.341,
de presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio 2017.
Las cuestiones detalladas en los párrafos que
anteceden denotan que existe incertidumbre sobre
la correcta aplicación del decreto 1.399/01. Pero no
agotan el tema.
El 27 de diciembre de 2016 el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la AFIP, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias
suscribieron una carta de intención en la que comprometen colaboración mutua entre las partes signatarias.
La cláusula primera de la mencionada carta de intención dice: “Las provincias/CABA se comprometen
a acordar con la AFIP el financiamiento de los gastos
que irrogan a esta última los servicios de recaudación,
aplicando una alícuota del 1,9 % sobre la parte que
le corresponda a cada provincia respecto de dicha
recaudación, teniendo en cuenta la propuesta que ha
realizado la Comisión Federal de Impuestos al respecto y que fuera oportunamente consensuada entre sus
miembros” (sic).
Es decir, que según lo expresado en el párrafo que
antecede, se habría modificado la metodología para el
cálculo del financiamiento de la AFIP, sin que medie
una norma que sustente el cambio.
Dada la significativa importancia del tema que vengo
tratando, que afecta los recursos de las provincias, y
frente al estado de opacidad que rodea la cuestión, considero necesario que se brinden al Honorable Senado
de la Nación los informes pertinentes. Es por ello que
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.409/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícanse el decreto 618/97 y las
normas que lo modifican y complementan.

Art. 2º – Establécese que la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) es una entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la Nación.
Art. 3° – Sustitúyase la expresión “Ministerio de
Economía” por “Ministerio de Hacienda” en los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 7º, 8º y 9º del decreto 618/97.
Art. 4º – Establécese que debe entenderse “Ministerio de Hacienda” en los artículos correspondientes
de la ley 11.683 –texto ordenado en 1998 y sus modificaciones– donde dice: “Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos”, “Ministerio de Economía
y Producción” o “Ministerio de Economía”.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los decretos 1.156 de fecha 14 de octubre de 1996 y
1.589 de fecha 19 de diciembre de 1996 han dispuesto
la creación de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), como resultado de la fusión de la
Dirección General Impositiva y de la Administración
Nacional de Aduanas, ambos organismos dependientes
del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
El decreto 1.156/96, dictado en el marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo nacional al
Poder Ejecutivo nacional por la ley 24.629, fue aprobado por el dictamen de la Comisión Mixta de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones de
fecha 12 de diciembre de 1996 y el decreto 1.539/96
se originó en dicho dictamen.
Con posterioridad se dictó el decreto (Poder
Ejecutivo nacional) 618/97, que se limita a ordenar
las disposiciones legales preexistentes, referidas
exclusivamente a cuestiones de organización y funcionamiento del nuevo organismo, sin contrariar lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, tercer párrafo
de la Constitución Nacional.
El artículo 1º del mencionado decreto (Poder Ejecutivo nacional) 618/97 establece, en su parte pertinente:
“Artículo 1º: La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, tendrá la organización y competencia
fijadas por el presente decreto y, a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial, se considerarán
disueltas la Administración Nacional de Aduanas y la
Dirección General Impositiva siendo reemplazadas por
la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que
ejercerá todas las funciones que les fueran asignadas a
aquellas por las leyes 11.683, 22.091, 22.415 y por el
decreto 507/93 –ratificado por la ley 24.447 –; y sus
respectivas modificaciones, así como por otras leyes y
reglamentos…”.
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Varios artículos del citado decreto 618/97 y de la
ley 11.683, de procedimientos tributarios, hacen referencia en sucesivas oportunidades al “Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos” o al “Ministerio de Economía y Producción” al establecer diferentes
disposiciones atinentes a la organización, misiones y
funciones de la AFIP y al definir las regulaciones que
rigen la relación fisco-contribuyente.
Lo expuesto se debe a que a través de los años el
Ministerio de Economía fue cambiando de denominación y también fue variando el alcance de sus atribuciones: Ministerio de Economía, Obras y Servicios
Públicos; Ministerio de Economía, Infraestructura
y Vivienda; Ministerio de Economía y Producción;
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Al comenzar la actual gestión del presidente Macri
se instituyó el Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, designando al ministro Prat Gay (decreto
15/15). Con posterioridad, a partir de 2017, se produce
un cambio notorio. El histórico Ministerio de Economía
se divide en dos ministerios: el Ministerio de Hacienda
y el Ministerio de Finanzas (decreto 2/17).
La división ministerial hace necesario dejar debidamente aclarado en que ámbito se desenvolverá la
AFIP dentro de la nueva estructura y reflejar la situación en las normas que correspondan. Esta definición
supera la cuestión meramente formal y se torna de
fundamental importancia para aventar cualquier duda
que pudiera surgir ante la dicotomía ministerial que
se presenta.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
nació como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
para pasar luego a desenvolverse en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción (continuador
del anterior Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos).
En la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene por
objetivo asistir al presidente de la Nación y al jefe de
Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en
todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva, a las relaciones económicas y fiscales
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (decreto 64/17).
En este orden de ideas, la AFIP es una entidad
autárquica en el ámbito del recientemente creado Ministerio de Hacienda y de esa forma deben expresarlo
las normas que regulan su actuación.
Por todo lo expuesto y para dar certeza a una cuestión de fundamental importancia relacionada con el
organismo fiscal es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑1.410/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, a realizarse del 5 al 7 de mayo
del corriente año, en el municipio de San Vicente,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misiones es la principal provincia forestal y el principal valor agregado que realiza es sobre la madera,
en sus ramas industriales en muebles y papel. En toda
la provincia existen cerca de 1.500.000 hectáreas de
bosques, y gracias al arduo trabajo de los misioneros
contamos con aproximadamente 200.000 hectáreas de
montes implantados, donde el 80 % es bosque nativo.
Para la provincia la madera es considerada un importante recurso ya que brinda trabajo a miles de familias,
dándoles así también la posibilidad de inversión y
crecimiento. Con el correr del tiempo y la tecnificación
de la industria misionera, hoy cuentan con plantas
transformadoras de celulosa orientadas a la fabricación
del papel, este crecimiento es una cadena de trabajo en
conjunto que se inicia en los campos forestales donde
se obtiene la materia prima y continua así hacia los
establecimientos industriales.
La madera procesada por aserraderos se mide en
metros cúbicos, siendo casi 400.000 los que se procesan anualmente. En otras industrias, que son plantas
de tratamiento, el proceso para la pasta de celulosa
se realiza a través de químicos, en ellas se producen
alrededor de 300.000 toneladas al año.
En 1982 con el entusiasmo de los vecinos surge la
fiesta que se convirtió en una de las celebridades más
importantes de la provincia, comenzó siendo una fiesta
local, luego provincial y hoy es reconocida como fiesta
nacional. Desde hace unos años es organizada por la
Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la
Madera (Cofinma), quien se encarga de organizar todos
lo referido al evento donde se realizan exposiciones
industriales y comerciales, con pymes y artesanos.
También se realizan jornadas tecnológicas, exhibición
de maquinarias para el trabajo con madera, así como
también se cuenta con la presencia y participación de
referentes empresarios de Brasil y Paraguay y los ya
tradicionales shows musicales, donde asisten artistas
de la zona y también personajes reconocidos a nivel
provincial y nacional. Para finalizar el festejo todos
los años los nativos eligen a la reina de esta gran fiesta.
En esta edición la fiesta abrirá sus puertas el viernes
5 de mayo donde a las 19 será el acto de apertura de
la XXXIV Fiesta Nacional de la Madera en el polide-
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portivo municipal. Con la presencia de las autoridades
municipales y provinciales. Luego del acto corte de
cintas, se dejará inaugurada la XIV Expo Industrial,
Comercial, Artesanal Pymes, finalmente ese día a las
20 será la apertura del escenario de la expo en el patio
cervecero donde se dará inicio a la Noche de la Juventud donde todos podrán disfrutar de la actuación de
Miriam y Gaucho, Los Hijos de los Pioneros, El Colo
y su Banda, la Academia Internacional de Danzas Profesor Lucas, Grupo La Urbana de San Vicente, Dance
Electrónico Laser Robot, Grupo Caramba de Posadas
y Mano Arriba, cumbia Pop del Uruguay. El sábado 6
de mayo a las 11 se dará la apertura de comedores del
predio ferial. A las 18 se abrirá el Predio Industrial,
Comercial, Artesanal Pymes. Por la noche será la
elección de la reina nacional de la madera, donde se
realizará una presentación coreográfica de todas las
candidatas, finalmente después que todas desarrollen
sus habilidades se procederá a la coronación de la reina
nacional. Donde se cerrará este evento tan importante
con un recital dado por el Grupo Volcán y Sergio y Los
Reyes de la Cumbia. El último día a las 11 será la apertura del predio ferial y los comedores y a las 14 será
la apertura del escenario de la expo con la actuación
de Agrupación Musical la Nueva, Los Nuevos Kalis,
Rogelio y su Banda, Yamil y Banda G3. Terminando
esta expo el día domingo se completaría con el evento
de Bonsai Cabosvi, un concurso de hacheros, pelada
de mandioca, agarrada del chancho organizado por el
Centro de Arte y Cultura o Club de Leones. Donde se
finalizará en una hermosa tarde en familia con el cantor
Fabián Mesa, quien lanzará su nuevo CD, así también
podrán disfrutar del lanzamiento de ballets infantil de
academias de danzas locales y regionales. A las 17.30
finalizará esta edición de la Fiesta Nacional de la Madera con la presentación y coronación de las candidatas
a Miss Arbolito 2017.
Una fiesta donde las familias madereras comparten e
intercambian conocimientos en una jornada donde no
sólo se dan a conocer sus trabajos de todos los años,
sino también tienen la posibilidad de conocer nuevas
tecnologías e innovaciones que se presentan año tras
año para un mejor desarrollo.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.411/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Programa
El Guardián, llevado a cabo por el Ministerio de Salud

Pública y el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa El Guardián es un manual que tiene
el propósito de atraer a niños y jóvenes de diferentes
etapas para que se involucren y participen en diferentes
propuestas para ser agentes multiplicadores de buenos
hábitos y constructores de su aprendizaje, brindando
información correcta con profesionales de distintas
especialidades.
Desde principios del año 2009 nuestro país ha estado
sufriendo una epidemia de dengue sin precedencia y
nuestra provincia de Misiones principalmente enfrenta
un serio problema que constituye una amenaza para
todos nuestros habitantes, la presencia constante del
mosquito del Aedes aegypti, vector transmisor de
diferentes enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.
Con este proyecto intentan promover que la única
herramienta para evitar estas enfermedades, como no
existen vacunas que prevengan estas enfermedades
ni medicamentos que las curen, es la eliminación del
mosquito vector Aedes Aegypti, por medio de la destrucción de los criaderos existentes y la imposibilidad
de desarrollos de nuevos, deben ser llevadas a cabo
tanto por ciudadanos como por el Estado articulando
conjuntamente.
Con este programa se quiere lograr generar acciones
y trabajos en conjunto entre los organismos públicos y
privados de nuestra provincia y de esta manera sumar
conocimiento para llevar adelante este manual contando para ello con diferentes profesionales o especialistas
que abordarán las temáticas.
Es la primera propuesta programática de trabajo
armada de forma transversal con otras instituciones,
es una guía completamente didáctica e inclusiva que
pretende llegar a toda la comunidad. La escuela juega
un rol importante dentro de las instituciones del Estado
y dentro de la sociedad por eso pensaron en la creación
de este manual para que por medio de los docentes,
niños y jóvenes se pueda llegar a un público más
amplio y enseñarles o darles herramientas para que se
involucren o participen promoviendo la conciencia de
responsabilidad. Promoviendo capacitaciones y asesoramiento técnicos y profesionales para llevar adelante
actividades de promoción, prevención y protección a
través de los juegos, videos, obras de teatro, programas
de radio de televisión y diseño de folletería, todo elaborado por ellos mismos. El manual se aplicará tanto a
nivel secundario, primario y nivel inicial adaptado para
cada ciclo con diferentes propuestas. A continuación
detallaré una breve descripción del manual. En secundaria: incentivar a los jóvenes a ser nexos multiplicadores de información, elaborar proyectos ideas como
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videos, programas de radios, folletería orientados por
capacitadores y/o asesores con el fin de comunicar sus
conocimientos a la sociedad. El de primaria contiene
una sección informativa, sección instructiva de cómo
ser un guardián; sección de juegos (como juegos online), el contrato de compromiso mediante el cual el
niño acepta ser guardián de su escuela, casa, familia
y una calcomanía de identificación. Y en nivel inicial
es necesaria la presencia de los docentes capacitados
previamente por los profesionales con la inclusión de
juegos didácticos y lúdicos, teniendo en cuenta las
formas, los colores que los atraen con obras teatrales,
títeres, cuentos y lecturas.
El fin del programa es concientizar sobre la responsabilidad social de combatir el mosquito, aliando
esfuerzos entre provincias y países limítrofes del
Mercosur, logrando una obstrucción con mejores resultados. Esta propuesta es idea y coordinación general
de quien fuera Claudina Deglise, directora de Salud
Social e Inclusiva dependiente de la Subsecretaría de
Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de
Salud Pública de la provincia de Misiones, fallecida el
pasado 5 de abril del corriente año.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.412/17)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIX Fiesta
Nacional del Té del 28 al 30 de abril del corriente año
en Campo Viera, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del día 28 al 30 de abril se realizará en la localidad
de Campo Viera, Misiones, la XXIX Fiesta Nacional
del Té.
El viernes 28 de abril será el acto de apertura con
su tradicional desfile y espectáculos, en homenaje al
cosechero, al productor y a toda la cadena que hace
posible la comercialización del té. También será la
apertura de la Expo Artesanal.
El ministro de Turismo de la Provincia de Misiones
José Arrúa, destacó la importancia de esta fiesta que
enarbola a una industria, que representa a la provincia
de Misiones en el mundo, ya que se exporta el 90 %
de su producción.
En estas fiestas se reconoce el arduo trabajo de las
economías regionales que son las que generan más
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fuentes de trabajo en la Argentina. En la industria del
té conviven productores locales y grandes empresas
multinacionales, todos ellos generan fuentes de empleo
para los misioneros. Hoy la Argentina está entre los
mayores productores de té en el mundo, junto a China,
Japón, India, Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, Turquía.
El té comenzó a cultivarse en la Argentina a principios del siglo XX y desde hace años muchas marcas
internacionales utilizan té producido en nuestro país
en sus productos. En el año 1923 arribó a Colonia Tres
Capones, provincia de Misiones, el sacerdote Tijón
Hnatiuk, oriundo de Ucrania, quien trajo como presente
para su familia un paquete de semillas de té. Vladimiro,
su hermano, plantó las semillas y las multiplicó para
sembrar las primeras 4,5 hectáreas de té.
A mediados de 1960 se desarrolló maquinaria para
la cosecha y así se logró abaratar el costo de producción que, hasta el momento, era manual. A partir de
entonces el volumen de té exportado cobró importancia
internacional.
La Fiesta Nacional del Té celebra a la tierra colorada,
a su gente y al fruto del trabajo de su tierra.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.413/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las II Jornadas Latinoamericanas de Reflexión y
Debate sobre “El futuro del trabajo: la clase trabajadora, el movimiento sindical y el derecho laboral en
el siglo XXI”, a celebrarse los días 11 y 12 de mayo
del presente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se realizarán en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los días 11 y 12 de mayo en el Anfiteatro ATE,1
las II Jornadas de Reflexión y Debate sobre “El futuro
del trabajo: la clase trabajadora, el movimiento sindical
y el derecho laboral en el siglo XXI” organizado por
la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas
y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) con el apoyo de la Confederación
1 Avenida Belgrano 2527.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE),
la Red Europeo Latinoamericana de Análisis sobre
Trabajo y Sindicalismo y la Revista de Derecho SocialLatinoamérica (RDS-L).1
Siempre es propicio fomentar el estudio de la realidad laboral desde una perspectiva macro de la región,
pues en un mundo globalizado se torna imprescindible,
tanto para la sociedad como para los profesionales
dedicados a la materia.
La capacitación constante y el conocimiento de las
relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas regionales, facilitarán la comprensión del contexto
y de los intereses contrapuestos para poder llegar a una
solución más justa ante los casos concretos, sumado a
ello permite el intercambio de ideas con especialistas
en la materia, generando una mayor noción de diligencia y responsabilidad profesional.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.414/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre la
remoción del director del INCAA, Alejandro Cacetta,
y en particular informe:
–¿Cuáles fueron en concreto las causas por las que
fuera destituido el titular del Ente Autárquico INCAA,
Alejandro Cacetta, que fue nombrado en su cargo
con el absoluto consenso de la comunidad artística
audiovisual?
–¿Cuáles son, en qué consisten y qué personas
concretas están involucradas en los “bolsones de irregularidades que subsisten en el INCAA desde hace
muchísimos años” de acuerdo a lo manifestado por el
ministro de Cultura en los medios de comunicación?
–¿Va a ser intervenido el INCAA o se va a consensuar la designación del presidente de la entidad con la
totalidad de la comunidad artística e industrial vinculada a las artes audiovisuales?
–¿Tiene pensado el Poder Ejecutivo modificar lo presupuestado para el Fondo de Fomento Cinematográfico
así como la condición de ente autárquico que tanto bien
hizo en los últimos años a la industria cinematográfica
y a las artes audiovisuales en su conjunto?
–¿Qué cambió en el Poder Ejecutivo –y en el señor
Alejandro Cacetta– para considerar hace poco más de
1 http://www.relats.org/documentos/ACTALALjornadas2017.pdf
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un año por parte del ministro Avelluto “…un orgullo
anunciar que el nuevo presidente del INCAA es una
persona que, además de tener una extensa trayectoria,
llega con nuestro mandato y la legitimidad del sector
para impulsar una renovación que proyecte la industria
al siglo XXI…” y hoy declararlo como responsable de
“bolsones de irregularidades”?
–¿Tiene pensado el Poder Ejecutivo modificar las
funciones del INCAA respecto a la administración del
Fondo de Fomento Cinematográfico y convertir los
subsidios al cine nacional en créditos?
–¿Tiene pensado el Poder Ejecutivo disminuir y/o
eliminar el canon del 10 % a las entradas en salas
de cine que constituyen el grueso de los ingresos del
INCAA con los que se financian la industria del cine y
las artes audiovisuales?
–¿Tiene pensado el Poder Ejecutivo eliminar el canon a las empresas prestadoras del servicio televisivo
de cable y televisión que constituyen cerca del 60 %
del presupuesto del INCAA?
–¿No considera el gobierno que la intención –según
trascendidos en los medios de comunicación– de llevar
adelante un sistema de control diseñado con la oficina
anti-corrupción y el Ministerio de Cultura, la destitución del presidente del INCAA, así como el despido
de tres gerentes de planta y la renuncia del rector de la
ENERC constituyen un atropello político y jurídico a
la autonomía del INCAA?
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El INCAA es creado en 1947 por la ley 12.299 con el
noble propósito de fomentar las artes audiovisuales en
general y la cinematográfica en particular, que estaba en
ese momento atravesando una crisis de magnitud para
la industria cinematográfica nacional, la comunidad
artística de nuestro país y los consiguientes puestos
de trabajo que se derivan directa e indirectamente de
dicha actividad.
Así es que en 1950, apenas 3 años después de creado
el INCAA, se producen 58 filmes de carácter nacional,
tiempos en los que hasta hoy son considerados por los
entendidos como la “época de oro del cine argentino”, a
tal punto que desde aquellos momentos –en que por primera vez una producción nacional obtuvo galardones
internacionales con La dama de las camelias– nuestro
cine se erigió en el más deslumbrante y potente de toda
América Latina.
Desde 1955, y hasta 1983, el INCAA atravesó
desmantelamientos, intervenciones y acciones disolventes que deterioraron y dañaron la industria artística
audiovisual hasta el punto de casi hacerla desaparecer,
excepción hecha del gobierno de Raúl Alfonsín que con
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las limitaciones del caso repromovió la protección, el
estímulo y la promoción del cine argentino, coronada
esa política con el éxito mundial de nuestra película La
historia oficial, ganadora de innumerables premios y
reconocimientos que volvió a poner al país en el mapa
de la cultura.
A partir del año 2004 se implementa una política “bisagra” en la historia del cine y las artes audiovisuales
en nuestro país como lo fue Espacio INCAA, que vino
a promover y estimular vigorosamente la integración
de las distintas artes audiovisuales, en y por todos los
medios posibles, para potenciar no tan sólo la industria,
sino la calidad y cantidad de producciones nacionales
con la participación directa e indirecta de artistas y
trabajadores en las acciones del instituto.
Con la llegada de la nueva gestión, a partir de10 de
diciembre de 2015, la comunidad de las artes visuales
celebró la designación como presidente del INCAA
de Alejandro Cacetta, surgido del consenso de los
principales referentes de la cultura e industria de las
mismas. Inesperadamente hemos visto que quienes lo
alababan y se deshacían en elogios acerca de su probidad y capacidad para el desempeño de su cargo, lo
han pasado a vituperar y ofender en su buen nombre y
honor –sin referirse jamás a su desempeño en el ente
autárquico– provocando el escándalo entre actores,
directores, productores y trabajadores de la industria
que temen acciones que desfinancian y amenazan con
perjudicar gravemente la misma.
Agrava esta situación las denuncias del ahora ex
presidente del INCAA, que evalúa esta inexplicable
acción del ministro de Cultura como una negativa
suya a prestarse a “acciones espurias”, denuncia que es
subsidiaria y adjunta a la renuncia en las últimas horas
del rector del ENERC, Pablo Luis Rovito, designado
por concurso, que calificó al informe que trascendió a
la prensa como “plagado de falsedades e inexactitudes”, y parte de una “burda operación de prensa” que
se habría llevado a cabo para “legitimar un pedido de
renuncia” de Cacetta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.415/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Papa Francisco” al tramo 11 de la ruta nacional 40 en todo el
recorrido que atraviesa el territorio de la provincia de
San Juan.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta 40 es la carretera más extensa del país, tiene
un recorrido más de 5.000 kilómetros por los Andes,
nace en el punto más austral del territorio continental
argentino desde el sur kilómetro 0 (km 0) en cabo
Vírgenes sobre el estrecho de Magallanes, provincia
de Santa Cruz, hasta el límite con Bolivia en la ciudad
de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, configura de
alguna manera un emblema de la Argentina.
La ruta 40 fue creada en el año 1935, nace en las
frías costas del océano y recorre en su extensión un país
entero para finalizar con el cálido desierto.
Es de señalar que conecta desde el sur el norte de
la República, recorre 11 provincias de 3 regiones,
corre paralela a la cordillera de los Andes, tiene una
extensión de 5.301 kilómetros, comienza a nivel del
mar, atraviesa 21 parques nacionales, 18 importantes
ríos, bordea 13 grandes lagos y salares, atraviesa 230
puentes, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa a más
de 5.000 metros sobre el nivel del mar en el abra del
Acay en Salta. Es la ruta más alta de América y la más
alta del mundo, sin tomar en cuenta los Himalayas.
Está considerada una ruta ecológica porque a su
paso une reconocidos parques y reservas nacionales
y provinciales, así como también patrimonios de la
humanidad, integrante del antiguo Camino del Inca.
La ruta atraviesa todo el territorio de la provincia de
San Juan, la cual posee su imponente cordillera de los
Andes, sus fértiles valles, su oferta de turismo aventura;
también en su recorrido ofrece los parques nacionales
el Leoncito y San Guillermo, el increíble paisaje lunar
del parque provincial de Ischigualasto (que resguarda
fósiles de dinosaurios) y que es junto con el Parque
Nacional de Talampaya, patrimonio de la humanidad
de la UNESCO.
El motivo de la presente ley es el reconocimiento
de las circunstancias excepcionales de ser el cardenal
Jorge Mario Bergoglio el actual Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica, así como el primer Papa originario del
continente americano y argentino, quien tras la renuncia del papa Benedicto XVI fue elegido el día 13 de
marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante
el segundo día de cónclave de todos los cardenales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

31 de mayo de 2017

897

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.‑1.416/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase, en todo el territorio de
la República Argentina, en los vuelos internos o de
cabotaje, la sobreventa de pasajes para aquellos casos
en que los boletos o pasajes estuvieren debidamente
confirmados.
Art. 2° – En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 12 de la resolución 1.532/98, emitida por
el Ministerio de Economía de la Nación, establézcase
una indemnización a favor del pasajero, equivalente
al pago de 10 veces el importe del pasaje que fuere
sobrevendido.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de la fecha de su
sanción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es sabido que es una práctica común y habitual de
las empresas destinadas al servicio de transporte aéreo
de pasajeros el sobrevender los vuelos, o la famosa
figura del overbooking. Ante esta situación la resolución 1.532/98 emitida por el Ministerio de Economía
de la Nación, en su artículo 12 prevé que ante el caso
de darse el supuesto de la sobreventa de pasajes, se
otorgue a los pasajeros su inclusión obligatoria en el
vuelo inmediato posterior del mismo transportador para
su destino, o al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando
sea aceptable para el pasajero, o a ser reencaminado
por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato,
por los servicios del transportador o en los servicios de
otro transportador, o por otro medio de transporte, en
estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio,
a la compensación por embarque denegado de acuerdo
a las regulaciones del transportador, a la inmediata devolución, si le correspondiere, del precio del contrato
de transporte no utilizado y conforme a las modalidades
de pago efectuadas, así como también prevé que el
transportador proporcione al pasajero, sin cargo para
el mismo, los siguientes servicios incidentales: comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino
y comunicaciones locales, comidas y refrigerios de
conformidad con el tiempo de espera que medie hasta
el embarque en otro vuelo, alojamiento en hotel, en
el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un
vuelo exceda las cuatro (4) horas, transporte terrestre
desde y hacia el aeropuerto.
Sin embargo, es de público conocimiento que en más
de una oportunidad los pasajeros se han visto grave-

mente perjudicados en sus actividades, profesionales
o comerciales, resultando de la falta de cumplimiento
por parte de las empresas aéreas, grandes pérdidas de
tiempo y económicas que perjudican en mayor o menor
medida a los pasajeros que de buena fe compraron sus
pasajes aéreos.
Asimismo, los derechos que otorga o garantiza la
resolución 1.532/98 no compensan el perjuicio económico evidente que ha sufrido el pasajero.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la necesidad de una ley que prevea una indemnización
rápida y efectiva al pasajero que se ha visto perjudicado
por la sobreventa de pasajes, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.417/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la obligatoriedad para
todas las cadenas de restaurantes, establecimientos de
expendio de comidas rápidas y pizzerías de exhibir todos
sus platos de comida, con las calorías totales, composición nutricional y miligramos de sodio de los mismos.
Art. 2° – Entiéndase por cadenas de restaurantes
a dos o más negocios de expendio de comida que se
abran bajo el mismo nombre y tengan afiliación a una
marca y en el cual la gerencia y los sistemas operados
son una réplica de las demás unidades de la cadena.
Art. 3° – La misma deberá estar visible en letra clara
y legible tanto en la carta de menú como en todos los
lugares donde se detalle el listado de platos y preparaciones elaboradas en cada establecimiento.
Art. 4° – Todas las cadenas de restaurantes deberán
contar con un licenciado en nutrición que se encargará
de confeccionar y estandarizar los menúes con sus
respectivas composiciones nutricionales.
Art. 5° – Todos los establecimientos tendrán un plazo
de ciento veinte (120) días a partir de la sanción de la
presente ley para instrumentarla.
Art. 6° – Los establecimientos que no cumplan con
la presente normativa serán sancionados con multas
que oportunamente dictaminará la autoridad de aplicación competente. Lo recaudado de las mismas será
destinado a campañas educativas y formadoras de
hábitos de vida saludables.
Art. 7° – Invítese a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a los términos de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

898

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la necesidad de brindar
información al consumidor sobre la calidad de lo que
está seleccionando para su alimentación. En tal sentido
todas las cadenas de restaurantes, establecimientos de
comida rápida y pizzerías deberán informar la cantidad
de calorías, composición nutricional y miligramos de
sodio, por plato o por porción, según corresponda, en la
carta de menú y en todo lugar donde se exhiba la misma.
El objetivo es brindar información nutricional de
la preparación seleccionada y que aquellos que deben
seguir una alimentación con ciertas características en
cuanto a sus nutrientes tengan la posibilidad de una
elección responsable. Y además, tomar conciencia
sobre el cuidado de una alimentación saludable.
La calidad nutricional de los alimentos se está convirtiendo en una verdadera fuente de preocupación en
el mundo entero. La alimentación está directamente
ligada a la salud y, en este sentido, muchos estudios
científicos han demostrado el importante aumento
de las enfermedades crónicas no transmisibles como
obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión,
algunos tipos de cáncer y diabetes.
La modificación de los hábitos de consumo impuestos por un conjunto de elementos de la vida urbana, la
publicidad y la industria, ha generado el aumento en
el consumo de alimentos y bebidas que configuran una
dieta escasamente variada y claramente desequilibrada,
con notorias consecuencias para la salud. El horizonte,
entonces, es que el consumidor pueda decidir abstenerse de la ingesta de un alimento si conoce que tiene un
alto contenido calórico o de sodio.
Los reconocidos avances que han experimentado las
ciencias de la alimentación y nutrición en las últimas
décadas, destacan la importancia de llevar a cabo una
alimentación adecuada como una de las mejores herramientas para promover la salud y el bienestar físico
y emocional.
Aunque el consumidor puede hallar la información
nutricional en la etiqueta de la mayoría de los alimentos
envasados y bebidas que adquieren en los negocios
comerciales, generalmente este tipo de etiquetado no
se encuentra disponible en los restaurantes.
A partir de una normativa de la Food and Drug
Administration (FDA), Administración de Alimentos
y Medicamentos, en el 2016 las cadenas de restaurantes, pizzerías y cines de los Estados Unidos deben
informar las calorías totales en sus platos. Ya en Europa
las cadenas de McDonald’s lo vienen implementando.
El objetivo es combatir la epidemia de obesidad. En
el caso de los restaurantes, se aplica en los establecimientos que cuenten con más de 20 sucursales, como
cadenas de comida rápida (Subway, KFK, Applebee’s,
The Cheesecake Factory, entre otros). Las cadenas
deberán también informar las calorías contenidas en
bebidas alcohólicas.
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El informe sobre la salud en el mundo 2002 muestra que, entre los factores de riesgo responsables de
morbimortalidad, se destacan la alimentación poco
saludable y la falta de actividad física, lo que conlleva a un aumento de las enfermedades crónicas no
transmisibles, dentro de las cuales se encuentran la
hipertensión arterial, el sobrepeso y obesidad, entre
otras, y el sedentarismo.
La Organización Panamericana de la Salud considera
alimentos que predisponen al sobrepeso a aquellos que
tienen una composición mayor a 5 gramos de azúcar;
1,5 gramos de grasas saturadas o 30 miligramos de
sodio cada 100 gramos de producto.
Un estudio realizado en la Universidad de Stanford
encontró que la publicación de las calorías en la cadena
Starbucks tuvo un impacto positivo al disminuir en un
6 % el consumo calórico por compra.
Nueva York fue la pionera en obligar a los restaurantes a informar las calorías totales del menú. Le
siguieron otras ciudades y hoy ya son numerosos los
estados que implementaron esta normativa.
En nuestro país, si bien se ha empezado a tomar
conciencia acerca de estas enfermedades y se han sancionado algunas leyes, aún queda mucho por hacer, de
tal manera que el Estado debe cumplir un rol clave generando un entorno que propenda a potenciar cambios
de hábito, generando hábitos saludables en cuanto a la
alimentación y actividad física, entre otras.
Para ejercer el pleno derecho a la alimentación no
debe soslayarse la responsabilidad que les cabe a las
empresas, las cuales pueden generar conciencia a través
de sus políticas respecto a la problemática en cuestión,
informando en cada preparación las calorías, composición nutricional y cantidad de sodio, reduciendo así
la posibilidad de subestimar el contenido calórico de
lo que consumirán.
Por otro lado, cada ciudadano tiene el derecho a
recibir una información precisa, estandarizada y comprensible sobre el contenido calórico de los productos
alimenticios, lo cual les permite adoptar decisiones
favorables al mejoramiento de sus condiciones de salud. Así queda establecido por medio de la ley 24.240,
de defensa del consumidor y sus modificatorias, entre
otras cuestiones, el deber de informar al consumidor
en lo atinente a las características del producto y que
dicha información debe ser cierta, clara y detallada, al
tiempo que establece una protección expresa a la salud
o integridad física de los consumidores y usuarios.
En la misma línea se expresa el artículo 42 de la
Constitución Nacional, al afirmar que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos y a la educación para el consumo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.‑1.418/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la creación de una campaña publicitaria sobre buenas prácticas energéticas.
Art. 2º – El objetivo de la campaña será informar
a los ciudadanos cómo evitar gastos innecesarios de
energía que se producen a diario. La campaña deberá
hacer énfasis y contener necesariamente los siguientes
puntos:
a) Gastos que producen los cargadores cuando
quedan enchufados;
b) Computadoras encendidas en “modo espera”
producen un 70 % de consumo de su modo
encendido;
c) En la Argentina hay 7 categorías de eficiencia
energética, asegúrese de elegir la más eficiente;
d) Utilice para áreas externas luces de encendido
automático a través del movimiento;
e) Utilice para áreas de poco tránsito temporizadores;
f) Utilice siempre lámparas bajo consumo y asegúrese de mantenerlas limpias, una lámpara
sucia pierde hasta el 50 % de su luminosidad;
g) Limpie filtros de aires acondicionados cada
6 meses;
h) Utilice el lavarropas con ropa llena. El programa “Lavado económico” ahorra energía
y agua;
i) No guarde elementos calientes en la heladera,
esto produce un mayor gasto energético. Ubique su heladera como mínimo a 15 cm de la
pared para permitir una correcta ventilación.
Art. 3° – El Ministerio de Energía y Minería de la
Nación será autoridad de aplicación de la presente ley
y podrá agregar contenidos si lo presume necesario.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina se encuentra en estado de emergencia
energética y el consumo es mayor a lo generado, resultando insuficiente para abastecer el país; los cortes
energéticos son constantes y representan el problema
más grave para los usuarios, la situación debe cambiar
rápidamente.
El uso responsable de energía no sólo colabora con el
medio ambiente sino que impacta significativamente en
el ahorro económico; a pesar de que el Estado nacional
busca concientizar a los ciudadanos sobre ello olvida
hacer énfasis en situaciones cotidianas que producen
un gran desperdicio energético y son desconocidas por

muchos usuarios, se hace mucho hincapié únicamente
en el uso del aire acondicionado.
Resulta necesario e imprescindible educar en
consumo responsable y no sólo apuntar a ello para
evitar cortes energéticos. La mayoría de las personas
desconocen los puntos que esta ley informará y sin
duda alguna lograremos reducir significativamente el
consumo energético. Cuidar la energía es trabajo de
todos y por ello solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.419/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la concientización del
uso correcto de los drones o VANT (vehículos aéreos
no tripulados).
Art. 2° – Consistirá la campaña publicitaria en cortos
publicitarios a través del servicio de comunicación
audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3° – Determínese que los cortos publicitarios
mencionados en el artículo 2° se transmitirán en forma
gratuita por todos los medios de comunicación social
de acuerdo a lo normado en el artículo 71 de la ley
26.522.
Art. 4° – Será el Ministerio de Transporte de la
Nación a través de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) la autoridad responsable de la
elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 5° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo la
realización de una campaña publicitaria orientada a la
concientización de la población respecto del uso de
los drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT).
Dentro de la tecnología que cualquiera puede adquirir en la actualidad, además de los smart TV y los
celulares, ahora también se encuentran los drones.
Estos dispositivos son adquiridos en la mayoría de las
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veces para esparcimiento y recreación, principalmente
por el público en general.
Sin embargo, el especialista en el tema Arturo Cruz
asegura que “a pesar de las modas las personas no
deberían comprar por comprar estos objetos a menos
que sean utilizados para lograr una aplicación o un
desarrollo de preferencia industrial o de investigación
científica”.
Dice además que “la gente cree que los drones están
pensados para jugar en el fondo de la casa o en la visita
al parque, pero la recomendación es que los compren si
realmente es necesario y les van a sacar algún provecho
económico o de carácter investigativo o científico”. Él
recomienda también alejarlos de niños, tanques de gas,
así como también de propiedades privadas.
Hoy en día los chicos se los piden a sus padres como
regalo de cumpleaños, ya que muchos lo ven como un
objeto de recreación. Pero debemos tener en cuenta que
con estos dispositivos podemos vulnerar la privacidad
del otro y hasta podría producirse una invasión del
espacio aéreo.
En México, por ejemplo, se dictan cursos para
aprender sobre los drones, tanto de manejo, mantenimiento, condiciones meteorológicas, como también
la legislación, obligaciones y responsabilidades para
manejar un drone.
Es por ello que se propone una campaña de publicidad y de concientización en la población con la idea
de hacer prevención primaria de la salud.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.420/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso n), del artículo
11, de la ley 26.206, de educación nacional, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: […]
n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, y a las
personas con capacidades intelectuales
superiores, una propuesta pedagógica que
les permita el máximo desarrollo de sus
posibilidades, la integración y el pleno
ejercicio de sus derechos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 42 de la ley 26.206,
de educación nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 42: La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar
el derecho a la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, y a las
personas con capacidades intelectuales superiores,
en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo. La educación especial se rige por el
principio de inclusión educativa, de acuerdo con el
inciso n) del artículo 11 de esta ley. La educación
especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser
abordadas por la educación común. El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, garantizará
la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según
las posibilidades de cada persona.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 43 de la ley 26.206,
de educación nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 43: Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la
articulación de niveles de gestión y funciones de
los organismos competentes para la aplicación
de la ley 26.061, establecerán los procedimientos
y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas
de la discapacidad, de trastornos en el desarrollo,
o de capacidades intelectuales superiores con el
objeto de darles la atención interdisciplinaria y
educativa para lograr su inclusión desde el nivel
Inicial.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 44 de la ley 26.206,
de educación nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 44: Con el propósito de asegurar el
derecho a la educación, la integración escolar y
favorecer la inserción social de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, y las
personas con capacidades intelectuales superiores,
las autoridades jurisdiccionales dispondrán las
medidas necesarias para:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes
tecnológicos, artísticos y culturales;
b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as
docentes de la escuela común;
c) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar;
d) Propiciar alternativas de continuidad para
su formación a lo largo de toda la vida;
e) Garantizar la accesibilidad física de todos
los edificios escolares.
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Art. 5º – Incorpórese el artículo 45 de la ley 26.206,
de educación nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 45: El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación
de la trayectoria escolar más adecuada de los/
as alumnos/as con discapacidades, temporales
o permanentes, y con capacidades intelectuales
superiores, en todos los niveles de la enseñanza
obligatoria, así como también las normas que
regirán los procesos de evaluación y certificación
escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de
articulación entre ministerios y otros organismos
del Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar
un servicio eficiente y de mayor calidad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
una persona superdotada es “aquella que cuenta con un
coeficiente intelectual superior a 130”. No obstante, poder calificar a una persona como superdotada no es fácil
y menos durante los primeros años de vida, para así
poder explotar sus capacidades al máximo. Sólo un 2 %
de la población infantil iguala o supera el coeficiente
intelectual para ser calificado como tal, y casi la mitad
suelen ser niños problemáticos con bajo rendimiento
académico y, en algunos casos, fracaso escolar.
Habitualmente, su detección es realizada durante la
primaria, entre los cinco o seis años, y en ocasiones se
detecta a raíz de los problemas de conducta que el niño
manifiesta; si no se reconoce a tiempo la superdotación,
suele ocurrir que el menor entre en un estado de desmotivación y aburrimiento en la escuela. A este inconveniente se le suma la situación de cuerpos docentes sin
capacitación suficiente para la identificación temprana
de estas características intelectuales superiores.
Según Joseph Renzulli, en su publicación del año
1977 del libro Scales for rating the behavioral characteristics of superior students. Escalas para calificar las
características de comportamiento de los estudiantes
superio.res, establece características que poseen los
niños superdotados, detallando entre algunas de sus
características:
• Capacidad intelectual en general y aptitud académica específica.
• Es voluntarioso en la búsqueda de nuevos conocimientos y no se distrae fácilmente.
• Comprende con facilidad la información que adquiere y la recuerda.

901

• Muestra logros excepcionales en alguna materia.
• Pensamiento creativo y productivo.
• Aplica los conocimientos adquiridos en una materia
a otra distinta.
• Genera gran cantidad de ideas y soluciones ante
los problemas.
• Es arriesgado y especulativo.
• Liderazgo.
• Responde bien a la responsabilidad.
• Demuestra originalidad al combinar ideas, métodos
y formas de expresión artísticas.
• Inicia, compone o adapta juegos, música, discursos, etcétera, libre de la influencia de los padres o del
profesor.
• Habilidad psicomotora.
• Enfrenta problemas de tipo mecánico.
• Aprende ejercicios físicos más rápida y correctamente que sus compañeros.
• Se concentra en un tema y persiste hasta que lo
acaba.
• Se aburre fácilmente con tareas rutinarias.
• Prefiere trabajar independientemente y necesita
poca ayuda.
No obstante la carga horaria a la que los niños están
sometidos en las escuelas, los maestros no logran en la
mayoría de los casos reconocer fácilmente a los sujetos
con estas capacidades intelectuales superiores. A escala
mundial, sólo el 50 % de los menores superdotados
son identificados por los maestros. Esta realidad pone
en evidencia la carencia en la capacidad por falta de
instrucción que el docente posee para la identificación
temprana de estos niños superdotados.
El no detectar a los superdotados es perjudicial para
el niño, porque no recibe una educación apropiada y
adaptada a sus talentos intelectuales. Al no explotar
todo su potencial, se acaban aburriendo y en algunos
casos llegan a los límites de la frustración, desinteresándose por sus estudios y abandonándolos.
Según Amparo Acereda, profesora asociada del
departamento de psicología de la Universidad Rovira
i Virgili, “cuando no se identifica a tiempo a un niño
superdotado o no se le estimula de acuerdo a sus talentos intelectuales, para explotar su potencial pueden
aparecer problemas de comportamiento que pueden
manifestarse de dos maneras: agresividad, rebeldía,
negándose al cumplimiento de las normas preestablecidas, incluso en el peor de los casos llegando a la
violencia; pasividad, generando la abstracción del niño
sobre el mundo que lo rodea, aislándose socialmente,
de carácter inseguro”.
En conclusión, es imprescindible contemplar la
realidad de estos grupos de personas no sólo porque
tienen el derecho a capacitarse acorde a sus talentos
y así explotar sus capacidades en pos no sólo de ellos
mismos y sus familias, sino para la sociedad toda, por
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las potenciales mejoras que podrían aportar. Por todo
lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.‑1.421/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Incorpórese a la ley 25.891, de servicio
de comunicaciones móviles, el artículo 9° bis, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9° bis: La violación o incumplimiento
de lo instituido en el artículo 2º de la presente será
sancionado con una multa de 25.000UF a 50.000
UF aplicable a los licenciatarios de servicio de
comunicaciones móviles (SCM).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional de 25.891 fue sancionada en abril de
2004 y promulgada en mayo del mismo año. En dicha
ley, en varios de sus artículos, se establecen sanciones
por incumplimiento a diferentes artículos, pero en
ninguno de ellos se sanciona por lo establecido en el
artículo 2º.
Dicho artículo establece que las empresas que
comercialicen equipos o terminales móviles deberán
registrar y sistematizar los datos personales, filiatorios,
domiciliarios que permitan una clara identificación de
los adquirentes. En caso de que los adquirentes sean
personas distintas del usuario, o personas jurídicas, u
organismos del Estado, se deberá indicar la identificación del usuario final en los términos precedentemente indicados. Estas previsiones se cumplirán aun
en aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo
para su uso con créditos provenientes de tarjetas para
telefonía celular.
Creo que es necesario tomar medidas al respecto,
debido a que la venta libre se presta para todo tipo de
delitos, tanto secuestros como extorsiones o engaños,
entre otros. Actualmente, hay gran cantidad de negocios donde uno puede adquirir un equipo o línea sin que
sea requerido ningún dato del comprador e inclusive ni
la presentación del DNI.
Según los datos registrados por las compañías, en
nuestro país hay 62 millones de líneas activas. Es
fundamental el cumplimiento de esta ley para bajar
con estos datos alarmantes y este negocio ilegal. Y
por sobre todo, es necesario sancionar a las compañías
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para que cumplan con cada uno de los aspectos de la
presente ley.
Es muy común actualmente recibir algún tipo de
notificación por parte de las compañías de celulares,
donde se nos cobra por el uso de líneas a nuestro nombre, las cuales son requeridas por terceros desconocidos
por nosotros, pero utilizan nuestros datos y nos generan
una deuda.
La unidad fija (UF) equivale al precio de venta al
público del litro de nafta especial del Automóvil Club
Argentino (ACA) y es publicada mensualmente por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial.
De esta manera, al colocar el valor de la multa en
UF, ésta se actualizará automáticamente con el precio
del combustible.
En conclusión, con esta modificación a la ley que
regula los servicios de comunicaciones, el monto de la
multa hacia las compañías licenciatarias de servicios
de comunicaciones quedará actualizado de aquí en
adelante.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.422/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la Ley
del Deporte, 20.655, agregando el inciso j), conforme
la siguiente redacción:
Artículo 1°: El Estado atenderá al deporte y la
actividad física en sus diversas manifestaciones
considerando como objetivo fundamental:
a) La universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población
y como factor coadyuvante a la formación
integral de las personas, tanto dentro del
marco del sistema educativo como en los
demás aspectos de la vida social;
b) La utilización del deporte y la actividad
física como factores de la salud integral
de la población, con una visión holística;
c) El fomento de la práctica de competencias
deportivas en procura de alcanzar los
máximos niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte
argentino a nivel internacional expresen
la jerarquía cultural y deportiva del país;
d) Establecer relaciones armoniosas entre los
deportes educativo, social y comunitario;
de ámbito laboral, universitario, militar,
federado, de alto rendimiento y adaptado,
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así como también entre todas aquellas
modalidades en que se conciba el deporte
en función de las necesidades y las características personales de los participantes,
así como de las condiciones regionales,
institucionales, culturales y socioeconómicas del país;
Promoción de una conciencia nacional de
los valores del deporte y la actividad física
y la implementación de las condiciones
que permitan el acceso a su práctica a
todo ser humano, ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes,
los niños, las niñas y adolescentes, a las
personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, considerando a la
animación sociocultural como auténtico
medio de equilibrio, inclusión y plena
integración social;
La igualdad de oportunidades en términos
de género de participar e intervenir a todos
los niveles de adopción de decisiones en
el deporte y la actividad física;
La diversidad del deporte y la actividad
física, como una característica básica
de su valor y atractivo y la protección y
promoción de los juegos y deportes tradicionales de los/las aborígenes y las comunidades indígenas originarias, incluso
en sus formas modernas y nuevas, como
expresión del patrimonio cultural del país;
Crear en lo nacional una estructura de
administración, coordinación y apoyo
al deporte y la actividad física; en lo
provincial, concretar una armónica
realización de esfuerzos tendientes al
logro de tal estructura; en lo municipal,
apoyar la satisfacción de las necesidades
que la comunidad no pueda concretar, y,
en lo privado, asegurar el asesoramiento
y apoyo que le sea requerido;
La coordinación con los organismos
públicos y privados en los programas de
capacitación a todos los niveles, en las
competencias y el ordenamiento y fiscalización de los recursos referidos al deporte;
Establecer un seguro y el servicio médico asistencial del deportista, ambos de
carácter obligatorio para todas las entidades deportivas, incluyendo deportistas y
dirigentes de todas las edades, federados
o no. Determinados según la disciplina y
en la forma y modalidad que establezca la
reglamentación respectiva.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una modificación a la Ley del Deporte, 20.655,
agregando en su artículo 1° el inciso j), con el objeto
de incluir en las políticas públicas la cobertura de un
seguro para la salud, y mejorar la calidad de vida de
los deportistas. En consonancia con los objetivos de la
ley 20.655 y habiéndose consolidado el concepto de
salud como un derecho, es en esencia un compromiso
ético con la protección de las personas que practican
deportes el contar con un seguro asistencial.
La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo a
través del Instituto Nacional del Deporte y la Actividad
Física, tal cual lo establece el artículo 4°, y tendrá a
su cargo todo lo atinente a la realización de seguros
individuales y servicio médico asistencial para los
deportistas, respecto de los riesgos propios del deporte
que practicaren. Se organizará y reglamentará el sistema de seguros deportivos, en lo referente a pólizas e
indemnizaciones, estableciendo los tipos de cobertura
realizables personal y material, funciones, obligaciones
del asegurado, régimen de responsabilidad y toda otra
característica al respecto, conforme a lo establecido
en la ley nacional 17.418, de seguros, y demás normas
complementarias. El Poder Ejecutivo determinará, a
través de la reglamentación, las condiciones para la
contratación del seguro y servicio médico asistencial
de los deportistas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Deporte y de Salud.
(S.‑1.423/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el plan Plazas Saludables, las
cuales contarán con equipamientos deportivos con
aparatos e implementos para la realización de rutinas
de ejercicios aeróbico-físicos y gimnasia al aire libre,
en los parques y plazas departamentales o cabeceras de
cada ciudad, departamento o pueblo.
Art. 2° – Establézcase que las plazas saludables
contarán con cartelería provista por el área de deportes,
donde se informe al ciudadano sobre aspectos a tener
en cuenta al momento de organizar su rutina de actividad física como: hidratación, estiramientos previos
y posteriores a la actividad, y formas de administrar la
carga de ejercitación física.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Deportes, Educación
Física y Recreación de la Nación.
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Art. 4° – Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 90 días de
promulgada.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Científicamente está comprobado que hacer ejercicio
brinda mejor calidad de vida y permite llegar a edades
más avanzadas, previene enfermedades y quita el estrés. Las plazas saludables tienen como objetivo que
todos los vecinos de la ciudad tengan acceso a una vida
más saludable. Son espacios de recreación aeróbica
bajo el concepto de ejercicio al aire libre, ubicados
en las plazas o parques conjugados con el ambiente
habitual de los mismos, brindando al ciudadano, la
posibilidad del ejercicio aeróbico-físico a través de
aparatos de diseño para la modalidad.
Las plazas saludables son un gimnasio a cielo
abierto que incluye aparatos para la realización de
ejercicios físico-aeróbicos además de información
sobre los beneficios de la actividad física en cartelería
y consejos para la autoadministración de la misma.
La idea es equipar a distintos espacios con aparatos
para que los vecinos realicen ejercicios. En esta tarea
resulta fundamental encontrar los medios que permitan un aumento en la aptitud física, la cual conlleva
a una mejora en la calidad de vida y una reducción
de la mortalidad. Las plazas podrán contar con aductores y abductores con péndulo, bicicleta, rotador,
abdominales y espinales, péndulo doble, paralelas y
elongador, dorsalera y pectoralera, caminador aéreo,
escalador y plato rotador.
La salud llega a tu plaza para evitar enfermedades
crónicas frecuentes como hipertensión arterial, dislipemias, obesidad y diabetes. Estas enfermedades
pueden ser detectadas y tratadas a tiempo llevando
adelante una alimentación equilibrada y realizando
actividad física con regularidad. La idea del proyecto
es revalorizar la salud y el cuidado físico y mental de
la población, a partir de la instalación de las plazas
saludables. De esa manera se propiciarán también los
encuentros sociales, ofreciendo el contacto con la naturaleza. La prevención es la mejor manera de cuidar
la salud de los ciudadanos, porque estadísticamente
se ha comprobado que una de cada dos personas no
realiza actividades físicas, lo que conlleva enfermedades cerebrales y cardiovasculares.
Ésta es una gran oportunidad para la gente que no
pueda pagar un gimnasio, pero si quiere cuidar su
salud a través del ejercicio físico, lo haga en las plazas
saludables.
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Cabe destacar que esta propuesta también es para
los adultos mayores que necesitan realizar ejercicios.
El ejercicio aeróbico y una buena hidratación son
fundamentales para mantener un ritmo saludable en
la rutina diaria, activando y manteniendo en estado
óptimo mecanismos hormonales, estados ácido base de
electrolitos, sistemas digestivos, nerviosos, intestinales
y de equilibrio intercelulares. Las plazas saludables
contarán con carteles provistos por el área de servicios
con información elaborada por la Secretaría de Deportes donde se informe al ciudadano de los beneficios de
la práctica de actividad física sobre aspectos a tener en
cuenta al momento de organizar su rutina de actividad
física, indumentaria, hidratación, estiramientos previos
y posteriores a la actividad, formas de administrar la
carga de ejercitación física, entre otros.
Realizar ejercicio, entendiendo a éste como una
herramienta que modifica la aptitud física, aeróbicofísico es beneficioso, no tiene ninguna contraindicación
para personas saludables y es recomendado, en algunas
ocasiones, de manera moderada, a personas con daños
en su salud. Es bueno en cualquier edad y tanto para
hombres como para mujeres.
El incremento de la aptitud física se asocia con la
reducción y con todas las causas de morbilidad y mortalidad. Está ampliamente demostrado que practicar ejercicio de manera regular, al menos tres veces por semana
en días no consecutivos, brinda una mejor calidad de
vida y permite llegar a edades más avanzadas. Previene
múltiples enfermedades como accidentes cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, problemas
motrices, osteoporosis, estrés, etcétera. En definitiva,
el ejercicio brinda la posibilidad de una sociedad más
saludable tanto en lo físico como en lo mental.
Vale la pena destacar que las plazas saludables tienen
sus inicios en la República China, luego expandiéndose a Europa. Hoy se puede hablar de una tendencia
mundial que viene profundizándose en América Latina
con ejemplos como el de Chile y Brasil. Ya se están
manifestando algunas expresiones en nuestro país en
regiones como San Luis, Tandil, La Plata y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es por eso que creo que es el momento para aplicar
esta modalidad en todo el territorio argentino, ya que
entiendo que los espacios verdes deben ser aprovechados para desarrollar ámbitos de encuentro, recreación
y dispersión entre los ciudadanos y qué mejor que
canalizarlo a través del deporte. Sin olvidar que los
programas de ejercicio deben ser placenteros, deben
mejorar la socialización, deben estimular mental e intelectualmente y deben resultar seguros y económicos.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.‑1.424/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suprímese el tope de treinta y cinco
(35) años de aportes que establece el artículo 24 de la
ley 24.241 para calcular la prestación compensatoria.
Art. 2° – Deróganse los artículos 25 y 26 de la ley
24.241.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 24 de la ley 24.241 establece que “el
haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de acuerdo a las siguientes normas:
”a) Si todos los servicios con aportes computados lo
fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de
servicio con aportes o fracción mayor de seis (6) meses,
hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado
sobre el promedio de remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones actualizadas y percibidas durante el
período de diez (10) años inmediatamente anterior a la
cesación del servicio. No se computarán los períodos en
que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones […].
”b) Si todos los servicios con aportes computados
fueren autónomos, el haber será equivalente al uno y
medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con
aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un
máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio mensual de los montos actualizados de las
categorías en que revistó el afiliado […]
”c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente
servicios con aportes en relación de dependencia y
autónomos, el haber se establecerá sumando el que
resulte para los servicios en relación de dependencia, y
el correspondiente a los servicios autónomos, en forma
proporcional al tiempo computado para cada clase de
servicios…”.
Pero el 21 de agosto de 2013 la Corte Suprema
de Justicia declaró inconstitucional el mencionado
tope de 35 años de aportes para calcular la prestación
compensatoria que integra los beneficios del régimen
previsional público.
Lo dispuso en la causa “Barrios, Idilio Anelio c/ ANSES”, al declarar la inconstitucionalidad del artículo
24 de la ley 24.241.
La prestación complementaria constituye el componente destinado a reflejar el historial de aportes realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. La
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corte consideró que colocarle un tope temporal implica
un desconociendo del mayor esfuerzo contributivo.
El fallo de la corte establece que el artículo 24 de
la ley 24.241, además de quebrantar sin justificación
la igualdad entre beneficiarios del sistema previsional
que hubieran cesado antes o después del 14 de julio
de 1994, es contrario a la finalidad protectoria de los
derechos de los jubilados reconocidos en los artículos
14, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional, que
tutelan la protección del trabajo y los beneficios de la
seguridad social con carácter integral e irrenunciable.
De esta forma, el tribunal concluyó que el tope temporal es inconstitucional, pues implica en la práctica una
suerte de castigo para quienes más trabajaron y aportaron
en forma efectiva al sistema de la seguridad social.
Por otra parte, la sala segunda de la Cámara Federal
de la Seguridad Social en autos “Lorefice Humberto
Francisco c/ ANSES s/ reajustes varios”, el 16 de abril
de 2014 declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los topes previsionales establecidos en el
artículo 25 de la ley 24241.
El artículo 25 de la ley dice: “Para establecer el
promedio de las remuneraciones no se considerará el
sueldo anual complementario ni los importes que en
virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9° excedan el máximo fijado en el primer párrafo
del mismo artículo”.
La sala segunda de la cámara consideró que “de confirmar la aplicación del tope cuantitativo previsto por el
artículo 25 bajo análisis se limitaría la percepción del
beneficio, atentando contra la proporción justa y razonable que debe existir entre el haber de pasividad y el de
actividad, situación que se vería afectada si en el cálculo
del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que
se produjeron en las remuneraciones (causas ‘Sánchez’
y ‘Monzo’ en Fallos: 328:1602, 2833 y 329:3211)”.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Argento Federico Ernesto c/ ANSES
s/ reajustes varios”, el 26 de marzo de 2013 declaró la
inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.241,
dado que al limitarse el importe de la prestación compensatoria en función del AMPO puede perderse todo
nexo con el nivel salarial alcanzado por el titular en
actividad, produciendo una merma en el haber previsional que resulta confiscatoria.
El presente proyecto tiene como finalidad recoger
legislativamente la jurisprudencia que tiende a consolidarse a fin de evitar en el futuro un dispendio de
actividad procesal ante la reiteración de casos similares,
máxime teniendo en cuenta que se encuentran en juego
derechos de naturaleza alimentaria cuya satisfacción
no admite demora.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑1.425/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la libreta de salud escolar con
toda la información referida a la salud general de todos
los alumnos de nivel primario y secundario, con el
objeto de incorporar en un documento único toda información del educando, datos filiatorios e identificatorio,
desarrollo psicofísico, datos médicos, oftalmológicos,
bioquímicos, control de vacunaciones obligatorias y
exámenes de salud practicados.
Art. 2° – Deberá incluir la libreta de salud escolar el número de historia clínica y el nombre del
centro de salud donde se encuentra, ya sea público
o privado.
Art. 3° – La información en los documentos y registros, así como en los exámenes de salud, será de
carácter confidencial.
Art. 4° – Establézcase la libreta de salud escolar,
como documento único de salud (DUS) a los efectos
de eventos deportivos y como pacientes.
Art. 5° – Actualícese la libreta de salud escolar
anualmente, sin perjuicio de aquellos exámenes cuya
periodicidad exija una frecuencia menor.
Art. 6° – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación
junto con el Ministerio de Educación de la Nación que
adoptarán las medidas necesarias para llevar adelante
las acciones para su aplicación.
Art. 7° – Establézcase una base de datos, de cada
libreta de salud escolar, en el organismo público que
designe la autoridad de aplicación y también en la
escuela.
Art. 8° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un término de 90 días de promulgada.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la libreta de salud escolar se confeccionará con
toda la información referida a la salud general de
todos los alumnos de nivel primario y secundario,
con el objeto de incorporar en un documento único
toda información del educando, datos identificatorio,
desarrollo psicofísico, datos médicos, oftalmológicos,
bioquímicos, control de vacunaciones obligatorias y
exámenes de salud practicados.
La libreta de salud escolar permitirá tener toda la
información, permitiendo interconsultas mediante las
cuales se puede acceder sobre distintas patologías.
Asimismo, permitirá mejorar la calidad de atención de
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los educandos y optimizará los costos, ya que evitará
la repetición de estudios y facilitará el seguimiento de
los casos. La utilización de la libreta de salud escolar
tiene un costo económico a mediano y largo plazo y
permite tener la información siempre disponible produciendo invariablemente una mejora en la calidad del
servicio de salud.
Es un instrumento sanitario que permite seguir
poniendo en valor la agenda de derechos para niños
y adolescentes, lo que sumado a las nuevas políticas
sanitarias instrumentadas a través de los programas
de pesquisa neonatal, y del abarcativo calendario de
inmunizaciones, permite realizar un monitoreo del
control, crecimiento y desarrollo.
Asimismo la libreta de salud escolar favorece la
restitución de los derechos de la infancia y por ello
contribuye para que sea tenida como referencia ante
eventualidades ya sean infecciones respiratorias,
alimentación saludable según edades e incluso ante
problemas comunes que pueden ocasionar daños a la
salud de los niños y adolescentes.
Este proyecto beneficia a cada educando, en cuanto
a que haya una libreta a disposición de la familia, en
la que se pueden registrar sus vacunas, sus controles
de salud y demás datos de enorme relevancia para el
crecimiento y desarrollo de nuestros hijos, nietos.
Asimismo, reconoce que el paciente es el titular de
la misma, noción que concuerda en un todo con la presente implementación toda vez que asegura el acceso
irrestricto a su propia historia clínica.
A fin de asegurar una correcta implementación del
plan de libreta de salud escolar se requerirá la concurrencia de especialistas en salud y en tecnología.
La libreta de salud escolar se actualizara anualmente,
sin perjuicio de aquellos exámenes cuya periodicidad
exija una frecuencia menor. Requisitos: trámite personal con DNI, examen médico general, certificado de
buena salud, (validez 15 días), examen oftalmológico,
certificado, análisis bioquímico: hemograma completo,
glucemia, uremia, chagas (machado guerreiro), grupo
y factor y orina completa; vacunas al día, foto 3x3
actualizada frente (fondo blanco), sellado. Los requisitos detallados son iguales tanto para la obtención
por primera vez de la libreta como para su renovación.
La libreta de salud escolar, será el documento único
de salud (DUS) a presentar cuando se participe en
eventos deportivos o cuando se requieran servicios en
centros asistenciales públicos o privados.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el siguiente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.

31 de mayo de 2017
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(S.-1.426/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la implementación de un
seguro de salud para los espectáculos de destreza criolla, de los jinetes y personas con actividades en dicho
evento que sufran un accidente durante el desarrollo
del mismo.
Art. 2° – Cubrirá el seguro la atención del damnificado desde el accidente hasta su total recuperación.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de
Deportes, Educación Física y Recreación.
Art. 4° – Determínase un plazo de 90 días, a partir
de la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5° – En caso de incumplimiento de la presente,
la autoridad de aplicación determinará la sanción correspondiente.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto de ley intento poner un instrumento legal y llenar un vacío que tenemos hoy en día,
para resguardar y asegurar a los domadores y personas
que prestan servicios en los eventos de las prácticas
de destrezas criollas. Las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Cruz y La Pampa ya cuentan con leyes
provinciales al respecto. Pero considero que se debe
implementar a lo largo y a lo ancho de todo el territorio
de la República Argentina.
Creo que es de suma importancia tomar medidas
ya que esta práctica deportiva es muy peligrosa, ya
que puede llegar a comprometer hasta la vida de los
participantes.
En la edición 2015 del Festival de Jesús María,
uno de los participantes, el salteño Cristian Rollari se
presentó con la ilusión de llevarse el premio mayor.
Cuando tocó su turno su caballo se fue de hocico al piso
y tanto él como su caballo dieron una vuelta carnero en
la cual el equino le cayó encima. En dicho accidente
sufrió desplazamiento de vértebras y tenía comprometida la médula. Fue operado pero desde dicho evento
nunca volvió a caminar.
En la edición del festival del año 2010 el final fue
peor ya que un jinete de Misiones falleció. Pero éstos
no son los únicos casos, son simplemente dos ejemplos
relevantes.
En el Festival de Jesús María, que es el más importante que tenemos en nuestro país, se les hace firmar

a los participantes una declaración jurada en la que se
hacen responsables de las consecuencias que pudieran sufrir de esa actividad deportiva considerada de
riesgo. En la misma expresan que su participación es
voluntaria y bajo su exclusiva responsabilidad, asumen
todos los riesgos y consecuencias y eximen de toda responsabilidad al Festival de Doma y Folklore de Jesús
María, así como también renuncian en forma expresa
a reclamo de indemnización alguna por cualquier concepto derivado de su participación.
Creo que es oportuno tomar medidas para darles
seguridad a los jinetes y a las personas que ayudan en
el campo de doma, así como también a sus familiares.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.427/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.008, por el siguiente texto:
Artículo 1º: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2° inciso c) de la
ley 23.547, a aquellos hombres integrantes de la
expedición científico-técnica que arribó en moto
de nieve a cielo abierto al polo Sur geográfico y a
aquellos hombres que permitieron hacer realidad
esta misión en tales latitudes con su apoyo logístico, durante el año 1999 e inicios del año 2000.
Art. 2° – Incorpórase el anexo I, que forma parte de
la presente, al decreto 181/06 de reglamentación de la
ley 26.008.
Art. 3° – En caso de fallecimiento del titular, antes de
la entrada en vigencia de la presente, tendrán derecho
al beneficio los parientes enumerados en el artículo 53
de la ley 24.241.
Art. 4° – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto el
presupuesto general de la administración pública para
el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 5° – La presente ley se reglamentará dentro de
los sesenta días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
ANEXO I
Eran los entonces:
Teniente coronel Víctor Hugo Figueroa DNI:
12.233.512

908

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capitán Ignacio Carro DNI: 17.287.044
Capitán Ernesto Darío Vivares DNI: 16.801.092
Capitán Eugenio Nicolás Bernardi DNI: l3.684.599
Teniente primero Juan Carlos Parejas DNI:
17.124.607
Subof. Ppal Julio César Dobarganes DNI: 11.253.380
Sgto. Ayte Ramón Rosamel Celayes DNI: 13.650.488
Sgto.Ayte Luis Armando Cataldo DNI: 16.801.233
Sgto. 1° Luis Alberto Brizuela DNI: 16.775.685
Sgto. 1° Juan José Brusasca DNI: 20.325.102
Sgto. 1° Pedro Echevarrieta DNI: 16.434.698
Sgto. 1° Hugo David Mariaca DNI: 13.980.181
Sgto. 1° Daniel Rafael Paz DNI: 17.661.367
Subof. Aux. FAA Carlos Ernesto Simón DNI:
12.590.026
Sargento Héctor Rubén Peña Mendoza DNI:
21.165.919
Sargento José Argañaraz y Tonelli DNI: 27.802.296
Sargento Carlos Alejandro Rodríguez DNI:
21.015.298
Sargento Néstor Fabián Alvear DNI: 20.337.594
Sargento Aldo Gustavo Velázquez DNI: 22.554.191
Sargento Fabián Eduardo Toledo DNI: 22.879.063
Cabo 1° FAA Alberto Fernando Alegre DNI:
24.967.216
Agente civil técnico Juan Daniel Agüero DNI:
13.985.386.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Antártida Argentina es una parte de nuestro
territorio de mayor extensión que el área continental
de la República y, seguramente, la que almacena las
mayores riquezas para la subsistencia del hombre en
el planeta.
Para los argentinos es un espacio sustantivo de
su identidad como Nación soberana, sobre tierras,
hielos y mares que nos pertenecen por los títulos que
emanan de sus antecedentes históricos, geográficos
y jurídicos.
Su defensa permanente sólo puede concretarse por
hechos y está también íntimamente ligada a nuestros
derechos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur y sobre los espacios marítimos é insulares
correspondientes, cuya legítima e imprescindible soberanía es ratificada en nuestra Constitución.
En el año 1999, el Poder Ejecutivo nacional ordenó
al Ejército abastecer por completo con recursos humanos y materiales la Base Belgrano II con la intervención
del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, debido a
que en años anteriores, sólo se realizaron relevos de
emergencia (mínimos de personal y medios) por en-
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contrarse inaccesible la penetración al pack de hielo
de la barrera Filchner.
Esta situación puso en peligro la existencia de la
más austral y emblemática instalación argentina en la
Antártida; luego de haber asegurado el abastecimiento
y total funcionamiento de la Base Antártica Belgrano
II: organizó y ejecutó la II Expedición Científica y
Técnica al Polo Sur, con la finalidad de alcanzar ese
punto extremo geográfico antes de la finalización del
siglo XX como una muestra de soberanía, alcanzado
primera y última vez en 1965 por nuestro país.
Estos desafíos, que demandaron trasladarse por sobre el hielo y nieve con temperaturas extremadamente
bajas en un trayecto de más de 12.000 km (distancia
aproximada entre Buenos Aires y Oslo) pusieron a
prueba el alto grado de compromiso y enorme amor a
la patria de los integrantes de la dotación, exigencias
que no encuentran antecedentes en la historia de las
campañas antárticas argentinas.
Fueron numerosas las dificultades y peligros que
debieron sortear estos hombres en su paso por la gélidas
latitudes, sorteando campos de grietas y en algunos
casos cayendo resignados en éstas trampas de hielo,
entregándose a la voluntad del Todopoderoso.
El viento blanco, los congelamientos y los desperfectos mecánicos de las motos fueron factores siempre
presentes pero que nunca impidieron el progreso del
canal logístico ni la imperiosa voluntad y deber de los
argentinos empeñados en esta lucha.
El movimiento se realizó mediante el empleo de siete
motos para nieve Yamaha de 250 cc3 y dos vehículos
con orugas y trineos de arrastre modelo Snow Cat.
Luego de más de dos meses de trabajos intensos, la
bandera argentina volvió a flamear en uno de los puntos
más extremos de nuestro planeta: el polo Sur.
Señora presidente: las razones expuestas fundan la
necesidad de la ley que presento, reconociendo una
pensión en beneficio de los expedicionarios y sus derechohabientes, en su caso, con ajuste a lo dispuesto
sobre el particular por la normativa correspondiente
y, asimismo, la necesidad de que este proyecto pueda
recibir el más inmediato tratamiento legislativo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.428/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 87 de la ley
20.091 de entidades de seguros y su control, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 87: Las resoluciones generales de la
superintendencia, así como las de carácter particular que dicte en función de los artículos 3º,
6º, 7º, 31, 46, 48, 56, 58, 59 y 61, se publicarán
por un (1) día en el boletín. La que otorga la
autorización para operar de conformidad con el
artículo 7º, se publicará, en su caso, una vez que
la entidad se haya inscrito en el Registro Público
de Comercio de su domicilio y se haya recibido
en la autoridad de control un testimonio de los
documentos otorgados por el juez de registro
con la constancia de su toma de razón, según lo
dispuesto en el artículo 8º.
Las resoluciones deberán además ser publicadas en la página web de la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Partimos de nuestra Carta Magna, que en el artículo
42 reconoce los derechos en relación de consumo a los
consumidores y usuarios de bienes y servicios. Entre
los diversos derechos el de una información adecuada
y veraz, y en pos de su fortalecimiento, consideramos
oportuno hacer uso de la tecnología informática con
la que ya contamos y que no requiere de grandes
inversiones, y así publicar las resoluciones generales
y particulares emitidas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
Este proyecto contiene una doble finalidad, en
primer lugar procura robustecer el control en manos
de la comunidad sobre la gestión pública, a partir del
principio de publicidad de los actos del gobierno y de
toda información pública salvo particulares casos, y
en segundo lugar permitirá que los usuarios y futuros
usuarios de los servicios de seguro puedan estar actualizados sobre la realidad de las compañías que ofrecen
sus servicios en el mercado.
En razón de que el artículo 64 de la ley 20.091 dispone que “el control de todos los entes aseguradores
se ejerce por la Superintendencia de Seguros de la
Nación…”, y siendo quien posee toda la información
referente a las aseguradoras, es quien está en mejores
condiciones de hacer pública la información de importancia emitida a través de resoluciones, y entendemos
que es la página web de la Superintendencia de Seguros
de la Nación la mejor manera y de fácil acceso para que
dicha información llegue a todos ciudadanos.
Además en la presente modificación consideramos
necesario eliminar una frase del artículo, la cual expresa “…aun cuando no estén firmes”. Referida a las
resoluciones generales y particulares, lo cual importa
un sinsentido jurídico ya que hasta no estar firmes las
resoluciones son pasibles de modificación a través de

diferentes recursos administrativos, es decir, carecen de
fuerza los derechos y obligaciones resultantes de dicho
proceso, hasta que no se encuentre firme la resolución,
por ende el publicarlas en dicho estado es un problema
ya que podrían verse modificadas y crear confusión en
el ciudadano.
El fin de esta iniciativa legislativa procura contemplar la situación no menos arriesgada para el ciudadano
que, despreocupado, abona su prima con la confianza
de que, ante cualquier evento dañoso, el asegurador
cubrirá el resarcimiento del siniestro. Siendo alarmante
la cantidad de casos de entidades que por ejemplo se
han liquidado en los últimos años y, consecuentemente,
los principales damnificados han sido los usuarios.
Por otro lado, es innegable la responsabilidad que
recae sobre el Estado, que exige la contratación de seguros obligatorios y que no siempre controla efectivamente a las aseguradoras en protección de los derechos
de los asegurados.
Esta realidad nos lleva a actuar sobre la base de la
firme convicción de que la presente iniciativa importa
una importante contribución al resguardo de los derechos y patrimonio del ciudadano, quien estará informado sobre la empresa aseguradora en la que deposita
su confianza y sobre el ente gubernamental que está
obligado a tutelar sus derechos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto afirmativo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.429/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
13.944, sobre penalidades por incumplimiento de los
deberes de asistencia familiar, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: Se impondrá prisión de un mes a
dos años o multa de doscientos cincuenta UF a
dos mil quinientas UF a los padres que, aun sin
mediar sentencia civil, se sustrajeran a prestar
los medios indispensables para la subsistencia
a su hijo menor de dieciocho años, o de más, si
estuviere impedido.
Se aplicarán dichas penas a los padres, adoptantes o tutores de menores de 18 años que no
tomen las medidas necesarias para garantizar la
escolaridad obligatoria.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siempre es una prioridad la protección de los derechos del niño y adolescente y por ende reforzar las
obligaciones de quienes son responsables de los mismos; por esta razón es oportuno fortalecer los medios
existentes que permitan el cumplimiento cada vez más
perfecto de los deberes y derechos de los padres para
con sus hijos pues tienen la obligación de garantizar
la escolaridad obligatoria establecida por la Ley de
Educación Nacional. El presente proyecto tiende a
garantizar el derecho de todo niño y adolescente de
recibir educación y de penalizar a los padres que no
garantizan ese derecho.
Debemos tener en cuenta que hay padres que permiten la inasistencia a la escuela de sus hijos, lo que da
origen a la deserción escolar en sus diversos niveles.
El sujeto con derecho de protección queda rehén de
condiciones familiares y socioeconómicas que juegan
papeles fundamentales en el futuro no sólo de esos menores sino de la sociedad y el país, ya que la educación
es fundamental para que una Nación crezca y progrese.
Esta iniciativa legislativa contempla como prioridad
el bienestar, es decir el interés superior del niño, consagrado en principios de jerarquía constitucional. El
monto de la pena resulta coincidente con el dispuesto
por la ley 13.944, sobre penalidades por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los que
se tomaron como referencia.
Este proyecto en primer lugar pretende, mediante la
incorporación de unidades fijas, evitar la desactualización de las multas afectadas por el incontrolable paso del
tiempo, ante la realidad de nuestro país, en el que el valor
de la moneda sufre constantemente variaciones, ya que la
ley 13.944 fue sancionada y promulgada en el año 1950.
Como toda pena en sí, lo que primariamente se busca
es evitar una conducta contraria a la ley a través de la persuasión, de modo que la amenaza de la pena sea suficiente
para en este caso promover la escolaridad, sin la necesidad
de llegar al extremo de aplicarla, ya que para ese momento
el derecho a la educación ya ha sido alterado.
Concluyendo con la idea de lograr el empoderamiento
del derecho a la educación en la infancia y adolescencia,
el presente proyecto pretende ser la concreción de los
mecanismos de exigibilidad y protección efectiva de
los derechos contenidos en la Convención Internacional
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en noviembre de 1989, e
incorporada por la legislación argentina en octubre de
1990 a través de la sanción de la ley 23.849 actualmente
con jerarquía constitucional tras la reforma de 1994.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.430/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 163 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno a seis
años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos
separados del suelo o de máquinas,
instrumentos de trabajo o de productos
agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de
alambres u otros elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto de mercaderías u otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiera entre el momento
de su carga y el de su destino o entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando el hurto fuere de productos pertenecientes a escuelas, colegios, institutos,
universidades, sean públicos o privados y
de cualquier nivel.
8. Cuando el hurto fuere de productos
pertenecientes a establecimientos que
brindan servicio de salud, sean públicos
o privados.
9. Cuando el hurto fuere de productos pertenecientes al Estado nacional, provincial
o municipal.
10. Cuando el hurto fuere de productos pertenecientes a establecimientos de culto.
Art. 2° – Esta ley es de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todo comportamiento, ya sea motivado por la voluntad o imprudencia, que resulte contrario a la ley,
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esté tipificado en el Código Penal o en otra ley y como
consecuencia imparta una pena a su autor o partícipe
implica un delito. Entendiendo que el derecho tiene una
evolución y un dinamismo que parte de la base de las
conductas, siempre impredecibles y mutables, de los
hombres, por lo que el derecho debe adaptarse a esos
nuevos hechos y circunstancias que ponen en peligro
el orden social, pretendiendo, a través de la amenaza
de la pena que la ley genera en el hombre, evitar que se
lleven adelante dichos actos contrarios a la legislación,
y en el supuesto de que el acto típico se produzca, castigarlo con una doble finalidad, en primer lugar como
consecuencia personalizada recaída sobre el autor o
partícipe del delito, y en segundo lugar como ejemplo
para la sociedad, procurando evitar la repetición de la
conducta antijurídica.
El hurto es un delito tipificado en el Código Penal
en el artículo 162, que consiste en el apoderamiento
ilegítimo de cosa mueble, ajena, sin violencia en las
personas, y fuerza en las cosas. En el artículo 163 encontramos los agravantes del hurto y del robo gracias
a la referencia que el artículo 167, inciso 4, hace de los
agravantes del 163.
En esta idea de evolución de las conductas tipificadas en resguardo y protección de los intereses de la
comunidad, consideramos oportuno dar una solución,
en uso de la herramienta legislativa, incorporando
como agravantes cuatro situaciones hasta hoy no
contempladas pero sí reales y demasiado cotidianas,
las cuales se caracterizan por ocurrir en instituciones
de interés y servicio público a las víctimas, de carácter
educativo, de salud, el Estado mismo y los establecimientos de culto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.431/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Fíjese en setenta mil pesos como mínimo y setecientos mil pesos como máximo el monto
de la pena de multa establecida en el artículo 17 de la
ley 12.331.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto está orientado a la actualización del
monto de la pena de multa establecida en el artículo 17
de la ley 12.331, fijando la misma en setenta mil pesos
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como mínimo y setecientos mil pesos como máximo.
En virtud de la evolución inflacionaria de los últimos
años, y por la caducidad de proyectos de mi autoría
presentados en los años 2013 y 2015, insisto con la
presentación de esta iniciativa con montos actualizados.
El importe elegido para actualizar la multa, resulta
arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar
algún mecanismo de actualización que contenga la
variable más propicia; con esta modificación estamos
restituyendo la acción punitiva prevista originariamente por la ley, sobre todo el valor mínimo que resulta
exiguo.
La ley 12.331, promulgada en el año 1937, está
destinada a la organización de la profilaxis de las
enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en
todo el territorio de la Nación.
El artículo 17 establece que “los que sostengan,
administren o regenteen, ostensible o encubiertamente
casas de tolerancia, serán castigados con una multa de
mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia
sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá
aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria
de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del
país una vez cumplida la condena; expulsión que se
aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.
La ley 24.286 modificó varias penas de multa del
Código Penal. Esto fue en diciembre del año 1993 y se
fijó, en el inciso 19), la multa en doce mil quinientos
pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos
como máximo para el monto de la pena de multa establecida en el artículo 17 de la ley 12.331.
Hace más de 24 años que ese monto no se ha modificado, y lo más grave es que mediante el pago del
mínimo de la multa, asumiendo la culpabilidad del
delito que se imputa en este artículo, se extingue cualquier otra acción penal vinculada a delitos mucho más
graves, que pueden estar vinculados a la prostitución
o a la trata de personas.
Es el artículo 64 del Código Penal el que permite
a un acusado cerrar la causa si paga el mínimo de la
multa correspondiente, siempre y cuando aún no se
haya iniciado el juicio.
Con sólo declararse culpable de haber infringido la
Ley de Profilaxis, y mediante el pago de una multa de
12.500 pesos, se extingue la denuncia por administrar
prostíbulos en propiedades propias o alquiladas. Esto
ocurre y no acompaña la labor legislativa tendiente a
combatir el flagelo de la trata de personas, delito que
degrada la condición humana de quienes lo sufren.
Se debe mantener la acción punitiva planteada originalmente y ejercer una acción disuasiva o preventiva de
aquel propietario de un inmueble que pretenda destinar
o alquilar, por acción u omisión, una propiedad como
casa de tolerancia.
Si bien existen otros aspectos que se pueden investigar en el delito de trata de personas o de redes
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de proxenetismo, actualizar el monto de las multas
establecidas en el Código Penal contribuye a restringir las posibilidades de eludir la acción de la Justicia
mediante el recurso que se desprende del artículo 64
del Código Penal.
En los últimos años, este Parlamento viene llevando
a cabo acciones legislativas adecuadas para reprimir
el delito de la trata de personas obligadas a ejercer la
prostitución y para atender a las víctimas de esta nefasta acción, y este proyecto pretende acompañar esta
acción con la adecuación de las multas a los tiempos
que corren, dado que las mismas no se actualizan desde
el año 1993.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.432/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, se sirva informar:
– El grado de cumplimiento de la ley 26.160 (sancionada en el año 2006), por medio de la cual se decretó
la emergencia territorial de las comunidades indígenas,
estableciendo un plazo de tres años para realizar un
relevamiento de los territorios y hasta la fecha no se
ha efectuado.
– Indicar el porcentaje de nivel de ejecución realizado sobre 1.470 comunidades indígenas.
– Señalar las provincias que recibieron fondos para
la realización del relevamiento.
– Indicar las provincias que efectivamente realizaron
el indicado relevamiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 22 de julio de 2012 se ha dado a conocer a
través de los medios masivos de comunicación un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación
que expresa lo siguiente.
Son 955.032, indígenas que viven en el país, según
el último censo, más de la mitad no tiene cobertura
médica. Todavía no existe ningún censo actual que determine con exactitud cómo viven nuestros indígenas.
La ley 26.160 sancionada el 23 de noviembre de
2006, decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas, frenando los desalojos, y determinó
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un plazo de tres años para efectuar un relevamiento de
los territorios.
La Auditoría General de la Nación, que es el organismo que controla las cuentas del Estado, en su momento
informó que en los tres años indicados por la citada
ley, se relevó el 4,22 % de las comunidades y además
expresó que se desconoce el paradero del 70 % de los
24 millones de pesos que se giraron a las provincias
para llevar adelante el programa.
En el año 2009, cuando venció el plazo de tres años
determinado por la ley, y teniendo en cuenta que el
relevamiento no se encontraba hecho, se sancionó otra
ley dando un plazo de tres años más.
El INAI sostiene que existe superposición de jurisdicciones, hay facultades concurrentes y por eso no
se pudo avanzar, no se ponen de acuerdo el gobierno
central y las provincias respecto de las jurisdicciones.
Asimismo, se ha dado a conocer lo informado por
el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, el señor James
Anaya, el cual expresa que el organismo cuestionaba la
política oficial de la Argentina respecto de los pueblos
originarios: “Persiste una brecha significativa entre el
marco normativo establecido en materia indígena y su
implementación”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la problemática
existente de las comunidades indígenas es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.433/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente el
decreto 764/2000, que establece la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La portabilidad numérica no es un servicio, es un
derecho del usuario. Es la posibilidad que tenemos de
retener nuestro número telefónico sin importar si nos
mudamos dentro de una misma área o si cambiamos de
operador telefónico. La portabilidad fija es un antiguo
reclamo de los usuarios, que daría a la gente verdadera
libertad de elegir a su prestador.
El decreto 764/2000 (cuyo objetivo fue desregular
las telecomunicaciones en la Argentina y fomentar la
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competencia), establece en el artículo 30 de su anexo
II (Reglamento Nacional de Interconexión, RNI) que:
“30.1. La autoridad de aplicación determinará los
plazos y condiciones en que los prestadores proporcionarán la portabilidad de números entre ellos, entre
servicios y entre áreas geográficas, conforme los siguientes supuestos:
”Cambio de prestador de red telefónica fija, cuando
no haya modificación de servicio ni de ubicación física
del cliente.
”Cambio de prestador de red telefónica móvil, aunque cambie la modalidad del servicio prestado.
”Cambio de prestador para los servicios de red
inteligente, incluyendo los servicios de numeración
personal, cuando no haya modificación de servicio.
”La autoridad de aplicación podrá establecer otros
supuestos, así como otras cuestiones relacionadas con
la conservación de los números por los clientes.
”30.2. La portabilidad numérica es un derecho del
cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento
adoptado para proveer la conservación de números,
el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de
poder conocer la tarifa que se aplicará a cada llamada
que efectúe”. En 40 días hábiles la Secretaría de Comunicaciones reglamentará el régimen de portabilidad
numérica para telefonía fija.
El 16 de agosto de 2012 la sala II de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
confirmó un fallo de primera instancia que ordenó a
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que
reglamente el decreto 764/2000.
Se trata de un fallo recaído en autos “Proconsumer c/
En Secretaría-Comunicaciones Resol. 8/09 s/ proceso
de conocimiento”, en el que los camaristas dieron un
plazo de 120 días hábiles administrativos para el cumplimiento de la reglamentación del decreto.
Al respecto, los magistrados consignaron que “la
portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en términos claros y precisos– de los usuarios y/o
clientes del servicio de telecomunicaciones, habiendo
asumido el poder administrador la expresa obligación
de reglamentar su régimen”, lo que “más allá de los
avances que hubieren habido en la materia, aún no ha
ocurrido”.
“Existe en el caso bajo examen una omisión susceptible de reparación toda vez que los usuarios o clientes
del servicio de telefonía fija poseen un derecho cierto
y concreto a la portabilidad numérica que se ha visto
arbitrariamente vulnerado a partir de la excesiva demora en dictar su reglamentación (más de diez años)”.
Por ello, “habiendo transcurrido más de una década
desde el dictado del decreto 764/2000 mediante el cual
el Estado asumió tal obligación, no existe fundamento
alguno que autorice a justificar la demora”, concluyeron los magistrados.
La Cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación

que reglamente el decreto que establece la portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija en un
plazo de 120 días hábiles administrativos, contados a
partir de que quede firme el fallo. También fijó 90 días
suplementarios para que la Secretaría de Comunicaciones determine el cronograma de implementación
del régimen.
Ahora bien, a la fecha aún no se cumplió la manda
judicial, y ya han pasado más de dieciséis años del
dictado del decreto 764.
Considero que este Senado, en consonancia con la
incumplida orden judicial dispuesta, debe instar a la
implementación, en el más breve plazo posible, del
mencionado derecho de los usuarios a la portabilidad
numérica en la telefonía fija, tal como ocurre en México
desde 2008, en Brasil desde 2009, en Chile y Colombia
desde 2011 y en Perú desde 2014, entre otros países. Es
por tal razón que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.434/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de cabo primero al soldado Pedro Ríos, fallecido el 9 de marzo de 1811, en
el combate de Tacuarí.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia nos indica que Pedro Ríos nació en
1798 en Yaguareté Corá, un pueblo de la provincia de
Corrientes que hoy lleva el nombre de Concepción.
No podía imaginar este niño el futuro que le deparaba la patria: 1810 era un año magnífico de audacia,
vigor y aliento, y en tanto la Primera Junta gobernaba llanuras sin caminos y mares sin puertos, en el
cuartel del Regimiento de Patricios se preparaba una
expedición militar: su comandante, el general Manuel
Belgrano, marcharía al Paraguay a difundir los ideales
de la Revolución de Mayo.
Nos relata el historiador Enrique Mario Mayochi que
a fines de noviembre de dicho año, el general Belgrano
llegó a Concepción con su reducido ejército y con algunos de sus oficiales se dirigió al Oratorio para rezar
ante la imagen de San Francisco de Asís, patrono del
poblado. Al salir de la capilla para visitar la escuelita
local, fue rodeado por varios paisanos que le pidieron
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los incorporase a las filas. Entre ellos estaba Pedro
Ríos, de 12 años que insistía en su incorporación.
Belgrano dudó en un principio, pero el padre del
niño, Antonio Ríos, antiguo maestro rural, dijo: “No
sólo doy mi consentimiento, sino también le ruego que
lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, soy
un hombre anciano, y la entrega de mi hijo es la única
ofrenda que puedo hacer a la patria”.
Uno de sus oficiales, el comandante Vidal, cuya
visión estaba notablemente disminuida, le pidió al
general Belgrano que aceptara al niño, para que le
sirviese de guía.
Y en la primera batalla que tuvo lugar en Paraguarí,
el niño Pedro Ríos tomó a su cargo el tambor cuando el
encargado del instrumento ocupó lugar como soldado.
Luego de cubrir numerosos combates, llegamos al
9 de marzo de 1811, en el duro encuentro de Tacuarí,
en el que Belgrano, con 250 hombres, debió enfrentar
a 2.000 paraguayos, durando siete horas las acciones.
Pedro Ríos, redoblando con sus palillos el parche
de su tambor, alentaba a los soldados, hasta que dos
balas de fusil en el pecho provocaron su inmediato
fallecimiento.
Digamos, señora presidente, que el primer historiador en divulgar este valioso hecho fue Bartolomé
Mitre en su Historia de Belgrano y de la Independencia
Argentina, editada en 1857 y que así lo relata: “La
infantería, formada en pelotones de ala, marchaba gallardamente con las armas a discreción, al son de paso
de ataque que batía con vigor un tamborcillo de doce
años que era, al mismo tiempo, el lazarillo del comandante Vidal, que apenas veía: pues hasta los niños y los
ciegos fueron héroes en aquella jornada”.
Y recordemos que el mismo general Manuel Belgrano lo evoca a Pedro Ríos, junto con las Niñas de Ayohúma, como el recuerdo más valioso de su vida militar.
Hoy, lleva su nombre una banda infanto-juvenil
integrada por hijos de suboficiales.
En la evocación histórica formulada, solicito el
apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.435/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
el resultado del Operativo Fronteras, Programa Barrios
Seguros y el Programa Tribuna Segura, puestos en marcha a partir del dictado del decreto 228/16, que declaró
la emergencia de seguridad pública, detallando aquello
que resulte mensurable –operativos, secuestros de droga y demás estupefacientes, detenciones, incidencias
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delictivas detectadas y denunciadas–, que incluyan
estadísticas de años anteriores –mínimo dos años– y
que permitan una comparación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de enero del año 2016, a raíz de la demanda de
gran parte de la sociedad de mayor seguridad ciudadana
por parte del Estado, la actual administración, a pocos
días de haber asumido, dictó el decreto 228/2016, declarando la emergencia de seguridad pública por 365
días y, recientemente, la prorrogó por un año más a
través del decreto 50/2017.
El objetivo es, según el decreto, “hacer frente al
impacto de la inseguridad social sobre los sectores
vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata
de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados;
así como la evolución del crimen complejo a versiones
más sofisticadas que asumen diferentes aristas, considerando que afectan no solo a la salud y a la seguridad
ciudadana, sino que importa, en el caso del delito del
narcotráfico, una violación a la soberanía nacional en
tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es transnacional”, tal como lo describe el decreto.
A partir del año 2016, se diseñaron políticas de seguridad para dar cumplimiento al decreto de emergencia
de seguridad pública, tales como la puesta en marcha
del Operativo Fronteras; el Programa Barrios Seguros,
con la finalidad de combatir el narcotráfico dentro
de los lugares más vulnerables del país; el Programa
Tribuna Segura, como una de las medidas destinadas
a combatir la violencia en espectáculos futbolísticos.
Resulta positivo también la reactivación de la participación de las provincias en el Consejo de Seguridad
Interior, generado políticas de Estado en materia de
seguridad coordinado con la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Comunicaciones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio
de Desarrollo Social y con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
Además se estableció la nominatividad y validación
de identidad de los usuarios titulares de los servicios de
comunicaciones móviles, el Plan Federal de Comunicaciones para dotar a las fuerzas policiales y de seguridad
federales de comunicaciones conjuntas troncalizadas en
todo el ámbito de la República Argentina; se amplió el
alcance del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, y se instrumentaron, junto con este Congreso,
una serie de leyes destinadas a contribuir a una mayor
seguridad ciudadana, a la lucha contra el narcotráfico,
el crimen organizado y la corrupción.
Otro hecho auspicioso fue el memorándum de entendimiento con la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito y la Dirección General de Aduanas,
estableciendo el Grupo de Tareas Conjunto AIRCOP
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(Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal
Argentina, Interpol, Dirección General de Aduanas,
AFIP y Dirección Nacional de Migraciones) con el
objetivo de establecer un flujo de información operativa
en tiempo real.
Prorrogar la declaración de emergencia de seguridad pública dispuesta resulta prudente, pero también
conocer los resultados obtenidos son sustanciales para
quienes formamos parte del Poder Legislativo, no
sólo para cumplir con nuestro rol de control, sino para
propiciar las herramientas legislativas, a través de un
diagnóstico certero, que coadyuven al esfuerzo por una
Argentina mejor.
Por esta razón, centrar el pedido de informe en el
resultado del Operativo Fronteras, Programa Barrios
Seguros y el Programa Tribuna Segura parece ser lo
más razonable porque es donde confluyen en su conjunto el resto de las medidas descritas, y se solicita el
detalle de aquello que resulte mensurable –como operativos, secuestros de droga y demás estupefacientes,
detenciones, incidencias delictivas detectadas y denunciadas– que incluyan estadísticas de años anteriores
–mínimo dos años– y que permitan una comparación
para evaluar el resultado.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa que permitirá a este honorable cuerpo conocer las acciones que se vienen llevando adelante, con
el objeto de aportar las propuestas que están al alcance
de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.436/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje a la destacada labor
del sacerdote argentino Pedro Opeka, fundador de la
fundación Akamasoa y propuesto como Premio Nobel
de la Paz por rescatar de la extrema pobreza a un pueblo
entero en África.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pedro Pablo Opeka nació en la provincia de Buenos Aires un 29 de junio de 1948, en su adolescencia
aprendió el labor de albañil y se unió a la comunidad
cristiana comenzando su trabajo misionero a partir de
ello. Opeka viajó a Madagascar, uno de los países más
pobres del continente africano y cuando llegó a aquel
lugar se conmovió profundamente con el estado en el

cual vivían sus ciudadanos, rodeados de un basural
donde desarrollaban sus días en completo abandono.
Resulta imposible plasmar en algunas hojas el inmenso trabajo que el padre Pedro ha realizado pero seguro
debemos intentarlo. Con el compromiso de la fundación
France Libertés construyó precarias casillas para las
personas sin hogar, las cuales fueron reemplazadas
luego de algunos años por casas de ladrillos formando
una ciudad donde antes solo existía basura acumulada.
Luego de algunos años el sacerdote argentino fundó su
propia organización denominada Akamasoa.
Algunos miembros de la comunidad internacional se
han encargado de agradecer su tan dedicada misión, en
el 2008 obtuvo la Legión de Honor y fue propuesto para
el Premio Nobel de la Paz. El padre Pedro lleva más de
treinta años como misionero en África donde todo era
y es dificultoso y por momentos imposible al punto de
casi costarle su vida por una enfermedad contraída allí,
pudo salvarse gracias a que su congregación lo traslado
a Francia para brindarle los cuidados necesarios, este
suceso lejos de producir un alejamiento maximizo su
preocupación por la poca provisión en materia de salud
y los tremendos desafíos que ello presentaba para sus
ciudadanos ante cualquier problema. El padre Pedro
logró abastecer al hospital de la sano y reformarlo
completamente.
Aquellos ciudadanos vivían de la basura y hoy
gracias a un sacerdote argentino viven dignamente,
hoy la ciudad posee barrios y habitan alrededor de
25.000 personas, la población laboralmente activa tiene
trabajo gracias a la organización fundada por el padre
se dedican a la explotación de la cantera, actividades
artesanales, tareas agrícolas y de construcción.
Es más que evidente que una sola voluntad con un
feroz entusiasmo puede cambiar la vida de miles y
miles de personas y conquistar un verdadero triunfo
rescatando de la pobreza extrema a tantas personas.
Estamos orgullosos de que Pedro Opeka sea ciudadano
argentino y es por ello que en homenaje a su trabajo
continuo, lo declaramos como persona honorífica de
nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.437/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLIII Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, organizada
por la Fundación El Libro, que tendrá lugar del 27 de
abril al 15 de mayo de 2017 en el Predio Ferial de La
Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XLIII Edición de la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, organizada por la fundación El Libro,
que tendrá lugar del 27 de abril al 15 de mayo de 2017
en el Predio Ferial de La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, es uno de los eventos culturales más
importantes del país y Latinoamérica.
El propósito de esta feria que se realiza año tras año
es el de incentivar los hábitos de lectura, estimular la
promoción de la actividad editorial –tanto a nivel local
como internacional– y el desarrollo y fomento de toda
actividad cultural.
Destacar mediante esta iniciativa su existencia y
vigencia pone de manifiesto que desde 1975, año en
que se realizó por primera vez, la feria ha venido
expandiendo su trascendencia año tras año hasta convertirse en el acontecimiento cultural más importante
de Latinoamérica.
El despliegue de stands de editoriales, distribuidoras
y librerías de la Argentina y del exterior, de instituciones culturales y educativas, de representaciones
de países y medios periodísticos ya son un clásico.
Cuarenta y cinco mil metros cuadrados de exposición
y alrededor de mil quinientos expositores de más de
cuarenta países hacen que esta propuesta adquiera un
marco imponente. Además ofrece una programación
amplia y variada que incluye unas mil quinientas
propuestas culturales: conferencias, presentaciones de
libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival
de poesía, un encuentro de narradores y una jornada de
microficción, entre muchas otras.
Es de suma importancia para la industria editorial y a
la capacitación de los profesionales. Los organizadores
informan que “editores, libreros, distribuidores, agentes
literarios, gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de
actualización. También dedica una importante cantidad
de actividades a los docentes y otros mediadores de lectura, a quienes considera como pilares fundamentales”.
Este año cuenta con la presencia de escritores invitados reconocidos internacionalmente como Carlos
Ruiz Zafón, Alessandro Baricco, Arturo Pérez-Reverte,
Bernhard Schlink, John Katzenbach, Javier Cercas,
Etgar Keret, Nélida Piñon, Raúl Zurita y Héctor Tobar.
La fundación El Libro, organizadora de la feria, es
una entidad civil sin fines de lucro constituida por la
Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina
del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el
Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de
Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías,
Papelerías y Afines.
La prestigiosa escritora Luisa Valenzuela, tendrá
a su cargo el discurso inaugural de la XLIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el próximo 27
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de abril, día que abrirá al público el acontecimiento
cultural más importante de América Latina, y uno de
los más destacados del mundo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.438/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como campeón
del seleccionado argentino de hóckey masculino sobre
patines en la LXVII Copa de las Naciones en la ciudad
de Montreux, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Suiza se tiñó de albiceleste ante el triunfo del seleccionado argentino de hóckey masculino, la Copa
de las Naciones es una vez más nuestras gracias a los
jugadores. La final fue contra Portugal y el resultado 6
a 5, los argentinos Platero, Nicolía, Ordóñez, García y
Pascual fueron los autores de los goles.
En el camino hacia la final el equipo argentino dejó
atrás al Montreux Hockey Club de Suiza, posteriormente a Italia y Francia, clasificando primero en su
zona, en semifinales se enfrentó a España venciendo a
su equipo por 4 a 2.
La Argentina ya está pensando en el mundial de la
disciplina deportiva el cual tendrá como sede a Nanjing, China, y se disputará en septiembre del presente
año.
Es un inmenso orgullo para el país la labor de estos
jóvenes y sus participaciones llenan de entusiasmo y
alegría a los fanáticos. Con el objetivo de expresar
beneplácito ante el nuevo triunfo internacional, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.439/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del autódromo
de San Juan como sede del prestigioso campeonato
mundial de motos Super Bike durante al menos tres
temporadas. La provincia será parte del campeonato de
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la segunda categoría más importante del motociclismo
a nivel mundial.

puestos de trabajo y una reducción del 10 % en el costo
del metro cuadrado.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
San Juan será una de las sedes del campeonato mundial de Super Bike a partir del próximo año, una de las
carreras se realizará en el Villicum y será la única sede
latinoamericana en esta categoría.
El Super Bike es la segunda competencia más importante del mundo en motociclismo, la principal es el
MotoGP la cual se viene celebrando en nuestro país hace
algunos años en el autódromo de Termas de Río Hondo
siendo también la única locación en Sudamérica en GP.
Miembros de la Federación Internacional de Motociclismo estuvieron presentes en el país los primeros días
de abril cumpliendo con el calendario del Gran Premio
Motul de la República Argentina donde el gobernador
de la provincia Sergio Uñac, Carmelo Ezpeleta (CEO
del grupo promotor del campeonato), Daniel Carrera
(director ejecutivo de la categoría) y Orly Terranova
(organizador de la carrera) anunciaron la incorporación
de San Juan como sede del Super Bike.
El autódromo Villicum se encuentra en construcción
y se espera su pronta inauguración, sin duda será espacio de celebración de grandes competencias y San Juan
estará en mirada internacional, otra gran oportunidad
para la provincia de recibir turistas de todo el mundo.
Pilotos llegarán desde todo el mundo el próximo
año pero sin duda alguna esperaremos la performance
del argentino Mercado Leandro. El calendario de
SuperBike incluye a países como Australia, Tailandia,
España, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Portugal y Alemania. Es un orgullo para
nuestra provincia poder pertenecer a tan prestigiosa
competencia deportiva y por ello invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

Señora presidente:
El presidente de la Nación, ingeniero Mauricio
Macri, ha dado a conocer en los medios periodísticos del día 3 de abril del corriente año, un acuerdo
celebrado entre el gobierno nacional, los gremios de
la construcción, las cámaras que agrupan a los empresarios de la construcción y las que representan a los
bancos, denominado “Acuerdo para la reactivación de
la construcción”.
Dicho acuerdo, consiste en generar 100.000 viviendas, 100.000 puestos de trabajo y reducir el 10 % en
el costo del metro cuadrado. De lo cual surge que el
gobierno nacional busca reflotar el sector privado.
Agregó: “Los préstamos hipotecarios serán el sello
de nuestra gestión”.
Este acuerdo busca emular a sus antecesores: el de
Vaca Muerta y el que se firmó hace unos pocos días
con el sector automotriz.
Se considera que habrá mayor demanda de inmuebles y por lo tanto los constructores pondrán manos a
la obra y reforzarán así la oferta.
Cabe señalar que uno de los puntos centrales de
este acuerdo es que el sector privado se comprometerá
a impulsar la construcción de 100.000 viviendas que
alcanzará aproximadamente un valor de $ 150.000
millones, que requerirá la incorporación de 100.000
trabajadores.
Por su parte el gobierno nacional se comprometió a
impulsar la eliminación del impuesto de ingresos brutos
en las diferentes provincias.
Es de destacar que la CABA y la provincia de Buenos Aires ya lo anunciaron. En cambio los gremios se
comprometieron a mejorar la productividad de los trabajadores, especialmente en una baja en el ausentismo
que en ese sector ronda el 13 %.
Por lo expuesto solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.440/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el acuerdo celebrado entre el gobierno nacional, los gremios de la construcción, las cámaras que agrupan a los empresarios de la construcción y
las que representan a los bancos, denominado Acuerdo
para la Reactivación de la Construcción, dado a conocer en los medios el día 3 de abril del corriente año;
por el cual se comprometen a generar las construcción
de 100.000 viviendas en el plazo de un año, 100.000

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.441/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el triunfo del equipo argentino
de estudiantes conformado por Alan Feler, Juan Fran-
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cisco Padín y Jimena Posleman en la competencia Jean
Pictet sobre alegatos y simulación en derecho internacional humanitario realizada en Borjomi Georgia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 18 de marzo comenzó en Estados Unidos
la competencia Jean Pictet dirigida a estudiantes avanzados de derecho, relaciones internacionales y ciencias
políticas; participaron universidades de distintos países
y la meta fue interpretar juegos de roles y a través
de ellos la resolución de casos teóricos de derecho
internacional. Nuestro país tuvo la representación de
la UBA y el equipo se conformó por los participantes
y sus docentes.
En cuanto a la competencia, cabe destacar que el
jurado está conformado por prestigiosos docentes de
todo el mundo, este año participaron 48 equipos y el desarrollo del concurso se realizó en inglés y en francés.
La UBA ganó ante prestigiosas universidades del
derecho como son Yale y Harvard. La gran final se llevó
a cabo el pasado viernes 24 de marzo. Este triunfo pone
a la UBA en mirada internacional logrando resaltar la
excelencia y el trabajo constante de esta institución,
estos espacios siempre son excelentes oportunidades
para demostrar que la educación universitaria pública
en la Argentina es un ejemplo a nivel académico.
Con el objetivo de expresar beneplácito ante tan
importante triunfo, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.442/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 190° aniversario del
fallecimiento del sobresaliente compositor Ludwig van
Beethoven, que tuvo lugar un 26 de marzo de 1827.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ludwig van Beethoven nació en el seno de una
familia modesta en diciembre de 1770, en la ciudad alemana de Bonn, siendo su padre un mediocre tenor que
trabajaba en una de las orquestas del elector de Colonia.
Se trataba de un hombre violento con serios problemas de alcoholismo que marcó la infancia de Ludwig
con oscuras penalidades y es verdaderamente un mila-

Reunión 7ª

gro que éste no acabara detestando la música sino que,
por el contrario, desarrollara habilidades musicales
excepcionales para su temprana edad. Y tan sólo con
siete años de edad ofreció su primer recital de violín y
poco después comenzó los estudios formales de música
de la mano del compositor Chistian Neefe.
Con sólo 17 años de edad tuvo la oportunidad de viajar a Viena, uno de los centros musicales más reputados
y exigentes de Europa, lo que creó en él un entusiasmo
ilimitado por hallarse en un medio que apreciaba sobremanera la excelencia de las buenas composiciones.
Pero su alegría fue escasa: meses después fallecía su
madre y debió regresar a su hogar para mantener a un
padre alcoholizado y hermanos menores que quedaban
en el más completo abandono, razón por la cual ingresó
como violinista en la Ópera de Bonn.
Aquí comenzó a frecuentar el Zehrgarten, conociendo al conde Ferdinand Waldstein, quien seducido por
su talento le facilitó el primer encuentro con Mozart.
En principio su actitud fue casi descortés, pero después
de oírle tocar el piano manifestó: “No perdáis de vista
a este chico. Algún día logrará que el mundo entero
se fije en él”.
Finalmente, a los 22 años de edad, Beethoven regresó a Viena, sin que él lo supiera sería la ciudad que lo
vería sufrir de amores no correspondidos y enfermar
de sordera, pero también donde crearía música nunca
antes escuchada y donde inventaría para sí la figura del
compositor e intérprete profesional, libre de ataduras
principescas o institucionales.
La actividad musical era incesante y se estima que
Beethoven tuvo acceso a más de veinte residencias privadas, de las cuales la mitad pertenecían a la nobleza,
siendo invitado de honor en muchos de tales conciertos.
Un matrimonio de la aristocracia vienesa, el príncipe
Lichnowsky, trasladaron a Beethoven la admiración
ilimitada que habían sentido hacia Mozart y le concedieron una pensión anual de 600 florines.
Otros admiradores y amigos de estos años fueron
los príncipes Lobkowitz y Kinsky, los condes Browne
y Von Brunswick y el barón Von Swieten.
Tres años después de su llegada se coloca bajo la
tutela de Franz Joseph Haydn para perfeccionar sus
conocimientos de composición y armonía, alcanzando
a los veinticinco años de edad la decisión de un paso
trascendental en su carrera musical, en la realización
de un concierto destinado al público en general, con la
ejecución de sus primeros tríos y sonatas para piano,
tales como Patética, Claro de luna y otros.
Y el 22 de diciembre de 1808, en el Teatro de Viena
ofrecía un concierto extraordinario que sería recordado
como el más singular y significativo del momento, por
tratarse de estrenos de obras de su autoría: Sinfonía
N° 6 Pastoral, Misa en do mayor, opus 123, Concierto
para piano N° 4, Sinfonía N° 5 y Fantasía Coral N° 80,
vale decir, más de cuatro horas de una música completamente innovadora.
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Cuatro años más tarde completa la Sinfonía N° 7,
la que fue definida por Wagner como “apoteosis de la
danza” y en 1813 la Sinfonía N° 8, considerada como
un homenaje a la gran tradición del clasicismo.
Luego de ella permanecerá alejado del género
sinfónico por doce años, hasta la entrega de la Sinfonía N° 9 Coral, opus 125, en la que por primera vez
introduce la participación de cuatro solistas vocales
y un coro mixto en el último movimiento en el que
queda enmarcada la Oda a la alegría, del poeta alemán Friedrich Schiller.
Recordemos, señora presidenta, que esta página
imperecedera ha sido convertida en el Himno de la
Unión Europea.
Amén de su creación sinfónica, tenemos también los
cinco conciertos para piano y orquesta; su única ópera,
Fidelio; siete oberturas, oratorios y decenas de sonatas
para piano y cuartetos para cuerdas.
Respecto de su vida sentimental, digamos que nunca contrajo matrimonio, aunque vivió intensamente
diversos episodios de enamoramientos con discípulas
suyas, pertenecientes a la aristocracia vienesa. De toda
esta agitada vivencia sólo ha quedado un testimonio,
que fue la carta de amor que escribió en 1812 conocida
como “Carta a la eterna bienamada”, siendo su destinataria Antoine Brentano, casada y con hijos.
Enfermo de neumonía, falleció el 26 de marzo de
1827, asistiendo a su funeral una multitud estimada en
10.000 personas, impresionante testimonio de reconocimiento hacia el primer músico de la historia que se
negó a vivir a expensas de mecenas oficiales o aristocráticos y que había hecho de la música el patrimonio
de toda la humanidad.
En este merecido homenaje, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.443/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la iniciativa
conjunta entre el diario Clarín y el Banco Galicia de
realizar un certamen entre las cuatro categorías de
pymes, a realizarse el día 15 de junio del corriente
año en la Universidad de San Andrés, a los ganadores que merecen reconocimiento se les otorgará un
premio nacional, “Premios Pymes 2017”, y además,
se les entregará en cada categoría, una beca del
Programa de Dirección de Pymes de la Universidad
de San Andrés.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 28 de marzo de 2017, la iniciativa de un certamen
propuesto por el diario Clarín y el Banco Galicia,
para las cuatro categorías de pymes, entregando como
reconocimiento el “Premio Pymes 2017” y además se
les otorgará a los ganadores una beca del Programa de
Dirección de Pymes en la Universidad de San Andrés,
a realizarse en esa universidad el día 15 de junio del
corriente año.
Este galardón busca reconocer a las pequeñas y
medianas empresas por su contribución al desarrollo
económico y social de nuestro país.
El Premio Pymes lo vienen elaborando hace más de
dos años; así lo señaló Matías Pons Lezica, gerente de
negocios y pymes del Banco Galicia, el cual expresó:
“Queremos que se convierta en un hito, en un premio
nacional. Hay muchas pymes que merecen reconocimiento y no hay ámbito para hacerlo”.
“En la Argentina las pymes representan más del
60 % del empleo y más del 40 % del PBI, sin embargo
según datos del Ministerio de la Producción del año
2016, más del 70 % nunca obtuvieron un crédito bancario. El premio en su conjunto es una oportunidad para
que estas empresas puedan medirse, profesionalizarse
y darse a conocer.”
Agregó además, que “es una oportunidad para que
otros empresarios puedan reverenciarse con los ganadores”… “Un empresario podrá compararse con el
ganador de alguna categoría y evaluar si puede aspirar
al premio o ver qué le falta aún.”
El certamen tiene cuatro categorías:
a) Pyme innovadora;
b) Familiar;
c) De alto impacto social y/o ambiental;
d) Alto impacto global.
El jurado académico estará integrado por miembros
de la Universidad de San Andrés, y será el encargado
de evaluar los casos presentados y seleccionar una
terna por categoría.
Luego, un jurado de honor analizará los casos finalistas y definirá un ganador para cada categoría, y
entre ellos un gran ganador que recibirá el premio oro.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia
de este certamen que busca reconocer a las pequeñas
y medianas empresas, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.444/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la investigación realizada por
científicos argentinos del Conicet, dirigida por el doctor Carlos Taboada, en la que descubrieron una nueva
especie de anfibios llamados Hypsiboas punctatus,
asimismo declara de interés la investigación e invita a
todos los ciudadanos a conocer los detalles a través de
información publicada por Conicet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Científicos argentinos pertenecientes al Conicet y a
la UBA encontraron una nueva especie anfibia denominada Hypsiboas punctatus, ranas con una piel traslúcida muy particular, que brilla gracias a una proteína
natural la cual les otorga su fluorescencia natural. El
responsable de la investigación y posterior descubrimiento es el doctor Carlos Taboada, que comenzó con
su investigación por una tesis doctoral sobre anfibios.
La especie descubierta habita en distintas partes de
Sudamérica, con buena presencia en Brasil y la Argentina. La investigación se llevó a cabo en Santa Fe
y también en Brasil. Los científicos manifestaron que
seguirán trabajando en esta línea, prestando especial
atención a la anatomía de estos anfibios.
Expresamos nuestro beneplácito ante el logro conquistado por nuestros científicos y animamos a ellos a
seguir por este camino declarando de interés su trabajo
por los motivos anteriormente expuestos solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.445/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito en el 90º aniversario del primer enlace
radiotelegráfico con la Antártida, cumplido el 30 de
marzo de 1927, desde el Observatorio Meteorológico
de las islas Orcadas del Sur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
Es ésta, 30 de marzo de 1927, una fecha histórica,
cuando se escucharon por primera vez en la Antártida
los sonidos del alfabeto morse.

Reunión 7ª

El radiotelegrafista Emilio Baldini, suboficial de la
Armada, estableció contacto con la estación LIK de
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y a través
de ella con Buenos Aires.
Y una vez entablada la comunicación, la estación
LIK contestaba: “Los escucho muy bien […] el personal de esta estación de radio Ushuaia desea que todos
ustedes se encuentren bien […] esperamos todo su
trabajo”.
El jefe de la expedición, teniente de fragata José
Manuel Moneta, rápidamente escribió un mensaje al
presidente de la Nación, a los ministros de Agricultura
y de Marina y al director general de Meteorología,
recibiendo al día siguiente cinco despachos, el primero
de ellos del doctor Marcelo Torcuato de Alvear.
De esta forma se rompía el aislamiento orcadense,
los datos del tiempo de ese apartado rincón de la patria
se empezaron a transmitir de inmediato a Buenos Aires para ser utilizados en los pronósticos, junto con la
información proveniente del resto del país.
El observatorio siguió creciendo paso a paso, sus
instalaciones se fueron ampliando a medida que las
necesidades del personal se hacían mayores y las actividades técnico-científicas se incrementaron y nuevos
equipos e instrumentos fueron reemplazando a los
primitivos aparatos usados.
Los esfuerzos realizados durante dos largas semanas por el suboficial Baldini se vieron coronados en
noviembre de 1940 con la transmisión de la primera
comunicación hablada que se verificó entre el observatorio de la isla Laurie y la ciudad de Lanús.
Quedaba inaugurada la era de la transmisión de la
palabra por conversación modulada.
Con este proyecto rendimos homenaje a todos aquellos hombres que desde hace muchas décadas dieron
parte de su vida en aquellas tierras heladas, para el bien
de la ciencia y de nuestra patria.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.446/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al sacrificio, esfuerzo
y talento al médico argentino doctor Juan Iovanna,
por haber recibido en Francia, el Premio Jean Valade
en recompensa por la innovación en medicina, el que
consistió en crear una biblioteca de 200 tumores de
pancreáticos vivos.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos, el
día 10 de febrero de 2017, el prestigioso Premio Jean
Valade en recompensa por la innovación en medicina.
Este premio lo atribuye la Fundación de Francia y se
entrega en el College de Francia. El día 10 de febrero
quedó en manos del doctor en medicina Juan Iovanna,
que fue distinguido por construir una “biblioteca de
tumores pancreáticos vivos”, cerca de 200 tumores.
Ya en 1982 descubrió su pasión por investigar las enfermedades del páncreas. Fueron años de idas y vueltas,
en Buenos Aires fue docente en la UBA e investigador
en el Conicet, hasta que recibió una propuesta para
tomar la dirección científica de un grupo en Marsella.
Hoy en día es el subdirector del Centro de Investigaciones en Cancerología de Marsella (CRCM).
Es un reconocimiento a un grupo de médicos e investigadores motivados para poder mejorar el pronóstico
de una patología cruel, refiere al adenocarcinoma pancreático, que representa más del 90 % de los tumores
en el páncreas. “Es una enfermedad muy grave”, así lo
dice el doctor Iovanna. Y agrega: “La mayoría de los
pacientes responden mal a los tratamientos y sólo se
curan con extirpación turística, pero puede aplicarse a
menos del 20 % de los casos.
La incidencia sigue subiendo en el mundo sin que
las razones sean claras.
El equipo construyó una biblioteca de tumores pancreáticos vivos, cerca de 200 tumores. Cada uno de estos
tumores fue caracterizado a nivel genético, epigenético,
transcriptómico, metabólico, proteómico y funcional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.447/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional al portal web Región Binacional,
de información y servicios para la integración cultural,
turística y económica de San Juan y Mendoza (Argentina) con las regiones de Coquimbo y Valparaíso (Chile).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del portal es brindar información cultural, turística y económica sobre San Juan y Mendoza

en la Argentina y las regiones chilenas de Coquimbo y
Valparaíso, dirigido a todo visitante que se interese en
viajar a uno y otro país por las vías terrestres y aéreas
habilitadas para cruzar la cordillera de los Andes.
El contenido está relacionado con servicios (transporte, caminos, hospedaje, restaurantes, moneda,
trámites, clima, teléfonos útiles, etcétera), circuitos
turísticos, educación, festivales y fechas importantes,
paseos de compras, entre otros datos regionales de
interés. Además, se incorporarán con el tiempo y su
desarrollo otros servicios a prestar a través de este
sitio web. Región Binacional tiende a potenciar estos
lugares, resaltando la unión regional y su desarrollo.
Región Binacional surge primariamente, del sentimiento de hermandad entre la Argentina y Chile, fomentado
por su proximidad y características geográficas y culturales, vinculados por múltiples y variados motivos.
En una segunda mirada Región Binacional surge en
el ámbito de integración argentino-chilena que lucha
por el desarrollo ambos países.
Siendo una realidad irrevocable de coordinación y
cooperación política que, entre muchas acciones, dan
marco institucional al proyecto Túnel Agua Negra para
articular el Corredor Bioceánico.
En conclusión, el origen de este sitio web de información y servicios surge del creciente desarrollo
regional e integración material de esta área del cono sur
sudamericano con vías de comunicación en formación
y desarrollo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.448/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de la bioingeniera Paola
Bustamante, egresada de la Universidad Nacional de
San Juan, cuya tesis de grado permitió el desarrollo
de un software capaz de detectar la tristeza por la voz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La depresión es un trastorno mental que aqueja a cerca de 350 millones de personas, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y es la primordial causa
de discapacidad en el mundo. Se trata de un trastorno
producido por interacciones complejas entre factores
sociales, psicológicos y biológicos. Esta complicación
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deriva en que las personas con esta afección no resulten
diagnosticadas a tiempo. También ocurre lo contrario:
personas con un diagnóstico erróneo son tratadas con
antidepresivos de manera innecesaria.
La bioingeniera Paola Bustamante desarrolló una
herramienta que podría contribuir a la precisión en el
diagnóstico: un software capaz de detectar la tristeza
a partir de un rápido y sencillo análisis de la voz. La
emoción “tristeza” es uno de los síntomas de la depresión, una patología que creció en los últimos tiempos
en todo el mundo, por lo que la investigadora, realizó
el trabajo como parte de su tesis de grado en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
Los trastornos del espectro emotivo son manifestaciones clínicas de alteraciones en el funcionamiento
del sistema nervioso. Abarcan una serie de patologías
como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y
el autismo. El proyecto de la bioingeniera Bustamante
surgió hace algunos años, cuando participó de una investigación relacionada con niños autistas. “Como no
vocalizaban bien, era muy difícil que dijeran si estaban
tristes, alegres o enojados”. Por lo que encontraron otra
manera de detectarlo.
El funcionamiento del sistema es el siguiente:
cuando la señal de voz ingresa a la computadora a
través de un micrófono, las cifras desarrolladas por la
bioingeniera extraen 12 características descriptivas de
la emoción “tristeza”, como parámetros frecuenciales,
espectrales, prosódicos (relativos a la cadencia de la
voz) y temporales; y las examinan a través de una red
neuronal, que es un sistema de clasificación y procesamiento de la información.
Para “entrenar” el sistema, se utilizaron alrededor de
doscientas muestras de voz obtenidas de bases de datos
en inglés, español y alemán. Esas muestras se comparan con la nueva señal de voz ingresada y el programa
concluye si se detectó o no el síntoma. “Lo bueno que
tiene es que utiliza muy pocas características para el
procesamiento de la voz y que con algunos segundos
de habla de la persona ya es suficiente para hacer la
detección”, destaca.
Según pruebas realizadas en el laboratorio, la tasa de
efectividad en la detección de la emoción “tristeza” fue
del 96,6 %. Bustamante señala que aún no fue testeado
en pacientes porque se necesitan alrededor de un centenar de muestras, además de que están pendientes una
serie de pasos burocráticos para obtener la autorización
de uso del software. La idea es seguir avanzando para
validar el prototipo y que esté disponible para quienes
deseen desarrollarlo comercialmente y para los profesionales de la salud interesados en utilizarlo. Así como
también promoverlo para el financiamiento respectivo
en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.‑1.449/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el reconocimiento que la Embajada de la República Oriental del Uruguay realizará el
día 28 de abril del corriente, a los señores Alejandro G.
Roemmers, Daniel Doura y al maestro Roberto Montenegro por la obra Sinfonía argentina, con la entrega
del Disco de Oro edición bicentenario.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra Sinfonía argentina, del maestro y director
Roberto Montenegro, compuesta por el señor Daniel
Doura y con poemas de Alejandro Roemmers, es una
obra artística de primer nivel.
Esta obra es una de las primeras sinfonías corales
compuestas en el siglo XXI, para el Bicentenario argentino y cuenta con cuatro poemas compuestos por
Alejandro Roemmers: 1er movimiento De la Arena; 2do
Del mar; 3ro Del ser; 4to De los pueblos.
La composición de la Sinfonía argentina se trabajó
durante mucho tiempo y la intención de la obra era
crear imágenes y generar impresiones a través de la
música, penetrando así en la espiritualidad de quien
la escucharía.
La Sinfonía argentina es una filosofía musical que
cuenta con gran belleza sonora y estética. Ha sido interpretada por la Orquesta Filarmónica Checa y el Coro de
Praga, tendiendo a llegar a todos los estratos sociales,
no sólo de la Argentina, sino del mundo.
El premio Disco de Oro, con el cual se va a reconocer
a estos grandes hombres será entregado por el señor
embajador de la República Oriental del Uruguay, doctor
Héctor Carlos Lescano Fraschini, en la residencia del
señor embajador, el día 28 de abril del corriente año.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.450/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a las bandas de sikuris
que interpretan música de la quebrada y de la Puna en
las distintas celebraciones religiosas que se realizan en
la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bandas de sikuris son grupos de más de 30
personas que interpretan música en distintas celebraciones religiosas de la provincia de Jujuy, como ser la
peregrinación al Santuario de la Virgen de Copacabana
de Punta Corral, Toreo de la Vincha en Casabindo, la
Adoración de Cachis a la Virgen en las fiestas patronales de Iruya y otras festividades del Norte Argentino,
además de hacer representaciones de la cultura en
distintas ciudades del país.
Estas bandas están integradas por personas de distintas edades: ancianos, jóvenes y niños que forman
parte de la misma para ir formándose y aprendiendo
las tradiciones.
Las bandas de sikuris tienen su origen en épocas
precolombinas. Se han encontrado restos en vestigios
de culturas mencionadas como primitivas y en lugares
diversos y distantes de los actuales centros tradicionales de sikuris. Posiblemente los pueblos antiguos
con sus migraciones y consecuentes intercambios se
encargaron de diseminarlo.
El principal instrumento que tocan las bandas es
el sikus, instrumento compuesto de una doble hilera
de tubos, generalmente ocho o siete. Los sikuris de la
región denominan primera al sikus que posee mayor
número de tubos y segunda al que tiene menos. El siku,
generalmente, se ejecuta en banda y denota una acción
colectiva, siendo necesaria la participación de dos o
más personas para producir cualquier pieza musical.
El sikus sin embargo floreció en la gran meseta
andina del altiplano del Collao o altiplano andino;
planicie de altura de gran extensión que abarca parte
del Norte Argentino, allí encontró el habitad apropiado
y se proyectó a través de las épocas.
La cantidad y variedad de las bandas de sikuris en el
altiplano es muy amplia, única y constituye un símbolo
en la región.
Cada banda de sikuris toca entre 20 y 30 sikus,
uno o más bombos, varios redobles, dos platillos, una
matraca, ésta última se utilizada para señalar cuando
comienzan o terminan de tocar. También integra la
banda una bastonera que acompaña el recorrido de las
bandas marcando el compás. Los temas que interpretan
son generalmente música de la quebrada y la Puna.
En el norte de la provincia de Jujuy existen gran
cantidad de bandas de sikuris, que dan un marco especial a cada una de las celebraciones religiosas que se
realizan en la provincia.
Por todo lo expresado solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑1.451/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a los efectos de solicitar
información, a través del Ministerio Salud, respecto a
cuestiones referidas al cumplimiento de la ley 26.928
sobre la creación del Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas, sancionado en diciembre
de 2013:
1 – Ante la existencia de denuncias por incumplimiento de la ley en relación al acceso de medicamentos,
señale la cantidad de casos registrados por este motivo
durante 2017 y 2016. En el caso de que sea posible,
especifique el motivo de la problemática (faltantes
del medicamento, desinformación de los pacientes, o
errores en los procesos administrativos).
2 – Indique si se han tomado acciones para revertir
el perjurio en cada caso. De ser afirmativo, detallar las
mismas. Precise si actualmente se encuentran denuncias sin resolver, y explique la situación en cada caso.
3 – Señale para el caso 1) y 2) cuál es el escenario en
cada provincia. Describa especialmente qué sucede en
la provincia de Jujuy, donde la organización no gubernamental Jujuy Da Vida, denunció que 55 personas que
dependen del sistema de salud público aguardan desde
febrero que el Ministerio de Salud se haga cargo de la
entrega de un inmunosupresor llamado Tacrolimus.
4 – Señale cuáles son las problemáticas registradas
que han surgido en relación a la implementación de la
ley y al sistema en general, desde la publicación del
decreto reglamentario 2.266/2015 publicado Boletín
Oficial en noviembre de 2015.
5 – Especifique qué programas de empleo, de emprendimiento, y talleres protegidos se han promovido
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social según lo indica el artículo 10 de la ley 26.928,
y cuál ha sido la convocatoria a los mismos.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.928, de creación del Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas, fue aprobada en
el mes de diciembre de 2013 y promulgada en enero
de 2014.
Esta ley implicó un avance muy importante ya
que creó un régimen de protección integral para las
personas que hayan recibido un trasplante y que estén
inscritos en el Registro Nacional de Procuración y
Trasplante, o se encuentren en lista de espera para
trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y
Trasplante de la República Argentina (SINTRA) con
residencia permanente en el país. La iniciativa incluye, entre otros puntos fundamentales, la cobertura del
100 % de los medicamentos, beneficios en materia de
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seguridad social e inserción laboral para los trasplantados y las personas que figuran en la lista de espera
del Instituto Nacional Central Único de Ablación e
Implante (Incucai).
En 2014, el Incucai informaba en su página web:
“…Argentina sigue a la vanguardia entre los países
de la región en lo que hace a la generación de donantes y trasplante de órganos por millón de habitantes,
liderando las estadísticas en trasplantes cardíacos,
pancreáticos e intestinales. Así se desprende de un reporte completo de los datos de donación y trasplante de
órganos en América y en el mundo durante el año 2013,
que acaba de ser divulgado por el Consejo de Europa
junto a la Organización Nacional de Trasplante (ONT)
de España, una de las más prestigiosas instituciones del
mundo en la materia…”.1
En este sentido y debido al aumento de trasplantes
(en 2012 se alcanzó una tasa de 15,7 donantes por
millón de habitantes, es decir un trasplante cada seis
horas2 y en 2016 uno cada cinco horas)3 que se realizan en el país, la aplicación de la ley 26.928, resulta
fundamental.
Las personas que reciben trasplantes o están en lista
de espera requieren cuidados específicos y protección
por parte del Estado en relación a la conservación del
empleo, accesos a los medicamentos, licencias especiales que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación,
etcétera En este punto, es de suma importancia la
asignación que establece el artículo 11, el cual establece
“una asignación mensual no contributiva equivalente a
la pensión por invalidez para las personas comprendidas en situación de desempleo forzoso y que no cuenten
con ningún otro beneficio de carácter previsional”.
Sin embargo, a pesar de la reglamentación de la ley
en noviembre de 2015 (luego de dos años de demora
a partir de su sanción), se registran actualmente gran
cantidad de casos en los que la misma no está siendo
cumplida satisfactoriamente. Las consecuencias de
dichas inconsistencias son muy graves; la demora en
la entrega de la medicación principalmente, puede
implicar en distintos casos, la pérdida del órgano trasplantado, infecciones –en dicho órgano u otros–, la
posibilidad cierta de muerte, diversas complicaciones
físicas y la erogación de importantes sumas de dinero
que no deberían afrontar, además de la desesperación y
estrés que ocasiona en la persona. Como puede verse, la
medicación de la que dependen pacientes trasplantados
–hepáticos, renales, cardíacos– es imprescindible para
ellos y algo por lo que no pueden, ni deben esperar.
A tal escenario se le suman, problemas de falta de
1 Disponible en: http://www.incucai.gov.ar/
2 Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/trasplantados-cuentan-cobertura-integral-operacion_ 0_1042095846.html
3 Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1903505-cadacinco-horas-hay-un-trasplante-de-organos-en-la-argentina
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información en los pacientes, errores administrativos,
entre otros.
Somos conscientes de que la puesta en práctica de un
Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas a nivel nacional, puede acarrear complejidades
ya que existen muchos organismos involucrados. Por
ejemplo, sólo en relación a la cobertura de medicamentos, el Ministerio de Salud debe articular junto a
otros actores nacionales y provinciales (obras sociales,
prepagas, institutos provinciales, PAMI, Incluir Salud).
De todos modos, entendemos que a más de un año
de la reglamentación de la ley, existiendo denuncias
en distintas provincias por falta de cumplimiento y
tratándose de un tema de salud pública como este, es
imprescindible conocer el estado de situación para
avanzar sobre las inconsistencias registradas que ponen
en peligro la vida de cientos de pacientes.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares que acompañen con su firma.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.452/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVIII
Edición de la Bicicleteada Solidaria realizada por el
Colegio “Roque Gonzáles” el sábado 29 de abril en la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 29 de abril a partir de las 13.30 se dará
apertura a la XVIII Edición de la Bicicleteada Solidaria; el recorrido será por la avenida costanera y
el acceso sur para llegar hasta la quinta del colegio
ubicada en Fátima.
Desde 1997 las bicicleteada a la quinta del colegio,
se venían realizando con motivo de la fiesta de la familia y se llevaban a cabo en un ámbito de recreación y
paseo, donde alumnos y padres compartían una tarde en
familia. En el año 1999 la convocatoria ya había llegado a congregar a unas 300 personas de distintas edades.
A partir del año 2000 se le dio una nueva dimensión a
este evento extracurricular: la solidaridad.
Como colegio cristiano, la solidaridad es un sello y
testimonio que quieren inculcar a los niños y jóvenes
desde temprana edad, así se buscó la modalidad para
llegar a implementar esta dimensión solidaria a un
evento como lo es la bicicleteada. Para participar de
ella debían inscribirse abonando un costo simbólico
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más un alimento no perecedero, ropa o calzados en
buen estado, útiles, etcétera. Los que cumplían con
este requisito, participaban del sorteo de bicicletas en
la quinta del colegio.
Hoy, este evento convoca a chicos y grandes, alumnos, padres, docentes y amigos, todos se unen con la
misma alegría que significa poder participar, más aún
cuando el fin va más allá de lo recreativo, para convertirse en un gesto de profunda y extensiva solidaridad.
Es a beneficio del hogar de niños Antonio Sepp, de
la localidad Parada Leis y comedores de nuestra ciudad
y de la provincia.
Porque ser solidarios hace bien y esta es una de las
formas de demostrarlo y poner en práctica nuestro
compromiso con la sociedad, es un ámbito donde hay
recreación y paseo para que alumnos y padres compartan una tarde en familia y en comunidad.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.453/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia,
conmemoración establecida por la Asamblea General
de Naciones Unidas a celebrarse el próximo 15 de
mayo de 2017.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas dictó la resolución A/RES/47/237, mediante
la cual declaró el 15 de mayo como Día Internacional
de la Familia.
Esta celebración anual pone de manifiesto la importancia que la comunidad internacional otorga a las
familias como núcleo fundacional de la sociedad, y
se promueve la concientización sobre los numerosos
problemas que atraviesa la familia a raíz de procesos
sociales, económicos y demográficos a los que se
deben adaptar.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene que es en el seno de la familia donde se provee protección y educación de los miembros que la componen.
La familia actual adopta diversas formas: convencional o ensamblada, con hijos de otros matrimonios,
constituida por dos padres o dos madres o monoparental. Existen numerosas variantes, pero sin embargo

hay funciones comunes a todas las familias, como ser
la educación y el sostenimiento económico de los hijos.
La ONU ha establecido para festejar el Día Internacional de la Familia una bandera blanca con un círculo
verde que lleva en el centro las figuras de un hogar y
un corazón color rojo.
El objetivo de la familia no es únicamente pasar
juntos los momentos felices, es estar cada día compartiendo y ayudando en los problemas que se suceden. El
valor nace y se desarrolla cuando cada miembro asume
su responsabilidad en el rol que debe desempeñar colaborando al bienestar, desarrollo y felicidad de todos
los integrantes.
Por su parte los estados deben garantizar a las familias una vida digna, con libertad, trabajo y vivienda,
porque son las células que en su conjunto constituyen
una sociedad.
En América Latina la pobreza ha socavado la base
social que constituyen las familias con trabajos mal remunerados y viviendas inapropiadas, y este constituye
uno de los principales desafíos que deberán confrontar
los gobiernos en el siglo XXI puesto que los jóvenes
que carecen de contención familiar pueden ser víctimas
fáciles del narcotráfico y el crimen organizado y sufrir
adicciones de todo tipo.
Creemos que la defensa y protección de la familia es
un imperativo para una Nación fuerte y sana, y es por
este motivo que convocamos a nuestros pares a adherir
a este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.454/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Nacional del Ataque Cerebral, a celebrarse el día 29 de
octubre de cada año.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Neurológica Argentina, alineada con las
principales instituciones de neurología del mundo, ha
designado el 29 de octubre como el Día Nacional del
Ataque Cerebral, una epidemia en ascenso que puede
prevenirse.
El ataque cerebral es una afección causada por la
súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico)
o por el sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza.
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Cualquiera de las dos situaciones puede provocar
que las neuronas se debiliten o mueran, ya que, sin
oxígeno, las células nerviosas no pueden funcionar.
Las partes del cuerpo controladas por las regiones del
cerebro afectadas, consecuentemente, también dejan
de funcionar. Los efectos de un ataque cerebral son
a menudo permanentes, ya que las células cerebrales
muertas no se pueden reemplazar.
Todo tipo de accidente cerebro vascular (ACV) no
tratado a tiempo genera secuelas neurológicas. Éstas
dependerán de la magnitud del territorio de isquemia
o infarto del cerebro y también varían según cuál sea el
área del cerebro afectada. Algunas de las consecuencias
posibles son la hemiparesia o hemiplejia (debilidad o
parálisis de un lado del cuerpo, respectivamente), afasia (dificultades con el habla y el lenguaje) o disfagia
(dificultad al tragar), disminución del campo visual
y problemas de percepción visual. También puede
generar efectos emocionales como depresión, apatía y
falta de motivación, trastornos cognitivos (problemas
de memoria, juicio, solución de problemas).
Afortunadamente, por medio del reconocimiento
temprano de los signos de un ataque cerebral y la
búsqueda inmediata de atención médica se pueden reducir considerablemente las posibilidades de muerte y
discapacidad. Los nuevos tratamientos sólo funcionan
si son aplicados dentro de las tres primeras horas de
presentados los síntomas iniciales.
En la mayoría de los casos, los pacientes efectivamente mejoran. Los programas de rehabilitación para
personas con ataques cerebrales ayudan a mejorar las
capacidades y aprender nuevas destrezas y técnicas
para adaptarse. Las mejoras suelen ocurrir más rápido
durante los primeros meses después del ataque, y luego
siguen con el esfuerzo y dedicación continuos a través
de los años.
El ataque cerebral es prevenible, sin embargo está
aumentando en todo el mundo y no discrimina raza,
país, edad o sexo. El envejecimiento, la mala alimentación, la falta de actividad física son el motor de la
epidemia mundial de hipertensión arterial, diabetes,
colesterol elevado, obesidad, ataques cerebrales, ataques cardíacos y problemas de memoria por lesiones
vasculares cerebrales.
Conforme lo expresado por el neurocirujano Pedro
Lylyk, director del Equipo de Neurocirugía Endovascular y Radiología Intervencionista de Buenos Aires
(ENERI): “de los 17 millones de personas que sufren
anualmente un ataque cerebral, más de un tercio
fallece, y otro tercio queda con discapacidad permanente. Tenemos que trabajar para bajar la mortalidad
por enfermedades no transmisibles, entre las que se
encuentra el ACV, en un 25 % en Latinoamérica. Ése
es el compromiso que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) nos propone para 2025. En la Argentina
ocurren, aproximadamente, unos 180 casos de ataques
cerebrales cada 100 mil habitantes, con una mortalidad
a 30 días que varía entre el 20 y 30 %. Esto quiere decir
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que se producen unos 72 mil casos nuevos todos los
años, y 8 casos cada hora. El ACV es considerado la
primera causa de discapacidad neurológica y la segunda causa de muerte luego de los ataques cardíacos. Se
calcula que 6.7 millones de personas fallecen a causa de
esta enfermedad, y que 17 millones de personas fueron
afectadas en el 2015”.
En tanto el ataque cerebral es una epidemia global
que amenaza la vida, la salud y la calidad de vida de
las personas, se puede hacer mucho para prevenir,
tratar y rehabilitar a los que sufren un ataque cerebral.
La clave radica en reducir el tiempo de diagnóstico
del paciente para decidir el mejor curso de acción y,
consecuentemente, mejorar la tasa de sobrevida y las
probabilidades de recuperación.
Debemos aumentar la atención del público, los creadores de políticas y los profesionales de la salud acerca
de las causas y los síntomas de los ataques cerebrales
enviando un mensaje unificado y consistente a todo el
mundo: el ataque cerebral es una catástrofe prevenible
y tratable.
Ante este alarmante panorama, es preciso que
nuestra iniciativa se dirija a lograr la concientización
de la población, ya que “es importante que la gente
tome conciencia, conozca la enfermedad y, sobre todo,
consulte a tiempo”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.455/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes y del Día de la Maestra Jardinera, a
celebrarse el próximo 28 de mayo, fecha elegida en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza, conocida como “la
maestra de la patria”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de mayo de cada año se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra
Jardinera. La fecha fue elegida en conmemoración del
fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, una maestra
riojana nacida el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo
de Atiles.
Rosario Vera Peñaloza dedicó su vida a la enseñanza,
siempre destacándose por su enorme vocación y servicio. En 1900 fundó el primer jardín de infantes argentino
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y, luego de una admirable trayectoria en todos los niveles
de la educación, en 1926 fue nombrada inspectora de
enseñanza secundaria, normal y especial.
Más tarde, en 1929, el Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer Museo
Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi. “La maestra
de la patria”, como suele recordársela, es además autora
de más de 25 libros. Su ejemplo ha inspirado a muchas
maestras y su recuerdo sigue presente en la labor que
desempeñan los jardines de infantes argentinos.
Recordar esta fecha pone en valor la importancia que
tiene la educación infantil en nuestro sistema educativo.
La educación inicial es un espacio lleno de oportunidades para el niño y su familia, y constituye un hito en la
vida de las personas. El jardín de infantes es la primera
experiencia del niño en la esfera pública y es por ello
formadora de múltiples enseñanzas. El encuentro con
sus pares, con adultos y con contenidos ayudan al niño
a construirse como un sujeto social y autónomo.
En este contexto, es importante que las políticas educativas generen estrategias para obtener una igualdad
de posibilidades a través de una educación inclusiva
donde todos los niños y niñas puedan acceder a la
educación inicial, brindando una oferta pedagógica de
calidad que preserve la individualidad de los alumnos
y trabaje en la inclusión de las diferencias.
Los componentes más importantes de la educación
infantil son el juego, el lenguaje y la socialización.
Los niños no sólo aprenden a vivir con otros, sino a
compartir con ellos; esto es esencial cuando están comenzando a reafirmar su identidad y una posición en
el mundo. Aprender a tolerar la frustración, esperar el
turno, respetar lo que piensan los demás y ayudar son
acciones que requieren de un aprendizaje temprano y
que impactarán durante toda la vida adulta.
Si bien las neurociencias han demostrado que el
cerebro humano es plástico y aprendemos durante toda
la vida, es especialmente durante los primeros años
donde se puede captar más información y desarrollar
decodificaciones que impactarán incluso en la adultez.
Resulta de extrema importancia contar con un adecuado espacio de estimulación para el desarrollo del
aprendizaje en diferentes áreas. El espacio y las actividades que se generen en el jardín de infantes abren
las puertas a múltiples posibilidades de conocimiento
presente y futuro.
La experimentación y el juego permiten profundizar
un lenguaje oral más complejo, ampliando el vocabulario y acercando nociones matemáticas y físicas que
después serán indispensables para poder llevar a cabo
procesos más complejos y se convertirán en elementos
claves para desarrollar las habilidades requeridas en
la escuela.
Resulta evidente entonces que tanto el jardín como
las educadoras cumplen un importante rol en el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioemocional de los
niños, ya que posibilitan un tránsito armonioso entre
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la autonomía y la contención que todos necesitan para
sentirse seguro en un espacio nuevo.
La provincia de San Luis fue pionera en la creación
de jardines maternales para niños de entre 45 días y 3
años, visualizando su importancia fundamental tanto
para los niños y como para sus familias. Sumado a los
beneficios cognitivos y sociales que tiene la estimulación temprana, los jardines maternales en San Luis
también fueron uno de los puntos principales dentro
del desarrollo de políticas públicas provinciales con
perspectiva de género.
En este sentido, el lanzamiento del proyecto estuvo
relacionado también con la intención de ayudar a las
mujeres a lograr empoderamiento económico y profesional. Se buscó, por medio de estas instituciones
dedicadas al cuidado y atención de los hijos, dar a
las mujeres la posibilidad de que pudieran estudiar y
aportar a la economía del hogar y que, de esta manera,
pudieran además aumentar su autoestima.
La creación de los jardines maternales no sólo colaboró
con la mejora de la situación de las mujeres en particular,
sino que también mejoró la de los varones, al solucionar
un problema de la familia: el cuidado de los hijos.
Los jardines maternales, que ya tienen más de 25
años en la provincia, cumplieron y aún cumplen un rol
fundamental en el control de la salud de los niños que
asisten ya que, al ser instituciones estatales, cuentan
con visitas periódicas de profesionales de la salud que
controlan el estado general de los niños, el cumplimiento del calendario de vacunación y la evolución de
cualquier problema de salud que pueda ser detectado.
Finalmente, es dable destacar que uno de los factores que influyeron en el éxito del proyecto provincial
y en el potenciamiento de sus efectos positivos fue el
trabajo en conjunto entre el gobierno y la comunidad
en la medida en que se conformó una red social que
apuntaló el proyecto del gobierno y que aseguró su
éxito y continuidad hasta hoy.
Para recordar la importancia que los jardines de infantes tienen en la sociedad, para homenajear a la gran
maestra Rosario Vera Peñaloza y para llamar la atención sobre la necesidad de que se alcance y consolide
una educación inclusiva y de calidad, es que solicito
a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.456/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje por el Día Mundial de
las Madres y los Padres, a celebrarse el 1° de junio y
que fue consagrado por la Asamblea General de las
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Naciones Unidas mediante la resolución del 17 de
septiembre de 2012.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el variado y rico mosaico humano, en las diferentes culturas que lo constituyen, el cuidado, atención y
educación hacia los niños ha sido el papel fundamental
de la familia y, en particular, de quienes adoptan el rol
de madres y padres.
Excede nuestra incumbencia si esos roles de madre y
padre se corresponden con la filiación biológica o son
el producto de los sucesivos cambios culturales que se
vienen produciendo en el seno de nuestras sociedades.
Lo cierto es que, sin su devoción, compromiso y
dedicación, no sería posible la existencia humana.
Más tarde vendrán la instrucción básica, la escuela y
las diferentes interacciones sociales que hacen de un
niño un adulto.
A estas mujeres y a estos hombres es a quienes
homenajeamos en este día, a modo de reconocimiento
y gratitud por esa insustituible y, muchas veces, invisibilizada labor.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.457/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico pediatra doctor Ricardo Rodríguez Aranciva, quien desempeña su labor
profesional en la provincia de San Luis, por conseguir
el mayor premio en la categoría medicina, en la XLV
Edición de la Feria Internacional de Inventores en
Suiza, por la fabricación de un tensiómetro regulable
según el tamaño del brazo del paciente.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XLV Edición de la Feria Internacional de Inventores en Suiza tuvo lugar en Ginebra, y el médico
pediatra doctor Ricardo Rodríguez Aranciva, quien
desempeña su labor profesional en la provincia de San
Luis, no sólo fue el único argentino en participar, sino
que recibió una medalla dorada en la categoría de me-
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dicina por la invención de un tensiómetro que se regula
según el tamaño del brazo del paciente.
El origen de este tensiómetro se remonta al año
2003, cuando el doctor Rodríguez Aranciva comenzó
sus investigaciones basado en su propia experiencia
profesional. A partir de su trabajo con niños, el médico
pediatra advirtió la necesidad de que estos instrumentos
utilizados para medir la tensión arterial se adaptaran al
tamaño del brazo de cada paciente a fin de lograr una
medición mucho más precisa.
La adaptación ofrecida por el instrumento fabricado
también brinda beneficios para las mediciones de personas que padecen trastornos alimenticios, ya sea obesidad
o desnutrición. Según explicó el propio inventor al diario
local: “cada tensiómetro tiene dentro una cámara que
debe ser ajustable a la persona. Generalmente, a todos los
pacientes se les toma con el mismo aparato. El médico,
para acertar el nivel de presión, debe tener por lo menos
entre ocho tensiómetros diferentes”.
El premio otorgado en Ginebra no fue el único reconocimiento que ha recibido el tensiómetro adaptable;
este novedoso invento también ganó dos condecoraciones de universidades internacionales: la Universidad
de El Cairo, en Egipto, y la Universidad del Callao,
en Perú.
El gobierno de la provincia de San Luis también ha
reconocido la labor del doctor Rodríguez Aranciva.
Días antes de viajar a Ginebra, el médico pediatra
se reunió con el gobernador de la provincia, doctor
Alberto Rodríguez Saá, quien le expresó su apoyo y
acompañamiento. Además, el gobierno provincial realizó un acto en la Casa de Gobierno para homenajear y
reconocer el trabajo de Rodríguez Aranciva.
La participación en la feria europea ha abierto muchas
oportunidades para el médico pediatra, que ya cuenta con
la patente de su tensiómetro otorgada en Estados Unidos
y en trámite en Europa. Sin embargo, su intención es
poder difundir su invento en nuestro país y poder generar
aquí su producción y beneficios. Esto queda en evidencia
en el propio nombre del proyecto: Pata Gonium, cuyas
primeras cuatro letras son acrónimos de “presión arterial
para todos los argentinos”.
Experiencias como estas permiten visualizar el enorme compromiso y potencial que tienen los científicos,
intelectuales y profesionales argentinos, y la imperiosa
necesidad de que el Estado nacional acompañe y apuntale su valiosa labor. La inversión en investigación debe
ser una prioridad para el gobierno en la medida en que
sus frutos redundan en beneficios palpables para todos
los ciudadanos del país y del mundo.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑1.458/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El pañuelo o corbata negra usada por
la Armada Argentina en sus uniformes simbolizará el
luto en honor a los marinos caídos en el conflicto del
Atlántico Sur que tuvo por objeto la recuperación de
los territorios de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
circundantes, ilegítimamente ocupados por el Reino
Unido.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, nuestro
país se enfrentó a Gran Bretaña en el conflicto bélico
del Atlántico Sur por la reivindicación de la soberanía
argentina sobre los territorios de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios
marítimos e insulares circundantes.
El lamentable saldo en vidas humanas para nuestro
país fue de 649 argentinos muertos; sin embargo, los
daños humanos fueron mucho mayores e incluyeron
no sólo familias destruidas, sino también a jóvenes
que conservaron la vida, pero cuyo futuro se oscureció
para siempre.
Los impactos de la guerra dejaron una huella imborrable en nuestra sociedad, y gran parte de quienes
regresaron lo hicieron acarreando lesiones, minusvalías
y problemas psicológicos que afectaron tanto su vida
como la de aquellos que los rodeaban. La falta de
esperanza y la coartación de los proyectos de vidas de
los jóvenes que volvieron quedaron explicitados en los
altos índices de suicidios que siguieron al regreso de
los combatientes. El reconocimiento y el luto también
debe incluirlos a ellos, inexorablemente.
Las consecuencias de la guerra implicaron ayer y
mantienen hoy una herida abierta para todos los ciudadanos de nuestra patria. Esta herida se profundiza debido
a la falta de reconocimiento, destrato y desamparo en la
que cayeron miles de los hombres que lograron regresar
y sobrevivir. Nuestro país atravesó, y aún recorre, un triste proceso de olvido, una cierta “desmalvinización”, que
implica una deuda, eterna con aquellos que entregaron
su vida, pendiente con quienes regresaron para nunca
volver a ser los mismos.
Resulta imperativo que se reivindique el rol de cada
uno de los hombres que, dejando de lado su individualidad, entregaron de diferentes formas su vida a la gesta
patriótica. Particularmente los miembros de la Armada
Argentina, que sufrió la mayor cantidad de bajas debido
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al hundimiento del Crucero ARA “General Belgrano”.
Durante esta tragedia, murieron 323 de sus 1.091 tripulantes, lo que representa casi la mitad de las 649 bajas
sufridas por las Fuerzas Armadas durante la guerra.
El presente proyecto de ley tiene por objeto otorgarle
un nuevo significado al pañuelo negro (o corbata, según
el Reglamento de Uniformes para el Personal de la Armada) que forma parte del uniforme de los miembros
de la Armada Argentina, como símbolo de testimonio
y reconocimiento de luto eterno por los bravos marinos
que ofrendaron su vida por los irrenunciables derechos
de la patria sobre el archipiélago de las islas Malvinas
e islas del Atlántico Sur.
Estamos convencidos de que la presente iniciativa representa sólo un paso más de los muchos que faltan dar en
el camino de reconocimiento, respeto y resarcimiento que
todo el pueblo argentino debe transitar. Sabemos que, más
allá de las cuestiones simbólicas, necesarias y debidas,
es preciso realizar y sumar otras acciones concretas que
beneficien a los héroes que regresaron.
Es importante destacar que esta iniciativa se enmarca en el trigésimo quinto aniversario del conflicto de
Malvinas, que se cumplió el pasado mes de abril. Es
justo que el recuerdo y los homenajes sean seguidos
de acciones plasmadas en hechos visibles. La incorporación de un símbolo de luto en el uniforme de la
Armada Argentina es un paso en esta dirección. Este
reconocimiento, por los sacrificios y esfuerzos en la
lucha por la soberanía argentina, es una forma más de
me mantener viva la gesta nacional.
El pueblo argentino ha dejado claro en la propia
Constitución Nacional su posición sobre la cuestión
Malvinas. En este sentido, la disposición transitoria primera de la Carta Magna expresa: “La Nación Argentina
ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional”. A lo que
se agrega: “La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Es importante destacar en la cita anterior la expresa
referencia al derecho internacional y el consecuente
reconocimiento del diálogo como la mejor forma de
resolver los conflictos y las diferencias entre los Estados. Esta certeza resulta fundamental en el contexto
mundial actual e implica una expresión de madurez
de un pueblo que, habiendo sufrido la devastación
que genera la guerra, se compromete a no repetir los
errores del pasado.
Sin embargo, el reclamo por nuestras islas y la
reivindicación de la soberanía nacional sobre los territorios ocupados ilegítimamente por Gran Bretaña debe
ser una constante que acompañe todos los actos internacionales de nuestro país. El recuerdo de Malvinas debe
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impulsar la búsqueda de la justicia, en honor a nuestro
pasado y en beneficio de nuestro futuro.
Es necesario mantener vivo el recuerdo de nuestras
Islas y honrar la memoria de nuestros héroes, tal como
se expresa en las estrofas de la marcha que con orgullo
entonamos cada 2 de abril: “Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar / ¡Las Malvinas, argentinas! /
clama el viento y ruje el mar. Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar / pues su blanco esta
en los montes y en su azul se tiñe el mar”.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro fin que honrar la extraordinaria
gesta de los héroes que lucharon hace 35 años y ratificar
de forma permanente el reclamo de soberanía sobre
el territorio de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
circundantes.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.459/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso a, subinciso 4,
del artículo 14 de la Ley de Tránsito, 24.449, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Requisitos.
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de
aptitud física, que deberá incluir un
cuestionario destinado a determinar
la escala de riesgo de padecer apneas de sueño. De resultar positivo,
deberá someterse al estudio de sueño
(polisomnografía) para diagnosticar
el síndrome de apneas-hipopnea
(SAHS); de aptitud visual; de aptitud
auditiva y de aptitud psíquica.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente iniciativa.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme los estudios más recientes de la Organización Mundial de la Salud en el mundo se estima que
1,2 millones de personas mueren en siniestros viales y
una cantidad cercana a los 50 millones resultan heridas
como consecuencia de siniestros viales en todos los
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tipos de transporte automotor, ya sea a bordo de los
mismos o como transeúntes que resultan impactados
por un vehículo automotor.
En este sombrío panorama la mencionada organización y otras prestigiosas entidades relacionadas con
la salud expresan que, de no mediar condiciones más
exigentes en materia de habilitación y prevención, las
cifras mencionadas pueden crecer aún más en esta dura
estadística.
Dentro de las situaciones a las que debe prestarse
atención en materia de requisitos reglamentarios
se encuentran los exámenes destinados a detectar
el síndrome de apnea destructiva del sueño. Así se
han elaborado pormenorizados estudios científicos y
diagnósticos sobre la incidencia de este trastorno en la
ocurrencia y cantidad de siniestros viales.
En relación al descrito síndrome, el mismo tiene su
primera descripción en la década de los 70, y su relación
con siniestros viales fue establecida a fines del siglo
pasado. Varios estudios de países tan disímiles como
España, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia,
Suiza, Japón y el Reino Unido, con diferentes condiciones climáticas, culturas de conducción, densidades
de tráfico y características geográficas coinciden en demostrar un mayor riesgo de siniestros viales en pacientes
con síndrome de apnea destructiva del sueño.
Si bien un siniestro vial es un hecho inusual en el
quehacer humano, la exposición a tal riesgo depende
de la frecuencia de una actividad específica, asimismo
aumenta con su prevalencia. La conducción de vehículos se ha convertido en una actividad muy común que
expone a las personas a sus riesgos inherentes con su
correspondiente carga aleatoria.
El comportamiento humano puede representar un
factor de riesgo. Existen características específicas en el
conductor que aumentan la probabilidad de exponerse
a un siniestro vial. Así, una persona que conduce luego
de haber consumido bebidas alcohólicas estará más
expuesta a padecer un siniestro que una que no lo ha
hecho, con independencia de su habilidad y experiencia
como conductor.
Ahora bien, las enfermedades son otro factor de
riesgo conocido. Varias enfermedades están asociadas a un mayor riesgo de siniestralidad tales como la
diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, trastornos psiquiátricos, defectos visuales no
corregidos y la obesidad, entre otros. Esto no significa
que quien padezca estas enfermedades necesariamente
sufrirá un siniestro, sino que se encuentra en el grupo
de personas con mayor chance de padecerlo.
Quienes padecen el síndrome de apnea obstructiva
del sueño no tienen ningún rasgo físico que permita
identificarlos como tales. Afecta a hombres y mujeres
(en mayor medida a hombres), jóvenes y mayores
(en mayor medida a mayores), obesos y delgados (en
mayor medida a obesos).
A todas las consideraciones precedentes se puede
agregar a solo ejemplo ilustrativo que la relación de
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siniestros y los trastornos en el sueño reconocen algunos antecedentes muy graves, a saber: el accidente
radiactivo de Chernóbil tuvo que ver en parte con la
privación crónica de sueño de los trabajadores. El caso
del petrolero “Exxon Valdez”, con terribles consecuencias en materia de contaminación, y el accidente
del trasbordador espacial Challenger, en ambos casos
pudo detectarse que los operadores llevaban más de 20
horas sin dormir.
En general quienes sufren de apneas no tratadas
tienen siete veces más posibilidades de tener siniestros
en ruta. Tanto su concentración como la motricidad que
requiere la conducción se encuentran comprometidas
debido a las situaciones de atención que la apnea genera
en quienes la padecen.
Por ello resulta necesario incorporar los exámenes
para detectar los trastornos del sueño dentro de los
requisitos habilitantes para las distintas categorías de
conductor, ya sea ésta particular o profesional, toda vez
que las situaciones de aumento de riesgo de siniestralidad se dan por padecer las personas el síndrome que
no necesariamente se limita a determinadas actividades
o es consecuencia de las mismas.
Debemos mencionar como fuentes consultadas la
obra Aspectos neurológicos, psiquiátricos y de somnolencia involucrados en casos judiciales, La Ley, 2015,
Buenos Aires, y “Nuevas normas y pautas para conductores con síndrome de apnea obstructiva del sueño”,
informe del Grupo de Trabajo sobre Apnea, Bruselas,
2013 (traducción de la Biblioteca del Congreso de la
Nación, 2016).
A su vez se tienen a la vista las directivas del 1°
de julio de 2014 del Parlamento Europeo y el real
decreto 818/2009 modificado en noviembre del 2015,
incorporando las directivas del Parlamento Europeo a
la normativa vial del Reino de España.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, que solicito
que me acompañen mis pares en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑1.460/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN
DE LA BELLEZA DIVERSA
Artículo 1° – Las campañas publicitarias, desfiles,
eventos y producciones visuales o audiovisuales de
moda y belleza que sean de carácter público deberán
cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Cuando exhiban una persona adulta de veinte
(20) a sesenta (60) años de edad, ésta deberá
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acreditar un índice de masa corporal (IMC)
igual o superior a veintidós (22).
En caso de tratarse de una persona de menos
de veinte (20) o más de sesenta (60) años de
edad, ésta deberá acreditar un volumen corporal igual o superior al volumen que representa
un IMC de veintidós (22) en adultos de entre
veinte (20) y sesenta (60) años de edad;
b) Cuando exhiban dos (2) o más adultos, al
menos la mitad deberá reunir las condiciones
detalladas en el inciso precedente.
Art. 2° – La autoridad de aplicación deberá determinar un índice alternativo al IMC que permita
evaluar el volumen corporal de las personas de menos
de veinte (20) y más de sesenta (60) años de edad, con
el objetivo de fijar el mínimo requerido en el artículo
precedente.
Art. 3° – Queda prohibida la intervención digital de
toda producción visual o audiovisual de moda y belleza
de carácter público que tenga como propósito reducir
o aumentar el volumen corporal de la/s persona/s
exhibida/s.
Art. 4° – Las autoridades competentes deberán
sancionar el incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley y de las normativas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten. La sanción, según su
gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:
a) Apercibimiento;
b) Multa pecuniaria de entre cinco (5) y seiscientos (600) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial.
La aplicación de las sanciones previas no excluye
la aplicación de las sanciones civiles o penales que
pudieran corresponder.
En los casos de reincidencia, las sanciones previstas
podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad
de reincidencias cometidas. Se considerará reincidente
al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores
a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción similar.
Art. 5° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a su publicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene por objeto promover la diversificación de los estereotipos o modelos sociales vigentes de belleza, particularmente aquellos vinculados
a las dimensiones del cuerpo o su volumen, que son
promovidos a través de campañas publicitarias, desfiles, eventos y producciones visuales o audiovisuales
de moda y belleza de carácter público.
A través de los medios masivos de comunicación,
dichas producciones promueven cuerpos extremadamente delgados y los vinculan conceptualmente a la
felicidad o al éxito, y al hacerlo establecen estereotipos o modelos de belleza prácticamente inalcanzables
mediante comportamientos alimentarios saludables.
Estos estereotipos o modelos impuestos a través
de los medios de comunicación tienen una influencia causal directa en la incidencia de trastornos del
comportamiento alimentario (TCA) como la bulimia
y la anorexia y en el recurso creciente a cirugías estéticas y técnicas invasivas para adelgazar. Numerosos
estudios han vinculado la exposición al estereotipo
de la figura humana predominante en la televisión o
en publicaciones impresas de moda y belleza con la
distorsión de la imagen corporal, el incremento del
humor depresivo o la irritabilidad que experimentan
pacientes con predisposición a sufrir este tipo de
trastornos. Asimismo, los especialistas han registrado
una correlación directa entre la exposición a dichos
contenidos y la realización de dietas para reducir
peso, la iniciación de programas de ejercicios y el
sentimiento de que las imágenes influyen en el ideal
de la figura humana adoptado.1
Este fenómeno ha impactado negativamente en
nuestra sociedad, no sólo en el aspecto sanitario, sino
también en los comportamientos sociales y culturales.
En lo que respecta al aspecto sanitario, algunos de
los trastornos de conducta alimentaria que afectan a
las personas que arriesgan su vida buscando la perfección estética son la bulimia, la anorexia, la permarexia
y la diabulimia, entre otros. Estas patologías se dan
principalmente entre mujeres adolescentes y adultas
jóvenes, pero también de manera creciente entre adolescentes y adultos varones. Los especialistas coinciden en que resulta “muy difícil precisar los datos
epidemiológicos reales, pues en una gran mayoría de
casos, estos trastornos no son diagnosticados debido a
que las pacientes raramente revelan o comunican sus
síntomas a los profesionales de la salud, del mismo
modo que es infrecuente que lo hagan en el ámbito
1 Guerro-Prado, D.; Barjau Romero, J. M. y Chinchilla Moreno, A.: Epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria e influencia mediática: una revisión de la literatura.
Disponible en URL: Http://Vidaoptima.Com/Uploads/Biblioteca/20.%20Trastornos%20de%20la%20Conducta%20Alimentaria/Transtornos-Conducta-Alimentaria.Pdf
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familiar”. Sin embargo, la lamentable realidad en
nuestro país y en el mundo entero es que los centros de
tratamiento especializados en trastornos de comportamiento alimentario confirman que los casos aumentan
día a día en cantidad y diversidad.
La búsqueda obsesiva de un ideal restringido de belleza física también se verifica en la creciente demanda
de tratamientos falsamente denominados “de belleza”
o “de estética”, que en algunos casos son quirúrgicos
o altamente invasivos, y pueden afectar severamente
la salud de las personas.
En lo que respecta a los comportamientos sociales y
culturales, es importante destacar que los estereotipos
de belleza generan prejuicios y actitudes discriminatorias que dan lugar a la violencia social y pueden afectar
severamente el bienestar y el desarrollo personal de
las víctimas.
Por estos motivos creemos que es vital regular la
producción de contenidos de moda y belleza, con el fin
de promover modelos de belleza diversa que no sólo
enaltezcan figuras esbeltas o delgadas, sino que también realcen las figuras más voluminosas e igualmente
bellas que son el producto natural de seguir hábitos de
vida saludables.
Con esta motivación decidimos presentar el presente
proyecto de ley, que impone a las producciones de
moda y belleza de carácter público que exhiban figuras
humanas, el requisito de participación de personas con
un índice de masa corporal superior a 22 en el caso de
que éstas tengan entre 20 y 60 años de edad. Fijamos
este mínimo en virtud de que es a partir de esa relación
entre altura y peso que la figura humana comienza a
asemejarse al promedio naturalmente ostentado por
personas que siguen un estilo de vida saludable.
El IMC es un indicador que se calcula dividiendo
el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su
altura en metros (kg/m2). Es muy fácil de medir y calcular, y por lo tanto es la herramienta más comúnmente
utilizada para correlacionar el riesgo de problemas de
salud con el peso.
En el caso de los adultos de entre 20 y 60 años de
edad, la OMS emplea el IMC para estimar su estado
nutricional tal como se indica a continuación:3
IMC
Estado nutricional
<18.5
Infrapeso
18.5-24.9
Peso Normal
25.0-29.9
Pre obesidad
30.0-34.9
Obesidad Clase I
35.0-39.9
Obesidad Clase II
>40
Obesidad Clase III
2

2 Ibídem.
3 Sitio web oficial de la Organización Mundial de la Salud.
URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi (fecha
de última consulta: 19/4/2017).
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La OMS reconoce que el IMC no es un índice
perfecto a la hora de medir el estado nutricional de
las personas, ya que sólo toma en cuenta la altura y el
peso y no considera otros factores como los diferentes
niveles de adiposidad en función de la edad, los niveles
de actividad física o el sexo.
Creemos, sin embargo, que el IMC es un buen indicador a los fines de este proyecto de ley, que no busca
evaluar el estado nutricional de las personas afectadas
por la reglamentación propuesta sino su volumen corporal, con el objetivo último de promover la participación de personas que ostenten volúmenes superiores a
los que comúnmente son exhibidos en las producciones
de moda y belleza en nuestro país.
No buscamos exigir a quienes participan en producciones de moda y belleza que acrediten un estado
nutricional determinado, porque comprendemos que
muchas personas son naturalmente muy delgadas y
no presentan problemas de salud relacionados con
trastornos de conducta alimentaria. Pretendemos en
cambio regular la producción de contenidos visuales
y audiovisuales para que éstos representen la pluralidad de la belleza real, que va más allá de las siluetas
extremadamente delgadas que, como es de público
conocimiento, influyen directa y negativamente en los
comportamientos alimenticios de muchas personas.
En el caso de que las producciones a las que se refiere el artículo 1° exhiban personas menores de 20 o
mayores de 60 años de edad, el volumen corporal mínimo requerido deberá ser equivalente al volumen que
representa un IMC de 22 para adultos de entre 20 y 60
años de edad. La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá determinar un índice alternativo al IMC para
esas franjas etarias, de acuerdo a las ponderaciones que
considere pertinentes.
En estos casos aplicará el mismo criterio impuesto
para las producciones en las que participan adultos de
entre 20 y 60 años de edad, a saber:
a) Cuando exhiban una persona, ésta deberá
acreditar un volumen corporal igual o superior al
volumen que representa un IMC de 22 en adultos
de entre 20 y 60 años de edad.
b) Cuando exhiban dos o más personas, al
menos la mitad deberán acreditar un volumen
corporal igual o superior al volumen que representa un IMC de 22 en adultos de entre 20 y 60
años de edad.
Asimismo, el presente proyecto de ley establece
en su artículo 3° que queda prohibida la intervención
digital de toda producción visual o audiovisual de
moda y belleza de carácter público que tenga como
propósito reducir o aumentar el volumen corporal de
la/s persona/s exhibida/s. El objetivo de esta disposición es ampliar el alcance de la regulación propuesta
en los artículos precedentes y también evitar que las
intervenciones digitales sean empleadas para sortear
el obstáculo que dicha regulación pudiera representar.
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Cabe destacar que para la elaboración de este proyecto de ley se tuvieron en cuenta antecedentes tanto
nacionales como internacionales. La tendencia de la
normativa es regular la producción de contenidos evitando incurrir en actos discriminatorios, tales como
prohibir el ejercicio de la profesión de modelo a personas que no puedan acreditar cierta relación entre peso
y altura, o no puedan demostrar un estado nutricional o
de salud determinado. A la luz de este aprendizaje venimos a proponer una solución positiva que promueve la
participación en producciones de moda y belleza y en
el ejercicio de la profesión de modelo a personas que
usualmente quedan excluidas por representar un ideal
de belleza diferente del dominante.
Por todas las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.462/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que arbitre
los medios necesarios para incorporar dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO):
a) Los traslados aéreos y/o terrestres de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y un
acompañante –en caso de que fuera necesario– cuando
deban trasladarse a una distancia superior a los sesenta
(60) kilómetros del lugar de su residencia habitual,
por derivaciones prescriptas en razón de la calidad y/o
complejidad de las prestaciones pertinentes.
b) El traslado del fallecido al lugar de su domicilio
en el caso de que este hubiera sido derivado para
atención médica a un centro de mayor complejidad
alejado a más de sesenta (60) kilómetros de su residencia habitual.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– José A. Ojeda. – Carlos M. Espínola.
– Marina R. Riofrío. – María E. Labado.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria responde a la
necesidad de profundizar mecanismos de protección
del derecho a la salud o derecho a la preservación de
la salud y propender a la justicia social. En virtud de
ello se solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente, dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO),
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una ampliación de la cobertura vigente frente a inconvenientes de salud que deban ser abordados en lugares
de atención cuya distancia del domicilio del paciente
es superior a los sesenta (60) kilómetros.
La iniciativa surge por la preocupación frente a la
inexistencia de determinadas prestaciones médicas en
ciertas regiones del país. Sabemos que por cuestiones
demográficas y económicas existen regiones de nuestra
Nación donde algunos tratamientos y equipamientos de
complejidad no se encuentran disponibles, por lo tanto
el Sistema de Salud de la Argentina no logra eficientemente resguardar el derecho a la salud de igual manera
para todos los ciudadanos.
El sistema en cuestión se encuentra fuertemente fragmentado y desarticulado, esta circunstancia es una de
sus principales características, por lo tanto son los tres
sectores, público, privado y la seguridad social, los que
deben abogar por la integralidad independientemente
de la distribución geográfica.
Se debe remarcar que la protección del derecho a
la salud goza de estatus constitucional conforme lo
dispuesto por el artículo 75, incisos 22 y 23, de la
Constitución Nacional, por lo tanto resulta imperioso
legislar pro hominen en la materia. Así los tratados de
derechos humanos con jerarquía constitucional establecen principios y reglas en la materia.1
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
especificado varios aspectos de los conceptos de progresividad y no regresividad en temas de derechos sociales,
como es el caso del derecho a la salud. Adicionalmente,
el tribunal internacional mencionado ha interpretado e
indicado que aparte de regular el desarrollo progresivo
de estos derechos, una interpretación sistemática de la
1 El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador
indica en su párrafo primero: “Toda persona tiene derecho a la
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social”. La posibilidad de traslados, ante estricta
necesidad. tiende a “federalizar” y garantizar el más alto nivel
físico y mental recién mencionado.
De igual manera la Declaración Americana del año 1948 formula en su artículo 11: “Cualquier ser humano tiene derecho a
mantenerse en buen estado de salud utilizando los medios sociales o sanitarios en cuanto a la atención médica, la alimentación,
la ropa de vestir, el alojamiento, hasta donde lo permiten los
recursos públicos”. Los derechos de tercera generación tienen
marcadas interrelaciones entre sí. El derecho a la salud es un
derecho multidimensional y de tendencia expansiva, lo que entorpece su ubicación en una sola categoría de derechos. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales hace referencia al artículo 11.1 mediante el cual
los Estados parte “reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia” y asumen el compromiso de
tomar “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
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Convención Americana requiere entender que las obligaciones de respeto y garantía se aplican a los derechos
económicos, sociales y culturales.
Un caso paradigmático en la materia es “Furlan y
familiares vs. Argentina (sentencia de 31 de agosto de
2012)” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mencionado órgano internacional jurisdiccional
observó cómo las distancias operan como obstáculos
para el efectivo cumplimiento de los derechos, así condenando a la Argentina esbozó: “Además, algunos de
los planes de bienestar en los cuales el Estado basó su
defensa fueron brindados en instituciones a distancias
sustanciales de la residencia de la familia Furlan, lo
cual demostró los serios problemas de accesibilidad
y de disponibilidad en los tratamientos considerados
necesarios en su situación” (considerando 13 del voto
de la jueza Margarette May Macaulay).
Asimismo el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales mediante la observación general
Nº 14 (2000) ha entendido, en el análisis del contenido
normativo del artículo 12 PIDESC, que “la salud es
un derecho humano fundamental e indispensable para
el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud que le permita vivir dignamente. La
efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar
mediante numerosos procedimientos complementarios,
como la formulación de políticas en materia de salud,
la aplicación de los programas de salud elaborados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la
adopción de instrumentos jurídicos concretos. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho
a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y
derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad
sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a
tratamientos y experimentos médicos no consensuales.
En cambio, entre los derechos figura el relativo a un
sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto
nivel posible de salud. El concepto del ‘más alto nivel
posible de salud’, a que se hace referencia en el párrafo
1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones
biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona
como los recursos con que cuenta el Estado. Con el
objeto de procurar el pleno goce del derecho a la salud
para todos los habitantes del país”.
Es menester concluir que, de lo expuesto ut supra,
el derecho a la salud debe entenderse como un derecho
al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes,
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel posible de salud.
Por último, la presente iniciativa parlamentaria
obedece a una cuestión de justicia social básica frente
a las desigualdades que se ven en la realidad social que
el Estado no debe desconocer. Como sostenía el jurista
Arturo Sampay: la justicia social es una aplicación
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de los principios de la justicia legal a las cuestiones
económicas y sociales provocadas por la intrínseca
injusticia del capitalismo moderno.1
En orden a los fundamentos expuestos, conforme
a las obligaciones internacionales mencionadas y por
razones de justicia social es que solicito a mis pares su
acompañamiento.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– José A. Ojeda. – Carlos M. Espínola.
– Marina R. Riofrío. – María E. Labado.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.464/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al dique “Ingeniero Rodolfo Ballester”, ubicado sobre el río Neuquén
en la localidad de Barda del Medio, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El dique “Ingeniero Rodolfo Ballester” es una obra
de vital importancia para toda la región de la zona del
Alto Valle de Río Negro y Valle Inferior del Río Neuquén. Construido en la segunda década del siglo XX
sobre el río Neuquén, esta construcción ha permitido
atenuar las crecidas del río, irrigar 50.000 hectáreas
de distintas localidades y conectar a la población de
ambas provincias.
En 1884 se iniciaron las primeras obras de riego que
mejoraron la falta de agua en épocas de sequías y ante
la destrucción causada por las crecidas del río Neuquén,
se comenzó a pensar en un sistema que fomente la
productividad del suelo en la región.
En este contexto, el presidente Julio Argentino Roca
le solicitó al ingeniero italiano César Cipolletti que
comenzara con el proyecto de sistematización de riego
en 1889. Luego de la muerte de Cipolletti, el ingeniero
Decio Severini retomó la ejecución del proyecto que
tenía la finalidad de alimentar un canal para el riego del
valle, atenuar las inundaciones y diversificar cultivos
frutícolas, que junto con la llegada del ferrocarril y las
comunicaciones sirvieron para potenciar el desarrollo
económico del Alto Valle.
1 Informe del convencional constituyente Arturo Sampay
para la reforma constitucional de año 1949. 8/3/1949.
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Obreros de diferentes nacionalidades trabajaron
largas jornadas durante los años de la construcción
de esta obra financiada por el gobierno nacional. La
empresa británica Ferrocarril del Sud comenzó en
1910 a construir el tramo de vías que va desde la actual
ciudad de Cipolletti hasta la localidad de Barda del Medio, para transportar los materiales necesarios para la
construcción del dique “Ingeniero Rodolfo Ballester”,
nombre que lleva en honor a quien logró finalizar en
1916 una de las construcciones más monumentales de
principios de siglo.
Por todo lo mencionado anteriormente, por el valor
simbólico e histórico de dicha obra y con la finalidad de
otorgarle el lugar que merece como monumento histórico nacional, solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García
Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.465/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARANDO ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA HÍDRICA, ECONÓMICA,
PRODUCTIVA Y SOCIAL A LA PROVINCIA
DEL CHACO
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social, por el
término de ciento ochenta (180) días, plazo que podrá
ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder
Ejecutivo nacional, a todos los departamentos de la
provincia del Chaco que se encuentran afectados por
las inundaciones.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional constituirá, en
un plazo de treinta (30) días, un fondo especial, con
aportes del Tesoro nacional, para hacer frente a las
acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas, los que serán
distribuidos de acuerdo a los objetivos y prioridades
que se fijen en coordinación con la provincia del Chaco
y sus municipios afectados.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional destinará fondos adicionales a la cobertura de planes sociales, en la
zona afectada y mientras dure la emergencia; así como
también adoptará las medidas necesarias para preservar
y restablecer las relaciones de trabajo y empleo.
Art 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas de asistencia técnica y financiera
destinadas a la recomposición de la capacidad productiva de la provincia del Chaco.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración de ingresos Públicos y de la Administración Nacional de Seguridad Social, instrumentará regímenes especiales de pago que abarquen a los
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contribuyentes afectados y alcanzados por la presente
ley, pudiendo contemplar a tal fin prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y
exención de los impuestos sobre los bienes personales
y ganancia mínima presunta.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que permitan la
instrumentación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
zona de desastre y emergencia hídrica, económica,
productiva y social, por el término de ciento ochenta
(180) días, a todos los departamentos de la provincia
del Chaco, que se encuentran afectados por las inundaciones.
Las inclemencias climáticas que padece mi provincia
se han agravado estos últimos días, en razón de las intensas precipitaciones y fuertes temporales registrados en la
zona. A modo de ejemplo, el día de ayer, 25 de abril, se
suspendieron las clases en Barranqueras, Puerto Vilelas,
Fontana y Resistencia. En esta última ciudad cayeron
120 milímetros durante la mañana, superando la media
del mes de abril, y el Servicio Meteorológico Nacional
pronostica más lluvias en la zona.
Múltiples localidades se encuentran con sus servicios básicos afectados por las inclemencias del tiempo.
El trasporte público de pasajeros se ve reducido por
rutas y calles anegadas por los temporales, los servicios
de recolección de residuos se encuentran afectados porque los camiones no pueden ingresar a algunos barrios
y en diversas escuelas de mi provincia se suspendieron
las clases.
Por la cantidad de agua caída los suelos están saturados, lo que genera escurrimiento de agua sin la posibilidad de absorción y ello lleva al anegamiento de calles
y caminos, y la afectación de los bienes personales de
muchas familias que viven en las inmediaciones por la
invasión del agua en las viviendas y en la producción
de los campos aledaños.
Esta iniciativa tiene un común denominador con el
Orden del Día Nº 120/17 que comprende la declaración
de emergencia en varias provincias del país tratada
en el día de ayer en esta Honorable Cámara, y es que
también en Chaco las intensas lluvias y tormentas han
azotado ciudades, localidades y campos productivos.
Todos los días gran cantidad de familias chaqueñas son
evacuadas con pérdidas y deterioros de diversa índole,
gran cantidad de suelos productivos se encuentran
afectados, lo que trae innumerables consecuencias en
materia social, sanitaria y productiva.
Por todo ello, solicito a mis pares en esta Honorable
Cámara, acompañen con su voto la aprobación del
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presente proyecto de ley, de manera tal que se pongan
en funcionamiento de manera urgente, desde el Poder
Ejecutivo nacional, los mecanismos necesarios para
dar un alivio a los mis comprovincianos.
Ángel Rozas. – Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.466/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 153 ter al Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 153 ter: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a dos (2) años si no resultare
un delito más severamente penado, a quien sin
el consentimiento de las personas involucradas,
divulgare por cualquier medio o hiciera públicas
imágenes, audios, o videos de contenido sexual.
La pena será de dos (2) años a cuatro (4) años,
si no resultare un delito más severamente penado,
si por la divulgación o publicidad de las imágenes,
audios o videos obtuviese un rédito económico.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración contribuye a realizar un aporte en materia penal, específicamente tipificando conductas propias de este presente
histórico, en el marco de la era de las comunicaciones,
donde se presentan nuevos tipos de conductas que
merecen reproche social.
El caso que se pretende tipificar dentro del título V
denominado ‘”Delitos contra la libertad individual”,
específicamente en el capítulo III “Violación de secreto
y de la privacidad”, es el de quien sin el consentimiento
de las personas involucradas divulgare por cualquier
medio o hiciera públicas, imágenes, audio, o videos de
contenido sexual. Para dichos casos la pena propuesta
es de seis (6) meses a dos (2) años de prisión, si no
configurase dicha conducta un delito más severamente
penado. Estableciendo además la pena de dos (2) años
a cuatro (4) años, si no resultare un delito más severamente penado, si por la divulgación o publicidad
de las imágenes, audio o videos obtuviese un rédito
económico.
Está claro que este tipo de conductas que atentan
contra la intimidad de las personas son propias de
nuestra época, actualmente las nuevas tecnologías están
propiciando que se produzcan con más frecuencia este
tipo de conductas.
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Las redes sociales e Internet usados indebidamente
son una forma más de atacar a la intimidad de las personas, y las mujeres suelen ser víctimas frecuentes de este
tipo de abuso a la intimidad y violación de privacidad,
constituyendo un caso más de violencia de género.
Por lo motivos expuestos espero el acompañamiento
de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.467/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 84 ter al Código Penal de la Nación que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 84 ter: Será reprimido con prisión de
cinco (5) a ocho (8) años e inhabilitación especial
para conducir por cinco (5) a diez (10) años, el
conductor que causare a otro la muerte, mediante
la participación en una carrera de velocidad o
destreza con un vehículo con motor, realizada
en la vía pública, sin la debida autorización de la
autoridad competente.
Será reprimido con prisión de ocho (8) a doce
(12) años e inhabilitación especial para conducir
por ocho (8) a quince (15) años, si se diera alguno de los casos previstos en el párrafo anterior,
y el conductor se diese a la fuga, o no intentare
socorrer a la víctima siempre o estuviese bajo
los efectos de estupefacientes o con un nivel de
alcoholemia igual o superior a quinientos (500)
miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por
litro de sangre en los demás casos, o estuviese
conduciendo en exceso de velocidad de más de
treinta (30) kilómetros por encima de la máxima
permitida en el lugar del hecho, o si condujese
estando inhabilitado para hacerlo por autoridad
competente, o violare la señalización del semáforo
o las señales de tránsito que indican el sentido de
circulación vehicular.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley tiene por objeto tipificar
específicamente las denominadas “picadas”, atento a
la gravedad de esta conducta, desprecio por la vida de
terceros, y hasta por la propia, de quienes comenten
este tipo de actos.
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En ese sentido la propuesta que traigo a discusión
estipula agregar el artículo 84 ter al Código Penal de
la Nación que dirá: “Será reprimido con prisión de
cinco (5) a ocho (8) años e inhabilitación especial para
conducir por cinco (5) a diez (10) años, el conductor
que causare a otro la muerte, mediante la participación
en una carrera de velocidad o destreza con un vehículo
con motor, realizada en la vía pública, sin la debida
autorización de la autoridad competente”.
Por otro lado a dicho tipo base se le agrega un segundo párrafo con agravantes de la figura en cuestión,
estipulando que “Será reprimido con prisión de ocho
(8) a doce (12) años e inhabilitación especial para
conducir por ocho (8) a quince (15) años, si se diera
alguno de los casos previstos en el párrafo anterior, y el
conductor se diese a la fuga, o no intentare socorrer a la
víctima siempre o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior
a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el
caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese
conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta
(30) kilómetros por encima de la máxima permitida en
el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado
para hacerlo por autoridad competente, o violare la
señalización del semáforo o las señales de tránsito que
indican el sentido de circulación vehicular”.
Este tipo de delito deja año tras año familias destruidas fruto de este tipo de conductas, y es necesario una
política de Estado activa, con campañas de concientización, educación vial, pero también de una legislación
que sancione adecuadamente estas conductas una vez
acontecidas, que den a la familia de las víctimas, una
respuesta adecuada de la justicia, y para ello es fundamental dotar al Estado de las herramientas adecuadas.
Las cifras de muertos en la Argentina por accidentes
de tránsito según la asociación civil Luchemos por
la Vida da cuenta de que en el año 2016 hubo 7.268
víctimas fatales, un promedio de 600 víctimas mensuales y 20 víctimas diarias, un verdadero flagelo en
nuestra sociedad. Este proyecto tiene por objeto dar una
respuesta jurídico-penal a las conductas imprudentes
graves, que ocasionan víctimas fatales, fruto de la
conducta temeraria de los conductores, quizás la más
temeraria de ellas en la que un conductor decide en la
vía pública realizar una carrera de velocidad o destreza
con un vehículo con motor, exponiendo a terceros a un
grave peligro, que muchas veces lamentablemente se
materializa.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑1.468/17)
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted, con el objeto de solicitar reproducir el proyecto de ley de mi autoría, bajo el expediente
S.-1.932/15 estableciendo la prohibición respecto de
las ofertas de empleo contengan requisitos que indiquen preferencia o discriminación basada en la edad,
o apariencia física.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las ofertas de empleo, sean públicas o
privadas, no podrán contener requisitos que indiquen
preferencia, limitación, especificación o discriminación
basada en la edad. Tampoco podrán solicitar al postulante el envío de fotografía en el currículum vítae.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, no será considerado causa de discriminación, anulación o alteración
de igualdad de oportunidades, ni configurará una
infracción, cuando sea especificado en la circunstancia excepcional en que los requerimientos de edad y
fotografía del postulante para el empleo son razonablemente y bajo parámetros objetivos, necesarios para la
esencia de la tarea a desempeñar.
Art. 3º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, junto con el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), deberán realizar un informe anual, en el que
establezcan pautas a seguir, informe de cumplimiento
de la presente ley y otras en materia de discriminación
laboral, recomendaciones sobre cuáles son las actividades laborales donde es aceptable, con un criterio de
razonabilidad y objetividad, utilizar límites de edad
y/o el pedido de fotografía del postulante para acceder
a un trabajo.
Dichas recomendaciones podrán ser tomadas por los
empleadores y/o medio de comunicación masivo, soporte o modalidad utilizada para realizar y/o publicitar
las ofertas laborales correspondientes, sin incurrir en
violación de la presente ley.
Art. 4º – El empleador que realice ofertas de empleo
directamente, o a través de terceros, y por cualquier
medio, que no cumpla con lo especificado en el artículo
1º de la presente ley, será sancionado con una multa
del cincuenta por ciento (50 %) al dos mil por ciento
(2.000 %) del valor mensual del salario mínimo, vital
y móvil vigente al momento de la constatación de la
infracción.
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La sanción del párrafo precedente se aplicará previa
intimación de la autoridad de aplicación, para que el
empleador dé cuenta de los motivos razonablemente
necesarios y con parámetros objetivos, de la inclusión
en la oferta de empleo, de requisitos de fotografía y/o
edad del postulante.
Art. 5º – El medio de comunicación masivo, soporte
o modalidad utilizada, que incurra en conductas violatorias y tenga publicaciones de ofertas de empleos
contraria a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
ley, la autoridad de aplicación procederá a aplicarle la
multa establecida en el artículo 4º primer párrafo de
la presente ley.
La sanción del párrafo precedente se aplicará previa
intimación de la autoridad del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, para que el
medio de comunicación masivo, soporte o modalidad
utilizada, dé cuenta de los motivos razonablemente
necesarios y con parámetros objetivos, de la inclusión
en la oferta de empleo de requisitos de fotografía y/o
edad del postulante.
El medio de comunicación masivo, soporte o modalidad utilizada, podrá tomar como criterio para las
ofertas laborales publicitadas, del informe anual del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), las recomendaciones sobre cuáles son las actividades laborales
donde es aceptable, con un criterio de razonabilidad y
objetividad, utilizar límites de edad y/o el pedido de
fotografía del postulante para acceder a un trabajo, sin
incurrir en violación de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, al graduar la
sanción tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
a) Las circunstancias del caso;
b) La naturaleza y gravedad de la infracción;
c) La importancia económica del infractor;
d) El carácter de reincidente. Se considerará
reincidencia la comisión de una infracción
a la presente ley dentro del plazo de dos (2)
años de haber quedado firme una resolución
sancionatoria;
e) La extensión y difusión de la oferta de empleo
publicada.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación que tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente ley, modificatorias y
su reglamentación;
b) Elaborar proyectos de reforma para la mejora
del objeto de la presente ley, o para la elaboración de otras normativas necesarias o complementarias al mejor cumplimiento de su objeto;
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c) Imponer sanciones por incumplimientos a lo
establecido en la presente ley;
d) Monitorear la presencia de avisos, publicaciones, o cualquier otro tipo de mensaje que
contenga una oferta laboral en violación de
la presente ley, difundido en los medios de
comunicación masivos, soporte o modalidad
utilizada;
e) Realizar junto con el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), un informe anual, en el que establezcan pautas a seguir, informe de cumplimiento
de la presente ley y otras en materia de discriminación laboral, recomendaciones sobre
cuáles son las actividades laborales donde es
aceptable, con un criterio de razonabilidad y
objetividad, utilizar límites de edad y/o el pedido de fotografía del postulante para acceder
a un trabajo;
f) Informar, difundir, concientizar, sensibilizar y
capacitar a la población en torno del objeto y
las finalidades de la presente ley;
g) Coordinar y articular con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI) a fin de aportar toda la
información que pueda resultar relevante a la
temática de la presente ley;
h) Coordinar con los organismos públicos locales cuando resulte pertinente, todo lo que sea
necesario para la consecución de los fines de
la presente ley;
i) Las demás funciones que le asigne la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – La aplicación de sanciones por violación
a las disposiciones de la presente ley será realizada
por la autoridad de aplicación, de acuerdo a la reglamentación que el Poder Ejecutivo nacional dicte
a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento administrativo de investigación y aplicación
de sanciones ante presuntas infracciones a las disposiciones establecidas en la presente ley, asegurando
el derecho de defensa del presunto infractor y demás
garantías constitucionales.
Art. 9º – El monto percibido en concepto de multas
impuestas por la autoridad de aplicación, conforme la
presente ley, será asignado a un fondo especial destinado a la prevención, concientización y sensibilización
en torno a la discriminación laboral.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto en su regla general
prohibir que las ofertas de empleo, sean éstas públicas
o privadas, contengan requisitos que indiquen preferencia, limitación, especificación o discriminación basada
en la edad. Tampoco podrán solicitar al postulante el
envío de fotografía en el currículum vítae. Con la finalidad de evitar discriminaciones basadas en el aspecto
físico, rango etario, sin una circunstancia excepcional
en que los requerimientos de edad y fotografía del
postulante para el empleo sean razonablemente y bajo
parámetros objetivos, necesarios para la esencia de la
tarea a desempeñar.
Además se establece una multa al empleador que
realice ofertas de empleo directamente, o a través
de terceros, y por cualquier medio, que no cumpla
con lo especificado en el artículo 1º de la presente
ley. Será sancionado con una multa del cincuenta por
ciento (50 %) al dos mil por ciento (2.000 %) del valor
mensual del salario mínimo, vital y móvil vigente al
momento de la constatación de la infracción. Dicha
tabulación es tomada de la ley 25.212, Pacto Federal de
Trabajo, su artículo 5º, punto 3, donde se refiere a las
sanciones “muy graves” de la ley 25.212. No obstante,
no cité dicha normativa y sólo tomé la tabulación allí
especificada porque dicha sanción es establecida por
cada trabajador afectado por las conductas sancionadas y, como las ofertas de empleo están dirigidas a un
número indefinido de trabajadores, consideré correcto
para adoptar un criterio objetivo a la hora de aplicar
la sanción, tomar solamente la tabulación contenida
en la norma.
La sanción al empleador que incurra en violación
de esta normativa se aplicará previa intimación de
la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación), para que el
empleador dé cuenta de los motivos razonablemente
necesarios y con parámetros objetivos, de la inclusión
en la oferta de empleo de requisitos de fotografía y/o
edad del postulante.
También se estipula que al medio de comunicación
masivo, soporte o modalidad utilizado, que incurra en
conductas violatorias y tenga publicaciones de ofertas
de empleos contarias a lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente ley, la autoridad de aplicación procederá
a aplicarle la multa establecida en el artículo 4º de la
presente ley.
Dicha sanción se aplicará previa intimación de
la autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, para que el medio de
comunicación masivo, soporte o modalidad utilizado,
dé cuenta de los motivos razonablemente necesarios,
y con parámetros objetivos, de la inclusión en la oferta de empleo de requisitos de fotografía y/o edad del
postulante.
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Tanto el empleador como el medio de comunicación
masivo, soporte o modalidad utilizado podrán tomar
como criterio para las ofertas laborales publicitadas,
del informe anual del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación y el INADI, las recomendaciones sobre las actividades laborales donde es
aceptable, con un criterio de razonabilidad y objetividad, utilizar límites de edad y/o el pedido de fotografía
del postulante para acceder a un trabajo, sin incurrir en
violación de la presente ley.
Considerando que el artículo 1º de la ley nacional 23.592 establece: “Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado,
a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en
su realización y a reparar el daño moral y material
ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos” (enumeración que no es taxativa).
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, en su artículo 17, “prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
La misma ley, en su artículo 81, “Igualdad de trato”,
dispone: “El empleador debe dispensar a todos los
trabajadores igual trato en identidad de situaciones.
Asimismo, considera que existe trato desigual cuando
se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas
en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando
el diferente tratamiento responda a principios de bien
común, como el que se sustente en la mayor eficacia,
laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del
trabajador”.
Asimismo es de tener presente que la República
Argentina ha ratificado el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la
Igualdad de Oportunidades y de Trato, asumiendo en
virtud de su artículo 2 la obligación de formular y llevar
a cabo una política nacional que promueva la igualdad
de oportunidades y de trato e materia de empleo y de
ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.
Hay que tener en cuenta además que fruto de la reforma constitucional de 1994, el artículo 75, inciso 22,
adjudica jerarquía constitucional a numerosos instrumentos internacionales, lo que constituye un plexo
indisociable de derechos y garantías.
Son numerosas las disposiciones internacionales en
materia de discriminación que están insertas en tratados
y declaraciones de jerarquía constitucional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
en su artículo 1 realza que los seres humanos son
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iguales en dignidad y derechos y en el artículo 23
expresa: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el
desempleo”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama en su artículo 14: “Toda
persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas
y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece en su artículo 1 que los Estados partes de la
convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación por motivos de raza,
sexo, color, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, aprobado por la República Argentina por
ley 23.313 del 13 de mayo de 1986, juntamente con
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 26, consagra: “Todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de la ley”. A este
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación…”.
El Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación,
empleo y ocupación, 1958, ratificado por nuestro país
por el artículo 75, inciso 22, CN, define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo… que tenga
por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades
de trato en el empleo y la ocupación” (artículo 1.1.a).
La Constitución Nacional en el artículo 14 bis preceptúa: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes”.
El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional
establece: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin
otra condición que la de idoneidad”.
En consideración que la edad y caracteres físicos son
generalmente contemplados por los empleadores, a la
hora de ofertar cupos laborales para cubrir las vacantes
que tuviesen, vía avisos clasificados, y/o publicados en
Internet, ello sin justificación alguna, dichos requisitos
mencionados, rango etario o caracteres físicos no guardan ningún criterio de razonabilidad, no tienen nada que
ver con las capacidades y habilidades necesarias para
el empleo que se busca cubrir, en ese sentido es que
constituyen una práctica discriminatoria.
Teniendo en consideración que dicha discriminación
opera primeramente en las ofertas laborales publicadas
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en los medios de comunicación, o sitios de Internet
que contienen ofertas laborales, es que propongo este
proyecto de ley que viene a impedir que se continúe
discriminando a trabajadores y trabajadoras, sin razón
alguna. Nuestra normativa, históricamente ha contemplado normas protectoras del trabajo; en ese sentido la
Constitución Nacional de 1853 consagró el derecho al
trabajo y a la industria. Asimismo, la legislación del trabajo, propiamente dicha, fue sancionada en nuestro país
con medidas netamente protectoras como, por ejemplo,
la limitación de la jornada laboral, la regulación del trabajo de las mujeres y los niños, que fue un importante
avance para su época, la fijación de descansos, semanal
y la protección contra los accidentes de trabajo.
Como botón de muestra de lo que vengo sosteniendo voy a citar la “Recomendación general 6 contra la
discriminación en la oferta de empleos. Año 2009”,
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI). El Instituto efectuó
un relevamiento de avisos clasificados publicados por
los diarios Clarín, La Nación, los sitios web www.
empleos.clarin.com.ar y www.zonajobs.com.ar. Tal
análisis arrojó los siguientes resultados:
De un total de 3.668 avisos relevados:
– Un 54 % de los avisos relevados se dirigen a un
género en particular, fuera por la indicación específica
del sexo o por estar redactados en género masculino
o femenino. De este 54 %, un 73 % de los avisos se
dirigen al género masculino, ya sea por indicación
específica o género en que están redactados, mientras
que 27 % de los avisos se dirige al género femenino.
– Un 22 % de los avisos incluyen límites etarios. De
éstos, un 74 % se dirige a personas menores de 40 años,
mientras que apenas el 26 % admite que los candidatos
superen esa edad.
– Un 11 % de los avisos no contienen –o al menos
no permiten la identificación– de criterios discriminatorios.
– Un 8 % de los avisos contienen indicaciones sobre
la apariencia física o presencia de los/as candidatos/as.
– Un 5 % de los avisos indican el lugar de residencia
excluyente o preferente de los/as candidatos/as.
– Los avisos que indican criterios de nacionalidad,
condiciones familiares o condición social no alcanzan
el 1 % de representación.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género y grupo etario.
– Cadeta. P/ estu filatélico (18 a 25 años). Inglés y
PC. Lunes de 11 a 17 h. inic $ 800. Av. de Mayo 14xx,
1º B Diario La Nación, 12 de abril de 2008. xxx Consultores. Importante Laboratorio Zona Norte, incorpora: Personal para Limpieza. Edad: 21 a 40 años. Sexo
masc. Excluy. Secundario completo. C/ exp. Limpieza
de Plantas Ind. Manejo de Normas GMP (excluyente).
Av. Córdoba 15xx, piso 8º, Capital. Diario Clarín, 13
de abril de 2008.
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– Oferta de trabajo para: Vendedor / Viajante Vacantes: 1. Vendedor/Viajante Villa María (Córdoba).
Nuestra búsqueda se orienta a personas de sexo masculino, entre 25 a 40 años, con estudios secundarios
completos, experiencia en ventas y movilidad propia
en excelente estado. Deberá residir en la zona Villa
María (Córdoba). Ofrecemos: Excelentes condiciones
de contratación: relación de dependencia, comisiones
por ventas, comisiones por cobranzas, gastos por
combustibles, peajes, etcétera; gastos por desgaste de
auto, viáticos, premios y plan de carrera. Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente).
Sexo: Masculino. Edad: Desde 25 hasta 40 años. Lugar de residencia: Córdoba. Educación: Secundario,
Graduado. Wxxxx Argentina S. A. Wxxxx, Empresa
Multinacional de origen Alemán; líder en técnicas
de montaje y fijación. El núcleo de las actividades de
negocio de la línea Wxxxx consiste en la venta directa
a talleres mecánicos y concesionarios de vehículos
particulares livianos y pesados, vehículos industriales,
a industrias, instaladores, empresas de mantenimiento,
empresas constructoras, contratistas rurales, agricultores, entre otros, a través de un catálogo de productos
que incluye más de 100.000 productos a nivel internacional con nuestra propia mar Sitio web Zona Jobs
(www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.
– Oferta de trabajo para: Técnico electromecánico
Importante shopping de primera línea se encuentra
en la búsqueda de un técnico electromecánico con
conocimientos en tableros de media y alta tensión.
Trabajo en equipo, residir en Capital Federal. Indicar
remuneración pretendida. Requisitos que deben cumplir los postulantes: Sexo: Masculino; Edad: Desde
20 hasta 30 años; Educación: Secundario, Graduado
Área de estudio: Tecnología de Alimentos. Importante
shopping Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar),
29 de abril de 2008.
– Oferta de trabajo para: supervisor de mantenimiento; vacantes: 1. El Grupo, en constante expansión,
seleccionará a un jefe de Mantenimiento para realizar,
coordinar y supervisar las tareas de mantenimiento de
la planta de producción y de cada uno de sus locales.
Sus principales funciones y responsabilidades serán:
Garantizar el funcionamiento de todo el equipamiento
de la compañía, anticipándose a los problemas que pudieran surgir; Garantizar la higiene de los contenedores
de transporte de mercadería y ductos de eliminación de
gases al exterior; realizar el mantenimiento preventivo
y correctivo de las maquinarias de la planta de producción; realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de refrigeración, de calefacción y cocinas industriales de cada uno de los locales-Requisitos:
Disponibilidad full time. Requisitos que deben cumplir
los postulantes: Indicar remuneración pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente); Sexo: Masculino;
Edad: Desde 25 hasta 45 años; Educación: Secundario,
Graduado; Área de estudio: Ing. Eléctrica, Ing. Electromecánica, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Ing.

942

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mecánica / Metalúrgica Sitio web Zona Jobs (www.
zonajobs.com.ar), 30 de abril de 2008).
– Oferta de trabajo para: Analista de Liquidación y
Administración de Personal; Vacantes: 1. La búsqueda
se orienta a un profesional con experiencia mínima
de 3 años en liquidación de sueldos y jornales, administración de personal y legislación laboral, habiendo
estado a cargo de grandes dotaciones. Serán sus principales funciones: Informe mensual de novedades;
Liquidación de sueldos; Coordinación del sistema de
control de ausentismo y procedimientos relacionados
a la administración de RRHH; Interrelación con empleados para evacuar consultas; Elaboración y presentación de reportes mensuales; Relación con sindicatos,
obras sociales, prepagas, ART y organismos oficiales;
Vinculación con asesores externos. Perfil: proactivo,
organizado, con gran capacidad negociadora, y excelente manejo de relaciones interpersonales con todos
los niveles de la organización. Criterio para resolver
situaciones. Habilidad para implementar mejoras tendientes a lograr excelencia en la gestión. Se ofrecen
atractivas condiciones de contratación y posibilidades
de desarrollo profesional. Requisitos que deben cumplir
los postulantes: Indicar remuneración pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente); Sexo: Masculino;
Edad: Desde 25 Hasta 31 años; Educación: Universitario, En curso, Graduado; Área de estudio: Recursos
Humanos / Relaciones Laborales. Sitio web Zona Jobs
(www.zonajobs.com.ar), 30 de abril de 2008.
– Adm. Contable– Masc. H/30 años. Exp. MB/conoc.
Office, Excel y prefer. SIM. Z/V de Mayo. Independencia 5xx, Pilar. Diario Clarín, 11 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de grupo etario.
– Oferta de trabajo para: oficiales de negocios de
microemprendimientos. Vacantes: 2. Orientamos la
búsqueda hacia personas entre 25 y 32 años, graduados
o próximo a graduarse en carreras afines al negocio
bancario (Contador Público, licenciado en Administración, Comercialización, Relaciones Públicas, entre
otras) con definido perfil comercial, calidad de atención
y capacidad de negociación. Deberá poseer experiencia
no menor a 2 años en Asesoramiento y comercialización del resto de los productos y servicios financieros,
realizada en entidades bancarias en el segmento de
microemprendimientos. Sus responsabilidades serán
la comercialización de los productos y la captación de
nuevos clientes. Se ofrece excelentes condiciones de
contratación, formación continua y posibilidades de
desarrollo. Los postulantes interesados en participar
de esta postulación deberán contar con los requisitos
exigidos en esta descripción del puesto Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente)
(excluyente); Edad: Desde 25 Hasta 32 años (excluyente); Lugar de residencia: GBA Sur (excluyente);
Educación: Universitario, En curso, Graduado (exclu-
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yente) Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar),
30 de abril de 2008.
– Recepcionista. Encarg. 20-35 años p/Peluq z/
Ballester Solicitar entrev Lunes 14-18 hs 4464-xxxx.
Diario Clarín, 13 de abril de 2008.
– Liquidador de Sueldos. Empresa: xxxx. Perfil:
Entre 24 y 33 años (excl.). Industria: Telecomunicaciones. Área Funcional: Call Center/Telemarketing.
Lugar de Trabajo: Microcentro, Capital Federal. Tipo
de Trabajo: Full Time. Teleperformance Argentina,
es una subsidiaria del Grupo SR. Teleperformance,
la Compañía Nº 1 a nivel mundial en tercerización de
CRM y Contact Centers que cuenta con más de 75.000
estaciones de trabajo, repartidas en más 45 países y
gestiona programas en más de 60 idiomas para grandes
multinacionales en todo el mundo. Teleperformance
Argentina fue creada en 1998 y es hoy la empresa
líder en el mercado local. Cuenta con más de 2.500
estaciones de trabajo y más de 5.800 empleados en más
de 5 Contact Centers. Argentina está liderada por un
equipo de profesionales comprometidos, guiados por
la visión de Norberto Varas (CEO) y bajo los estándares de calidad ISO 9001 y COPC. Nuestra búsqueda
se orienta a un estudiante avanzado o graduado en la
carrera de Contador Público, licenciado Administración, Económicas, Relaciones del Trabajo, o afines
que acrediten experiencia en tareas de liquidación de
sueldos. Valoraremos para esta búsqueda los siguientes
Skills: Análisis Cuantitativo Manejo de Excel muy
buenos conocimientos y manejo del programa RHPro
Dominio avanzado de inglés. Nos dirigimos a personas
proactivas y dinámicas para trabajar en equipo, con
capacidad para la organización del trabajo, orientación
a resultados y un muy buen manejo de las relaciones
interpersonlaes. Se ofrecen: contratación efectiva,
posibilidades de desarrollo profesional e integración a
una Empresa líder en el mercado, remuneración acorde
a la posición y horario de trabajo de 9 a 18 hs. Agradecemos a los interesados aplicar a la búsqueda sin omitir
remuneración pretendida. (Publicado en www.empleos.
clarin.com 11– 8-2008).
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de aspecto físico.
– Abogada/o c/ Diploma Env CV c/ foto y pret a: cc
Nº xx Suc 76 CF. Diario Clarín, 03 de mayo de 2008.
– Administrativo/a /Estudio Jurídico. Jornada 6 hs.
Present. Lunes de 9:30 a 12:30 hs. c/CV c/foto y remun.
pretendida en Uruguay 6xx, piso 14 of “J” Capital
Diario Clarín, 04 de mayo de 2008.
– Abogado/a: c/Diploma Env CV c/ foto y pret a:
CC Nº 31 Suc Tribunales 1 Cap. Fed. C0076. Diario
Clarín, sábado 10 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género y aspecto físico.
– Administrativo Masc c/ exper en venta telefónica
bna presencia y dicción CV pretensiones y foto Ref-051
rrhh@xxx.com.ar. Diario Clarín, 04 de mayo de 2008.
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– Secretaria p/ Dirección Pyme. Fábrica y locales
calzado dama. Proactiva y dinámica. Gran compromiso
laboral. Acreditar 10 años de experiencia “excluyente”.
En puesto de responsabilidad y desafío, con desempeño
de equipo. Amplio dominio de herramientas informáticas. Buen nivel de inglés. Dedicación full time.
Conveniente poseer interés e inquietud por el mundo
de la moda. Muy buen sueldo y posibilidades de crecimiento económico y laboral. Enviar CV c/ foto, altura,
peso apróxim. y pretensiones a: comercializacion20@
xxxxxxx.com. Diario Clarín, 11 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de grupo etario y aspecto físico.
– Vendedor/a mueblería 27-37 años m/b/pres 10-18
hs Av. Cabildo 31xx Diario Clarín, 10 de junio de 2008
– Empleado/a adm/ contable exper comprob y ref
23-35 años CV c/ foto y pret: exteriorx@gmail.com
Diario Clarín 12 de junio de 2008.
– Importante institución universitaria requiere una
persona de entre 28 y 45 años, para el área selección
de personal, con experiencia en entrevistas y tareas
administrativas. Dominio de herramientas informáticas
y experiencia mínima de 5 años en tareas similares.
Enviar CV con foto actual y remuneración pretendida
a_ ref.xxxx.rrhh@gmail.com Diario La Nación, 29 de
junio de 2008.
– Oferta de trabajo para: Representantes de Atención
al Cliente. Vacantes: 10. Representantes de Atención al
Cliente Personalizad. La multinacional de Telecomunicaciones más importante a nivel país te está buscando
para trabajar en sus centros de atención al cliente de
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si tenés entre
25 y 35 años, marcada vocación de servicio al cliente,
aptitudes para el trabajo en equipo, clara orientación a
resultados, excelente presencia y muy buena dicción te
invitamos a formar parte de nuestro equipo. Es esencial
que también cuentes con muy buenas aptitudes para la
comunicación y capacidad de adaptación. Es requisito
excluyente tener el secundario completo, muy buen manejo de PC y disponibilidad full time. Zonas de trabajo:
Capital y GBA, Zarate, Pilar, La Plata. Te ofrecemos
excelentes condiciones de trabajo y grandes oportunidades de carrera dentro de la empresa. ¿Cómo hacer
para formar parte de esta propuesta? Envíanos tu CV.
Requisitos que deben cumplir los postulantes: Edad:
Desde 25 Hasta 35 años (excluyente); Educación:
Secundario, Graduado (excluyente); Área de estudio:
Comunicación Social, Hotelería, Relaciones Públicas,
Turismo. Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar),
16 de abril de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, grupo etario y aspecto
físico.
– Mucama c/ cama p/ tareas grales. Muy bna coc
bna presencia Entre 25/38 años Excel remuner Llamar lu a vie 9-12 hs 4782-xxxx. Diario La Nación,
12 de abril de 2008.
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– Oferta de trabajo para: Valet Parking. Importante
Empresa de Estacionamiento vehicular, nos encomendó la búsqueda de jóvenes de entre 21 a 35 años
de edad, estudios secundarios completos, buena presencia y trato, un mínimo de 3 meses de experiencia
en puestos similares y registro de conducir vigente y
disponibilidad full time (excluyente). Las condiciones
de contratación son efectivas y muy interesantes. Los
interesados deberán enviar CV con foto y remuneración bruta pretendida en forma urgente. Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente)
(excluyente); Sexo: Masculino (excluyente); Edad:
desde 21 hasta 34 años educación: secundario, Graduado; Cxxxx&AxxxConsulting; Ramo o actividad:
Servicios; Lugar de trabajo: Capital Federal; Área o
sector: Atención al cliente. Sitio web Zona Jobs (www.
zonajobs.com.ar), 30 de abril de 2008.
– Mucama c/ cama p/ tareas grales muy bna coc bna
pres entre 25-38ExcremunLlam 47xx-xxxx. Diario
Clarín, 10 de mayo de 2008.
– Administrativa. Conoc/ Contables y de PC. Edad:
24-32 años. Enviar CV c/ foto de Lunes a Viernes 9-18
hs ref contable a: San Martín 11xx, PB, Cap. diario
Clarín, 11 de mayo de 2008.
– Secretaria 18/25 años full time muy buena presencia atractiva delicada con y sin experiencia. 4312-xxxx
155-xxx-5066. Diario Clarín, 11 de mayo de 2008.
– Empleado Perfumería full-time 18-22 años z/
L.Hermosa C.V. y ref. c/ foto a: perfuxxxx@live.com.ar
Diario Clarín, 12 de junio de 2008.
– Asistente comercial p/ important empresa, conoc
inglés, excelente presencia, sexo femen, edad 20-35
años, manejo office, posibilidades de crecimiento.
Enviar CV a: asistentecom@xxxxx.com Diario Clarín,
21 de junio de 2008.
– Administrativa bilingüe inglés 23-28 años Bna/
Presenc Lun-Vie 10.30-19.30 CV c/foto y pretens:
recepción15xx@gmail.com Diario Clarín, 29 de junio
de 2008.
– Oferta de trabajo para: promo-vendedora vacantes:
10. importante empresa textil, incorpora promovendedoras, con-sin experiencia, excelente presencia y
diccion. Edad 19 a 26 años. Secundario completo.
Requisitos que deben cumplir los postulantes: Indicar
remuneración pretendida (podrás ingresarla en el paso
siguiente). Sexo: Femenino. Edad: Desde 19 Hasta 26
años. Lugar de residencia: Capital Federal, GBA Norte,
GBA Oeste. Educación: Secundario, Graduado. Importante empresa. Ramo o actividad: Textil. Lugar de
trabajo: general San Martín, GBA Oeste. Área o sector:
Comercial / VentasConsultora: Workjet S.A. Publicado:
16.04.2008. Número de aviso: 282153. Sitio web Zona
Jobs (www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, aspecto físico, grupo
etario y condición social.
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– Importante empresa multinacional. Solicita incorporar. Asesoras de Ventas. Zona CapFed y Norte
GBA. Requisitos: Exp. mínima 2 años en Ventas de
salón. Excelente presencia. Buen nivel socio cultural.
Conocimiento de P.C. Se ofrece: Excelente sueldo y
comisión. Capacitación. Estabilidad laboral desarrollo/
profesional. Premios por objetivo. Presentarse con
C.V. y ref/comprob. Lunes de 11 hs a 16 hs. Unicenter
Shopping (local 23xx). Capital Federal. Diario Clarín,
13 de abril de 2008.
– Empleados/as jóvenes Ambos sexos Bingo
xxxxxxincorp. Promotores. Req: hta 28 años disp.
Full time (estudiantes abstenerse) Exc presencia. Sec.
Completo c/ fot. Analítico. Se ofrece: Posib progreso
Estabilidad laboral. Entregar CV c/ foto en San Pedrito
xx Cap o enviar mail a cv.xxxx@gmail.com Diario
Clarín, 11 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de pertenencia a un determinado
grupo etario y estatus marital.
– Administrativo. Área de Personal. Conoc: Liq.
De SS y JS (Conv 130/75 y 369/03) Sist. AFIP– Mi
Simplif. Altas Tempranas, Inclusión Sist.SUAF. doc y
legajos-Obras Soc.– Acc. De Trab.– Liq.ILT. Tareas de
Arch.– grales. Req.Sexo: indist. Soltero/a; 22-30años;
L-V 8-18h z/ Congreso, incorp. Inmed. Puesto a efect.
Env. CV c/pretens (excluy): busqxxxt@hotmail.com
Diario Clarín, 4 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de pertenencia a un determinado
género, grupo etario y estatus marital.
– Técnico Químico Control de Calidad. Empresa:
Empresa de Sabores para la Alimentación. Perfil:
Hombres (excl.) entre 20 y 25 años. Industria Química.
Área Funcional: Control de Calidad/ Calidad. Lugar
de Trabajo: GBA Norte. Tipo de Trabajo: Full-Time.
Empresa de sabores para alimentos, en expansión,
zona Norte, necesita Técnico Químico para Control
de Calidad. Edad entre 20-25 años. Título habilitante.
Estado civil soltero. Sexo masculino. Manejo de PC.
Experiencia en cargo similar. Agradable ambiente
laboral, comedor en planta. Enviar CV indicando remuneración pretendida. Publicado en www.empleos.
clarin.com 24 de julio de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, estatus marital y
aspecto físico.
– Empleada vta. ind. Fe. Mb remun. Solt (s/hijos)
disp horaria. Exc. pres. Ref. en rubro. CV/foto. Alsina
2xx, sobre cerrado. Quilmes ctro. Diario Clarín, 13 de
abril de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de grupo etario, aspecto físico y
lugar de residencia.
– Ambos sexos. 25 a 45 años. Exp. En conciliaciones
bancarios. Resida en Capital. Enviar CV por mail c/
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foto actualizada y rem. Pret. a: fxxxxx@axxxx.org.ar
Diario s, 22 de junio de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, grupo etario y lugar de
residencia.
– Oferta de trabajo para: Asistente de Facturación.
Para bodega ubicada en Palermo estamos en la búsqueda de Asistente para el área de Facturación. Nos
orientamos a estudiante inicial de carrera contable,
sexo masculino, menor a 25 años. Preferentemente
con experiencia laboral en puesto contable. Se ofrece
puesto efectivo y posibilidades de crecimiento. Requisitos que deben cumplir los postulantes: Indicar
remuneración pretendida (podrás ingresarla en el
paso siguiente) (excluyente). Sexo: Masculino (excluyente). Edad: Desde 19 Hasta 25 años (excluyente).
Lugar de residencia: Capital Federal (excluyente).
Educación: Universitario, En curso (excluyente).
Área de estudio: Adm. de Empresas, Contabilidad /
Auditoría (excluyente). Idioma: Inglés (excluyente).
Importante Bodega. Ramo o actividad: Alimentos y
Bebidas. Lugar de trabajo: Palermo, Capital Federal.
Área o sector: Facturación. Consultora: Adecco Suc.
Belgrano. Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.
ar), 16 de abril de 2008.
– Cadete entre 19-22 años resida en Cap. Fed. Enviar
CV hasta 08/5 a: Av. Belgrano 6xx, p. 9º “36” CABA.
Diario Clarín, 5 de mayo de 2008.
– Empleado Administr25-35 años t/ tarde Viva Zna
Norte Env CV a: empleos@xxxxxx.com.ar Diario
Clarín, 11 de mayo de 2008.
– Administrativa 25-45 años facturación sueldos
Comercio Mayorista viva Cap full time sáb ½ día.
Enviar CV ventaxxxxx@gmail.com Diario Clarín, 22
de junio de 2008.
– Importante empresa. Zona Norte Seleccionará:
Asistente de Créditos y cobranzas Ref: ACC-xxx. Estudiante de Ciencias Económicas, entre 23 y 27 años,
masculino. Exper. en gestión de cobranzas, activador
de cuentas, manejo de sistema crediticio. Residir en
Zona Norte (excluyente). Se ofrece: traslado, medicina
prepaga y comedor en planta. Enviar CV, s/omitir refer.
A: búsquedas.xxxxxx@gmail.com Diario Clarín, 29
de junio de 2008
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, grupo etario, aspecto
físico y lugar de residencia.
– Empleada Adm. 25 30 años t/ grales prov telef Lun
a vier 8 a 18 Req pers dinámic y responsable bna pres
resida en Cap Mb manejo de PC Enviar CV con foto y
remuner pret a: blvdxxxxxxx@fibertel.com.ar. Diario
La Nación, 12 de abril de 2008.
– Empleada adm21.30 años estad/sec compl. b/
pres, resid Cap. Enviar CV c/ foto y pretens salariales
a: info@ortopediaxxxxxx.com.ar Diario Clarín 12 de
junio de 2008 Secretaria Ejecutiva hta 30 añ Excel
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presencia. Resida en CABA c/ exper Full-time. Enviar
CV con foto y pret a: hr.@xxxx.com.ar Diario Clarín,
22 de junio de 2008.
– Cajera Recepcionista p/ Salón belleza c/ exp y
refer-secund compl.-atenc Púb. Exc pres 40-45 añ
excluyente resida / Cap Env CV: hexxx@speedy.com.
ar Diario Clarín, 23 de junio de 2008.
– Empleadas administrativas para atención de consultorios externos solicita importante sanatorio. Es indispensable tener muy buena presencia y excelente trato.
Amplia disponibilidad horaria, incluidos fines de semana
(excluyente) residencia en Capital. Será privilegiada la
exp en cargos similares Edad 21/28 años –enviar CV c/
foto actualizada a: rrhh@sanatorioxxxxxxxxx.com.ar
Diario Clarín, 29 de junio de 2008.
De los avisos seleccionados sólo remarcamos aquellos con aspectos que importan al proyecto en cuestión,
no obstante se evidencia que la discriminación excede
lo que se refiere a rangos etarios y caracteres físicos.
Respecto de este último, en muchos avisos utilizando
el pedido de foto en el currículum vítae, y/o utilizando
la forma de “buena presencia” o “excelente presencia”,
lo que considero que aunque solapadamente esconde
vicios de discriminación.
En octubre de 2001, la entonces alta comisionada
de los Derechos Humanos, señora Mary Robinson, visitó Buenos Aires con el objeto de promover la aplicación en el país de las Conclusiones de la Conferencia
Internacional contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica. En ese marco,
se firmó un memorándum de entendimiento con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Argentina, por el cual el gobierno argentino asumió
el compromiso de preparar un Plan Nacional contra
la Discriminación, cuyos objetivos coincidirían con
la Conferencia de Durban. En el mismo memorándum
se establecía que el gobierno procuraría difundirlo y
lograr su aplicación.
Dicho documentos fue trabajado durante los años
siguientes y finalmente mediante el decreto 1.086/05,
el gobierno de la República Argentina aprobó el documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra la
Discriminación-La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, como política estatal orientada
a la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el
racismo.
El documento citado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación” señalaba ya la problemática al
marcar que durante la década de 1990 la precarización
laboral y el desempleo tuvieron como resultado, en
la Argentina, la expulsión de una enorme cantidad de
adultos/as mayores de 45 años del mercado laboral.
Este documento afirma que la edad se ha convertido
en el principal prejuicio discriminatorio para el acceso
laboral de las personas en nuestro país. Esta afirmación
ha sido corroborada por la recopilación de datos que
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ha realizado el INADI a los efectos de redactar la recomendación general que estoy citando.
Además, distintos estudios permiten constatar que,
la discriminación en virtud del grupo etario, afecta a
los dos extremos de la población activa, tanto los más
jóvenes como los adultos mayores de 40/45 años.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina también destaca la situación
laboral de este grupo. Su responsable, el sociólogo
Agustín Salvia, explica: “La población que se encuentra en el rango de edad de 45 a 59 años, que vive en los
principales centros urbanos del país, tiene una mayor
probabilidad de estar desocupada en comparación
con otros grupos etarios, y en particular, si se trata de
mujeres. A su vez, los datos evidencian que corren más
riesgo de padecer situaciones de empleo precario o de
subempleo aquellos mayores que no han finalizado los
estudios secundarios”.
Dentro de los jóvenes desempleados, el desempleo
juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables; entre los jóvenes son las mujeres y los menos
educados los más afectados por el desempleo. A su vez,
la mayor parte de los jóvenes desempleados provienen
de hogares de escasos recursos, y de encontrarse en
situación de pobreza, se genera con ello un círculo
vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza
del que resulta difícil salir.
Como se ha visto, en las ofertas laborales citadas,
muchos avisos destacan una determinada apariencia
física o “presencia” que deben tener los candidatos y/o
al tiempo se solicita la remisión de una fotografía juntamente con el currículum vítae. Al respecto, un estudio
presentado en las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA concluyó:
“Los rasgos corporales y el espacio que cada uno ocupa
dentro del mapa urbanístico constituyen señales identitarias, marcas de pertenencia zonal y social que delimitan espacios de interacción y generan mecanismos
de autoexclusión, así como estrategias de distinción
y de reconocimiento mutuo. Los modos de percibir y
ser percibidos influyen en las expectativas, experiencias y estrategias cotidianas, definiendo desventajas
estructurales. Los modelos corporales dominantes sólo
encuentran su expresión en una porción reducida de la
población (los más valorados dentro del “mercado de
los cuerpos”) y quienes poseen rasgos fenotípicos que
no se acercan al modelo del “blanco europeo” sufren
lo que comúnmente se denomina “portación de cara”:
cargan con un estigma peyorativo asociado a su apariencia, que repercute en su construcción identitaria,
su relación con los otros y su capacidad de acceso a la
formación y al trabajo”.
Por otro lado, la solicitud de una foto en el currículum vítae da lugar a una práctica discriminatoria, en
tanto el aspecto físico es evaluado como un requisito
para el acceso al empleo.
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Desde diversos análisis sociológicos, se ha comprobado que los postulantes a vacantes remiten su fotografía al
empleador incluso en aquellos casos en los que la misma
no es solicitada. Esta conducta evidencia una internalización de una práctica discriminatoria por parte de la
sociedad toda y requeriría una particular intervención de
concientización, para lo cual he dispuesto en el artículo
9º del proyecto que el monto percibido en concepto de
multas impuestas por la autoridad de aplicación, será
asignado a un fondo especial destinado a la prevención,
concientización y sensibilización en torno a la discriminación laboral, para abordar ésas y otras problemáticas
sobre la discriminación laboral que estipule la autoridad
de aplicación.
En ese sentido es que vengo a proponer la presente
iniciativa, en la convicción de que estamos contribuyendo a la equidad y la justicia social. Tener más de
cuarenta y cinco (45) años, o ser joven, tener tales
o cuales caracteres físicos, no es razón suficiente
para quedar excluidos prima facie de muchas ofertas
laborales que establecen parámetros discriminatorios
entre sus requisitos para aplicar a las mismas, cuando
no son razonablemente necesarios para la esencia de
la tarea a desempeñar, considerado con parámetros
objetivos.
Por lo expuesto, espero el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.469/17)
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar reproducir
el proyecto de ley de mi autoría, bajo el expediente S.3.299/15 modificando el artículo 80 de la ley 20.744
–contrato de trabajo–, respecto del plazo para la entrega del certificado de trabajo por parte del empleador,
cuando cese la relación laboral.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 80 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones
frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, certificado de trabajo.
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La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales
a su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, a la época de la extinción de la relación,
constancia documentada de ello. Durante el
tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia
cuando el trabajador lo requiriese, dentro de los 30
(treinta) días corridos de cursado el requerimiento,
dicha solicitud podrá solicitarse 1 (una) vez al año,
o cuando medien causas razonables y fundadas
que lo justifiquen.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador un certificado de trabajo,
conteniendo las indicaciones sobre el tiempo
de prestación de servicios, naturaleza de éstos,
constancia de los sueldos percibidos y de los
aportes y contribuciones efectuados con destino
a los organismos de la seguridad social, dentro
de los 30 (treinta) días corridos de extinguida la
relación laboral.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente
en los apartados segundo y tercero de este artículo
dentro de los dos (2) días hábiles computados
a partir del día siguiente al de la recepción del
requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con
una indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta
indemnización se devengará sin perjuicio de las
sanciones conminatorias que para hacer cesar esa
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene la finalidad de, por un lado,
reafirmar el derecho del trabajador, de conocer la situación de los aportes correspondientes a la seguridad
social, cuotas sindicales y demás. Regula que durante
la vigencia de la relación laboral, el trabajador podrá
solicitar al empleador, hasta una vez al año constancia documentada de ello, y el empleador deberá
otorgársela al trabajador dentro de los 30 (treinta)
días corridos de solicitada. O bien si median causas
razonables y fundadas que lo justifique, el trabajador
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podrá solicitar dicha constancia más allá del límite
de una vez por año.
Además establece que cuando el contrato de trabajo
se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará
obligado a entregar al trabajador un certificado de
trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo
de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y
contribuciones efectuados con destino a los organismos
de la seguridad social, dentro de los 30 (treinta) días
corridos de extinguida la relación laboral. Dicho plazo
incorporado en esta reforma propuesta es el mismo que
el ya establecido en el decreto 146/01, agregándolo
ahora al cuerpo normativo para mayor claridad y evitar
la litigiosidad que ha traído aparejada este decreto,
sobre el momento en el que el trabajador debe remitir
la intimación del último párrafo al empleador cuando
éste no hiciera entrega de las constancias o certificados previstos en la norma. De esta manera, resuelto el
vínculo contractual, nace la obligación en cabeza del
empleador de hacer entrega de los certificados. A tal
fin contará con un plazo de 30 días corridos para dar
cumplimiento a dicha obligación, si no lo hiciera, el
trabajador quedará facultado a intimarlo para que en
el plazo de dos días hábiles los entregue, en caso contrario, el empleador deberá abonar la indemnización a
favor de aquél.
Por las razones expuestas, entiendo que este proyecto refuerza el derecho del trabajador a tener conocimiento del estado de los aportes que el empleador
debe realizar, y a su vez otorga claridad jurídica, a
una norma que tiene una larga historia de litigiosidad,
incorporando el plazo establecido en el decreto 146/01
al cuerpo normativo dando claridad a los derechos y
deberes de cada una de las partes.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.470/17)
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted, con el objeto de solicitar reproducir el proyecto de ley de mi autoría, bajo el expediente
S.-3.736/15 estableciendo que las personas que trabajen
en el ámbito público o privado tendrán derecho a una
licencia con fines de realizar una denuncia por violencia de género.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Daniel R. Pérsico.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las personas que trabajen en el ámbito
público o privado cualquiera sea el régimen, tendrán
derecho a la licencia de un (1) día, con fines de realizar
una denuncia por violencia de género o familiar.
Art. 2° – Dicha carga del artículo anterior será soportado por el Sistema de Seguridad Social de la Nación.
Art. 3° – La autoridad competente que reciba la
denuncia del trabajador deberá emitir un certificado
para presentar ante el empleador, dicho certificado debe
resguardar la intimidad del trabajador.
Art. 4° – El empleador tiene el deber de resguardar
la intimidad del trabajador o la trabajadora que sufriere
violencia de género o familiar.
Art. 5° – El trabajador o la trabajadora tendrá derecho, si los organismos que asisten a la víctima de
violencia de género o familiar lo recomendasen, a la
reducción de la jornada laboral, modificación horaria
de la jornada laboral, modificación geográfica del lugar
de trabajo, suspensión de la jornada laboral con reserva
del puesto de trabajo.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será definida por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – Invítese a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto que vengo a proponer considero que es de vital importancia en el camino de dar
protección al trabajador que sufre algún tipo de violencia de género o familiar, en ese sentido se estipula
en el artículo 1° del proyecto puesto en consideración
que: “Las personas que trabajen en el ámbito público
o privado cualquiera sea el régimen, tendrán derecho
a la licencia de un (1) día, con fines de realizar una
denuncia por violencia de género o familiar”. En ese
sentido se le da protección al trabajador sea hombre o
mujer, ya que si bien es notoriamente mayor el índice
de violencia de género o familiar del hombre hacia
la mujer, no es menos cierto que en mucha menor
proporción también se da a la inversa, y sería una
arbitrariedad dejar fuera del amparo legal esos casos,
dichos casos de violencia no suelen arrojar cifras
estadísticas, porque no se suele hacer la denuncia y
menos si se trata de golpes, por una cuestión cultural y
seguramente machista. Por lo que el proyecto apunta a
la protección del trabajador ante la violencia que éste
sufra, sin distingos, además de hacer distinciones se
caería seguramente en discriminaciones lisa y llanamente, ante lo abundante de la casuística, todo ello en
el reconocimiento de la terrible situación de maltrato
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de hombres a mujeres, que ha dado justificadamente
lugar a insertar la denominada violencia de género en
nuestra legislación penal.
Además se estipula que dicha carga del día de licencia otorgado en el artículo 1° del proyecto sea soportada por el Sistema de Seguridad Social de la Nación.
En el proyecto también se estipula que la autoridad
competente que tome la denuncia del trabajador deba
emitir un certificado a presentar ante el empleador
que resguarde la intimidad del trabajador y a su vez
el empleador tiene el mismo deber de resguardar la
intimidad del trabajador.
En el artículo 5° del proyecto se contemplan algunos
derechos al trabajador si éste quisiera hacer uso de ellos, si
se diera el caso previsto en dicho artículo, esto es: “El trabajador o la trabajadora tendrá derecho, si los organismos
que asisten a la víctima de violencia de género o familiar
lo recomendasen, a la reducción de la jornada laboral,
modificación horaria de la jornada laboral, modificación
geográfica del lugar de trabajo, suspensión de la jornada
laboral con reserva del puesto de trabajo”.
El presente proyecto de ley puesto a consideración, estoy convencido, contribuye a la protección
del trabajador o trabajadora que sufre violencia de
género o familiar, que esta normativa propuesta es
lo suficientemente amplia como para abarcar la casuística que pueda presentarse sin caer en discriminaciones o arbitrariedades. Por las razones expuestas
precedentemente espero obtener el acompañamiento
de mis pares.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, Banca de la Mujer y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.‑1.471/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sociocultural el guión cinematográfico La
invisible condición, rodada en la provincia de Buenos
Aires, partido de Pilar.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El guión cinematográfico La invisible condición
es una ficción-documental sobre la historia de una
madre buscando afanosamente qué le ocurre a su hijo
de 8 años, que desde la infancia lo nota distinto a los
demás niños.
Es una historia basada en hechos reales, cada escena,
cada toma muestra un cargado mensaje de lucha y amor
sobre la condición oculta a los ojos de la sociedad y los
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profesionales en su conjunto, sobre (TEA) –autismo
de alto rendimiento–, específicamente el síndrome de
Asperger.
Luego de 8 años de lucha aflora la condición invisible de este niño, que recorre en sus avatares innumerables situaciones traumáticas y una familia devastada
por la presión de una sociedad cruel que no perdona a
quien piensa distinto o es diferente.
Esta película tiene el apoyo de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA) de la Argentina
y América Latina. La campaña de este guión recorrió
Costa Rica, México y Ecuador y fue presentado en
congresos internacionales por el señor Horacio Joffre
Galiber, presidente de APADEA.
Esta película es sumamente rica en inclusión e
integración a la sociedad de los niños con distintas
discapacidades o condicionamientos.
La Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas con Discapacidad (Conadis) reconoció
este proyecto como de “impacto social”.
Este guión es otra acción que nos permite seguir
concientizando acerca del trastorno del autismo. Sobre
este tema vengo trabajando desde el Honorable Senado
de la Nación, con la sanción de la ley 27.053 que instituye el 2 de abril como Día Mundial de Concientización
sobre el Autismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.472/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan se sirva a informar
sobre la aplicación de la ley 24.464 y específicamente
informe sobre:
1. ¿Existen intenciones de modificar el esquema de
distribución y asignación de fondos a los organismos
provinciales tal como lo establece el artículo 4º de la
ley? En caso afirmativo, ¿existe la intención de enviar
a este Congreso un proyecto de ley que modifique ese
esquema? ¿Se ha planteado esa inquietud en el Consejo
Nacional de la Vivienda que es el órgano designado
por la ley como asesor del Estado nacional, provincial
y municipal en toda cuestión vinculada a la temática
de la vivienda?
2. ¿Cuál es el método de construcción/licitación de
las viviendas sociales proyectadas para el futuro?
3. ¿Se tienen previstos cambios en los criterios de
acceso de beneficiarios a planes de viviendas sociales?
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi provincia estamos viviendo una gran
preocupación y recibiendo reclamos por parte de los
trabajadores del Instituto Autárquico Provincial de la
Vivienda –IAPV– que están en estado de asamblea,
más aun atento a los dichos del ministro del Interior
durante la visita a la ciudad de Paraná la semana pasada, donde explicitó la intención del gobierno nacional
de modificar la mecánica de administración de recursos
destinados a los organismos provinciales de la vivienda, lo cual se viene ejecutando de conformidad a las
previsiones del Sistema Federal de Viviendas regido
por la ley 24.464.
En ese sentido, resalto la vigencia del Sistema
Federal de Viviendas reglado por la antes citada, sancionada en marzo de 1995. Es en esta norma donde se
produjeron las reasignaciones de los fondos FONAVI,
así como también la redistribución de otros aportes, los
sistemas de control y la creación del Consejo Nacional
de la Vivienda.
Como bien surge de las prescripciones de la ley, se
trata de un sistema federal, en este caso, para que las
provincias autónomas sean copartícipes de los recursos
que se generen y aporten. Ese es el planteo redistributivo, en auge de las autonomías provinciales y en detracción del centralismo cuyos efectos declaradamente
nocivos fueron (precisamente) eludidos a través de la
sanción de la mentada ley.
Cabe destacar en forma manifiesta la manda ejecutiva del artículo 4º de esa ley, el cual impone: “Los
recursos provenientes de las disposiciones del artículo
anterior serán depositados en el Banco de la Nación
Argentina, en cuenta especial denominada Fondo Nacional de la Vivienda. El Banco de la Nación Argentina
deberá transferir automáticamente a cada jurisdicción
el monto de la recaudación que corresponda, de acuerdo a los coeficientes de distribución que resulte de
aplicación de la presente ley. Dicha transferencia será
diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá
comisión alguna por los servicios que preste conforme
esta ley”.
Hemos dicho “impone” porque es un mandato de
la ley. No hay forma de imponer una desviación o
alteración en la forma de la remisión de los recursos
y mucho menos que ello implique una sujeción de las
provincias al poder nacional. Insisto, señora presidente,
que esta es una ley de la Nación.
Y a tal punto, que la misma impone un organismo
consultivo emergente del artículo 10, el cual establece: “Créase el Consejo Nacional de la Vivienda como
órgano asesor del Estado nacional, las provincias y los
municipios en toda cuestión vinculada a la temática de
vivienda”.
Sería allí, en ese mismo Consejo donde eventualmente debería haberse indicado alguna ley o normativa
sustitutiva de la vigente. Y ello, a la fecha, no se ha
realizado.
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En el caso de nuestra provincia de Entre Ríos, no
solamente se ha dado cumplimiento a dicha ley en la
cuestión receptiva de los fondos, sino que se ha adherido a la misma de conformidad a la ley provincial
9.013 y funciona en plenitud el Instituto Autárquico
Provincial de la Vivienda creado por ley provincial
4.167 del año 1959.
Cualquier vulneración a los principios federales
establecidos en la ley 24.464 representa sin dudas un
menoscabo a las autonomías provinciales y una vulneración a las facultades que a éstas le corresponden,
sin olvidar el inmediato efecto negativo que sobre la
población eventualmente beneficiaria esto implica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑1.473/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, atento al
vencimiento del plazo establecido por el artículo 24
de la ley 27.287 de creación del Sistema Nacional de
Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil, proceda al pronto dictado del decreto de los aspectos aún
no reglamentados de la misma.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Sistema para la Gestión Integral del Riesgo y la
Protección Civil (Sinagir) fue sancionado por ambas
cámaras en el año 2016, luego de diversas reuniones
de trabajo que fueron enriqueciendo lo que hoy es la
ley 27.287, superador del entonces decreto 1.250/99
que creaba el SIFEM.
El sistema tiene por objeto integrar las acciones
y articular el funcionamiento de los organismos del
gobierno nacional, los provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como también de las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil,
con la finalidad de fortalecer y optimizar las acciones
que están destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
La ley establece dos consejos como autoridades:
un consejo nacional y un consejo federal. De acuerdo
a las funciones que la ley les otorga, será el Consejo
Nacional presidido por el Poder Ejecutivo nacional y se
ocupará de delimitar, proponer y delinear las políticas
de Estado, en cambio el Consejo Federal está compues-
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to por las diversas jurisdicciones de nuestro país y se
ocupará de delinear políticas regionales.
El 16 de enero del corriente, por medio del dictado
del decreto 39/17, se conformó el Consejo Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo, estableciendo allí
que es la Jefatura de Gabinete de Ministros el ámbito
más conveniente para coordinar la programación y
ejecución de estas políticas públicas para la gestión
integral del riesgo, correspondiendo a dicho organismo
la presidencia de dicho consejo.
Asimismo, por el dictado de dicha norma se conformó el gabinete del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, el cual
estará compuesto por los titulares de los ministerios
de Seguridad, Interior, Defensa, Desarrollo Social,
Salud, Ambiente y Desarrollo Sustentable. El gabinete
creado será el encargado de asesorar a la presidencia
del consejo en la elaboración de políticas públicas en
miras de la finalidad de la ley.
La normativa anteriormente citada establece en
cabeza de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje
Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de
Seguridad la responsabilidad de ser la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional y, dispone que la Jefatura de
Gabinete será autoridad de aplicación, así como que el
titular del Ministerio de Seguridad será representante del
Estado nacional en el Consejo Federal.
En el entendimiento de que la redacción del decreto de enero de este año significa un avance en la
reglamentación del Sistema de Gestión Integral, no
debemos soslayar aquellos puntos que han quedado
sin normativa reglamentaria.
La situación de emergencia que atraviesa nuestro
país en diversas provincias, muchas de ellas con inundaciones, aludes, incendios, no permiten mora de parte
del Estado en la tarea.
Uno de los grandes avances de la ley 27.287 fue la
de contar con un financiamiento para hacer frente a las
situaciones de riesgo. De hecho, la ley prevé la creación
de dos fondos: el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y el Fondo Nacional de Emergencias.
El primero de ellos, para la gestión integral de riesgo,
tiene por finalidad financiar acciones de prevención y
el Fondo Nacional de Emergencias tiene el objeto de
financiar y ejecutar las acciones de respuesta, el cual
tendrá carácter de fideicomiso y se regirá por las normas para este instituto.
La reducción de la vulnerabilidad debe ser un propósito de desarrollo, entendiendo como tal el mejoramiento no sólo de las condiciones de vida, sino de la calidad
y del bienestar de la población. Deben afianzarse las
responsabilidades de las instituciones del Estado en la
realización de esfuerzos comunes para proteger la vida,
la integridad física, los bienes y el ambiente de todos
los ciudadanos.
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Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.474/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto ciento
veintidós, hijo de Enrique Bustamante e Iris Nélida
García Soler, quien nació en el centro clandestino de
detención de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ex ESMA).
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación del nieto ciento veintidós, de 39
años, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada,
constituye para las Abuelas de Plaza de Mayo, otro
hecho que reafirma la importancia en la búsqueda de
la verdad como eje principal de las políticas públicas
que se orientaron en materia de derechos humanos.
El nieto ciento veintidós es hijo de Enrique Bustamante y de Iris Nélida García Soler y es uno más de
los cuatrocientos hijos de desaparecidos que fueron
apropiados por los represores que actuaron en la época tan triste de nuestro país, donde el robo de bebés
constituyó un fin más de un plan siniestro y aberrante
que conformó uno de los períodos más oscuros de
nuestra historia.
Bustamante y Soler militaban en Montoneros y trabajaban en las villas de los barrios de Barracas y San
Telmo y fueron detenidos en una pensión entre los meses
de enero y febrero del año 1977. Ambos eran jóvenes
militantes de la JUP (Juventud Universitaria Peronista) y
Montoneros y el secuestro de ambos se produjo cuando
Iris estaba embarazada de tres o cuatro meses. Ella y
Enrique permanecen al día de hoy desaparecidos.
Señora presidente, la recuperación de un nuevo nieto
pone nuevamente en relieve la dedicada y profunda
labor que producen las Abuelas tanto como las Madres
de Plaza de Mayo, en su incansable lucha en la recuperación de los hijos y nietos de desaparecidos. Esta tarea
de enorme envergadura, no tan sólo para quien ha sido
recuperado en su identidad y sus familias, sino también
para nuestro país, constituye un eje fundamental que
reafirma la búsqueda incansable de la Memoria, Verdad
y Justicia en materia de derechos humanos.
Hoy más que nunca, ante algunas posiciones díscolas que quieren cuestionar el accionar de nuestras
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organizaciones en materia de derechos humanos, queda
plasmado en la sociedad y en nuestra historia que el
recorrido tortuoso y a veces no reconocido, no ha sido
en vano. Esperemos que esta labor incansable abarque
la totalidad de las personas que aún desconocen su
verdadera identidad, y siga siendo una de las banderas
que en materia de políticas de Estado ha merecido
recurrentes reconocimientos a nivel mundial.
Nuestro país, las miles de familias que han sobrevivido a la nefasta dictadura de la década del setenta,
el trabajo incansable e inconmensurable de nuestras
Madres y Abuelas y nuestra historia merecen el reconocimiento que desde todos los escenarios públicos
puedan hacerse.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.476/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la firma del Convenio de Cooperación entre el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de
Agricultura de la Nación, realizado el 25 de abril del
corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la finalidad de promover el desarrollo y el consumo nacional e internacional de los tres productos más
representativos de nuestra producción nacional es que
se llevó a cabo, el 25 de abril, la firma del Convenio
de Cooperación entre el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Instituto Nacional de
la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agricultura
de la Nación.
La rúbrica se realizó en la sede del IPCVA de Buenos Aires y contó con las máximas autoridades de las
instituciones: Ángel Leotta por COVIAR, Ulises Forte
por el IPCVA y Roberto Re por el INYM.
Nuestros productos más representativos se unen
para articular una visión de desarrollo, trabajando de
manera conjunta, en estrategias para la competencia en
el mercado internacional, a través de la promoción de
los productos de calidad y origen local, transmitiendo
la esencia de lo argentino.

951

La unión de tres productos como el vino, la carne y
la yerba mate refuerzan el concepto de “ser argentino”,
de nuestra cultura, nuestra tradición y muestran la
fuerza de tres sectores representativos y sustanciales
de nuestro país que generan valor agregado, trabajo
y orgullo entre quienes lo producen y los consumen.
Nuestro país es el quinto productor mundial de vino
y el décimo exportador, con una participación del 2,6 %
del comercio mundial. Las principales provincias productoras de vino son San Juan y Mendoza, seguidos
por La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
La producción primaria se encuentra fuertemente distribuida. El área destinada al cultivo de vid comprende
más de 224 mil hectáreas distribuidas en 25 mil viñedos
y alrededor de 18.000 productores. Nos encontramos
entre los 10 principales países consumidores de vino
del mundo, alrededor del 80 % del vino que se produce
se consume en el país.
En 2015, la Argentina exportó poco más de 1.000
millones de dólares de carne vacuna, destacándose
como mercados China, Alemania, Holanda, Israel
y Arabia Saudita. Asimismo, en 2014 el consumo
promedio de carne bovina por habitante fue de 59,4
kilogramos por año en Argentina. La producción se
desarrolla principalmente en Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Chaco y Formosa.
En el caso de la yerba mate, la Argentina es uno de
los principales productores mundiales; junto con Brasil,
producen el 90 % del volumen de producción mundial. Poseemos el complejo productivo más avanzado
tecnológicamente, siendo la provincia de Misiones y
el noroeste de Corrientes, las que responsables de la
producción.
La cadena yerbatera incluye a más de 17.000 pequeños productores. El consumo de yerba mate se destina
prácticamente en su totalidad el mercado interno, resultando una proporción baja la que se exporta a otros
países. En el período 2010-2015, el consumo aparente
de yerba mate promedió el 86 % de la producción
nacional, lo cual significó 215 mil toneladas anuales
promedio absorbidas por el mercado interno.
Ante la necesidad de expandir el mercado internacional a nuestros productos más representativos e
impulsar las economías regionales que ellas detentan,
es que solicito a mis pares que me acompañen con su
voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.478/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el incremento progresivo y sostenido del
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presupuesto nacional destinado a la función ciencia
y técnica.
Art. 2º – Objetivos. El incremento de la inversión
en ciencia, tecnología e innovación productiva deberá
destinarse al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Promover la federalización del sistema científico tecnológico, su fortalecimiento y jerarquización con impacto territorial;
b) Diversificar la matriz productiva mediante el
impulso de políticas de innovación sustentable;
c) Generar nuevos empleos de calidad a través
de la transferencia de tecnología al sector productivo y social;
d) Visibilizar los avances científicos tecnológicos
y promover estrategias de divulgación como
estímulo para la generación de nuevos investigadores y como herramienta educativa;
e) Promover de manera armónica la formación
de profesionales y técnicos especializados
en el país y en el exterior, e incrementar la
infraestructura y equipamiento para potenciar
las actividades de investigación, desarrollo e
innovación;
f) Desarrollar instrumentos de financiamiento de
proyectos orientados a la investigación científica, tecnológica, y la innovación productiva;
g) Promover incentivos que estimulen la inversión del sector privado en actividades que involucren la investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) y fomenten el desarrollo de empresas
de base tecnológica.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Nivel de participación. A fin de dar
cumplimiento con lo establecido en el artículo 1º, el
presupuesto destinado a la función ciencia y técnica
se incrementará progresivamente hasta alcanzar en el
año 2030, como mínimo, un 3 % del producto interno
bruto (PIB).
Art. 5º – Progresividad. A fin de dar cumplimiento
con los objetivos establecidos en el artículo 2º y garantizar el incremento progresivo y sostenido de los
recursos destinados a fortalecer el Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, al momento
de elaborar el presupuesto nacional, la inversión en
la función ciencia y técnica crecerá anualmente, de
acuerdo a los porcentajes mínimos que se consignan
en la siguiente tabla:
Año

Función CyT
en % PIB

2018

0,80

2019

1,00

2020

1,18

Reunión 7ª

2021

1,36

2022

1,55

2023

1,73

2024

1,91

2025

2,09

2026

2,27

2027

2,46

2028

2,64

2029

2,82

2030

3,00

Art. 6º – Excepción. El presupuesto nacional deberá
dar cumplimiento a la siguiente condición, que complementa lo establecido en los artículos 4º y 5º:
a) En aquellos ejercicios donde no haya un incremento en el producto interno bruto (PIB)
en términos reales, los recursos destinados a
la función ciencia y técnica no podrán nunca
ser inferiores, en términos nominales al monto
asignado en el año anterior ajustado por la inflación medida por el IPC del INDEC.
Art. 7º – Federalización. Establécese que, como
mínimo el 20 % del presupuesto nacional destinado
a la función ciencia y técnica, deberá ejecutarse por
el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) coordinará las acciones tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.
Art. 8º – Modificaciones. Cualquier modificación en
la composición de la función ciencia y técnica deberá
estar acompañada de una propuesta presupuestaria que
garantice la inversión del Estado nacional en ciencia,
tecnología e innovación productiva, respetando los
términos de la presente ley.
Art. 9º – Ejecución de los recursos. La autoridad
de aplicación de la presente ley remitirá anualmente
al Congreso de la Nación un informe respecto de la
ejecución del presupuesto y su grado de cumplimiento.
Art. 10. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas
legislativas similares a la presente en cada una de sus
jurisdicciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley puesto a consideración
tiene por objeto establecer el incremento progresivo
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y sostenido de los recursos destinados a la función
ciencia y técnica del presupuesto nacional, con una
mayor inversión que garantice el desarrollo del sistema
científico tecnológico, lo fortalezca y consolide.
Esta propuesta implica un compromiso en pos de
cumplir efectivamente con los objetivos enunciados
en el artículo 2º que tienden, fundamentalmente, a federalizar el sistema científico tecnológico con impacto
territorial, a diversificar la matriz productiva mediante
el impulso de políticas de innovación sustentable y a
generar nuevos empleos de calidad vinculados a la
mayor actividad científica que se desarrolle. Garantizar
una inversión pública sostenida en el tiempo para la
función ciencia y técnica que impulse la promoción
de la inversión privada.
Partiendo de lo destinado en el presupuesto 2017 al
financiamiento de la función ciencia y técnica, en los
artículos 4º y 5º se propone elevar gradual y progresivamente los recursos destinados a dicha función y lograr en
forma sostenida el incremento al 3 % del PIB al 2030. Se
toma esta fecha en atención al período establecido por
la Agenda 2030-Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Asamblea General de Naciones Unidas suscrita por
nuestro país. Esto representa la base de una política a
largo plazo que garantice la inversión en ciencia, tecnología e innovación como política de Estado.
Por otro lado, esta iniciativa propone una alternativa
para los supuestos en que hubiere ejercicios donde no
haya incremento del producto interno bruto (PIB) en
términos reales, estableciendo en su artículo 6º que los
recursos destinados a la función ciencia y técnica no
podrán ser inferiores, en términos nominales, al monto
asignado en el año anterior ajustado por la inflación
medida por el IPC del INDEC.
Asimismo se prevé en su artículo 8º que, de disponerse alguna modificación en la composición de la función, ésta deberá estar acompañada de una propuesta
presupuestaria que garantice la inversión del Estado nacional en ciencia, tecnología e innovación productiva.
Una inversión sostenida y planificada a nivel nacional y provincial permitirá fortalecer los territorios con
impacto directo en sus demandas locales y regionales.
Cabe destacar que estas acciones de promoción de las
políticas científicas y tecnológicas acompañadas por el
cambio de paradigma hacia una economía del conocimiento consolidan la presencia efectiva del Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fortaleciendo el potencial de cada una de nuestras regiones; y
como una herramienta más en la búsqueda por alcanzar
el equilibrio territorial y favorecer el arraigo.
Es por ello que en el artículo 7° se establece que
como mínimo, el 20 % del presupuesto anual destinado
a la función ciencia y técnica, deberá ejecutarse por el
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la coordinación del Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (Cofecyt).
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Por último, se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas legislativas similares.
Señora presidente, es necesario destacar que con
estos niveles de inversión que proponemos, aún estaríamos por debajo de lo que destinan a ciencia y tecnología los países que dieron un salto cualitativo en los
resultados luego de haberlo hecho en años anteriores.
A nivel mundial, existe un amplio consenso respecto
de la importancia de la ciencia en el desarrollo de las
economías y principalmente en la generación de empleo; los alcances de la investigación, el desarrollo y la
innovación se enmarcan en las tendencias y demandas
socioeconómicas, geopolíticas y medioambientales al
tiempo que establecen el ritmo de crecimiento de un
país. En este contexto, desde hace al menos una década, la tendencia mundial es destinar mayores recursos
a ciencia y tecnología a fin de fortalecer y consolidar
el sistema de vinculación científico tecnológica, entre
otros tantos objetivos.
En efecto, de acuerdo al “Informe de la UNESCO
sobre la Ciencia. Hacia 2030” elaborado en 2015, en
los últimos años la búsqueda de una estrategia global
de crecimiento eficaz –sostenible e inclusivo– ha tenido
ciertos desafíos similares tales como el envejecimiento
de la sociedad; la prioridad de la inversión en investigación sobre el cambio climático, la energía y la salud;
el futuro del mercado del trabajo, la educación y el uso
de tecnologías. En última instancia, los documentos
de planificación estratégica establecidos al 2020/2030
están centrados en la búsqueda de un crecimiento que
mantenga y/o eleve el nivel de ingresos a partir de una
visión que contemple: una eficiente gestión pública
de manera de atraer mayores inversiones externas; un
crecimiento inclusivo a fin de reducir los niveles de
desigualdad; y la sostenibilidad medioambiental a fin
de obtener los recursos indispensables para garantizar
una mejor calidad de vida.
Ahora bien, de los datos proporcionados por el informe sobre ciencia de la UNESCO y en base al análisis
de los comportamientos de los recursos destinados a
ciencia y técnica de los países a nivel mundial, surge
una afirmación irrefutable: “cuando los países están
dispuestos a invertir más en personal de investigación
y actividades de investigación financiadas con fondos
públicos, la inclinación de las empresas a invertir en
I+D también aumenta […] la investigación financiada
con fondos públicos y la financiada con fondos privados persiguen objetivos diferentes, pero su contribución
al crecimiento nacional y al bienestar dependerá de
hasta qué punto se complementen…”. Esta tendencia es
válida para todos los países, independientemente de su
nivel de ingresos; no obstante, esta correlación se acentúa ante una densidad determinada de investigadores y
una intensidad de I+D financiada con fondos públicos.
Los principales indicadores de ciencia y tecnología
(2015) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establecen una marcada
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desigualdad en términos de distribución geográfica.
La brecha en la inversión en investigación y desarrollo
(I+D) se agudiza progresivamente. En este sentido,
Estados Unidos representa el 28 % de la inversión pública y privada global en I+D, China el 20 %, la Unión
Europea representa el 19 % de la inversión global,
y Japón el 10 %. El resto de países a nivel mundial
representa el 67 % de la población mundial y sólo el
23 % de la inversión pública y privada mundial en I+D.
Asimismo, se observa que la proporción de la inversión
privada tiende a ser superior en economías centradas
en un modelo de mayor competitividad basada en el
uso de tecnologías aplicadas.
Frente a este escenario, surge una preocupación
cada vez más concreta: la competencia por conseguir
trabajadores calificados en todos los ámbitos a nivel
internacional. Ello es así, tanto que el impacto de las
transformaciones digitales representa una carrera entre
la tecnología y las habilidades, cuyos ganadores serán
quienes alienten el desarrollo de nuevas competencias. Según el “Informe sobre dividendos digitales”
del Banco Mundial (2016) las consecuencias de esta
situación para los países en desarrollo dependen del
ritmo de las disrupciones provocadas por la tecnología.
La proporción de ocupaciones que podrían automatizarse de manera significativa es en realidad más alta
en los países en desarrollo que en los más avanzados,
donde muchos de estos empleos ya han desaparecido:
“la tecnología puede hacer que los trabajadores sean
más productivos, pero no cuando éstos carecen de los
conocimientos para utilizarla”. En este escenario, la
Argentina se encuentra entre los primeros países con
alto porcentaje de riesgo de perder empleos debido al
grado de automatización que podría alcanzarse en los
próximos años.
Mediante el proyecto Visión 2050 del Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD), las empresas líderes en desarrollo global
han acordado una visión de un mundo centrado en la
sostenibilidad al 2050. En este documento, han establecido que en los mercados la prioridad será innovar
y desplegar soluciones rápidas con trabajadores evolucionados; lo que generará sociedades más creativas
y capacitadas para gestionar el reto de crear empleo
estable y con alta capacidad de productividad, en tanto
que la formación y la educación permitirán aumentar el
talento disponible a un nivel suficiente para implantar
los cambios necesarios.
Señora presidente, frente a las evidentes transformaciones en el futuro del mercado de trabajo, los gobiernos,
las empresas y la sociedad deben actuar rápidamente por
el impacto y desafíos que ellas generan. En la mayoría
de los países que llevan adelante estos procesos se ha
advertido que la tecnología no destruye los empleos sino
que los modifica; pero para ello es necesario invertir en
I+D, así lo demuestran las tendencias de los países que
lideran este proceso incrementando sus presupuestos
públicos en ciencia y tecnología.

Reunión 7ª

En América Latina, si bien la evolución de la inversión en I+D muestra una evolución positiva de acuerdo
a los últimos años, se destaca que dicha inversión representa tan sólo el 2 % del total mundial, en tanto que el
91 % de la inversión regional se encuentra concentrada
en Brasil, México y la Argentina.
En nuestro país, hemos advertido que las fluctuaciones permanentes y miradas a corto plazo aportan poco
valor en materia de políticas de ciencia y tecnología.
Los últimos años han marcado un camino diferente
en cuanto al desarrollo de estrategias científicotecnológicas que permiten mejorar la calidad de vida
de los habitantes.
Este debate nos resulta de fundamental importancia y nos cabe a nosotros, representantes de cada
una de las provincias, generar una verdadera política
de Estado y resguardar los intereses de cada una de
nuestras regiones, porque es allí donde vemos la
posibilidad de generar desarrollo, valor agregado y
crecimiento.
Tenemos la responsabilidad de impedir que se vuelva a generar en el sector científico un escenario de
preocupación sobre el futuro. Es aquí donde muchos
científicos han tomado la decisión de volver. Debemos
generar las condiciones para que la Argentina alcance
la posibilidad real de incorporar valor agregado, de
generar mayores inversiones, de cuidar y mejorar la
calidad del empleo e incrementarlo.
Señora presidente, por lo expuesto, y considerando
que mediante un incremento en los recursos destinados
a la función ciencia y técnica, podremos garantizar una
política de Estado que desarrolle el Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva; fortaleciendo su
presencia en cada una de las provincias e impulsando junto al sector privado la generación de nuevos
empleos de calidad y la diversificación de la matriz
productiva, a fin de lograr una sociedad con desarrollo
sustentable, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.479/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la celebración
del I Congreso Internacional de Comunicación Política
y Campañas Legislativas, que se realizará los días
23 y 24 de mayo de 2017 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 y 24 de mayo se llevará a cabo el I Congreso
Internacional de Comunicación Política y Campañas
Legislativas, el cual tendrá como eje temático central
para esta edición las campañas legislativas. Tendrá
lugar en la Pontificia Universidad Católica Argentina,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento es organizado por la Cumbre Mundial
de Comunicación Política y el Grupo Girola, quienes
hace varios años reúnen a distintos referentes de la
consultoría política, la comunicación, periodistas,
académicos, y políticos, sumándose en este caso entre
los organizadores la Universidad Católica Argentina,
que oficiará además como sede del congreso.
En esta ocasión, el objetivo es generar un espacio
de interacción para compartir las mejores prácticas de
comunicación y márketing político. Para ello, 24 conferencistas provenientes de 10 países de América Latina
expondrán ante más de 600 asistentes, donde se destaca
no sólo el nivel de los expositores (reconocidos especialistas de la comunicación, académicos, periodistas,
consultores, etcétera), sino la pluralidad de voces y la
multiplicidad de ideas y de ideologías políticas.
El campo de la comunicación ha ingresado sin dudas
a ocupar un lugar estratégico en la configuración de los
nuevos modelos de sociedad, con un cambio transversal que es inédito y que demanda pensar en complejos
esquemas que permitan comprender la comunicación en
la mutidimensionalidad de sus procesos.
Es importante resaltar que actividades como ésta
contribuyen a la profesionalización de la política, gestiones gubernamentales exitosas, y a unir a los políticos
con la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.480/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 15 de junio de cada
año como el Día Nacional del Libro.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación en el calendario escolar de la fecha
establecida en el artículo 1º y realizará actividades
dirigidas a revalorizar la importancia del libro, en todas
sus modalidades, como herramienta fundamental para
la difusión del conocimiento.
Art. 3° – Durante la jornada de conmemoración
del Día Nacional del Libro se llevarán a cabo, en las
bibliotecas públicas dependientes del gobierno de la

Nación, talleres y otras acciones dirigidas a fomentar la
lectura de obras de autores argentinos contemporáneos,
consagrados y noveles.
Art. 4° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
del artículo 3°
Art. 5º – Derógase el decreto 1.038 del año 1924.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1038, de junio de 1924, en su artículo 1°
dice: “Declárase oficial para todos los establecimientos
de educación, dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, la ‘Fiesta del Libro’, instituida por la
Biblioteca del Consejo Nacional de mujeres, y que se
celebrará el 15 de junio de cada año.
”Motivó el dictado del decreto oficializar la ‘Fiesta
del Libro’, que realizaba todos los años la mencionada
biblioteca.
”Más de quince años después, el 11 de junio de 1941,
una resolución ministerial relacionada a un circunstancial cambio de la fecha, por coincidir esa vez con un
feriado, utilizó por primera vez la expresión ‘Día del
Libro’, denominación que se mantiene consuetudinariamente hasta la actualidad.
”En conclusión, no existe en nuestro país una ley
que establezca el ‘Día Nacional del Libro. Aunque el
decreto que dispuso la ‘Fiesta del Libro’ se encargó de
resaltar: “Que es del mayor valor educativo consagrar
un día especial del año a la recordación del libro como
registro imperecedero del pensamiento y de la vida
de los individuos y las sociedades y como vínculo
indestructible de las generaciones humanas de todas
las razas, lenguas, creencias, etcétera.”
Comparto plenamente los motivos que inspiraron el
decreto 1.038 del año 1924 y es por ello que entiendo
que debemos darle una solución legislativa al tema y establecer en forma fehaciente la conmemoración del ‘Día
Nacional del Libro’, todos los 15 de junio de cada año.
La UNESCO conmemora, el día 23 de abril de cada
año, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esa
fecha es una jornada simbólica para la literatura mundial.
Se recuerda que en el año 1616 fallecieron tres de los
autores más significativos de la historia de la humanidad:
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
No obstante, varios los países de la región, al igual
que la Argentina, han instituido en cada uno de ellos
su propio Día Nacional del Libro. A modo de ejemplo,
detallo las siguientes fechas: el 26 de mayo en Uruguay,
12 de noviembre en México y 29 de octubre en Brasil.
Resulta ocioso detallar las transformaciones que ha
experimentado el libro a través del tiempo. Actualmente, las nuevas tecnologías nos permiten acceder al
libro digital, que ofrece una excelente oportunidad para
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difundir ampliamente el conocimiento, facilitando el
acceso a bajo costo. Sin embargo, el libro tradicional
sigue concitando nuestra atención y se mantiene vivo
desde sus orígenes.
Es difícil imaginar un mundo sin libros, en el que
estuviéramos obligados a transferir nuestras experiencias sólo utilizando la narración oral. En conclusión: el
hombre y el libro conforman una identidad indisoluble.
Establecer un día específico para conmemorar un
tema o un evento no es una cuestión meramente formal.
Nos permite reflexionar sobre la importancia de lo que
se quiere fomentar.
Durante la jornada de conmemoración del Día Nacional del Libro se llevarán a cabo, en las bibliotecas
públicas dependientes del gobierno de la Nación, talleres
y otras acciones dirigidas a fomentar la lectura de obras
de autores argentinos contemporáneos, consagrados y
noveles. Ya que uno de los motivos que inspiran este
proyecto está dirigido a promover y resignificar las obras
de los autores nacionales, es decir, “nuestros libros”, los
que identifican el ser nacional. Es importante valorar
las obras tradicionales y también es imprescindible que
alentemos a nuestros autores noveles para que continúen
con su producción. La mejor forma de hacerlo es difundiendo sus obras y fomentando su lectura.
Es por todo lo expuesto, que considero que debemos
dejar claramente establecido que el día 15 de junio
de cada año se conmemora en nuestro país el Día
Nacional del Libro y de esa forma rendir homenaje a
los escritores argentinos, disfrutando de sus obras. En
este orden de ideas, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.481/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, establecido por la
UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), que se conmemora el 23 de abril de cada año en reconocimiento a la
importancia del libro, como herramienta fundamental
para la difusión del conocimiento, y para promover el
respeto por el derecho que le asiste a los autores por la
creación de su obra.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La UNESCO, Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha consen-
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suado con los Estados miembros conmemorar, el 23
de abril de cada año, el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. Esa fecha es una jornada simbólica
para la literatura mundial. En el año 1616, fallecieron
tres de los autores más significativos de la historia de
la humanidad: Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso
de la Vega.
Establecer un día específico para conmemorar un
tema o un evento no es una cuestión meramente formal.
Nos permite reflexionar sobre la importancia de lo que
se quiere fomentar.
Es por ello que el 23 de abril repasaremos juntos la
importancia de difundir la cultura escrita y el derecho
que todos tenemos de acceder a ella. También, recapacitaremos sobre el respeto que les debemos a los
derechos que el autor tiene en relación con la creación
de su obra.
Cada año, la UNESCO y tres organizaciones profesionales internacionales relacionadas con el universo
del libro (la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias)
designan una ciudad como Capital Mundial del Libro.
Durante 2011, Buenos Aires tuvo el honor de resultar
electa bajo la premisa que sostiene que en esta ciudad:
“no hay que salir a buscar los libros, porque los libros
lo encuentran a uno”.
La capital de Guinea, Conakry, fue elegida por la
UNESCO como la Capital Mundial del Libro para este
año 2017. La fecha oficial de la inauguración será el
23 de abril, cuando reciba el título de su antecesora, la
ciudad polaca de Breslavia. Lo mantendrá hasta el 22
de abril de 2018, día en que se lo entregará a la ciudad
de Atenas.
En la Argentina también hemos establecido el Día
del Libro. Se conmemora desde el 15 de junio de 1908
como Fiesta del Libro, fecha en la que se entregaron
los premios de un concurso literario organizado por el
Consejo Nacional de Mujeres.
Luego, en 1924, el decreto (Poder Ejecutivo nacional) 1.038 oficializó la Fiesta del Libro. El 11 de junio
de 1941, en virtud de una resolución ministerial, se
cambió el nombre y se instituyó la conmemoración
del Día del Libro, expresión que se mantiene hasta
nuestros días.
Resulta ocioso detallar las transformaciones que ha
experimentado el libro a través del tiempo. Actualmente, las nuevas tecnologías nos permiten acceder al
libro digital, que ofrece una excelente oportunidad para
difundir ampliamente el conocimiento, facilitando el
acceso a bajo costo. Sin embargo, el libro tradicional
sigue concitando nuestra atención y se mantiene vivo
desde sus orígenes.
Es difícil imaginar un mundo sin libros, en el que
estuviéramos obligados a transferir nuestras experiencias sólo utilizando la narración oral. En conclusión: el
hombre y el libro conforman una identidad indisoluble.
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Es por todo lo expuesto que considero que debemos
realizar un alto en nuestras tareas cotidianas para
reflexionar sobre la real importancia de los libros y
rendir homenaje a sus autores. En este orden de ideas,
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.482/17)
Proyecto de declaración

(S.‑1.483/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Ciencia y la Tecnología,
que se celebra el 10 de abril de cada año, en conmemoración al nacimiento del médico y fisiólogo Bernardo
Alberto Houssay, Premio Nobel de Medicina.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino, creado por el decreto 7.338, el 17 de abril de 1951.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión a un nuevo aniversario del Instituto Antártico Argentino, fundado el 17 de abril de 1951 por el
decreto 7.338.
Desde 1904 la Argentina realiza de manera ininterrumpida actividades de investigación científicas en
la Antártida. Hombres y mujeres (civiles y militares)
trabajan en importantes misiones científicas nacionales
e internacionales.
Desde su creación ha enviado regularmente investigadores y técnicos a la Antártida para realizar estudios
y observaciones sobre paleontología, geología, glaceología, biología y otras disciplinas. Entre las tareas que
realiza se encarga de gestionar y controlar todo lo relacionado a las actividades llevadas a cabo en la Antártida
Argentina. Por ejemplo, se encarga de organizar todas las
tareas de investigaciones y estudios de la Argentina en el
continente blanco, así como también el establecimiento
de las bases que hoy funcionan en el polo.
Entre sus objetivos, el Instituto Antártico Argentino
fomenta el conocimiento, investigación y estudio del
continente antártico. Coordina la actividad científica que
se desarrolla en las distintas bases antárticas argentinas.
Los proyectos de investigación abarcan diferentes
áreas: ciencias de la atmósfera, ciencias biológicas,
ciencias de la tierra, ciencias del mar, gestión ambiental, programa museo antártico, química ambiental.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión al Día de la Ciencia y la Tecnología, que se
celebra el 10 de abril de cada año, en conmemoración
del nacimiento del Premio Nobel de Medicina doctor
Bernardo Alberto Houssay.
En 1982 fue establecido el Día de la Ciencia y la
Tecnología en homenaje al científico argentino Bernardo Houssay que, gracias a sus descubrimientos sobre
el papel desempeñado por las hormonas pituitarias
en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre
(glucosa), fue galardonado con el Premio Nobel de
Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano
laureado en ciencias.
Bernardo Houssay nació el 10 de abril de 1887 en
Buenos Aires; a los 13 años y en tan solo dos años se
graduó de bachiller. En 1904 logró el título de farmacéutico y en 1911, a los 24 años de edad, se recibió
de médico.
Se destacó de modo ejemplar como científico en el
campo de la investigación y también de la docencia.
Fue jefe de patología y fisiología del Instituto Nacional
de Bacteriología y profesor en la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires. A su vez, fue presidente de
la Academia Argentina de Medicina y fue distinguido
doctor honoris causa por las universidades de Harvard
y Oxford.
En 1944 fundó el Instituto de Medicina Biológica
y Experimental de Buenos Aires, del cual egresaron
brillantes discípulos, entre ellos Luis Federico Leloir,
quien también fue premiado con el Premio Nobel de
Química en 1970.
Fue promotor y primer presidente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), cargo que ejerció hasta su muerte, el 21 de
septiembre de 1971.
Por su destacada trayectoria y relevancia mundial,
en 1972, la Organización de los Estados Americanos
incorporó en su honor el premio Bernardo Houssay
para galardonar a los más importantes investigadores
del continente americano.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.484/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Crucero ARA
“General Belgrano” a celebrarse el día 2 de mayo de
2017, de acuerdo a lo proclamado por el decreto nacional 745/98, en recuerdo de todos los tripulantes que
murieron como consecuencia del ataque sufrido por
ese buque de la Armada Argentina, durante el conflicto
bélico del Atlántico Sur librado entre el 2 de abril y el
14 de junio de 1982.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de junio de 1998 el Poder Ejecutivo nacional
promulgó el decreto 945/98 donde se estableció el 2 de
mayo de cada año como el Día Nacional del Crucero
ARA “General Belgrano”. Son de público conocimiento las acciones bélicas que se desarrollaron en el teatro
de operaciones del Atlántico Sur por la recuperación de
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, entre
los días 2 de abril y 14 de junio de 1982, donde 649 argentinos perdieron su vida defendiendo nuestra patria.
Sin lugar a dudas el 2 de mayo de aquel año fue el día
que peores consecuencias trajo para nuestros héroes
a raíz del hundimiento del ARA “General Belgrano”.
El crucero “General Belgrano” fue construido en
1938 en Estados Unidos y fue utilizado por este país
en la Segunda Guerra Mundial. Se destacó por ser una
unidad naval ágil y poderosa. En 1950 el buque pasa
a manos de la Armada Argentina y el 5 de diciembre
de 1951 llega a la Base Naval de Puerto Belgrano,
República Argentina. El 16 de abril de 1982 este buque
zarpó desde Puerto Belgrano con 1.093 tripulantes con
la tarea de defender y vigilar la línea costera argentina,
los accesos Sur al teatro de operaciones Malvinas, y de
interceptar naves enemigas.
El 2 de mayo de 1982 a las 17.00 en 55º 24’ latitud
Sur y 61° 32’ longitud Oeste, el submarino nuclear
británico HSM “Conqueror” lanzó tres torpedos hacia
el crucero argentino, alcanzándolo dos de ellos y provocando su hundimiento en el lapso de una hora, estando
el buque fuera de área de exclusión dispuesta para las
islas Malvinas. Ese día, 323 argentinos perdieron la
vida a raíz de este acto criminal inaceptable.
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El crucero “General Belgrano” portaba como lema:
“Irse a pique antes que rendir el pabellón”, la orden de
combate del almirante Guillermo Brown. La tripulación
del buque, oriunda de todas las provincias y distritos
del país, dio testimonio de que la frase era mucho más
que una consigna; era una actitud de servicio a la patria
hasta sus últimas consecuencias. Este año se cumplen
35 años del hundimiento del crucero “General Belgrano”, y la entrega y el coraje de estos hombres merecen
nuestro reconocimiento y recuerdo para siempre.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.485/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Madre
Tierra, a celebrarse el día 22 de abril de 2017, de acuerdo a lo proclamado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el año 2009.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
22 de abril de 2009, emitió la resolución A/RES/63/278
proclamando a la fecha como el Día Internacional de la
Madre Tierra. En la misma se explica que, para alcanzar
un justo equilibrio entre las necesidades económicas,
sociales y ambientales de las generaciones presentes
y futuras, es necesario promover la armonía con la
naturaleza y la Tierra, por lo que se invita a todas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
a observar este día y crear conciencia al respecto.
Este día data de una historia corta pero cada vez más
nutrida. Recién a finales del siglo XX se comenzó a
tomar conciencia sobre lo frágil que es nuestro planeta y el poco cuidado que se estaba teniendo con él, y
empezaron a crecer dentro de los países los diferentes
movimientos y organizaciones que bregaban por el cuidado de nuestro hábitat con el fin de generar un estado
de conocimiento superior sobre el tema.
La primera Cumbre de la Tierra, como se conoce a
las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, se desarrolló en Estocolmo
(Suecia) del 5 al 16 de junio de 1972. Veinte años después se realizó la segunda en Río de Janeiro (Brasil),
del 2 al 13 de junio de 1992. La tercera se realizó en
Johannesburgo (Sudáfrica), del 23 de agosto al 5 de
septiembre del 2002. La cuarta cumbre se reunió en junio de 2012 en Río de Janeiro, bajo la denominación de
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Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20. En los
últimos 45 años se celebraron cuatro encuentros internacionales entre jefes de Estado de todos los países del
mundo, con el fin de alcanzar acuerdos sobre el medio
ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad
y otros temas relacionados, siendo la del año 1992 la
más grande en número de participantes y en asistencia
de jefes de Gobierno.
Año tras año muchos países se han ido sumando
a esta idea de celebrar el día de la Tierra con el fin
de contribuir a que más personas conozcan y tomen
conciencia de que es una necesidad preservar el medio
ambiente que tenemos. En el año 2017, la campaña se
denomina “Alfabetización medioambiental y climática”, y busca que la ciudadanía mundial conozca los
conceptos sobre el cambio climático y sea consciente
de la amenaza sin precedentes para el planeta. Cuanto
más grande sea nuestro conocimiento, más poder
tendremos como ciudadanos de tomar las medidas
necesarias para defender nuestra Madre Tierra. Como
Congreso de la Nación Argentina debemos contribuir
y fomentar todas las medidas que sean necesarias para
lograr instruir de más información a los habitantes argentinos. Por todos estos motivos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.486/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

en ocasiones efectos nefastos para las relaciones con
la familia y los amigos y el trabajo. En el peor de los
casos, la depresión puede provocar el suicidio, que
actualmente es la segunda causa de muerte entre las
personas de 15 a 29 años de edad.
La OMS estima que más de 300 millones de personas viven con depresión; es un incremento de más del
18 %, entre el 2005 y 2015. No obstante, la depresión
se puede prevenir y tratar. Una mejor comprensión de
qué es la depresión y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la estigmatización asociada
a la enfermedad y conllevará un aumento del número
de personas que piden ayuda.
Por ello, el lema de la campaña del Día Mundial de la
Salud 2017 es “Hablemos de la depresión” para quitar
el miedo al estigma de la depresión y lograr que las
personas que sufren esta enfermedad puedan tener un
tratamiento para conseguir recuperar su vida saludable
y productiva. Tiene como objetivo, además, informar
al público en general acerca de la condición y ayudar
a familiares, amigos y colegas de las personas que
padecen depresión para que les den apoyo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.487/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año, en conmemoración de
la fundación de la Organización Mundial de la Salud.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, capital
de la provincia homónima, acaecido el 16 de abril de
1582.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir al Día
Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada
año, para conmemorar el aniversario de la fundación de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este día tiene como objeto ofrecer una oportunidad
única para movilizar a la acción en torno a un tema de
salud específico que preocupe a las personas de todo
el mundo. El tema de la campaña para el Día Mundial
de la Salud de 2017 es la depresión.
Según la Organización Mundial de la Salud, la
depresión afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales. Provoca angustia mental e incluso
puede afectar la capacidad de las personas para llevar
a cabo las tareas cotidianas más simples, lo que tiene

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conmemorar
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Salta, acaecido el 16 de abril de 1582.
La fundación de ciudades en el actual territorio
argentino comenzó por el norte, en la gobernación de
Tucumán, con la intención de consolidar los dominios
españoles en la zona y proveer de hombres, mercancías y animales de carga para la explotación minera
de Potosí.
Con ese propósito, el virrey del Perú Francisco de
Toledo encomendó a Hernando de Lerma la fundación de una ciudad en el valle de los saltas o de los
calchaquíes, con el fin de proteger las expediciones
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de la conquista del ataque de los nativos, brindar
protección a las riquezas de las minas de plata del
Potosí, consolidar un sistema de comunicación con
la gobernación del Tucumán, facilitar el tránsito de
documentación y de mercaderías, creando así un
sistema comercial sólido.
El 16 de abril de 1582, don Hernando de Lerma,
con la presencia del obispo fray Francisco de Victoria
y en nombre de la Santísima Trinidad, de la Virgen
Santa María y de su majestad el rey de España, fundó la ciudad de San Felipe de Lerma en el valle de
Salta, a orillas del río de los Sauces. Luego, bajo el
gobierno de Ramírez de Velasco, sucesor de Lerma, se
consolidó la ciudad transformándose en un epicentro
comercial de la región, en virtud de sus extensos y
fértiles valles.
Formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776,
cuando la Corona de España creó el Virreinato del Río
de la Plata, para luego pasar a ser designada capital de
la Intendencia de Salta del Tucumán. En tiempos de
la Revolución de Mayo, la ciudad de Salta cumplió
un papel preponderante como cuartel general de las
expediciones al Alto Perú; en la lucha contra el avance
de las tropas realistas, se destacaron los escuadrones de
gauchos al mando del héroe nacional general Martín
Miguel de Güemes.
Actualmente la ciudad capital de la provincia, ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el valle de
Lerma, a 1.187 msnm, tiene una población de 535.303
habitantes, siendo la ciudad más poblada de la provincia y la séptima del país.
El patrimonio histórico y monumental y los diversos
espacios escénicos y culturales convierten a la ciudad
de Salta en una importante receptora del turismo nacional e internacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.488/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, tenga a bien
modificar la resolución general 3.493/13, incluyendo
al puerto de Formosa como punto operativo para la
salida de carga al exterior de carbón vegetal, atento
a que se debe propiciar la aplicación uniforme de
las normas, procedimientos y criterios en las áreas
operativas.
José M. Á. Mayans. – María Teresa M.
González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de abril del año 2013 la Administración Federal
de Ingresos Públicos estableció la resolución general
3.493/13 concerniente a la comercialización de carbón
vegetal donde establece las aduanas que están autorizadas a oficializar estas operaciones y los puertos de
salidas. Tales puntos operativos son “las aduanas de Buenos Aires, Campana, Mendoza, Rosario, Barranqueras,
Corrientes, Jujuy y Río Gallegos” (artículo 6º). Dicha
resolución representa una inequidad, ya que la actividad foresto industrial representa una de las principales
actividades en la provincia de Formosa.
En particular, la producción de carbón vegetal provincial representa un 3,9 % del total de la producción
nacional y la misma se ha incrementado en un 200 %
para el período 2003-2014. Esta decisión lleva a una
reducción de la frontera de posibilidad de producción,
ya que para exportar es necesario trasladar el producto
más kilómetros por vía terrestre, incrementando de
manera significativamente los costos de logística.
Este incremento en los costos de transporte genera
que zonas que son viables para la producción pero que
se encuentren más alejadas del puerto habilitado para
exportación no produzcan, disminuyendo el potencial
productivo.
Por lo tanto, el efecto de esta medida se traduce en
una menor producción; menor demanda de servicios
ligados a la explotación de dicha industria; menor
generación de puestos de trabajos, tanto directos como
indirectos y, por lo tanto, un menor efecto inducido, el
cual resultaría de la variación del gasto del ingreso de
los empleados del sector.
Es por todos estos motivos que les solicito a mis
pares senadores que acompañen este proyecto de
comunicación.
José M. Á. Mayans. – María Teresa M.
González.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.489/17)
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado
bajo expediente S.-539/14, publicado en el DAE 27
del año 2014.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, el
dominio del inmueble que según título inscrito bajo el
número 482, Registro de Propiedades número 9.190,
tomo 45, folio 708 de la Sección Campaña del Registro
Público de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos,
es propiedad del superior gobierno de la Nación. El
inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Larroque, del mismo departamento, provincia de Entre
Ríos, en la manzana 141, con frente a la calle número
1, Presidente Perón, y cuenta con una superficie de
ochocientos metros cuadrados que linda: al sur con
calle pública denominada Presidente Perón; al norte
con Benedetti Jorge Alberto; al este con Ronconi Ismael Horacio y con Gómez Lidia Ramona, y al oeste
con Aizaga Julio César.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
del anexo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o se
incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto de
la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – La totalidad de los gastos necesarios para
efectuar la transferencia dispuesta en el artículo 1º
serán a cargo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 5º – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El predio cuya cesión a título gratuito a favor de la
Municipalidad de Larroque se propicia en el presente
proyecto de ley fue en un principio donado al superior
gobierno de la Nación por Modesto Sánchez y Geroma
Olivieri de Sánchez, según escritura pública inscrita el
28 de octubre de 1932.
Se había destinado originariamente al emplazamiento de la oficina postal y telegráfica de la localidad, hasta
el punto de que se encuentra actualmente identificado
bajo la partida 7-121.868/5 de la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Entre Ríos, que indica como

contribuyente a la desaparecida Empresa Nacional de
Correos y Telecomunicaciones.
Transcurridos casi ochenta y dos años desde la
donación, y dado que el inmueble en cuestión sigue
siendo un terreno baldío, sin utilidad alguna para la
comunidad, considero propicio el impulso del presente
proyecto de ley.
El objeto del presente proyecto es la transferencia
del inmueble mencionado a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, con la finalidad de
que esta última realice un nuevo edificio comunal,
anexo al existente, para el desarrollo de las actividades administrativas, donde además podrían funcionar
pequeñas delegaciones provinciales y nacionales que
están dispersas en la ciudad.
Es importante destacar que la construcción de un
edificio municipal anexo contribuiría al desarrollo
administrativo y social del municipio, y por ende de
la comunidad toda.
Por estos fundamentos y otros que expondré en su
oportunidad, es que invito a mis pares a que acompañen
la sanción del presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-1.490/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que proceda a
la reglamentación de la ley 26.396, sobre trastornos
alimentarios, sancionada el 13 de agosto de 2008.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los primeros años de vida, la alimentación
juega un rol primordial en el desarrollo de toda persona.
Actualmente, adquirir dichos hábitos de vida saludable
se ha vuelto una de las principales metas para la mayoría de los países.
Podemos definir hábito alimentario saludable como
aquella elección correcta de alimentos que contribuyen
a tener un buen estado de salud.
En el mundo, los factores sociales y culturales
tienen una influencia muy grande sobre lo que come
la gente, como preparan sus alimentos, las prácticas
alimentarias y los alimentos que prefieren, generando
así deficiencias nutricionales en grupos específicos
de la población, por lo tanto tener un buen estado de
salud depende de una buena nutrición, de una buena
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calidad de producción de los alimentos y del desarrollo
alcanzado por una comunidad.
Sabemos que formar hábitos de consumos alimentarios saludables en nuestra sociedad resulta un tanto
complejo debido a que es una cuestión cultural, es por
esto que creemos que urge la pronta reglamentación
de la ley 26.396, sobre trastornos alimentarios, siendo
esta una forma de mejorar la calidad de vida de todos
los habitantes.
El aumento de los trastornos en la conducta alimentaria y reconocimiento de estos en la salud de
la población, nos hace pensar de manera inexorable
en el compromiso de todos los sectores sociales y
primordialmente del Estado, los cuales deberán ser
ejecutados en todos los ámbitos de manera concreta
en todos los establecimientos educativos para que las
nuevas generaciones se adapten a los mismos, tal como
se prevé en la ley 26.396.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares en
la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.491/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien informar a este Honorable Senado de la
Nación, las estadísticas actualizadas en relación a las
enfermedades del trastorno alimenticio relevadas durante el último año en la República Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la ingesta de alimentos comprende
un factor determinante en relación a las necesidades del
organismo, sin embargo las enfermedades de trastorno
alimenticio contribuyen a la aparición de diferentes
patologías en nuestra sociedad que afectan a todos los
segmentos sociales, concentrándose especialmente en
adolescente y jóvenes.
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación es reconocido formalmente como un derecho
humano, conforme lo establece el artículo 25: “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,
que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el
bienestar, en especial a la alimentación”.
Para lograr una buena nutrición debemos garantizar
la ingesta de todos los grupos de nutrientes, nuestra
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dieta debe ser rica en proteínas, grasas, carbohidratos,
tales como el agua, las vitaminas y los minerales y lo
más importante es que debe ser suficiente, en lo que
refiere al valor calórico.
Por los motivos expuestos, y dada la necesidad de
contar con información estadística que nos permita la
correcta elaboración de políticas dirigida a solucionar
dicha problemática, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.492/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 247 del Código
Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 247: Será reprimido con prisión de
tres (3) a cinco (5) años el que ejerciere actos
propios de una profesión para la que se requiere
una habilitación especial, sin poseer el título o la
autorización correspondiente.
Será reprimido con multa de quinientas a dos
mil quinientas U.F., el que públicamente llevare
insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere
o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 247 bis al Código
Penal, el que quedará de la siguiente manera:
Artículo 247 bis: Será reprimido con el doble
en su mínimo y en su máximo la pena de prisión
y hasta el doble de la multa, del artículo 247, en
el caso de que la profesión a la que se refiere el
mencionado artículo fuera medicina, en cualquiera de sus ramas y especialidades.
Art. 3° – Esta ley es de orden público.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de esta presentación legislativa
es afrontar una realidad por demás grave, preocupante
y por extremo urgente de tratamiento, como es la realización de actividades o el ejercicio de profesiones
sin tener la habilitación requerida por la autoridad,
poniendo mayor énfasis en aquellas vinculadas
con la medicina, considerando un agravante en la
presente iniciativa, ya que se pone en riego el valor
más preciado de todo ser humano como es su salud,
integridad física, psicológica y en el peor de los casos
hasta la vida.
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Si bien la figura penal existe y se contempla con el
título de “Usurpación de autoridad, títulos y honores”,
ésta se encuentra desactualizada en sus penas y consideramos oportuno atender a esta situación la cual
consideramos es subsanable, a través del presente
proyecto de ley.
En materia penal, cuando hablamos de agravantes
nos referimos a circunstancias que rodean el delito, que
concurren o no en el tipo penal, siendo en el particular
el hecho de ejercer actos profesionales en la rama de
la medicina, sin tener el título habilitante o la autorización expresa, emitida por la autoridad. Al unirse
inseparablemente a los elementos fundamentales del
delito provocan el aumento de la responsabilidad penal.
En este caso el agravante es de tipo personal, haciendo
referencia a la disposición moral del delincuente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.493/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “Educar
en la escuela sobre los daños que provoca la delincuencia en niños/as y adolescentes”, a realizarse en
los establecimientos de educación de nivel primario y
secundario, público y privado, en todo el territorio de
la República Argentina.
Art. 2° – El objetivo del programa es educar,
desarrollando y perfeccionando las facultades intelectuales y morales de los niños/as y adolescentes en etapa
escolar, respecto de los riesgos que conlleva la comisión
de infracciones punibles e ilícitos a la ley penal.
Art. 3° – El contenido del programa será elaborado
por una comisión compuesta por representantes del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, del
Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de
Seguridad de la Nación, y posteriormente elevado a
la autoridad de aplicación para su aprobación y puesta
en marcha.
La comisión podrá sugerir o proponer a la autoridad de aplicación, las correcciones necesarias con
la finalidad de maximizar el objetivo propuesto en el
artículo 2°.
Art. 4° – El programa será implementado a través de
charlas informativas y participativas quincenales y un
taller mensual durante el período escolar.
Art. 5° – A los fines de la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional solicitará la colaboración de los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y por su intermedio a las autoridades de
educación correspondientes.

Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, y tendrá la función de:
a) Aprobar el programa y/o correcciones propuestas por la comisión;
b) Gestionar y arbitrar los medios necesarios a
fin de poner en funcionamiento, realizar el
seguimiento, y la evaluación del programa;
c) Articular con las autoridades jurisdiccionales
de todo el país, la selección, formación y
capacitación de los equipos de docentes y/o
profesionales idóneos, que tendrán la misión
de implementar el programa en cada establecimiento de educación, en el nivel primario y
secundario, público y privado;
d) En estrecha colaboración con la comisión y la
autoridad de cada jurisdicción, deberá elaborar,
emitir y publicar un informe de los objetivos y
sus resultados;
e) Demás actividades necesarias con la finalidad
de lograr la excelencia en los objetivos propuestos.
Art. 7° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes
al año 2017, para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente ley.
Los fondos para cubrir los gastos que exija el programa, serán distribuidos y transferidos proporcionalmente a los costos que demande la ejecución en cada
jurisdicción.
Art. 8° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para darle un matiz a esta exposición, ponemos a
consideración las siguientes palabras:
“Juventud, divino tesoro”.
De más está decir el contenido invaluable de lo
dicho, que en algún momento de la vida nuestros
antepasados dijeron sobre nosotros, y es por ello, que
planteamos un programa que ponga en valor a nuestra
juventud, hoy en día impregnada por actividades perniciosas, donde valores como la dignidad y la vida se
encuentran por debajo de lo que debería ser.
La escuela es el semillero, la educación es el pedestal sobre el que se construye una nación libre, digna,
donde el respeto al prójimo prima en las relaciones
interpersonales, como fue en algún momento el valor
de la palabra.
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Estos valores, por poner ejemplos, están depreciados, y su puesta en valor es el trabajo que pretendemos
lograr con este proyecto y el compromiso de toda la
sociedad.
Cualquier fundamento que pretendamos agregar
a esta exposición para justificar este proyecto, no es
suficiente para interpretar el contenido y la dimensión
de la riqueza que entraña el futuro de nuestra juventud.
Cabe aclarar, que los primeros años de un niño marcan de alguna manera el futuro que le depara, es por
ello, que implementar un programa que lo instruya sobre los perjuicios que apareja la delincuencia, para él y
su familia, como por ejemplo: penurias, años perdidos,
angustias, dolor, infortunios, etcétera, lo prepara para
rechazar aquello que puede destruir su futuro.
“Cuando no hay límites claros en una vida infantil,
cuando no se definen nunca las ‘reglas’, cuando ni el
padre ni la madre representan un conjunto de valores
y de principios de vida, resulta más difícil para el niño
descubrir una imagen fidedigna de sí mismo y fijar
normas de conducta.”1
Somos conscientes de que la rebeldía es una actitud
natural de nuestra juventud, pero canalizada puede
marcar la diferencia para que sean personas de bien y
con un futuro prominente.
Las estadísticas nos dicen que casi todos los niños
y adolescentes en algún momento cometieron alguna
infracción, como romper un vidrio, faltar a la escuela,
quitarle algunos útiles al compañero, copiar en un
examen, etcétera. Cuando se comienza a distinguir la
diferencia entre el bien y el mal, la gran mayoría deja
de lado ese tipo de actitudes, y asume por su propia
voluntad la decisión y responsabilidad de sus actos,
comenzando así el camino que los conduce a forjarse
como personas de bien. Educarlos es la manera de
lograrlo.
Hay otros niños que no encuentran el camino, y
continúan con su accionar que los lleva a la comisión
de actos más graves cuyas consecuencias afectan a
la sociedad, esto señala el comienzo de una vida de
marginación y desprecio.
“Desde el momento en que ‘obra mal’, sirve admirablemente como imagen que la ‘gente de bien’ puede
odiar, criticar o despreciar.”2
En el futuro próximo resultan afectados y excluidos
del sistema, sufren la falta de oportunidades, no consiguen trabajo o sólo trabajos precarios, la recalificación
de puestos producto de la modernización obliga a adquirir nuevas competencias, es decir cada vez es más
1 Kvaraceus, W.C. (1964), “La delincuencia de menores, un
problema del mundo moderno”, pág. 48, Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, Place de Fontenoy, Paris-7e. Impreso por: Imprimerie Mame à Tours.
2 Mismo autor y obra, pág. 94.

Reunión 7ª

difícil rescatarlos, ingresan en un círculo vicioso cuya
única salida es delinquir para sobrevivir.
Debemos desarrollar una muy buena comunicación
y vinculación con nuestros hijos, a fin de guiarlos en
el camino correcto hacia una vida digna.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.494/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 20, inciso c), de
la ley nacional 22.431, de institución del Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: [...]
c) Establécese la prioridad de supresión de barreras
físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y
de transporte que se realicen o en los existentes
que remodelen o sustituyan en forma total o
parcial sus elementos constitutivos, con el fin
de lograr la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida, y mediante la aplicación de
las normas contenidas en el presente capítulo.
A los fines de la presente ley, entiéndase por
accesibilidad la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas
condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte, para su integración y equiparación
de oportunidades.
Entiéndase por barreras físicas urbanas las
existentes en las vías y espacios libres públicos,
a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento
de los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales, contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que
permita el paso de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas. Los pisos serán
antideslizantes, sin resaltos ni aberturas
que permitan el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas los desniveles
de todo tipo tendrán un diseño y grado de
inclinación que permita la transitabilidad,
utilización y seguridad de las personas con
movilidad reducida;
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical
y horizontal facilite su utilización por per-
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sonas con movilidad reducida, y estarán
dotadas de pasamanos.
		
Las rampas tendrán características señaladas para los desniveles en el apartado a);
c) Parques, jardines, plazas, cementerios y
espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas
para los mismos en el apartado a). Los baños
públicos deberán ser accesibles y utilizables
por personas de movilidad reducida;
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales;
e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: las señales de tráfico, semáforos,
postes de iluminación y cualquier otro
elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma
que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas;
f) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables
y continuas y luces rojas permanentes,
disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo
la existencia del obstáculo. En las obras
que reduzcan la sección transversal de
la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características
señaladas en el apartado a).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 22.431, de institución del Sistema
de Protección Integral de las Personas Discapacitadas
fue sancionada el 16 de marzo de 1981 y publicada
en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 1981, en ella
establece en forma general los derechos que le asisten
a las personas con discapacidad.
Cada día se habla más de la necesidad de contar con
una ciudad accesible, que tengan todos las mismas
oportunidades y nos encontramos con barreras que
imposibilitan el acceso especialmente de los adultos
mayores y personas con discapacidad a distintos lugares como el cementerio. Por ello las rampas en los
cementerios serán una solución para aquellas personas
que sufren al sentirse discriminados, ya que no pueden
visitar la tumba de sus seres queridos.
Al establecerse las normas a seguir para la construcción de las rampas deberá tenerse en cuenta que
las mismas sean de un piso firme, uniforme y antide-

rrapante, además que no presenten aristas en las que
puedan tropezar los peatones.
Al construir las rampas es importante la colocación
de dispositivos de seguridad visibles correspondientes
a señalización sobre el piso, indicando instalaciones
especiales para el desplazamiento de personas con
discapacidad a fin de evitar que sean obstruidas por
automóviles o carga.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.495/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, informe a esta Honorable Cámara la cantidad de personas rescatadas a través del Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, en
el país y específicamente en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país contamos con el Programa Nacional
de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, que depende del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas y en este contexto,
a través de la Dirección de Protección para Personas
en Riesgos Sociales dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, se ejecuta el Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas
por el Delito de Trata de Personas.
Hace unos años era una asignatura desconocida, por
gran parte de la sociedad, incluso era permitida a través
de los usos y costumbres. Después de un hecho que
implicó a muchas víctimas de trata sexual, el tema se
estableció en la población y se establecieron mecanismos
de detección y prevención como políticas de Estado.
“Según el ministerio los procedimientos en los que tomaron intervención se dieron mediante denuncias espontáneas, denuncias emanadas de fiscalía federal, secretarías
penales en turnos, coordinación con la línea 145.”
El sector de Rescate y Acompañamiento a Víctimas
de Trata es parte fundamental en las intervenciones
propiamente dichas cuando sucede algún evento relacionado con la explotación laboral o sexual, en los
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distintos allanamientos, procedimientos, traslados y
demás situaciones asociadas a este flagelo, siendo un
punto de referencia no sólo a nivel provincial, sino
también a nivel nacional.
Después del fallo que fue tan controvertido en la
causa por la desaparición de Marita Verón (una joven
de Tucumán que desapareció hace 13 años), en la cual
se sobreseyo a los acusados, se modificó esa ley y desde
diciembre de 2012 rige la 26.842, que incluyo una modificación fundamental: no tiene que demostrarse, para que
haya delito, la falta de consentimiento de la víctima, ya
que en algunas ocasiones no se podía poner una condena
porque la víctima decía que había permitido la relación
de explotación sexual porque era amenazada.
Para poder cumplir con la ley, hoy contamos con
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento
de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de
Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, cuyas funciones son asistencia
médica, psicológica, social y jurídica de las víctimas
de la trata de personas, desde el momento en que son
rescatadas de los lugares donde las explotan hasta que
declaran en la causa judicial.
Luego de esa instancia, se coordina con el Ministerio
de Desarrollo Social para que continúe con el seguimiento de cada caso. Las víctimas están acompañadas
y con asistencia psicológica todo el tiempo, porque,
además de ser víctimas de trata, adquieren una trayectoria de vulnerabilidades y hay otras problemáticas como
violencia de género, salud mental, adicciones, falta de
acceso a la documentación, a la salud y la educación.
Médicos, psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, abogados y personal policial integran el programa
de rescate que ayuda a la persona rescatada de la situación de explotación en forma interdisciplinaria.
Cabe aclarar que la trata de personas incluye también
a las personas explotadas en el ámbito laboral. La explotación laboral está mucho más naturalizada porque
se explotan familias de generación en generación.
Otras de las herramientas que se implementaron
para combatir este delito son las líneas 144 y 145 para
recibir denuncias desde cualquier punto del país, las
cuales atienden las 24 horas del día, siendo los llamados anónimos y gratuitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.496/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es garantizar un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria correspondiente a
las medidas corporales, regularizado según la norma
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específica que disponga la autoridad de aplicación, y
asegurar la existencia física de dicha indumentaria en
los establecimientos de moda y textiles cuya actividad
principal, accesoria o eventual sea la comercialización,
fabricación y/o importación de indumentaria.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Indumentaria: vestimenta o prenda de vestir para
adorno o abrigo de una persona.
Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria de acuerdo con la tabla de medidas corporales
normalizada.
Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
Tabla de medidas corporales normalizadas: sistema
de designación de talles que pueda ser utilizado por
los fabricantes, para indicar a los consumidores, de
manera inequívoca, detallada y precisa, las medidas del
cuerpo de la persona a la que la prenda está destinada,
elaborado a partir del estudio antropométrico de la
población por grupo etario y por género, conforme lo
indicado en el artículo 3º.
Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas corporales, la
cual deberá ser visible y legible.
Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de indumentaria de moda y textiles: toda persona
física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria
al público siendo su actividad principal, accesoria o
eventual.
Fabricantes de indumentaria de moda y textiles: toda
persona física o jurídica que produzca indumentaria,
siendo indistinta si ésta es su actividad principal, accesoria o eventual.
Importadores de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección
General de Aduanas) o el organismo correspondiente,
que compra indumentaria en el extranjero con el fin
de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo su
actividad principal, accesoria o eventual.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas
de medidas diferenciadas por grupo etario y por género.
Art. 5º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda
de acuerdo con el sistema único normalizado de
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identificación de talles establecido por la autoridad
de aplicación y deberá garantizar la existencia física
de dichas prendas en todos los modelos y en variedad de colores, correspondientes a todas las medidas
corporales normalizadas de género y grupo etario al
que se dediquen. Los pictogramas utilizados para la
identificación deberán ser grandes y claros de modo
que sean de fácil e inmediata comprensión, con cifras
inteligibles en todos los casos. Dicha información
deberá asegurar su permanencia, como mínimo, hasta
llegar al usuario final.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar, al momento de solicitar la habilitación, cuál
es el segmento de género y grupo etario al que va dirigida su actividad y la serie de talles establecidas por
la autoridad de aplicación que allí se vendan, elegidas
para la comercialización, fabricación o importación de
indumentaria, conforme a las tablas de medidas corporales normalizadas. Los ya habilitados, lo declararán
ante la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes o representaciones similares de exposición,
que tengan en cuenta las diversas medidas del sector de
la población al que va dirigida la oferta de las prendas
o indumentaria.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de las exigencias
previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes
a saldos o liquidaciones de temporada o por cierre de
comercio, siempre que el volumen de los artículos en
venta bajo esa modalidad sea notoriamente inferior a
la cantidad de prendas ofrecidas para la venta regular
del comercio y el precio notoriamente más reducido.
Art. 9º – En forma conjunta o individual, la autoridad
de aplicación en conjunto con el Ministerio de Salud,
la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y/o aquellos organismo que
considere pertinentes podrán desarrollar actividades
tendientes al fomento, información, capacitación o de
cualquier otro tipo de acción que considere necesaria
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 10 – Régimen sancionatorio: a los fines del cumplimiento de esta ley rigen las sanciones establecidas
en el artículo 47 de la ley 24.240.
Art. 11 – Cláusula transitoria: a los efectos de la
elaboración de las tablas de medidas diferenciadas
por grupo etario y por género, y hasta que finalice el
estudio antropométrico dispuesto por el artículo 4º de
esta ley, la autoridad de aplicación utilizará, como parámetros de referencia para la normalización de talles,
los definidos por las normas IRAM de la serie 75300
y sus actualizaciones.
Art. 12 – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar normas en el
mismo sentido y/o adaptar las que tengan vigentes al
momento de la promulgación de la presente norma.

Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 4º de la ley 24.240, de defensa del consumidor, textualmente expresa: “Quienes produzcan,
importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios, deben suministrar a los consumidores o
usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz,
detallada, eficaz y suficiente sobre las características
esenciales de los mismos”.
La ley 24.240 previó expresamente en su articulado
la necesidad de información como herramienta para las
decisiones de los consumidores y usuarios, caracterizándola y reglamentándola.
Utilizamos como pilar el artículo anteriormente mencionado porque creemos que se plantea una situación
de desprotección del consumidor frente al mercado
que es meritoria de una reacción del Poder Legislativo
nacional.
La situación puntual a la que hacemos referencia radica en la inexistencia de parámetros ciertos y objetivos
en lo que se refiere a los talles de la indumentaria tanto
para mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes
que provocan incertidumbre sobre el producto que se
está comprando y pueden derivar en consecuencias
peligrosas para la salud física o psíquica de la persona.
En efecto, una persona que un año compró una prenda de un talle y al otro año compra la misma prenda
pero con un talle que difiere del que originalmente se
corresponde puede ser objeto de un autocuestionamiento sobre su imagen personal que puede conducir
a conductas peligrosas para sí misma.
Es despreciable, asimismo, cuando se intenta imponer modelos físicos a través de la vestimenta que, disfrazada de talles normales, se corresponden con los de
una persona que de acuerdo al índice de masa corporal
se encuentra por debajo de los parámetros recomendados para un individuo saludable. Se está vulnerando así
el derecho a la información del consumidor y, vale la
pena repetirlo por su gravedad, el derecho a la salud.
Por lo mencionado anteriormente no sólo se busca
la unificación del sistema de talles sino también la
promoción de cánones de belleza saludable, ya que
las pautas culturales han determinado que ser delgada
es sinónimo de éxito social. Adolescentes y mujeres
jóvenes están sometidas a intensas y profundas presiones para cambiar su figura corporal, impulsadas por el
deseo de imitar los modelos y personajes mediáticos o
motivadas por la publicidad comercial.
Ocurre, en la mayoría de los casos, que el modelo
ideal se convierte en inalcanzable para las personas;
pudiendo provocar, en casos extremos, trastornos de
salud graves.
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ALUBA (Asociación de lucha contra la anorexia y
la bulimia) es una agrupación de profesionales especializados en prevención y tratamiento de patologías de
los trastornos alimentarios que cuentan no sólo con una
importante experiencia en la materia sino con amplio
reconocimiento nacional e internacional.
El 29 % de la población de la República Argentina
sufre patologías alimentarias, según los datos relevados
por la mencionada asociación.
En la Argentina, particularmente, las enfermedades
vinculadas con la alimentación entre las adolescentes han
registrado en el último decenio un incremento de 50 %,
según su relevamiento de algo más de 100.000 casos.
De los relevados el país que cuenta con más índices
de problemas en ese sentido es Japón, con un 35 % de la
población afectada. En la Argentina, junto con Japón, la
anorexia afecta a un estimado de 1 de cada 100 mujeres.
Cabe destacar que el objeto de esta ley no implica
costo alguno para los fabricantes, mayoristas y comerciantes, debido a que lo único que implica es un
correcto etiquetado en las prendas de vestir.
Mediante la ley propuesta se pretende crear un sistema único de talles para resguardar los derechos antes
enunciados. Existen además, hoy en día, regulaciones
europeas (la 13.402, entre otras) y norteamericanas que
establecen estándares ciertos y objetivos que podría
llegar a ser aconsejable tener en consideración. Asimismo es importante destacar que el proyecto de ley
plantea la realización de campañas de concientización
sobre la problemática, no solamente puntualizando en
la obesidad, sino también en la anorexia y la bulimia,
que son flagelos que afectan a nuestra sociedad.
No creemos que sea necesario ni aconsejable establecer los estándares en esta ley y preferimos que
la autoridad de aplicación sea la que decida a fin de
otorgar más flexibilidad en vistas de los permanentes
y razonables cambios del mercado y ante la dificultad
de lo que significa la modificación de una ley.
Por ello, señora presidente, con la más estricta convicción de que este proyecto de ley puede resultar un
beneficio para la sociedad en su conjunto en miras a la
defensa del derecho a la información de los consumidores y al derecho constitucional a la salud, solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación del mismo.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.497/17)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que atraviesa la
hermana República Bolivariana de Venezuela, de forma
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particular por la brutal represión que viene sufriendo
el pueblo venezolano y la violación sistemática de
los derechos civiles y políticos de los miembros de la
Asamblea Nacional Venezolana.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación que atraviesa la hermana República
de Venezuela, especialmente la mayoría de sus ciudadanos, es cada día más angustiante, razón por la cual
queremos expresar nuestra preocupación por la misma
y nuestra fraterna solidaridad con el pueblo venezolano.
Es imperante observar la compleja situación en la
que se encuentra el pueblo venezolano; el régimen de
Maduro recientemente eliminó virtualmente todos los
poderes del Congreso, se ha negado a celebrar elecciones regionales y ha inhabilitado a los principales líderes
de la oposición para ser candidatos a cargos públicos
por hasta 15 años.
Asimismo, las crecientes denuncias de la mayoría
de la región por la deriva autoritaria que adoptó el
gobierno venezolano en medio de una dramática crisis
política, social y económica derivaron en la renuncia de
ese país a la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el organismo que integran todos los países
independientes del continente.
Es innegable señalar la importancia del evento
previamente señalado, en el orden de los principios
que defiende la OEA y que el gobierno de Nicolás
Maduro busca abandonar; estos principios significan
que los países miembros deben respetar la democracia
representativa, los derechos humanos, la separación de
poderes y la libertad de expresión
Es de suma preocupación para la democracia venezolana la decisión del presidente Maduro de entregar
fusiles a unos 500.000 civiles progubernamentales, en
un contexto creciente de tensión política interna. Es
menester señalar la violenta represión de las protestas
casi diarias que se han registrado en Caracas y otras
ciudades, que dejó 29 muertos y más de 437 heridos.
La República Argentina conoce las atrocidades que
traen las autocracias; donde no se respetan la división de poderes, las voces disidentes y los derechos
humanos sólo quedan, para el pueblo que las sufre,
desesperación y miseria.
Como miembros de la comunidad internacional y
especialmente por la historia de amistad que nos une
con el pueblo venezolano, tenemos un deber moral de
denunciar las violaciones que actualmente está sufriendo dicho pueblo
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.498/17)
Proyecto de declaración

(S.-1.500/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación de la Auditoría General de la
Nación.

Su apoyo al reclamo docente exigiendo al Poder Ejecutivo nacional convoque a la paritaria nacional docente,
como determina la Ley de Financiamiento Educativo,
26.075, en su artículo 10, dicha norma sancionada por el
Congreso Nacional el 21 de diciembre de 2005.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2017 se cumplen 25 años de la instauración de
la Auditoría General de la Nación (AGN) como organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso
Nacional. Su aparición marcó un cambio sustancial en
el modelo de control, que tuvo no pocas resistencias.
Con el tiempo, incorporó nuevas funciones, abarcó
cada vez más temáticas y ganó visibilidad pública.
La AGN fue creada en el año 1992 a partir de la
ley 24.156. Dos años después de la sanción de la ley
que dio lugar a su creación, la AGN adquirió máxima
jerarquía en el ordenamiento jurídico argentino. En
efecto, el artículo 85 de la Constitución de la Nación
Argentina, surgida tras la reforma en 1994, consagró
a la AGN como organismo autónomo de asistencia
técnica al Congreso.
La AGN ha probado ser un mecanismo fundamental a los fines de alertar a la población en general
sobre posibles actos irregulares en el ejercicio de la
administración pública. Podemos recordar auditorías
emblemáticas como las de Aerolíneas Argentinas, ThalesSpectrum, Yacimiento Carbonífero de Río Turbio,
ANSES, entre muchas otras más.
Las investigaciones y auditorías realizadas por la
AGN significaron un gran esfuerzo, pero que lejos
de ser inocuo ha probado ser una gran contribución a
nuestra democracia y especialmente a generar una confianza en la sociedad hacia nuestro sistema republicano.
El control que brinda la Auditoría General de la Nación desde hace 25 años ha asegurado un correcto uso
de los presupuestos públicos, brindando una seguridad
en lo relativo al uso de los bienes públicos que están
destinados al progreso de nuestra nación.
Es imprescindible para el bienestar de la República
que los valores que representa la AGN se mantengan
en alto y se recuerden a los fines de poder ayudar a los
hombres y mujeres que la integran, a llevar su tarea de
la mejor forma posible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración el presente proyecto de
declaración, que declara el apoyo de la Cámara alta a
los docentes argentinos en el conflicto paritario, estoy
convencido de que dicho instrumento regulado en la
ley 26.075 constituye una herramienta indispensable
para garantizar un piso digno para nuestros docentes.
No convocar a la misma es retrotraernos a la década
del 90, cuando cada paritaria es dejada a la suerte de
cada provincia, sin un piso que garantice derechos. La
Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005,
sostiene que el Ministerio de Educación nacional debe
acordar junto al Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes las condiciones
laborales, el calendario educativo y el salario mínimo
docente.
Que recientemente el Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 58 hizo lugar a la medida
cautelar presentada por la Unión Docentes Argentinos
en la causa caratulada: “Unión Docentes Argentinos c/
Estado Nacional - Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación s/amparo” (exp. 19.774/17)” y
ordenó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social que en plazo de cinco (5) días convoque a una
paritaria nacional docente.
El auto judicial de fecha 5 de abril del presente año,
que lleva la firma de la jueza Dora Eva Temis, sostuvo
que la ley de educación 26.075 ordena al gobierno
nacional implementar la partida presupuestaria para
cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional de ese sector.
Dicha magistrada realizó una larga exposición sobre
el artículo 10 de la citada ley de educación, que establece que el Ministerio de Educación de la Nación,
junto al Consejo Federal, debe acordar con los gremios
un “convenio marco” sobre diferentes asuntos, como
el salario mínimo docente. Éste es el artículo que los
gremios reclaman que no se está cumpliendo.
En lo atinente a la concesión de la medida cautelar,
la citada magistrada manifestó que “…resulta claro
que la cuestión central que se vincula al salario de los
docentes no admite demora en su tratamiento. Así lo
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demuestra un ya extenso conflicto que obsta al dictado
de las clases en los respectivos niveles de enseñanza”.
Además, prosiguió diciendo que “el salario es un
derecho esencial de todo hombre que trabaja […]
Los organismos internacionales en sus tratados sobre
derechos humanos incorporan y tratan al salario como
un derecho humano básico del hombre”.
También destacó que “es el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional el que impone que el trabajo
en sus diferentes formas gozará de la protección de las
leyes” y que “la reforma constitucional de 1994 incorporó los tratados internacionales de derechos humanos
en el texto del artículo 75, inciso 22, atribuyéndoles la
misma jerarquía que a la Constitución Nacional fortaleciendo de esta manera el derecho interno”.
Afirmó que “…los trabajadores integran uno de los
sectores socialmente vulnerables, encontrándose aquí
un derecho de naturaleza alimentaria en la medida que
la retribución a los trabajadores constituye un crédito
alimentario y asistencial para ellos y su familia”.
Por otra parte, “la paritaria excede el tema salarial,
ya que hay otros temas que se quedan sin ámbito de
diálogo de no ser convocada: la formación docente,
el plan de capacitación docente gratuito firmado en el
ámbito de la paritaria federal, que por otra parte sufrió
recortes significativos, la continuidad de los programas
socioeducativos, donde los maestros trabajan contratados, la construcción de escuelas, la definición de los
contenidos educativos básicos para todo el país”.
A su vez, la paritaria constituye un instrumento de
regulación del conflicto sindical que favorece los procesos de mediación entre los actores de gobierno del
sistema educativo para contribuir a su gobernabilidad;
fija el piso salarial docente en todo el país para lo que
se denomina cargo testigo; además institucionaliza un
fondo compensador financiado por el gobierno nacional para un grupo de provincias que tienen dificultades
para solventar el costo acordado de salario mínimo
nacional; asimismo otorga un marco de referencia
salarial; cada provincia toma el valor fijado en la
paritaria nacional y lo discute con los sindicatos en
su propia jurisdicción para establecer así un nuevo
piso, mayor o igual al nacional, en cada jurisdicción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.502/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya al
jefe de Gabinete de Ministros para que a través del órgano correspondiente brinde información sobre el acuerdo
de cooperación que firmó el Ministerio de Defensa de la
República Argentina con la Guardia Nacional de Geor-
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gia, estado de los Estados Unidos de Norteamérica, con
el fin de participar del Programa de Partenariado Estatal
(o State Partnership Program, por su nombre en inglés)
dependiente del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos y administrado por el National Guard Bureau
(NGB por sus siglas en inglés).
En particular, brinde información sobre:
1. Los términos en los que se suscribió el acuerdo
entre partes y en particular la adecuación de dicho
acuerdo a los principios legales argentinos de división
entre seguridad y defensa que promueve nuestro país.
2. Las actividades que se desprendan de dicho
acuerdo que involucren la presencia de personal civil
o militar extranjero, independientemente de su nacionalidad, en territorio argentino.
3. Las actividades que se desprendan de dicho
acuerdo que involucren la presencia de personal civil o
militar argentino en el extranjero, independientemente
del lugar en el que se realice la actividad.
María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Virginia M. García.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha del 10 de noviembre de 2016, la Guardia
Civil de los Estados Unidos anunciaba con agrado la
firma del acuerdo con el gobierno argentino, como
parte del Programa de Partenariado Estatal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (SPP por
sus siglas en inglés).
El SPP nace como una decisión del Comando
Europeo para la Región del Báltico cuando en 1991
la Oficina de la Guardia Nacional propone realizar
partenariados con los países de aquella región que
antes eran parte de la Unión Soviética. En palabras
de la Guardia Nacional, este partenariado sirve para
facilitar la cooperación en aspectos civiles y militares
de la defensa al establecer vínculos a nivel personal
entre agentes de diversos países. La Guardia Nacional
de los Estados Unidos sostiene que a través de este
programa se logran vínculos militares en materia de
defensa y seguridad que buscan expandir los vínculos
a un espacio más amplio que supone vínculos entre
dependencias gubernamentales, y en ámbitos militares,
de gobierno, económicas o sociales, se ocupa de aclarar
la Guardia Nacional.
El acuerdo es visto en los Estados Unidos como
una posibilidad de negocios para las empresas norteamericanas, para las agencias estatales del Estado
de Georgia, para sus universidades y organizaciones
cívicas. Será la oportunidad para los Estados Unidos
de entrar en el ámbito de los negocios militares y de
la seguridad en nuestro territorio. ¿Habrá tomado los
recaudos necesarios el gobierno argentino para que el
acuerdo firmado se haga en todo conforme a la legislación de nuestro país?
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De los objetivos estratégicos del SPP se desprende
que el Estado de Georgia brindará asistencia en materia de emergencia y desastres naturales, protección
de fronteras y cooperación en operaciones de paz y
la compleja noción de readiness que no es otra cosa
que incorporar nuevamente la noción de hipótesis de
conflicto abandonada ya hace tiempo en nuestro país
por la planificación por capacidades militares. Con el
agravante que supone la inclusión de actores no estatales, también ajenos a la normativa argentina.
En palabras del general de brigada Joe Jarrard,
general adjunto de la Guardia Nacional de Georgia,
“Argentina tiene una economía abierta y bien desarrollada con unas fuerzas armadas maduras. Nuestra
organización busca proveer asistencia en temas ambientales relacionados con inundaciones, combate de
fuego, intercambios de aviones, resguardo, seguridad
de fronteras, logística y preparación para desastres. La
futura relación entre este país sudamericano y nuestro
estado del sur no tiene límites y ayudará a fortalecer
no sólo nuestros dos países, sino también la estabilidad
de las Américas”.1
En el informe anual de 2015 presentado al Congreso
de los Estados Unidos, se detallan las operaciones que
se llevaron a cabo con diferentes organismos y Estados
asociados en todo el mundo.
En lo que respecta a la región sudamericana, el SPP
concretó a través de sus 22 partenariados un total de
226 actividades con un costo de u$s 2.662.281 en el
año 2015.2 Los objetivos cubiertos por las actividades
son amplios y suponen liderazgo militar, desarrollo de
capacidades y formación de oficiales, control del aire
y el espacio, logística, derecho militar, cuestiones de
género, asistencia humanitaria y control de desastres.
Hubo en el caso de Sudamérica intervención directa de
los Estados Unidos en cuestiones de salud, como ser
la “cooperación” de la Guardia Nacional de Dakota
del Sur para el control en el caso de contaminación de
Ébola en Surinam.
El SPP que se desarrolla en conjunto con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos es el segundo en importancia a nivel mundial.
El más importante es el de Europa, que cuenta con 22
partenariados, desarrolló 308 actividades y destinó
u$s 4.572.423. El SPP para Sudamérica supone 22
partenariados, desarrolló 226 actividades y destinó
u$s 2.662.281. Esto da un orden de magnitud que
permite comprender el interés de los Estados Unidos
en fortalecer su presencia en la región, en particular a
través de un acuerdo con la Argentina.
1 https://www.army.mil/article/178190/georgia_national_
guard_announces_state_partnership_with_argentina, último acceso 10 de abril de 2017. Traducción propia.
2 Informe 2016 del SPP al Congreso de los Estados Unidos
por las actividades del año 2015.
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Para no abundar en datos, nos limitaremos sólo a
las actividades que se llevaron a cabo en América. Se
detallan las siguientes actividades, una por país:
– Belice con la Guardia Nacional de Los Ángeles:
envío de tres especialistas para formar en métodos operacionales para la planificación, preparación, desarrollo
y ejecución de un programa de juventud con el apoyo
del Comando de Combate (CCMD) para objetivos
militares intermedios (IMO) para el combate del crimen organizado. Para el país se detallan 15 actividades
tanto en territorio del país centroamericano como en
los Estados Unidos, con intercambio de personal civil
y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 197.682 para la realización de estas actividades.
– Chile con la Guardia Nacional de Texas: compromiso de altos mandos en la implementación de Plan de
Teatro de Campaña para el CCMD en función de los
objetivos estratégicos de los Estados Unidos y naciones
contraparte. Esta actividad contó con la presencia de
representantes de Brasil, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay,
Perú y Uruguay. Para el país se detallan 22 actividades tanto en su territorio como en los Estados Unidos,
con intercambio de personal civil y militar en ambos
sentidos. El programa destinó u$s 361.852 para la
realización de estas actividades.
– Colombia con la Guardia Nacional de Carolina
del Sur: intercambio de capacidades operativas en la
selva, entrenamiento conjunto y actividades militares
para mejora de capacidades interoperativas. Para el país
se detallan 25 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 241.657 para la realización de estas actividades.
– Costa Rica con la Guardia Nacional de Nuevo
México: implementación de programas para el fortalecimiento de los objetivos estratégicos de los Estados
Unidos a largo plazo y adecuación de los objetivos de
aquel país con los de los Estados Unidos. Para el país
se detallan 7 actividades tanto en su territorio como en
los Estados Unidos, con intercambio de personal civil
y militar, sólo norteamericano en ambos sentidos. Cabe
destacar que Costa Rica no posee fuerzas armadas. El
programa destinó u$s 84.187 para la realización de
estas actividades.
– República Dominicana con la Guardia Nacional
de Puerto Rico: formación de la fuerza Aérea Dominicana en aspectos técnicos para aumentar la vida útil
de sus vehículos para desastres naturales. Para el país
se detallan 7 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 52.627 para la realización de estas actividades.
– El Salvador con la Guardia Nacional de New
Hampshire: formación e interoperacionalidad para
amenazas transnacionales. Implementación de los
objetivos estratégicos de los Estados Unidos y conso-
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lidación a largo plazo de las relaciones con naciones
contraparte. Para el país se detallan 17 actividades tanto
en su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 140.561 para la realización
de estas actividades.
– Guatemala con la Guardia Nacional de Arizona:
fortalecimiento de las capacidades operativas, tácticas,
técnicas y procedimientos para operaciones conjuntas
con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y la
Fuerza Aérea de aquel país. Para el país se detallan 11
actividades tanto en su territorio como en los Estados
Unidos, con intercambio de personal civil y militar en
ambos sentidos. El programa destinó u$s 122.970 para
la realización de estas actividades.
– Guyana con la Guardia Nacional de Florida: para
el país se detallan 6 actividades tanto en su territorio
como en los Estados Unidos, con intercambio de
personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 68.430 para la realización de estas
actividades.
– Haití y la Guardia Nacional de Los Ángeles:
para el país se detallan 19 actividades tanto en su
territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El
programa destinó u$s 244.266 para la realización de
estas actividades.
– Honduras con la Guardia Nacional de Puerto
Rico: para el país se detallan 6 actividades tanto en
su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 96.041 para la realización de
estas actividades.
– Jamaica con la Guardia Nacional de Washington
D.C.: para el país se detallan 7 actividades tanto en su
territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El
programa destinó u$s 103.459 para la realización de
estas actividades.
– Nicaragua con la Guardia Nacional de Wiomy:
para el país se detallan 4 actividades tanto en su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio
de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 61.281 para la realización de estas
actividades.
– Panamá con la Guardia Nacional de MO: para el
país se detallan 18 actividades tanto en su territorio
como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 200.832 para la realización de estas actividades.
– Paraguay con la Guardia Nacional de Massachussets: para el país se detallan 6 actividades tanto en su
territorio como en los Estados Unidos, con intercambio
de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 32.884 para la realización de estas
actividades.

Reunión 7ª

– Perú con la Guardia Nacional de Virginia del
Oeste: para el país se detallan 4 actividades tanto en
su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 78.120 para la realización de
estas actividades.
– El sistema de seguridad regional del Caribe1 con
la Guardia Nacional de la Islas Vírgenes y la Guardia
Nacional de Florida: para el conjunto de países se
detallan 19 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 245.466 para la realización de estas actividades.
– Surinam con la Guardia Nacional de Dakota Sur:
para el país se detallan 12 actividades tanto en su
territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El
programa destinó u$s 153.683 para la realización de
estas actividades.
– Trinidad y Tobago con la Guardia Nacional de
Delaware: para el país se detallan 13 actividades tanto
en su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 88.335 para la realización de
estas actividades.
– Uruguay con la Guardia Nacional de Connecticut:
como para otros países, se incluyen actividades que
buscan incluir en el Theater Campaign Plan las necesidades del país. Para Uruguay se detallan 7 actividades
tanto en su territorio como en los Estados Unidos, con
intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 87.948 para la realización
de estas actividades.
En la mayoría de los países, además de la asistencia
técnica en cuestiones referidas a mantenimiento de material militar y asistencia para la prevención y manejo
de desastres, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos realiza actividades que obedecen
a la puesta en práctica de la planificación del Comando
de Combate Unificado de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos en función de los intereses estratégicos
de este país.
Esto supone a su vez, a través del USAID, la
coordinación siempre en función de la política de
adecuación de los intereses nacionales de los países
que participan de este programa a la estrategia de
seguridad nacional de los Estados Unidos. No se cuestiona la legitimidad de esta última, que por supuesto
hace grande a aquel país. Lo que se cuestiona es la
inclinación de nuestros gobernantes a someter nuestra
política a intereses ajenos.
1 Bajo esta denominación se agrupan un conjunto de Estados
del Caribe. En el reporte de actividades del año 2015, los países
involucrados fueron: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica,
Granada, San Kitts y Nevis y San Vicente y Granadinas. Fuente:
Informe SPP al Congreso de EE.UU. Traducción propia.
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Por lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la propuesta.
María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.503/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la localidad de Parera, La
Pampa, a celebrarse el próximo 21 de julio.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Parera fue fundada el 21 de julio de 1897. Cabecera
del departamento de Rancul, se encuentra al noroeste
de la provincia de La Pampa y cuenta con una población de 2.030 habitantes (INDEC, 2010).
La historia misma de este pueblo comienza a desenvolverse sobre la base de un asentamiento, previo
a la fecha mencionada de fundación, denominado
por sus propios pobladores como El Tordillo. Para
conocer más profundamente el origen de estas raíces
es que nos remontamos en el tiempo e intentamos
reconstruir la década que antecedió a la fundación
oficial de la actual localidad de Parera.
El primer propietario de las tierras donde actualmente se emplaza el pueblo fue don Luis Poviña,
quien le compró los terrenos al Estado nacional en
1892. En los dos años subsiguientes, los mismos
fueron vendidos en primera instancia a Guillermo
Mackinlay y luego a Eugenio Mataldi. Hasta que
finalmente, el 15 de febrero de 1884, las tierras
fueron adquiridas por Faustino Miguel Parera, un
médico entrerriano que luego se desempeñaría como
gobernador de su provincia.
Fue don Faustino quien promovió la creación
del pueblo, impulsando el trazado del mismo en un
plano con cuarenta y ocho manzanas, en las cuales
se destacaban la manzana céntrica destinada para la
plaza y aquellos terrenos para los edificios públicos.
Además, impulsó la llegada de habitantes, buscando
alcanzar un crecimiento rural y urbano. Se produjo
así la llegada de inmigrantes españoles e italianos,
los cuales convivieron con los pueblos originarios de
la región, entre ellos la Comunidad Rankül NahuelAuca, que hasta el día de hoy habita los territorios
de La Pampa.

Parera se constituyó así en uno de los primeros
asentamientos urbanos en el norte del entonces Territorio Nacional de La Pampa. El crecimiento del
paraje continuó, lo cual se evidencia con la creación
del Juzgado de Paz y Registro Civil en 1890 y con
la instalación del correo en 1896. Finalmente, El
Tordillo fue declarado como pueblo con el nombre
de “Parera” en homenaje a don Faustino Parera, el
21 de julio de 1897, mediante un decreto firmado por
el gobernador del Territorio Nacional de La Pampa,
el general Eduardo Pico.
Acompañando a todas y todos los habitantes de
Parera en el 120° aniversario de su fundación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.504/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, disponga la instalación de al menos un cajero automático
(terminal ATM) del Banco de la Nación Argentina,
en la localidad de Veinticinco de Mayo, provincia de
La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Veinticinco de Mayo está ubicada
en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa,
sobre el río Colorado. Es la cabecera del departamento
de Puelén. También es llamada Veinticinco o Colonia
Veinticinco de Mayo.
En las últimas décadas se ha convertido en la
cuarta ciudad de la provincia, dada su producción de
petróleo y gas y sus mayores ingresos por regalías de
hidrocarburos.
Según el censo cuenta con 8.507 habitantes (INDEC,
2010), lo que representa un incremento del 18,2 %
frente a los 6.962 habitantes del censo anterior. En tanto
la composición de la población es de 4.404 varones y
4.103 mujeres. También se contabilizan actualmente
2.909 viviendas que representan un notorio incremento
frente a las 1.814 del censo anterior.
Veinticinco de Mayo es una ciudad joven, pero
demuestra su constante avance por medio de la diversificación de producción que esta zona presenta gracias
a grandes reservas de tierra con posibilidad de riego a
partir del Sistema de Aprovechamiento Múltiple del
Río Colorado (SAM). Este mismo posibilita el cultivo
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de vid, trigo, maíz, soja y alfalfa a gran escala, esta
última industrializada en cubeteado, pellet y harina.
La producción frutihortícola de Veinticinco de Mayo
brinda diversas y atractivas posibilidades: verduras,
frutas y las tradicionales conservas artesanales pueden
disfrutarse en la temporada de verano directamente
desde las plantas o huertas o visitando la minifábrica
de dulces del Centro Educativo Polivalente.
Es debido a la importante actividad petrolera y demás
actividades productivas arriba descriptas, que la población se encuentra en constante y notorio crecimiento.
Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, y
destacando que el cajero más cercano del Banco Nación se encuentra a 339 km, que representan más de
3 horas de viaje hasta la localidad de Victorica, en el
departamento de Loventué, consideramos sumamente
necesario dotar a Veinticinco de Mayo de al menos un
cajero automático (terminal ATM) para facilitar a su
creciente cantidad de habitantes la realización de las
operaciones bancarias habilitadas.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.505/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación los motivos por los que
la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
adquirió en los primeros meses del corriente año un
gran número de pelotas de futbol a empresas chinas,
siendo que en nuestro país existen empresas que las
realizan y que hoy necesitan producir y vender para
no cerrar sus puertas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la inauguración del Encuentro Empresarial
Iberoamericano 2016, el presidente de la Nación dijo
ante los empresarios que “hace 5 años que no se genera empleo en el país […] la tarea fundamental de mi
gobierno es generar trabajo”.
Dadas estas declaraciones, claramente opuestas a
la apertura de las importaciones en detrimento de la
producción nacional, hemos tomado conocimiento por
medios periodísticos que en el mes de febrero de este
año Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) compró
más de 500.000 pelotas de fútbol en China.

Reunión 7ª

Las mismas se utilizarían para la promoción “Este
verano es tuya. Pedila”. Las bases y condiciones aclaraban que con la compra de 500 pesos de cualquier
combustible o lubricante, más 180 pesos o canje de
kilómetros en el serviclub, el cliente obtenía una pelota
con el escudo de AFA.
Hasta el año pasado, la empresa las adquiría en la
Argentina, pero por una decisión solamente analizada
en términos de costos, las empresas nacionales quedaron fuera de competencia.
Ejemplo de ello es el caso de una empresa cordobesa
a la que YPF le pidió presupuesto para llevar adelante
la promoción, pero finalmente decidió comprarlas en
China: un stock de 500 mil pelotas a 70 pesos cada una,
valor que el empresario les paga a sus costureras para
coser una pelota y que es equivalente al precio final de
las pelotas chinas, ya en destino.
En nuestro país, el principal polo productivo de
balones deportivos se encuentra en la ciudad de Bell
Ville y sus alrededores, en la provincia de Córdoba. En
2016, el Congreso Nacional declaró a esta localidad
como la Capital Nacional de la Pelota de Fútbol, con el
fin de fomentar y fortalecer esa industria en la región.
Para una pyme en nuestro país, los altos costos laborales e impositivos que deben afrontar para llevar la
actividad de manera formal le juegan en contra. Con
una producción de calidad, el producto obtenido tiene
un valor tres veces mayor al de los países asiáticos.
En este punto, no podemos dejar de mencionar las
condiciones laborales extremas que se dan en aquellos
países: se emplea a niños y niñas de edades muy tempranas que trabajan en condiciones de salubridad muy
precarias, sin posibilidad de sindicalizarse, con magros
salarios y en jornadas muy prolongadas.
Hacer una pelota es una tarea artesanal que utiliza
mano de obra intensiva. Los costos y salarios nacionales no pueden competir con los de China, que se
dan, como hemos dicho, en condiciones de extrema
precarización. Es preocupante saber que YPF importa
pelotas de fútbol en vez de ayudar a las 35 empresas
nacionales del rubro, sobre todo en este contexto en el
que se les hace cada vez más difícil subsistir.
Por último merece la pena realizar una observación.
Según la promoción, una persona debe cargar 500
pesos de combustible y por 180 pesos (o mediante el
canje de tres mil puntos de su tarjeta de afinidad) podía
obtener una pelota de fútbol. Si YPF las pagó 70 pesos
cada una, esto implica que ganó el ciento por ciento
con la promoción.
Priorizando la producción nacional y expresándonos
en contra del trabajo esclavo y la trata de personas
con fines de explotación laboral en cualquier lugar del
mundo, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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Señora presidente:
Las bibliotecas populares existen en la Argentina
desde hace más de 140 años y a lo largo de su historia
han ido adaptándose a la situación social, política y
económica del país, sufriendo en muchas épocas las
consecuencias de regímenes políticos dictatoriales o
de repetidas crisis económicas.
En la actualidad siguen existiendo gracias a la voluntad de las personas que las crean, las financian y
las gestionan. A pesar de las dificultades, han seguido
creciendo en número, adaptándose, persiguiendo el
mismo fin que desde sus inicios, prestando los mismos
servicios y otros nuevos, y utilizando nuevas herramientas, en la medida, que sus recursos lo permiten. De
esa forma, han ido constituyéndose en una institución
esencial del sistema de lectura pública en la Argentina
en este momento.1
En nuestro país, con la sanción de la ley nacional 23.351, se crea la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (Conabip), dependiente del Ministerio de
Cultura de la Nación, como el organismo encargado
de fomentar el fortalecimiento de las bibliotecas populares en tanto organizaciones de la sociedad civil e
impulsar su valoración pública como espacios físicos
y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y
la construcción de ciudadanía.

Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de
una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de
lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia,
libre y pluralista.
Las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural, por
medio de una colección bibliográfica y multimedial
general y abierta al público.
En relación a su financiamiento, conviven distintas
formas: algunas reciben uno o más subsidios de los
organismos responsables a nivel nacional, provincial
y/o municipal; mientras que otras dependen exclusivamente del sistema de aportes de socios/as y de los
recursos obtenidos por los servicios brindados.
La provincia de La Pampa ha sido pionera en la
protección y asistencia de las bibliotecas populares.
Es así que en el año 1988 la Subsecretaría de Cultura
organizó el Área de Bibliotecas Populares para lograr
una efectiva participación y movilización de los sectores sociales.2
Fruto del trabajo en conjunto desde el estado provincial y las bibliotecas, se elaboró un anteproyecto
de ley, que finalmente se sanciona en el año 1993 y
lleva el número 1.449. Dicha norma establece el Sistema Provincial de Bibliotecas. Entre otros beneficios
contemplados en la ley, en el artículo 7º, inciso c), se
prevé el otorgamiento de subsidios destinados a cubrir
cargos de bibliotecarios para las bibliotecas populares:
“c) Subsidios equivalentes al salario de un agente
categoría seis (6) –ley 643–, o la que en el futuro la sustituya, con las correspondientes cargas previsionales”.
El decreto reglamentario 318/94, a su turno, estableció:
“A los fines del otorgamiento de los subsidios
previstos en el inciso c) del artículo 7º y en el párrafo
segundo del artículo 8º de la ley 1.449, destinados a
cubrir cargos bibliotecarios, se establece para cada una
de las bibliotecas populares reconocidas e integradas
al sistema, un (1) subsidio mensual para el pago de
haberes, siempre que cumplan con los requisitos del
artículo 3º.
”En lo que respecta al artículo 7º, inciso c), 8º y 9º
de la ley 1.449, sobre subsidios provinciales para la
creación de cargos bibliotecarios en las bibliotecas
populares y públicas pampeanas y con referencia a los
nuevos cargos, se cubrirán con prioridad por el personal
que trabaje jornalizado o contratado por la Comisión
Directiva de la Biblioteca. En caso de no ser así, será
personal propuesto por las Comisiones Directivas de
las mismas, respetando las pautas establecidas por los

1 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.642/te.642.
pdf

2 https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/cultura/areas-dependencias/bibliotecas-populares

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 5º bis de
la ley nacional 23.351, de bibliotecas populares, el
siguiente:
Artículo 5° bis: Sin perjuicio de los beneficios previstos en el inciso e) del artículo 5°, las
bibliotecas populares reconocidas recibirán una
subvención mensual equivalente a tres (3) veces
el salario mínimo vital y móvil, suma que deberá
destinarse obligatoriamente a la contratación de
un trabajador o trabajadora para que se desempeñe
como bibliotecario o bibliotecaria y que estará
sujeta a rendición de cuentas.
Art. 2º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos acordados
en la ley nacional 27.341, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2017,
con el objeto de financiar el beneficio previsto en la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
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artículos mencionados en éste párrafo y las que correspondan a la ley 643.
”Será requisito acreditar capacitación e idoneidad
y desempeñarse como bibliotecario en la biblioteca
solicitante con más de doce (12) meses de antigüedad
en la misma.
”Las Bibliotecas del Sistema que tengan cubiertos cargos –con anterioridad a esta ley– sin título,
podrán mantener tal situación con el compromiso de
su capacitación a través de cursos o de la carrera de
bibliotecario.”
De esta manera, las setenta y tres bibliotecas populares hoy existentes en la provincia cuentan con un apoyo
económico del gobierno provincial para existencia de
un cargo de bibliotecaria o bibliotecario. Son sesenta y
dos localidades las que hoy cuentan con una biblioteca
popular, esto es a razón de una biblioteca cada cuatro
mil habitantes.
Teniendo como antecedente este beneficio con el
que cuentan las bibliotecas populares de La Pampa, me
reuní con al presidente de la Federación de Bibliotecas
Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Gabriel Zurueta, quien me manifestó su gran preocupación
sobre la realidad de las bibliotecas populares de las
demás provincias.
En tal sentido me comentó la necesidad concreta
de lograr que, a través de una modificación de la
ley 23.351, todas las bibliotecas populares reconocidas
por Conabip reciban una subvención mensual para el
pago de un sueldo de bibliotecario o bibliotecaria, equivalente a tres (3) veces el salario mínimo vital y móvil.
Con sólidos argumentos, sostiene que el aporte por
el Estado de un empleado público a las bibliotecas
conspiraría con el vínculo que ellos quieren que se cree
entre la institución y el bibliotecario, por eso demandan
un aporte dinerario que le permita a la entidad contratar
a un empleado.
Hoy para que un grupo de vecinos y vecinas puedan
convertirse en biblioteca popular reconocida por la Conabip, se debe cumplir con las siguientes condiciones:
– Establecerse por iniciativa de la comunidad en
general, en localidades, zonas o barrios carentes de los
servicios de una biblioteca popular próxima.
– Constituirse formalmente como asociación civil,
con exclusividad para funcionar como biblioteca popular y con personería jurídica como tal.
– Estar abierta en un horario no inferior a veinte
horas semanales, con acceso y atención libre y gratuita
a todo público, sin distinción alguna.
– Exponer en su fachada un cartel con la denominación de la biblioteca, su carácter de biblioteca popular
y el horario de atención al público.
– Contar entre los asociados con un número determinado de personas de la comunidad o barrio en el que
funciona la biblioteca popular.
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– Contar con una sala adecuada destinada al uso
específico de la biblioteca popular, con acceso directo
desde la calle.
– Poseer un fondo bibliográfico básico y heterogéneo, de amplia temática, para todas las edades.
Cada uno de estos puntos implica un gran esfuerzo
que generalmente queda condicionado por el financiamiento general de la biblioteca. Como ya mencionamos, éstas se financian fundamentalmente a través de:
– Recursos propios y donaciones.
– Recursos de los gobiernos municipales y provinciales.
– Recursos del gobierno nacional a través de la
Conabip.
Son estos recursos que el gobierno nacional puede
ofrecerles a las casi dos mil bibliotecas populares de
todo país, los que proponemos que se incrementen
específicamente en la asignación de una subvención
equivalente a tres (3) veces el salario mínimo vital y
móvil, que tendrá como único fin pagar el sueldo de
la o el bibliotecario que archive, ordene y preserve el
patrimonio de cada biblioteca popular.
Así, cada biblioteca popular a lo largo y lo ancho
de nuestro país contará con una persona idónea, seguramente oriunda de su propio entorno, que ocupará el
cargo de bibliotecario o bibliotecaria a fin de garantizar
el normal funcionamiento de la institución.
Solicito a mis pares evalúen esta propuesta y me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.507/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido
por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) y la Red de Salud de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), a celebrarse el día 28 de mayo del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el V Encuentro Internacional Mujer y Salud,
celebrado en San José de Costa Rica en el año 1987,
la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos (RMMDR), a propuesta de la Red
de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC), se acordó crear el Día Internacional de
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Acción por la Salud de la Mujer. La fecha acordada fue
el 28 de mayo, en recordatorio del mismo día pero del
año 1984, cuando se creó la Red de Salud de las Mujeres
de América Latina y el Caribe.
En 1988 se lanzó la primera Campaña Mundial Contra la Mortalidad Materna, coordinada por la RMMDR
y la RSMLAC. Su principal objetivo fue denunciar
las altas tasas de morbilidad y mortalidad maternas
existentes especialmente en los países menos desarrollados por causas mayormente prevenibles, y exigir
de los gobiernos políticas y legislaciones adecuadas
para enfrentar esta realidad. Las muertes a causa de la
gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto
afectan abrumadoramente a mujeres de los países en
vías de desarrollo, para quienes ser madres a menudo
implica un riesgo de salud y de vida.
En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos inició un proceso de evaluación de esta
campaña para ampliar su enfoque temático a la luz de
nuevas problemáticas que afectan negativamente la salud
de las mujeres. Las organizaciones latinoamericanas y
caribeñas se reunieron en Cuenca, Ecuador, y decidieron
desde entonces impulsar en la región la Campaña por el
Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos,
bajo la coordinación de la RSMLAC.
En el año 2011 la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe propuso una nueva
modalidad para conmemorar esta fecha histórica y
emblemática, iniciando la Campaña Permanente por
la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de las Mujeres y Niñas, la cual desde
entonces enfatizaría en la salud integral de las mujeres,
tomando en cuenta la definición holística e inclusiva de
la Organización Mundial de la Salud, que señala: “El
derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado
de bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad o malestar”.
Nuestro país en las últimas décadas ha avanzado con
una legislación acorde a la concepción de la OMS, entendiendo la necesidad de garantizar el ejercicio pleno
de todas las mujeres a sus derechos en relación con la
salud sexual y reproductiva; el embarazo, el parto y
puerperio; y la prevención y detección temprana del
cáncer génitomamario.
En el año 2003 se sancionó la ley 25.673, de creación
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, mediante el cual toda mujer tiene derecho
a disfrutar de una vida sexual sin violencias, a decidir
cuándo ser madre y a acceder al método anticonceptivo
más conveniente y adecuado de forma gratuita en su
centro de salud más cercano.
Al año siguiente se sancionó la ley 25.929, sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento,
con el objetivo de devolver a las mujeres y a sus familias
el protagonismo en un acontecimiento único como es
el nacimiento, acompañadas por un equipo de salud
comprometido con brindar la mejor atención posible.

Por su parte en la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, dentro de los lineamientos
básicos para las políticas estatales, se estipula que el
Estado nacional implementará el desarrollo de acciones,
promoviendo su articulación y coordinación con los
distintos organismos nacionales y locales, así como con
universidades y organizaciones de la sociedad civil con
competencia en distintas materias. En lo que respecta a
salud, algunas de las acciones son:
– Incorporar la problemática de la violencia contra las
mujeres en los programas de salud integral de la mujer.
– Diseñar protocolos específicos de detección precoz
y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra
las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia,
ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, que
especifiquen el procedimiento a seguir para la atención
de las mujeres que padecen violencia, resguardando la
intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar
la obtención y preservación de elementos probatorios.
– Promover servicios o programas con equipos
interdisciplinarios especializados en la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes
la ejerzan con la utilización de protocolos de atención
y derivación.
– Alentar la formación continua del personal médicosanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la
atención médica con perspectiva de género, entre otras.
Acompañar la campaña permanente que cada 28 de
mayo llevan adelante las organizaciones de mujeres y
organismos estatales de toda Latinoamérica, tiene el
propósito de reafirmar el derecho a la salud como un
derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin
restricciones durante toda su vida. Por ello, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.508/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar los criterios que se han considerado para excluir a los bienes comprendidos en el artículo 236 del
Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 1º
de los decretos 29/2017 y 231/2017 del Ministerio de
Finanzas, referido a la defensa de inmunidad soberana
de la República Argentina con relación a la ejecución
de los bienes.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017,
el presidente de la Nación facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta u$s 20.000 millones o
su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de
jurisdicción a favor de tribunales sitos en las ciudades
de Nueva York –Estados Unidos de Norteamérica–
y/o Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte–. Asimismo, dejó constancia de la renuncia
de la Nación Argentina a la defensa de la inmunidad
soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas
del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia
cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios
de pago. Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo
central de los bienes comprendidos en el artículo 236
del Código Civil y Comercial. Adicionalmente, el l6 de
abril del presente, el presidente de la Nación informó, a
través del Boletín Oficial, que el gobierno tomará deuda
por 3.000 millones de francos suizos bajo similares
condiciones a las de la operatoria del 11 de enero de
2017; decreto que también lleva las firmas del jefe de
Gabinete y del ministro de Finanzas.
El artículo 236 del Código Civil y Comercial refiere
a los bienes del dominio privado que pertenecen al
Estado nacional, provincial o municipal, entre los que
se encuentran los inmuebles que carecen de dueño,
las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias
fósiles (petróleo, carbón y gas), según lo normado
por el Código de Minería. Pero también incluye a los
lagos no navegables y todos los bienes adquiridos
por el Estado nacional; por lo que quedan fuera de la
protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo,
los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos
minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos, así como también las empresas
del Estado. Es muy importante destacar en este punto
que los recursos referidos en el artículo aludido pueden
pertenecer no sólo al Estado nacional, sino que también
a los estados provinciales y municipales, y que por
ende la exclusión de estos bienes en los mencionados
decretos podría afectar de esta manera la potestad de
las provincias y municipios sobre sus propios recursos.
Considerando esta situación como riesgosa, visualizamos que una potencial situación de sobreendeudamiento podría derivar, en un futuro cercano, en la
declaración de un default que habilite a los acreedores a
litigar contra el país poniendo en peligro los apetecidos
recursos naturales. Consecuentemente, un escenario de
crisis de deuda similar al 2001-2002 no sólo pondría
en jaque la gobernabilidad de la administración de
turno, sino que dejaría totalmente vulnerable al Estado
respecto del control de nuestros recursos naturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a esta solicitud.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.509/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procede solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Son inapelables las sentencias definitivas y las
demás resoluciones, cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto
cuestionado –capital nominal más intereses– sea
inferior a la suma equivalente a cuatrocientas
(400) veces el importe del derecho fijo previsto en
el artículo 51, inciso d), de la ley 23.187.
A los efectos de determinar la inapelabilidad
de una sentencia o resolución, se estará al monto
que rija en la fecha de interposición del recurso,
considerando a tal efecto el capital nominal más
intereses.
Esta disposición no se aplica en los procesos de:
a) Alimentos;
b) Desalojo de inmuebles;
c) En aquellos que se cuestiona la aplicación
de sanciones procesales;
d) Regulación de honorarios.
Cuando no hubiere forma de determinar el valor
monetario que se intente cuestionar en la alzada y
en los casos de duda, debe hacerse lugar al recurso
de apelación deducido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.536, sancionada el 28/10/2009 y promulgada de hecho el 25/11/2009, modificó el artículo 242
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
estableciendo el monto de inapelabilidad de las sentencias y demás resoluciones judiciales en la suma de
veinte mil ($ 20.000).
La misma norma faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adecuar anualmente el monto que
determina la inapelabilidad de las resoluciones judiciales. En concordancia con dicha facultad, por acordada
16/14, la Corte estableció el monto mínimo para apelar
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en la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), y por
acordada 45/16, dictada el 27 de diciembre de 2016,
la ajustó en la suma de noventa mil pesos ($ 90.000)
para las demandas o reconvenciones que se presenten
desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial,
en ambos casos. Es de hacer notar que, si bien en el
considerando de esta última acordada se consignó por
un error material “… texto según ley 26.563”, la ley
de referencia es la 26.536.
Las consecuencias derivadas de las modificaciones
introducidas por la ley 26.536 hacen necesaria su revisión en razón de la manifiesta vulneración del derecho
constitucional de legalidad, de propiedad, de defensa
en juicio, en razón de lo elevado del monto fijado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para gozar
del derecho a interponer recurso de apelación a quien
considera vulnerados sus derechos, por una resolución
que le ha sido adversa.
Sin duda, al realizar la reforma de la norma procesal
en cuestión –artículo 242 del CPCCN–, el legislador
pretendió asegurar un mejor servicio de justicia, pero la
realidad nos demuestra día a día que su interpretación
limitativa, generó un perjuicio cierto y concreto a todos
aquellos que vieron negado su derecho de acceso a la
segunda instancia.
Así, la realidad demuestra una manifiesta violación
de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Y esta situación se ha visto agravada con la interpretación que vienen realizando los magistrados
desde la vigencia de esta norma. Fundan el rechazo a
la procedencia de recursos de apelación interpuestos
por las partes en el concepto que asignan a “monto
cuestionado” o “monto establecido”.
Para los jueces se impone considerar como “monto
cuestionado” sólo al capital y apartar por tanto los
rubros de intereses, gasto etcétera, dado que, según su
concepción, si se los incluyera, se desnaturalizaría la
telesis de la reforma, que tuvo en miras limitar la intervención de quien tiene a su cargo administrar justicia
en la segunda instancia.
Entonces, con el criterio indicado, la parte perjudicada por una resolución judicial se ve impedida de
atacarla si el monto cuestionado no supera la suma establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
hoy noventa mil pesos ($ 90.000), omitiendo considerar
que al momento de la ejecución se calculan los intereses y las costas del juicio, que generalmente supera
ampliamente ese capital nominal, que, reitero, impidió
la posibilidad de interponer el recurso de apelación.
Frente a esta realidad, resulta oportuno entonces
repasar el tratamiento legislativo de la ley 26.536. De
las versiones taquigráficas del Honorable Senado de la
Nación del día 25 de junio de 2008 (pg. 26/28), surge
con absoluta claridad cuál era el objeto perseguido por
la reforma; legislar en relación a monto cuestionado y
no a capital. Así el senador Pichetto, en su intervención,
expresó: “…a efectos de evitar la apelación en segunda
instancia en la Cámara Comercial, que está fuertemente
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colapsada y en la que se tramitan numerosos juicios
ejecutivos por montos menores. Esto significa una
agilización y la terminación de los procesos en primera
instancia cuando se trate –repito– de montos de hasta
veinte mil pesos […] hemos recibido el reclamo de
la asociación de magistrados y el de los jueces que
integran la Cámara Comercial, que están totalmente
de acuerdo con esta iniciativa…”.
Así se sancionó en este Senado y se debía determinar
el monto cuestionado a fin de acceder o no al conocimiento de la cuestión en la segunda instancia.
Puesto el proyecto a tratamiento en la Cámara de
Diputados de la Nación, la diputada Marcela Rodríguez
emitió su dictamen en minoría (HCDN OD 925/2008),
sosteniendo que la decisión de restringir la apelación
en torno al monto tiene por finalidad dar a las cámaras
de apelaciones posibilidad de dedicar mayor atención
a causas de mayor envergadura y promover, en consecuencia, una justicia más eficiente en términos de
celeridad.
Pero también planteó: “…en el presente dictamen
de minoría aprovecho para simplificar la redacción
realmente confusa que vino aprobada del Honorable
Senado, y que el dictamen de la mayoría de la comisión
ratifica. También, haciéndome eco de la opinión de los
jueces, reemplazo en el artículo la frase ‘monto cuestionado’ por la de ‘capital cuestionado’, ya que el concepto de ‘monto’ incluye el capital más los intereses…”.
En dicho dictamen, la diputada Rodríguez propuso la
modificación de la redacción del proyecto con sanción
del Senado y aclara las causas, las que no fueron receptadas en la Cámara Baja al momento de su tratamiento.
En la sesión del 28 de octubre de 2009, se aprobó el
dictamen de mayoría, que mantuvo el concepto “monto
cuestionado”; ésa fue la intención del legislador, y no
la que le dan los magistrados.
El texto definitivo sancionado fue “monto cuestionado”, por lo que debe interpretarse que corresponde
computar los intereses al momento de determinar si una
resolución o sentencia es apelable o no. Este planteo
ha dado lugar a más de un disputa y de una resolución
judicial, que, lejos de aliviar de tareas a las cámaras
de apelaciones para resolver cuestiones de fondo, ha
provocado nuevas situaciones para decidir cuestiones
formales.
Los jueces, al decidir la procedencia o no del recurso
de apelación, realizan una interpretación de la norma
reñida con el propósito del legislador, imponiendo una
aplicación de la misma que afecta de modo manifiesto
el derecho de defensa en juicio. Al respecto es dable
recordar el aforismo ubilex non distinguit, net nos
distinguire debemus (‘no debemos distinguir donde la
ley no distingue’).
Y es esta situación la que me motiva a solicitar la
modificación de la norma, dado que en el modo de su
aplicación afecta el principio de legalidad, defensa en
juicio y propiedad.
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En tal sentido se propone modificar la pauta monetaria para establecer el límite que establezca el acceso
a la segunda instancia.
A tal fin se ha considerado propicio tomar como base
el monto del derecho fijo establecido por el artículo 51,
inciso d), de la ley 23.187; es un valor que debe abonarse en la primera presentación judicial que realicen
los abogados apoderados o patrocinantes, plasmado
en un bono que emite el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal. Este organismo es el encargado
de fijar la valía del derecho fijo sobre la base de una
proporción del importe de la tasa de justicia que se
tribute en juicios por monto indeterminado.
Al mes de abril de 2017 el importe del derecho fijo
es de cien (100) pesos, por lo que el monto de limitación recursiva que se propone es el de cuarenta mil
pesos ($ 40.000), suma que garantiza el acceso de los
ciudadanos a la alzada y la oportunidad a las distintas
cámaras para dedicarse al estudio de las causas más
complejas.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra la garantía de la legalidad, conforme Juan Carlos
Cassagne: “nuestro estatuto fundamental consagra la
garantía de legalidad en su artículo 19, en otras normas
complementarias, como los artículos 16, 17, 18 y 28
de la Constitución Nacional, principio que reposa en
un fundamento de seguridad y de justicia, por cuanto
se objetivan la competencia y los fines de la actividad
de la administración que no quedan librados al arbitrio
subjetivo del gobernante o del funcionario”. Derecho
administrativo, tomo II, sexta edición actualizada, ed.
Abeledo Perrot, Bs. As. 1998, pág. 25.
La vigencia de este principio impone al juez actuar
en un todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente, respetando y sometiéndose a la normativa
enmarcada en las disposiciones constitucionales.
La modificación del artículo 242 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación propuesta deja además
sin efecto la facultad delegada en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para fijar el tope a la limitación
recursiva, al haber establecido otra pauta para su determinación.
Corresponde que esta limitación al acceso recursivo
sea fijada por el Congreso de la Nación en razón de las
atribuciones que le confiere la Constitución Nacional
de reglamentar los derechos que ella establece.
Y es desde la óptica constitucional de la que emerge
la responsabilidad de la prestación de justicia del Estado; por ende, está a su exclusivo cargo designar la
cantidad de jueces de cámara necesarios para satisfacer
los requerimientos recursivos, dar a cada ciudadano la
posibilidad de acceder a la justicia y pedir la revisión de
sus fallos, en lugar de instituir mecanismos para mitigar
las tareas de los tribunales de alzada con perjuicio de
los derechos de los justiciables.
La sociedad no debería ver cercenado su derecho
de acceso a la justicia ni aceptar los fundamentos
esgrimidos por las cámaras de apelaciones en el
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sentido de que la norma en análisis tuvo por espíritu
lograr una mayor celeridad en los procesos y limitar el
conocimiento de éstas, a fin de posibilitar un estudio
más detenido de aquellos asuntos con justificación
económica.
No se ha advertido en los hechos que la interpretación que realizan los magistrados de la norma en
cuanto a su objetivo haya mejorado la calidad de
administración de justicia ni acelerado los tiempos
de trámite de las causas al desentenderse aquellos de
los efectos económicos y sociales que la privación de
justicia genera.
Pongo en conocimiento del cuerpo que el senador
Adolfo Bermejo (FPV-Mendoza) presentó durante la
vigencia de su mandato un proyecto con el mismo
objeto (expte. S.-1.140/14).
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.510/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Inspectores Sindicales para el Trabajo Decente, en la
órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, que tendrá como objeto contribuir, por medio
de inspectores sindicales a la detección de acciones u
omisiones violatorias de las leyes y reglamentos de
trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, así
como de las cláusulas normativas correspondientes de
los convenios colectivos.
Art. 2º – Funciones de los inspectores sindicales.
Las organizaciones sindicales podrán designar ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación a inspectores sindicales que tendrán las
siguientes funciones:
a) Promover una eficaz inspección del trabajo,
salud, higiene y seguridad en el trabajo por
medio del Poder de Policía de Trabajo, que
les será asignado de acuerdo al artículo 7 de
la presente ley;
b) Fomentar una adecuada aplicación de la legislación del trabajo, salud, higiene y seguridad
en el trabajo realizando las observaciones y
denuncias pertinentes ante el incumplimiento
de las mismas;
c) Contribuir a la capacitación de los empleadores
y los trabajadores para la aplicación de la legislación del trabajo, salud, higiene y seguridad
en el trabajo;
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d) Elaborar informes y recomendaciones a las
autoridades públicas a los efectos de prevenir
y abordar los riesgos del trabajo;
e) Otras funciones que fueran asignadas a los inspectores del Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 3º – Designación. Podrán ser designados
inspectores sindicales aquellos trabajadores que sean
propuestos e inscritos en el registro pertinente por las
organizaciones sindicales que deberán contar como
mínimo con tres (3) años de antigüedad como afiliado
en la organización sindical. Los inspectores sindicales
en el ejercicio de sus funciones en sus establecimientos de origen tendrán las mismas funciones que los
inspectores del trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y las protecciones laborales
que los delegados sindicales.
Art. 4º – Ámbito de actuación y cantidad de
inspectores sindicales por establecimiento. Los
inspectores sindicales tendrán las funciones y las
protecciones que establece el artículo 2º de la presente
ley sólo en el ámbito de los establecimientos de sus
empleadores. El número de inspectores sindicales
que podrán designar las organizaciones sindicales
en cada establecimiento deberá ser suficiente para
garantizar el desempeño efectivo de las funciones de
inspección, prevención y denuncia, y de acuerdo a la
reglamentación, se determinará teniendo en cuenta: a)
el número, naturaleza, importancia y situación de los
establecimientos sujetos a inspección; b) el número y
la función específica de los trabajadores empleados en
tales establecimientos; c) el número y la complejidad
de las disposiciones legales por cuya aplicación debe
velarse; d) los antecedentes de riesgos del trabajo
de las actividades de los establecimientos; e) otras
cuestiones que determine la reglamentación para el
efectivo cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, debiendo la autoridad de aplicación autorizar un
número mayor de inspectores sindicales ante situaciones de emergencia o eventualidades que surjan de
las actividades de los establecimientos.
Art. 5º – Acciones. Para garantizar el efectivo cumplimiento de la presente ley, las acciones que deberá
llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, son las siguientes:
a) Desarrollar un Registro Nacional de Inspectores Sindicales;
b) Elaborar un programa de formación laboral
continua haciendo especial hincapié en la
capacitación respecto a la legislación nacional
vigente y a los convenios colectivos de trabajo
puestos en práctica en las distintas organizaciones sindicales;
c) Diseñar un formulario o registro en el cual los
inspectores deberán asentar las infracciones
detectadas en la inspección.
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Art. 6º – Registro de Inspectores. El mismo contará
con los datos personales de cada uno de los inspectores, así como la información acerca de su procedencia
gremial. Será de uso exclusivo de la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Formación de los inspectores sindicales.
Los inspectores incluidos en el registro, tendrán una
capacitación sobre cómo proceder en cada inspección.
Esta capacitación será dictada en cada provincia y tendrá una duración de 12 horas cátedra como mínimo.
La capacitación otorgará a los inspectores sindicales
el ejercicio del poder de policía de trabajo de acuerdo
a las facultades que establece el artículo 7 del anexo
a la ley 25.212, relativa al Pacto Federal del Trabajo.
Art. 8º – Formulario Electrónico Único de Empleadores en Infracción. El mismo será utilizado por
las entidades correspondientes a las administraciones
provinciales con poder de policía del trabajo y por la
Administración Federal de Ingresos Públicos y tendrá carácter de declaración jurada de cada inspector
responsable.
Art. 9º – Empleadores en infracción. Descargo y
sanciones. Ingresado el formulario a los organismos
de contralor mencionados anteriormente, éstos dispondrán de cinco (5) días hábiles para que los empleadores realicen el descargo correspondiente y contarán
con cinco (5) días hábiles para la aplicación de la ley
25.212 y de otras sanciones que pudieran aplicar.
Art. 10. – Financiamiento. Las erogaciones que demanden la formación laboral continua y la actuación
de los inspectores que se encuentren incluidos en el
marco de esta ley, serán solventadas en su totalidad
por el presupuesto correspondiente a la autoridad de
aplicación de la misma.
Art. 11. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Marina R. Riofrío. –
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional señala que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes”. Este principio constitucional
implica que es un deber del Estado tanto erradicar el
empleo no registrado y precarizado, como también garantizar “condiciones dignas y equitativas de trabajo”.
Junto a las problemáticas del desempleo que afecta
en promedio al 9 % de la población en general y casi
al 20 % de los jóvenes, surgen las problemáticas del
trabajo informal, precarizado y en condiciones indignas que pone en riesgo la vida, la salud y el desarrollo
de los trabajadores.
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Se estima que uno de cada tres empleados lo hace
de manera informal. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) del segundo
trimestre del año pasado indicaban que un 33,1 % de
la población laboral, lo que equivale a casi 4,3 millones de personas, estaba trabajando en la informalidad
o “en negro”.
Pero, según especialistas, esta cifra puede ampliarse si se toma en cuenta a quienes trabajan en forma
independiente o autónoma. Según señalan desde el
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina (UCA) un 70 por ciento de quienes trabajan en forma independiente, autónomos y
monotributistas no realizan aportes. Así se llega a
que casi un 50 por ciento de la fuerza laboral lo hace
de manera informal.
El trabajo informal es sinónimo de trabajadores
en situación de pobreza y hasta de indigencia, porque los trabajadores no gozan de los derechos que
les garantiza la Constitución Nacional, como por
ejemplo, condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados;
retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción
y colaboración en la dirección; protección contra el
despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial;
estar protegidos por convenios colectivos de trabajo;
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho
de huelga; los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable; acceder al
seguro social obligatorio; jubilaciones y pensiones
móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica
familiar y el acceso a una vivienda digna; prevención,
abordaje y reparación de accidentes de trabajo, entre
otros derechos.
En este contexto social y laboral consideramos
que la erradicación del empleo no registrado y precarizado, así como también garantizar “condiciones
dignas y equitativas de trabajo” se deben transformar
en una política de Estado integral y estratégica para
contribuir a erradicar la pobreza y para promover la
movilidad social ascendente.
Para hacer frente en forma masiva y efectiva a esta
realidad, las autoridades no cuentan en el ejercicio del
poder de policía con la cantidad suficiente de inspectores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación. Es por ello, que con el objetivo
de contribuir de prevenir, abordar y resolver estas
problemáticas, proponemos la creación del Programa
Nacional de Inspectores Sindicales para el Trabajo
Decente, en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá como función
contribuir, por medio de una cantidad suficiente de
inspectores sindicales a la detección de acciones u
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omisiones violatorias de las leyes y reglamentos de
trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, así
como de las cláusulas normativas correspondientes
de los convenios colectivos.
Partimos de la base de que un nuevo rol de las
organizaciones sindicales además de proteger a los
trabajadores ante los despidos o promover paritarias
para asegurar salarios dignos, es contribuir con las
autoridades públicas en el ejercicio del poder de policía para garantizar los derechos de los trabajadores.
En este sentido, consideramos que la gestión asociada entre gobiernos y sindicatos es una nueva forma
de expresión del dialogo y la concertación social.
En el presente proyecto, proponemos institucionalizar la función de inspectores sindicales que
podrán llegar a establecimientos y a zonas donde los
inspectores del trabajo no logren abordar y también
podrán complementar su función de poder de policía
del trabajo.
Las funciones de los inspectores sindicales, que
serán propuestos por las organizaciones sindicales
y que recibirán la debida capacitación, serán, entre
otras, las siguientes:
– Promover una eficaz inspección del trabajo, salud,
higiene y seguridad en el trabajo por medio del poder
de policía de trabajo.
– Fomentar una adecuada aplicación de la legislación del trabajo, salud, higiene y seguridad en el
trabajo realizando las observaciones y denuncias
pertinentes ante el incumplimiento de las mismas.
– Contribuir a la capacitación de los empleadores
y los trabajadores para la aplicación de la legislación
del trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo.
– Realizar informes y recomendaciones a las autoridades públicas a los efectos de prevenir y abordar
los riesgos del trabajo.
– Otras funciones que asignadas a los inspectores
del trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La prioridad trabajo que como legisladores debemos promover significa poder crear y contar con
puestos de trabajos decentes, estables, sustentables.
Fundamentalmente pretendemos con esta iniciativa
ayudar al Estado nacional y a los estados provinciales,
poniendo a disposición de los mismos los recursos
humanos que implican los inspectores sindicales que
sin dudas colaborarán para tratar de revertir el flagelo
de la informalidad laboral, de la precarización laboral
y del trabajo en condiciones indignas e inseguras.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo en la presente
iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Marina R. Riofrío. –
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-1.511/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XI Encuentro Nacional de
Arte Infantil y II Americano “Con la celeste y blanca”
a realizarse los días 7. 8 y 9 de julio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro es un proyecto federal, organizado por
un grupo de docentes argentinos de arte de todo el país
que trabajan sin fines de lucro, sin banderas políticas,
sin distinción de raza, religión ni clase social; donde
los niños son los protagonistas.
El arte y la cultura son valiosos instrumentos de
acercamiento y de participación en la sociedad, además
de que permiten abrir nuevos cauces de creatividad,
progreso e integración.
En este evento se desarrollarán actividades artísticas,
educativas, turísticas y culturales y tiene como antecedentes principales haber sido declarado de interés por
las legislaturas nacional, provinciales y municipales.
A su vez, este encuentro tendrá como objetivo
construir con las delegaciones concurrentes espacios
de reflexión, de modo que el arte sea el nexo de paz e
integración.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.512/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer,
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.
Deporte.
Cultura.

2º – Modifíquese el artículo 74 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación: dictaminar sobre lo relativo al mantenimiento y fomento de la instrucción y educación, de la Nación y de las provincias, en todas
sus manifestaciones, subvenciones escolares en
general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación.
3º – Incorpórase, a continuación del artículo 84 ter
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
como artículo 84 quáter, el siguiente:
Artículo 84 quáter: Corresponde a la Comisión
de Cultura dictaminar en todo lo relativo a la organización, administración, promoción, fomento
y orientación de la cultura nacional con especial
énfasis en el federalismo y en un marco de respeto
a la diversidad cultural.
Asimismo le compete lo referido al patrimonio cultural tanto tangible como intangible, a la
circulación de bienes culturales y obras de arte, a
la declaración de homenajes, a la publicación de

984

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

obras, a las industrias culturales, así como también
a todo otro asunto referente a esta área.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de modificación del Reglamento del Honorable Senado de la Nación tiene como
objeto la creación de la Comisión de Cultura mediante
la escisión de su área de incumbencia de la actual
Comisión de Educación y Cultura, otorgándole de esta
forma autonomía administrativa.
Esta iniciativa, que presenté por primera vez en el
año 2010 (S.-784/10), no responde sólo a una convicción particular, ni tampoco a un planteo circunstancial
o coyuntural. Por el contrario obedece a una idea concreta, extendida y compartida, que tiene que ver con
cómo han evolucionado los aspectos más importantes
de la cultura, alcanzando alto grado de desarrollo, particularidad y especificidad, y con la importancia que
su concepción adquiere en el marco de la elaboración
e implementación de las políticas públicas, sobre todo
en un país plural y diverso como el nuestro, cuyo mapa
cultural está en permanente descubrimiento, redefinición y cambio.
Para fundamentar esta iniciativa voy a valerme
fundamentalmente de dos criterios; uno más bien conceptual, relacionado a la concepción de cultura, y otro
instrumental evidenciado a través del funcionamiento
de la comisión en la práctica.
En el plano conceptual, parto del hecho de que es
deber del Estado garantizar el reconocimiento de los
derechos culturales en un ámbito de libertad y respeto,
asegurando que todos puedan expresarse, actuar, crear
y afirmar su propio desarrollo. Si estamos convencidos
de esto, la política pública de cultura debe surgir de un
marco preliminar de debate y de búsqueda de consensos, pues como la cultura es dinámica, debemos convocar y escuchar a los distintos actores involucrados
para revisar y proponer nuevos lineamientos en forma
continua y permanente.
Ticio Escobar insiste en que el Estado no debe crear
cultura, sino facilitar las condiciones necesarias, las
políticas de fomento, incentivo y regulación para que
las sociedades hagan cultura. En toda política cultural
debe primar la filosofía de la participación ciudadana,
donde el Estado asume su responsabilidad rectora, pero
no la directriz de la creatividad, a la vez que garantiza
la libertad de expresión y creación.
En conclusión: abrigamos la ferviente convicción de
que la cultura es un derecho fundamental de todos los
habitantes de nuestra tierra. La política cultural en la
Argentina ha ido generalmente a la deriva, dependiendo
de personalismos antes que de un proyecto o visión de
lo que pretendemos como Nación. Es por ello que al
pensar una política cultural debemos, ante todo, dotarla
de sentido y orientación: es decir, saber de dónde ve-
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nimos y hacia dónde vamos, cómo lo hacemos y para
quién lo hacemos.
Si consideramos a la Constitución como la ley fundamental de un Estado, que define el régimen básico de
los derechos y libertades de sus ciudadanos y habitantes
y de la organización de los poderes e instituciones, un
simple análisis de la legislación vigente en un determinado período –así como de su aplicación y grado de
acatamiento– nos servirá para interpretar el sentir de
la sociedad que la produjo.
La Constitución sancionada por el Congreso General
Constituyente de 1853, reformada por la Convención
Nacional ad hoc de 1860, consagró el principio de
igualdad ante la ley en su artículo 16 en estos términos:
“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales
ante la ley…”.
El mismo texto constitucional, incluidas las reformas
de 1866, 1898 y 1957, en el artículo 67, establecía:
“Corresponde al Congreso: 15. Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con
los indios y promover su conversión al catolicismo”.
Claro que se daba un trato distintivo a los extranjeros
de determinado origen y condiciones, de quienes se
ocupa el artículo 25: “El gobierno federal fomentará
la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar
ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes”.
Ahora bien, debo hacer mención expresa de los conceptos ligados a la cultura contenidos en la reforma de
1949 –la llamada “constitución peronista”–, que fuera
eliminada en 1956 por el régimen de facto autoproclamado “Revolución libertadora”. En el artículo 37
declaraba los siguientes derechos especiales: “De la
educación y la cultura:… 5. El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo
ejercicio es libre, aunque ello no excluye los deberes
sociales de los artistas y hombres de ciencia […]; 7.
Las riquezas artísticas e históricas, así como del paisaje
natural, cualquiera sea su propietario, forman parte
del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la
tutela del Estado, que puede decretar expropiaciones
necesarias para su defensa y prohibir la exportación o
enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de riqueza artística e histórica que
asegure su custodia y atienda su conservación”.
Con nostalgia e incertidumbre debemos reflexionar
acerca de cuál hubiera sido el devenir de nuestro patrimonio tangible e intangible si se hubieran conservado
los principios y conceptos que contenía aquella constitución de vigencia efímera.
La Constitución actual, tras la última reforma de
1994, sostiene en su artículo 41: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano […]. Las autoridades
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proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales”.
En el artículo 75 establece las atribuciones que corresponden al Congreso, refiriéndose al tema indígena
en dos ítems: 17. “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos; Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural”. Y, de manera general, se propugna el dictado de “leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios
culturales y audiovisuales”.
En síntesis, tenemos una ley fundamental de la que
emanan deberes y obligaciones conducentes a afirmar
la pluralidad y diversidad intrínsecas de la Argentina.
Ella nos obliga a garantizar el derecho a la libre expresión, a promover y fomentar la creación, a defender la
libertad estética e ideológica en la producción artística,
a proteger las distintas formas de expresión cultural,
afirmando su diversidad, a velar por la igualdad de
acceso a los bienes y servicios culturales, así como
por el federalismo y un desarrollo cultural equilibrado.
Este último concepto resulta fundamental para
abordar la temática de política y legislación cultural.
Si verdaderamente aceptamos y respetamos las diferencias locales y regionales, sabemos que la participación
ciudadana es la única forma ética posible de diseñar y
llevar adelante políticas culturales. Como consecuencia inmediata de lo anterior resurge el tema siempre
vigente de la práctica concreta del federalismo, puesto
que la autonomía de las provincias exige asimismo el
manejo de sus propias y diversas realidades culturales.
El centralismo aplicado a la actividad cultural,
además de contradecir abiertamente el espíritu constitucional, resulta peligroso por generar potenciales
situaciones de inmovilidad, desencuentro, injusticia y
desestabilización, a más de ser denigrante para determinados grupos sociales, ya que puede afectar tanto la
distribución equilibrada y equitativa de bienes como
impedir, de hecho, la toma de decisiones respecto de
las propias pautas culturales.
De esto se desprende que el Congreso de la Nación
se constituye en el ámbito propicio de participación,
reflexión y debate, de carácter eminentemente federal,
desde el cual se estimulen e impulsen iniciativas de
carácter cultural, así como también se acompañen otras
que se proyectan y desarrollan desde otros ámbitos.
La legislación nos sirve para ordenar y organizar,
pero convengamos que la cultura, por su misma esencia, no admite métodos de organización demasiado
rígidos. Como se trata de una experiencia vital que va
recreándose permanentemente, podemos concentrarnos
en mejorar las condiciones de vida facilitando el acceso
general a los bienes culturales, instrumentar su adecuada protección y favorecer la inclusión de la mayor
cantidad de gente posible en sus dinámicas.
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En este sentido el Estado ha dado respuesta a través
de su legislación a algunas de las cuestiones planteadas,
sin embargo la dinámica propia del desarrollo nos exige
actualizar, complementar y corregir el marco jurídico
vigente.
Por otro lado, el Estado nacional ratificó numerosas
convenciones, la mayoría de ellas adoptadas en el
marco de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
Para concluir con esta primera reflexión de tipo
conceptual, creo oportuno rescatar una expresión de
Néstor García Canclini, quien se refiere a la necesidad
de legislar en materia cultural, en los siguientes términos: “Quizá la tarea primordial de las leyes, más que
resolver problemas, sea crear condiciones para que los
movimientos de la sociedad –o sea, lo que las leyes no
pueden hacer, las diferentes formas de ser creativo y de
comercializar, de socializar y distinguirse de los otros–
conviertan los problemas en oportunidades donde
diversos grupos encuentren salidas no incompatibles,
o no demasiado conflictivas”.
A partir de estas consideraciones creo, y sostengo,
que las cuestiones vinculadas a la cultura merecen y,
por tanto requieren, un tratamiento específico, particular y autónomo. De aquí se desprende una segunda
reflexión que quiero realizar, en este caso, de tipo
instrumental y que tiene que ver con el accionar propiamente dicho de la comisión.
Fue precisamente esa especificidad la que en este
ámbito legislativo fundamentó en su momento la
separación de la Comisión de Cultura de la Comisión
de Educación. En efecto, durante el período 19831990 ambas áreas se mantuvieron unidas bajo la
denominación Comisión de Educación y Cultura, en
correspondencia con una etapa en que se concebía a la
cultura como apéndice del área Educación, tal como
se presentaba en la rama ejecutiva de gobierno, donde
se encontraban reunidas, tal como surgía de la propia
Ley de Ministerios.
Esta situación se mantuvo hasta que se aceptó que la
educación no era un campo comprensivo de la cultura
sino que, a la inversa, el sector de la cultura abarcaba
un amplio campo temático específico y claramente
diferenciado de los temas relativos a la educación.
Si nos acotamos al ámbito del Poder Legislativo, que
es el que nos corresponde –y no al ámbito de la gestión
gubernamental propiamente dicho–, ya se vislumbraba en aquella época la necesidad de sancionar leyes
referidas especialmente al sector cultural y, por ende,
la propia realidad demandaba la pronta elaboración de
normas al respecto.
A la vez, desde el punto de vista de la doctrina y
del derecho comparado, estábamos en presencia de la
conformación del denominado “derecho de la cultura”,
no sólo en el sentido del derecho individual de acceder
a la misma que corresponde a los integrantes de una
sociedad sino, en relación con la existencia de una rama
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del derecho constituida por normas específicas regulatorias de los diversos aspectos que involucra el campo
de la cultura, cuya vastedad justificaba la concepción
de un sistema normativo propio y autónomo.
La experiencia demostró que desde marzo de 1990,
fecha en la cual se constituyó la Comisión de Cultura
con las competencias que le atribuía el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la misma elaboró más
de 50 proyectos de ley, muchos de los cuales fueron
sancionados.
Se trata en todos los casos, de normas destinadas a
los diversos objetos que comprende el campo cultural y,
en consecuencia, inherentes a la materia de competencia de esa comisión legislativa. Se pueden mencionar,
entre otros, patrimonio cultural, ley federal de cultura,
ley de cine, ley de teatro, patrimonio arqueológico y
paleontológico, derecho de autor, ley de libre circulación de bienes culturales, industrias culturales, ley del
libro, ley de música, ley de mecenazgo y de protección
de las obras fotográficas.
Otro elemento no menos significativo que fundamenta la especificidad y autonomía del sector cultura
se relaciona con el organismo denominado Parlamento
Cultural del Mercosur (PARCUM). El mismo fue una
iniciativa surgida en 1996 de la Comisión de Cultura de
esta Honorable Cámara –tomada como modelo por los
Parlamentos de los demás países miembros– y estuvo
inspirada en el Protocolo de Integración Cultural firmado por los señores ministros y secretarios de Cultura
de los Estados Parte del Mercosur, tal como reza en el
Acta del I Encuentro del PARCUM.
Señora presidente, la labor realizada por la Comisión
de Cultura durante el período mencionado, también
justificó sólidamente la autonomía que asumió en el
año 1990, merced a una extensa serie de iniciativas
parlamentarias y de actividades orientadas a incentivar
y promover la cultura en el ámbito de toda la Nación
(Concurso Anual Legislador “José Hernández” desde
1996, Premios Podestá a la trayectoria honorable desde
1992), así como también dando cabida a las diversas manifestaciones artísticas y culturales pertenecientes a todas
las provincias y brindando su apoyo y asesoramiento a
los particulares e instituciones vinculadas con los temas
culturales. Asimismo, la evolución que se ha generado
en torno a los diferentes temas que integran el universo
de la cultura, que con el correr de los años han ganado
en especificidad y desarrollo, fundamentalmente hacia
fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, genera
simultáneamente una complejidad creciente, que impone
la necesidad de un abordaje específico, particularizado
y autónomo.
Asimismo, no podemos omitir la realidad que se ha
configurado en la actualidad y está dada por el volumen
de trabajo que viene soportando la actual Comisión de
Educación y Cultura a lo largo de los años.
Estas circunstancias imponen a los legisladores la
necesidad y la obligación de trabajar arduamente para
dar respuesta a las mismas. Esta tarea sólo puede arro-
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jar resultados satisfactorios si este honorable cuerpo,
encargado de producir las normas jurídicas que se
necesitan en la materia, cuenta con una comisión que
le otorgue al sector cultural un tratamiento particular,
específico y autónomo que pueda abocarse con exclusividad al estudio de los proyectos en la materia.
Por estos motivos quisiera poner de relieve que
existen sólidos fundamentos teóricos y prácticos que
avalan la pretensión de autonomía, los cuales, entiendo,
no escapan al conocimiento y al elevado criterio de los
legisladores.
Cabe destacar que está fuera de discusión la consideración de la cultura como campo más comprensivo que
el de la educación, sin menospreciar en absoluto sus
fundamentales atributos y valores. Y que la propuesta
que estoy poniendo a consideración importa el deseo
de jerarquizar el sector de la cultura, que en los tiempos
que atravesamos es imprescindible priorizar, por su
creciente valor estratégico para el desarrollo integral
de nuestra sociedad.
Señora presidente, en línea con los argumentos
expuestos resulta ilustrativo y oportuno cerrar esta
argumentación citando al ministro de Cultura inglés,
Michael Higgins, quien en 1995 sostuvo: “Cuando
asistí por primera vez al Consejo de Ministros de Cultura, en 1993, se decía que cuando volviera a haber
crecimiento económico podríamos hablar nuevamente
de proyectos culturales. Por mi parte, apunté que es
precisamente cuando la economía está estancada,
cuando no puede crearse empleo al viejo estilo, cuando
las personas están afectadas por el racismo, que hay
que invertir en cultura, porque ello significa invertir en
tolerancia, invertir en diversidad, invertir en creatividad
e imaginación”.
Finalmente quiero agregar que esta iniciativa, reconoce como sus antecedentes los proyectos de mi autoría
S.-784/10, S.-133/12 y S.-1.338/14.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.513/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de los decretos del Poder
Ejecutivo nacional 29/2017, de fecha 11 de enero de
2017, y 231/2017, de fecha 5 de abril de 2017.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, incorporará una cláusula de
indemnidad soberana que proteja los bienes comprendidos por el artículo 234, artículo 235 y artículo 236 del

31 de mayo de 2017

987

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Código Civil y Comercial de la República Argentina,
en todo instrumento normativo que habilite o autorice
al Estado nacional a tomar deudas, operaciones de
crédito público, reestructuración de deuda y cualquier
otra operatoria que involucre los recursos de la Nación.
Art. 3° – En caso que se omita la incorporación de la
cláusula mencionada en el artículo 2° se la tendrá por
escrita e incorporada y nunca implicará su renuncia.
Toda renuncia general o particular es nula de nulidad
absoluta.
Art. 4º – A los fines de cumplimentar los efectos de
la presente ley se considera que la inmunidad soberana
reviste carácter de irrenunciable e indisponible.
Art. 5° – Por ser aplicativa de normas previas ya
operativas esta ley es retroactiva en el tiempo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – Marcelo J. Fuentes.
– José J. Alperovich. – Hilda C. Aguirre
Soria. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa se fundamenta en la
necesidad irrenunciable de afianzar la soberanía política
de nuestra Nación ante la iniciativa del Poder Ejecutivo
nacional que compromete los recursos naturales del
Estado, como garantía de pago de la deuda externa.
Efectivamente, el Poder Ejecutivo nacional ha despachado los decretos 29/2017 y 231/2017, por los que
se intenta vía omisión de su mención garantizar las
operaciones de créditos autorizadas con los bienes que
contempla el artículo 236 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Estos decretos desde ya son nulos pues disponen
lo que le es ajeno, no es del Estado nacional, es del
pueblo, de la patria.
La verdadera democracia es aquella donde el
gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un
solo interés: El pueblo (Juan D. Perón “20 Verdades
Peronistas”, 17 de Octubre de 1950).
Ninguna administración puede disponer dando
garantías sobre bienes que deben trascenderlas, por
mero decreto.
De conformidad con los artículos 1° y 2° de los
pactos internacionales de derechos humanos y de los
derechos civiles y políticos de la ONU, que integran
la Ley Suprema de la Nación (artículo 75, inciso 22º,
C.N.), claramente se establece que los recursos son de
titularidad del pueblo.
El rango constitucional impide la prodigalidad con
que pretende el gobierno prendar el futuro nacional.
Estas normas prohíben que las administraciones gobernantes busquen paliar con estos recursos la falta de
soluciones reales que debe brindar el plan económico
en uso. En nuestro caso, es notorio que la carencia de
resultados del plan económico lleva al Ejecutivo nacional a la toma desenfrenada de deuda y al intento de

beneficiar y garantizar a sus mutuantes con las riquezas
del pueblo argentino desistiendo de la inmunidad de
ejecución.
El proyecto en trato no viene a reglar la indemnidad
soberana cuya existencia e indisponibilidad tienen
rango constitucional, sino a evitar los equívocos interpretativos que posibiliten la litigiosidad sobre los
bienes comprendidos en la indemnidad soberana y por
ello su aplicación es retroactiva.
Entonces la omisión de los decretos referidos párrafos arriba no puede vencer lo establecido en normas superiores, ni la natural soberanía e inmunidad nacional.
En Tucumán, mi provincia, en el año 1947, el 9 de
julio, el presidente general Juan Domingo Perón proclamaba solemnemente “la independencia económica de
la República Argentina”, como complemento indispensable de la independencia política cuyo Bicentenario se
celebró el año pasado. Este proyecto viene a ratificar
este pensamiento nacional de independencia. Soberanía
política y económica son recíprocas e indisolubles.
Cuando la política abre puertas para resignar o poner
en riesgo la riqueza nacional del pueblo, está entregando la política a designios contrarios a la patria.
El artículo 1° del proyecto se plantea en uso del
control de constitucionalidad que no debe ser negado
al Poder Legislativo.
La prórroga jurisdiccional, sumada al intento de
permiso tácito de agresión, abre un sinuoso camino de
posibilidades para que, por ejemplo, las minas de oro,
plata, cobre, sustancias fósiles (el petróleo) puedan ser
litigados, embargados y rematados en tribunales ajenos,
como deuda entre privados.
La cláusula permanente e indisponible de indemnidad que se regula en el presente proyecto deja claro que
las nada inocentes omisiones sean útiles para violar la
inmunidad de los bienes nacionales.
Por todo lo expuesto y en defensa de la soberanía
nacional que le permita al Estado conservar el efectivo control sobre nuestros recursos naturales que, en
definitiva, son los recursos del pueblo de la Nación
Argentina, solicito a mis pares me acompañen con su
firma en el presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.514/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la sanción de la ley nacional 26.741 –soberanía
hidrocarburífera de la República Argentina–, mediante
la cual se declaró de interés público nacional y como
objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de
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hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de
hidrocarburos, logrando así la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Virginia M. García. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera en la República Argentina, enviada al Honorable Congreso de la
Nación por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
y aprobada por amplia mayoría el 3 de mayo de 2012, le
devolvió la potestad soberana en hidrocarburos a la República Argentina, declarando de interés público nacional y
como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como su exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización, permitiendo la nacionalización de nuestra histórica empresa de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La gestión privada de YPF en manos de la empresa
española Repsol provocó el deterioro de sus indicadores
productivos y de inversión. La producción de crudo se
redujo prácticamente a la mitad, al caer entre los años
1997 y 2011 un 44 %, lo que llevó finalmente a la pérdida
del autoabastecimiento con consecuencias negativas no
solamente sobre el sector petrolero nacional sino también
a nivel macroeconómico. A partir de mayo del año 2012 se
recuperó la gestión de la empresa para el Estado nacional
con el propósito de revertir esta situación.
La recuperación de la gestión de YPF, a partir de la
expropiación del 51 por ciento de las acciones en poder
de Repsol, donde el 51 % del total expropiado le correspondía a la Nación y el 49 % a las provincias, permitió
garantizar el desarrollo económico con equidad social,
la creación de empleo como un factor de desarrollo e
incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos. Se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos integrado por los ministerios de Economía,
Planificación, Trabajo e Industria y representantes de
todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, logrando la coordinación de las acciones del Estado nacional con los estados provinciales y fijando una
política hidrocarburífera con la integración de capital
público y privado, nacional e internacional, en alianzas
estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de
hidrocarburos convencionales y no convencionales.
Las decisiones para recomponer la matriz energética no se hicieron esperar. En agosto del año 2012 se
presentó el nuevo plan estratégico 2013-2017, con un
objetivo de inversión de 37.200 millones de dólares
para incrementar 32 % la producción de petróleo y gas
y 37 % la producción de naftas y derivados, generando
10.000 nuevos puestos de trabajo.
Los planes energéticos no se limitaron a restablecer
únicamente el funcionamiento de la compañía tal
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como estaba, sino que incluyeron un agresivo plan de
inversiones.
Se puso en marcha el proyecto de exploración y
explotación de hidrocarburos no convencionales,
shale oil, más ambicioso del país. En el año 2013 se
empezó a explorar y explotar Vaca Muerta. Ese año,
la compañía de bandera nacional como operadora del
área Loma Campa-Loma La Lata Norte, en la provincia
de Neuquén, comenzó el proyecto piloto para explorar
el shale oil de la cuenca neuquina con un importante
caudal de inversión inicial, y traccionó la industria
hidrocarburífera generando nuevos puestos laborales
y derramando en impuestos nacionales y provinciales.
En 2014, un año más tarde de iniciado el proyecto
piloto exploratorio, este yacimiento se convirtió en el
principal productor de petróleo de la Argentina y en el
principal desarrollo no convencional del mundo fuera
de Estados Unidos.
En el año 2013 la producción de petróleo era nula
y en tan sólo dos años de inversión y trabajo se logró
incrementar en un 22 %.
La gestión del gobierno de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner logró revertir la tendencia
negativa en la producción de petróleo, gas y naftas
que venía registrando la empresa desde la privatización, incrementando las inversiones en exploración,
explotación, refinación de petróleo y gas. Su cuota
de mercado petrolero en el año 2012 pasó del 35 %
alcanzado un 42 % a fines del año 2015. En materia
gasífera, la cuota de mercado de YPF fue del 23 % en
el año 2012, incrementando su participación al 30 %
a fines del año 2015. YPF pasó de ser una compañía
que daba pérdidas a ser la más prometedora del país.
No podemos olvidar que la nociva y peligrosa política de privatizaciones condujo a una sistemática pérdida
de nuestra soberanía hidrocarburífera, siendo la República Argentina el único país de Latinoamérica y casi
del mundo que no manejaba sus recursos naturales. Con
decisión política, con compromiso, trabajo y mucho
esfuerzo se logró revertir esta situación posicionando
a YPF como la primera operadora de petróleo y gas en
el país, con todos sus indicadores positivos y en crecimiento hasta finales del año 2015. No cometamos los
errores del pasado, no cedamos nuestros recursos naturales, no comprometamos nuestra seguridad energética
y no entreguemos nuestra soberanía hidrocarburífera.
Como recordatorio para que la conducción de YPF en
manos del Estado afiance su compromiso con una política hidrocarburífera soberana, productiva y sustentable en
todo el territorio de nuestro país, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.515/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 108° aniversario de la localidad de General San Martín, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto a consideración de esta Honorable Cámara tiene la finalidad de declarar el beneplácito por el
108º aniversario de la localidad chaqueña de General
San Martín.
Ciudad cabecera del departamento homónimo, general
San Martín es una localidad del noreste chaqueño, límite
con Formosa, fundada el 29 de abril de 1909, y cuarta
localidad en importancia poblacional de la provincia.
Tuvo sus orígenes en épocas en las que aún Chaco
era territorio nacional, con el nombre de El Zapallar,
por las plantaciones que caracterizaban a la zona.
La inmigración creciente a partir del año 1910 fue
impulsora de las actividades productivas que determinaron el progreso de la región.
El crecimiento poblacional determinó la necesidad
de establecimiento de instituciones y reparticiones
administrativas. Los nuevos asentamientos elevaron
el número de habitantes a cinco mil.
Las primeras organizaciones civiles fueron determinantes para las relaciones y el apoyo en las actividades
económicas. La Sociedad Agrícola “El Zapallar” desempeñó un papel fundamental en las posibilidades de
crecimiento de la producción agrícola. La llegada del
Ferrocarril Quijano terminó de consolidar esta fase de
progreso comercial e integración regional.
Recibe su denominación actual a partir del 11 de
agosto de 1955, durante el gobierno provincial del
gobernador don Felipe Gallardo.
Muchas localidades pequeñas fueron creciendo
como consecuencia del tesón de sus pobladores convirtiéndolas en ciudades prósperas en sus años agrícolas.
La riqueza de la producción autóctona y la diversidad
de su cultura han dibujado la impronta e identidad del
interior de nuestra provincia.
Acompañamos el esfuerzo denodado de sus pobladores, adhiriendo a esta nueva celebración, instando
a nuestra gente a mantener el espíritu de lucha, de
trabajo, que ha sostenido e inspirado la vida de cada
una de nuestras localidades chaqueñas.
Trabajamos para representar los intereses de la provincia, y de todo el pueblo, haciéndonos presente en cada
natalicio, en cada celebración, cada fundación recordada,
porque son los orígenes celebrados los que nos acercan
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a la profunda identidad regional y al compromiso de
bregar por el bienestar de todo el pueblo del Chaco.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
declaración de beneplácito por el 108° aniversario de
esta querida ciudad chaqueña.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.516/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 5 de mayo de cada año, por conmemorarse el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria en
la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína
que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno.
Esta proteína afecta la capacidad del intestino para
absorber los nutrientes en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas,
cereales, etcétera. Cuando una persona intolerante al
gluten consume alguno de estos alimentos, sufre una
reacción inflamatoria en la mucosa del intestino, que
dificulta la digestión y la absorción de los nutrientes.
Esta intolerancia se puede manifestar de múltiples
formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada, como la enfermedad
intestinal crónica más frecuente; tal es así que la misma
tiene un alto grado de prevalencia en la población de
nuestro país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio
de Salud de la Nación, se calcula que una de cada cien
personas la padecen.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y de sus
familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste
únicamente en una dieta estricta de alimentos libres de
gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente
población que tiene esta enfermedad, se han tomado
medidas de detección temprana de la celiaquía en la
población que aún desconoce sobre esta patología.
De igual modo, se han ejecutado disposiciones de
índole preventiva a fin de advertir a los familiares,
vecinos, dueños de comercios gastronómicos –entre
otros– sobre el tipo de alimentación que deben llevar
las personas que son intolerantes al gluten.
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No obstante ello, se deben extremar las medidas
adecuadas desde las distintas áreas para lograr definitivamente la inclusión social de las personas celíacas que
deben seguir una dieta permanente sin gluten. Inclusión
que significa promover que empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos puedan certificar sus
productos como “productos libres de gluten” bajo los
recaudos preestablecidos por la autoridad competente.
Inclusión que significa generar propuestas de inserción,
brindando un servicio diferencial adecuado para este
público en centros gastronómicos, escuelas, universidades, en transportes de larga distancia, etcétera.
Por último, inclusión significa contar con un registro
nacional de personas afectadas por esta enfermedad
que permita asegurar que la cobertura asistencial y el
cuidado permanente sean para todos.
En idéntico sentido, cabe destacar la “igualdad”
pretendida y que resulta ser eje de campañas llevadas a
cabo por las asociaciones de celíacos en la Argentina, y
que apuntan elementalmente a que los productos libres
de gluten se encuentren al alcance de todos y que los
mismos no difieran abismalmente respecto a los precios
de los alimentos que contienen gluten.
Actualmente, la canasta de alimentos sin T.A.C.C.
(trigo, avena, cebada, centeno) suele ser extremada
y exageradamente más cuantiosa que la de cualquier
otra persona que no se encuentra afectada por esta
patología.
Achicar las diferencias, ponderar la igualdad y lograr
la inclusión social son algunos de los objetivos que
busca el establecimiento de este día conmemorativo
y por los que debemos bregar desde cada sector de la
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.517/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a llevarse a cabo el día 9
de mayo de 2017, por cumplirse el 142° aniversario de
la fundación de la ciudad de Recreo, departamento de
La Paz, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Recreo es la capital o cabecera del
departamento catamarqueño de La Paz y festeja cada
9 de mayo su fundación, en conmemoración al día de
la llegada de “la punta de vía del tren”.
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La historia de la ciudad de Recreo se remonta a tiempos precolombinos, con la llegada de los españoles en el
siglo XVI, donde predominaba un poblamiento diaguita.
En la década de 1860, don Clemente Martínez toma
posesión de las tierras. Al morir, la viuda se casa con el
entonces diputado provincial don Pedro Cano, que en
el año 1874 levanta la estancia “El Recreo”, que poseía
un bebedero para animales, un molino, y una capilla
perteneciente a la familia Cano que luego pasó a ser la
parroquia San Roque. A este lugar también se le solía
llamar “Recreo de las carretas”, porque en este lugar
se estacionaban las carretas para descansar un rato y
luego seguir su rumbo.
El 9 de mayo de 1875, llega la punta de vía del FFCC
(Ferrocarril Central Norte Argentino), a la estancia
de don Pedro Cano, quedando dividida ésta en dos.
Este suceso determinó el asentamiento poblacional
en el lugar, y es por eso que Recreo no cuenta con un
acto fundacional tradicional o con un fundador como
la mayoría de las otras ciudades de la provincia que
fueron fundadas a la manera de las ciudades europeas.
La llegada del ferrocarril propició los diferentes asentamientos que fueron creciendo paulatinamente debido
a que las vías fueron generadoras de trabajo, es por
ello que se toma como referencia la llegada de las vías
como su concepción.
Durante los primeros años de vida de la ciudad, la
composición étnica de las personas que la habitaban
estaba dada por españoles, italianos, franceses y
alemanes. A fines de los años 80, impulsados por las
oportunidades de trabajo emigraron un gran número de
personas provenientes de provincias del sur y del norte
del país, convirtiendo a Recreo en una de las ciudades
de mayor crecimiento en todo el territorio nacional.
Según el último censo (INDEC, 2010), la ciudad de
Recreo cuenta con 11.847 habitantes lo que representa
un incremento del 16,75 % frente a los 10.147 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Recreo es conocida nacionalmente por ser sede del
Festival Nacional del Cabrito –de gran convocatoria– y
por el Cristo Redentor, su monumento y símbolo más
representativo.
La ciudad de Recreo, de gran influencia cultural y
a raíz de sus condiciones climáticas– que propiciaron
la consolidación y promoción de la actividad turística– más la cálida recepción de sus pobladores, invita
a descubrir sus lugares más característicos y disfrutar
de una ciudad repleta de actividades de esparcimiento
y numerosos espacios verdes.
Recreo festeja sus 142 años de vida, y en dicha
celebración participan todos los vecinos para rendirle
homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.518/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Manuel Belgrano - Líder ideólogo y combatiente de la revolución
del contador e historiador Ricardo Elorza Villamayor.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara la
declaración de interés educativo y cultural el libro Manuel
Belgrano - Líder ideólogo y combatiente de la revolución
del contador e historiador Ricardo Elorza Villamayor.
Cuando recordamos lo primero que hemos aprendido
acerca del general Manuel Belgrano, casi inmediatamente viene a nuestra mente la imagen del prócer como
creador de la bandera. Sin embargo, el historiador
Ricardo Elorza Villamayor sostiene que esta especie
de automatismo mental se debe en gran parte a un
ocultamiento deliberado de la verdadera relevancia
histórica que Manuel Belgrano tuvo antes y durante la
Revolución de Mayo.
La tesis del libro es contundente y fundada. Hay un
relato oficial de la historia argentina acerca de la figura
de Manuel Belgrano, según la cual casi se lo reduce a
creador de la bandera, cuando no solamente fue el líder
de la Revolución de Mayo, sino que además tuvo la
lucidez intelectual de construir y poner a disposición
el andamiaje doctrinario de la misma.
Sostiene el autor, que la revolución no fue espontánea como se nos ha enseñado sino que, justamente, para
que se dieran las condiciones necesarias se requiere de
un largo proceso de gestación y detrás de este proceso
estuvo presente la figura del general Manuel Belgrano
a quien reconoce como “Una verdadera mente brillante.
No sólo sabía hablar cinco idiomas, sino que también
era un economista y matemático consumado”. Además,
revela que sus primeros pasos los da, “…después que
el rey Carlos IV lo nombró secretario perpetuo del
Consulado del Virreinato del Río de la Plata, con la
misión de expandir la agricultura, la industria y el comercio”. “Ahí comenzó su obra, y fue el creador de las
primeras escuelas públicas de América, como también
de fábricas e industrias”, asevera.
Ricardo Elorza Villamayor no es un improvisado.
El autor de este libro es académico del Museo “General Belgrano” de Buenos Aires y de la Universidad
Libre, Autónoma, Federal e Iberoamericana. Fundó y
preside el Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata.
Preside también el Instituto Juan Manuel de Rosas de
Exaltación del Ser Argentino, desde el cual realiza una
labor cultural y educativa en más de cincuenta escuelas primarias y una campaña que incluyó la donación
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de trescientas banderas. Fue presidente del Partido
Justicialista de Mar del Plata y vicepresidente 1º del
Concejo Deliberante de General Pueyrredón.
Apoyar la difusión de modo veraz, documentado
y coherente la historia de nuestra nación, con el rigor
investigativo que ello implica, es la mejor manera de
rendir homenaje a los hombres que con su sacrificio
forjaron la patria que hoy habitamos.
Es por ello entonces que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.519/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador a llevarse
a cabo el 6 de mayo en el Polideportivo Municipal
“Héctor Hugo Lagorria” de la ciudad de Eldorado,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 6 de mayo se realizará la V Edición de la
Fiesta Provincial del Trabajador en el Polideportivo
Municipal “Héctor Hugo Lagorria”, ubicado en el
kilómetro 9, de la ciudad de Eldorado, Misiones. La
actividad es organizada por la Unión de Trabajadores
de Eldorado, con el apoyo de la Legislatura provincial.
La idea de la celebración de este evento comenzó
hace siete años como una fecha para reunirse y festejar
en conmemoración al trabajador, pero año a año se va
fortaleciendo esa idea inicial, esta acción tiene que ver
con nuestra cultura y con el trabajo, rescatando el aporte
que la zona norte hace a la economía misionera. Además,
el evento contará con exposición de feriantes, artesanías,
comidas y patio de juegos infantiles, y la presencia de
destacadas bandas musicales de nuestra provincia.
El trabajo dignifica a la persona porque la hace sentir
capaz, útil, necesario, autosuficiente y perteneciente a
una sociedad activamente económica. Ganar algo por
tu propio esfuerzo, sin que nadie te regale nada, es
parte del proceso de realización personal, por eso es
importante poder celebrarlo por medio de esta fiesta.
Se reconoce el trabajo como un derecho humano,
y como tal, corresponde a toda persona, que puede
elegir su trabajo dentro de las posibilidades que se le
presenten, y éste debe desarrollarlo de manera adecuada y digna.
La vida espera algo de nosotros y el trabajo es uno
de los lugares en donde nosotros podemos responderle
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con compromiso y gratitud por todo lo que, desde el
trabajo, puede darle sentido a nuestra vida. Por estas
breves consideraciones es que solicito el voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.520/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón
Solidaria llevada a cabo por el Hospital de Pediatría
“Doctor Fernando Barreyro”, el 6 de mayo del corriente
año en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Maratón Solidaria que se desarrollará bajo el
lema “Me muevo por vos 2017”, se llevará a cabo el 6
de mayo del corriente año a partir de las 14 en la playa
El Brete de la Costanera del municipio de Posadas,
provincia de Misiones.
Con el objetivo de concientizar a toda la comunidad
sobre la importancia de un diagnóstico oportuno de las
cardiopatías congénitas.
Se correrán 100 metros, 2 y 5 km, y competirán categorías de mujeres y hombres de 13 a 17, 18 a 29, 30
a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años en adelante. La jornada
será gratuita, pero instan a ayudar trayendo un paquete
de pañales en colaboración para el hospital.
Es un encuentro que busca concientizar a la población
e informar sobre una de las enfermedades del corazón
presente desde antes del nacimiento, como son las
cardiopatías congénitas, es el principal objetivo de la
Maratón Solidaria en homenaje a los niños con cardiopatías. Las cardiopatías congénitas en los niños es una
malformación que se produce dentro del embarazo, por
eso es congénito y que puede curarse espontáneamente
o puede manifestarse a lo largo de la vida del niño.
En la Argentina, cada año nacen 7 mil bebés con
problemas cardíacos; los más expuestos luego a sufrir
severas infecciones respiratorias, el foco está puesto
en la detección temprana durante el embarazo. Por eso
buscan concientizar sobre una problemática que si se
diagnostica precozmente puede ser abordada a tiempo y
además compartir un momento muy especial haciendo
actividad física.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.521/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
iniciativa “12 árboles por cuadra” que se lleva adelante
en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siguiendo la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, de acuerdo a la cual se debería
contar con 2 árboles por persona o diez (10) metros
cuadrados de áreas verdes comunes por habitante, un
grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, liderados por el floricultor y paisajista Martín Chas pusieron
en marcha la iniciativa “12 árboles por cuadra” que
impactará en la salud de los habitantes, pero sobre todo
en las generaciones venideras.
El proyecto está en línea con lo que promueve la
Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al
aumento de los espacios verdes en las zonas urbanas,
como uno de los elementos para mejorar la calidad
de vida y salud de la población. Según la OMS, mediante la disminución en la contaminación del aire
las ciudades pueden reducir la carga de morbilidad
derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres
de pulmón y neumonías crónicas y aguas, entre ellas
el asma.
En este sentido, los árboles a través de la fotosíntesis
son responsables de eliminar el dióxido de carbono,
dióxido de azufre, ozono y otros contaminantes y generar parte del oxígeno que respiramos. Además, los
árboles retienen parte del agua de las lluvias, actúan
de pantalla contra el viento y protegen al suelo de la
erosión.
El objetivo del proyecto es plantar 15 mil árboles
por año, para llegar a los 150 mil en la próxima década. Para lograrlo, la propuesta consiste en plantar
12 árboles por cuadra, 6 por vereda en toda la ciudad.
La implementación la llevan adelante voluntarios
liderados por Martín Chas, floricultor y paisajista de
Gualeguaychú, a quienes se sumaron organizaciones de
la sociedad civil, como Hogar de Cristo y Madres Cuidadoras y escuelas de la ciudad. Además, el proyecto
recibe donaciones de vecinos de la ciudad.
El proyecto cuenta con varias etapas, la primera es la
recolección de semillas a cargo de los voluntarios. Los
plantines generados estarán al cuidado de Chas durante
el primer año, y el segundo año distintas instituciones
de la ciudad se harán cargo del riego y cuidado de los
mismos. Una vez alcanzado el tamaño necesario éstos
serán trasplantados a las veredas. Actualmente, en seis
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meses de haberlo impulsado, el proyecto ya cuenta con
más de tres (3) mil plantines.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-1.523/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 150º
aniversario de la fundación del Jockey Club de Gualeguaychú, el día 26 de abril del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.

(S.-1.522/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación del Club Juventud Unida
de Gualeguaychú, el día 1° de mayo del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Juventud Unida de Gualeguaychú fue fundado el 1° de mayo de 1907. Su historia y crecimiento
acompañaron el desarrollo de la zona oeste de la ciudad, a la vera de las vías del ferrocarril, siendo uno de
los más antiguos de la provincia.
La institución se destaca por el amplio abanico
de opciones que ofrece, entre las que se encuentra el
básquet, tenis, hóckey sobre patines, bochas y fútbol,
su actividad más importante y la Comparsa Papelitos
creada en la década del setenta.
En su historia deportiva se destaca el ascenso al
Nacional B, por primera vez para un equipo de la ciudad, en el año 2014. La dirigencia del club acompañó
el gran momento deportivo con importante inversión
en infraestructura.
La escuela de tenis es una de las más importantes
de la provincia, con más de cien (100) alumnos que
disputan campeonatos nacionales, provinciales y locales. En el básquet, el club no sólo destaca por sus
logros deportivos, sino también por ser un importante
formador de jugadores.
Por otra parte, la Comparsa Papelitos, que se inició
como una murga de niños creada por dos madres de
los gurises del barrio fue incorporada al club y es una
de las cinco comparsas que desfilan en el corsódromo
de la ciudad.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Jockey Club cumple 150 años de existencia, y
es el segundo más antiguo del país. Forma parte de la
historia de la ciudad, donde llegó a significar la actividad económica más importante luego del Frigorífico
Gualeguaychú.
Si bien su actividad principal fue la hípica, especialmente el turf, actualmente el club en los últimos años
incorporó otros deportes como el vóley femenino amateur y el futsal y está en proceso de abrir otras disciplinas deportivas, así como convertirse en un centro social
donde se realicen encuentros, actividades culturales,
deportivas y sociales, además de sumarse a la oferta
turística de la ciudad con exposiciones y espectáculos.
Hoy, 250 familias de la ciudad dependen directa o
indirectamente del club, por lo cual la dirigencia está
trabajando en ampliar la infraestructura, incorporar
nuevos socios, especialmente jóvenes, que se sumen a
las actividades propuestas.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.524/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Programa “Corredor cultural y turístico del Bicentenario”, que promueve la puesta en valor del producto
cultural y lo fomenta en todas sus manifestaciones.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año es el séptimo año del Programa “Corredor
cultural y turístico del Bicentenario”, que promueve
la puesta en valor del producto cultural y lo fomenta
en todas sus manifestaciones, generando nuevos polos
estratégicos y mercados que posibiliten el encuentro

994

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con nuevos públicos, nivelando asimetrías y procurando achicar la brecha entre la comunidad y el arte; así
como también, abriendo nuevos espacios culturales y
turísticos desde la federalización de las acciones.
El programa tuvo origen en la provincia de Entre
Ríos, donde ha contado con la participación de artistas de Paraná, Victoria, Gualeguaychú, San Salvador,
Concordia, Nogoyá y Colón, y con representantes de
las provincias de Córdoba y Santa Fe, fortaleciendo
la región Centro en su conjunto, y trabajando para
construir el corredor nacional y federal que pueda a su
vez llegar a la Ruta del Mercosur Cultural, para lo cual
se viene trabajando con parlamentarios del Mercosur.
Sus objetivos generales son:
– Promoción y difusión de las industrias creativas en
enclaves turísticos provinciales y nacionales.
– Construcción y profundización de la sinergia entre cultura y turismo, como industrias en expansión y
crecimiento que inciden en el PBI.
– Articulación entre lo público y lo privado, como
aporte de políticas públicas para el desarrollo estratégico cultural y turístico en las distintas regiones.
– Libre circulación del bien cultural en escenarios alternativos (hoteles, salas o centros culturales, etcétera);
generación de nuevos mercados para los productores
de bienes culturales (artistas plásticos, músicos, etcétera), con una política cultural cada vez más plural,
más integradora y más diversa, garantizando la libre
accesibilidad y disfrute de bienes culturales a todos.
– Innovación en nuevas políticas empresariales a
través de la responsabilidad social empresaria y de
promoción turística con un trabajo mancomunado.
Entendiendo que la dinámica cultural constituye
un factor identitario, de fuertes procesos de fortalecimiento democrático y de valores que construyen la
convivencia armónica entre las sociedades y también
es un eje fundamental de los procesos nacionales de
construcción e inclusión social, el Programa “Corredor
cultural y turístico del Bicentenario” brinda un marco
adecuado para promover el reencuentro de actores culturales (artistas plásticos, escritores, actores, etcétera)
con sus orígenes y que en la actualidad se encuentran
desarrollando su trabajo –producciones– en otras geografías, ya sea en países integrantes del Mercosur o en
otras provincias de nuestro país.
A lo largo de estos años, han participado del programa más de setenta y cinco (75) artistas plásticos,
representando a distintas ciudades de la Argentina,
y más de cincuenta mil (50.000) personas han tenido acceso libre y gratuito a las treinta (30) muestras
colectivas realizadas. Asimismo, participa de la Feria
Internacional de Turismo desde el año 2012.
Asimismo, en el marco del segundo eje de trabajo
que consiste en potenciar y entender a la cultura como
eje transversal de algunas problemáticas sociales se
realizan desde el año 2010 las jornadas intercamerales
con perspectiva de género. Este año llevarán adelante
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la V Edición de las Jornadas Intercamerales de Problemáticas de Género del Mercosur, con la participación
del Concejo Nacional de la Mujer, parlamentarias del
mercosur y parlamentarias de provincias argentinas.
En virtud de lo expuesto, y considerando la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que promueven
la integración con el Mercosur en materia social y
cultural, solicito a mis pares que apoyen la presente
iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.525/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la Fiesta
del Carnaval de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
que se realiza anualmente cada mes de febrero.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El carnaval es una celebración pública que tiene
lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana.
Generalmente se celebran 3 días de carnaval en el mes
de febrero de cada año.
Los feriados de carnaval fueron establecidos en
1956. Durante 20 años el carnaval, originalmente era
una fiesta pagana de fertilidad agrícola y luego, desde
la Edad Media, incorporada al Cristianismo.
Fue considerada feriado nacional en 1976, año
en que se eliminó del calendario de feriados. Con el
decreto 1.584/10 se restableció y así, a partir del año
2011, volvió a incorporarse.
Una práctica común en tiempo de carnaval es jugar
con agua. En el siglo XIX era costumbre rellenar huevos con agua para después lanzarlos. Las familias de
clases más acomodadas compraban huevos de ñandú
para tal fin. También se llenaban con agua de colonia.
Otros objetos utilizados para lanzar agua eran bolsas
de papel, pomos, baldes o jarros. En estos juegos participaban tanto grandes como chicos.
En la actualidad, los niños son quienes juegan con
agua entre sí durante el día por las calles de los barrios,
llenando pequeños globos con agua que son llamadas
bombuchas o bombitas de agua; también, desde fines
de 1960 se venden espumas de carnaval o nieves de
carnaval en aerosol, como diversión.
En Bariloche, particularmente, la Fiesta del Carnaval
está a cargo de una comisión de murgas y comparsas, que
desde el año 2014 son los encargados de la organización.
Así, cada año llenan de música y color el predio del Ve-
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lódromo Municipal; las actividades son varias, entre ellas
está el desfile de murgas por las calles de la ciudad, donde
este último año se incorporó por primera vez la murga de
adultos mayores, hay también juegos para niños y stands
con gastronomía, bebidas sin alcohol, música en vivo con
bandas locales o invitadas, etcétera.
En general hay un gran trabajo anual de agrupaciones
barriales que demuestran toda su labor durante estos
días, ya sea en los brillantes trajes confeccionados año
a año que reforman o confeccionan nuevamente, los
llamativos maquillajes murgueros, el sonido de las bandas, todo ello es expresado y demostrado en estos días
de verdadera alegría popular, donde comparten familias
enteras, niños, jóvenes y adultos mayores, contagiando
a toda la ciudad con este espíritu carnavalero.
Desde hace unos años en Bariloche se recuperó nuevamente este festival, y año tras año ofrece un momento
de sana recreación, lleno de cultura local y popular,
siendo una fiesta esperada por toda la comunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.526/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos del cierre del área de litigio estratégico
del Consejo Nacional de las Mujeres y la remoción de
su titular, doctora Luciana Sánchez.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Indique cantidad de intervenciones ante situaciones de violencia institucional y violencia hacia el
colectivo trans.
– Indique presupuesto ejecutado y a ejecutar a la
fecha del área de litigio estratégico.
– Indique sobre la implementación del cupo laboral
trans en el Consejo Nacional de Mujeres.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo
a nivel nacional creado en 1992, para la defensa de los
derechos de las mujeres y para velar por el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las
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Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Fue aprobada por Naciones Unidas en el año 1979, y
ratificada por la Argentina en 1986 en los albores de
la recuperación de la democracia. La reforma de la
Constitución Nacional de 1994 consagra a la CEDAW
en el artículo 75 inciso 22. como uno de los tratados de
derechos humanos con jerarquía superior a las leyes y
rango constitucional.
El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo
responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la
ley 26.485.
En la actualidad, la violencia hacia las mujeres es
una problemática pública estructural, que se encuentra
atravesada por dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales, por lo que para trabajar en pos de
su prevención, sanción y erradicación se requiere de
un modelo de abordaje integral. Dicho modelo está
guiado por los siguientes principios rectores: multi
e interdisciplinariedad, territorialidad y federalismo,
intersectoralidad e inter-institucionalidad.
Para ello, el organismo cuenta con áreas de abordaje
que permiten el acompañamiento hacia las mujeres, una
de ellas es el área de litigio estratégico a cargo de la
abogada Luciana Sánchez, la cual interviene en femicidios, violencia institucional contra travestis y trans,
legítima defensa y travesticidios, entre otros.
Desde diciembre de 2016, en el Consejo Nacional de
las Mujeres no aborda en estas problemáticas. Según
la abogada Luciana Sánchez, es así desde el día en que
hubo una decisión institucional de dejarla sin tareas
como encargada del área llamada “litigio estratégico”.
Más aún, con el notable crecimiento de femicidios,
existe uno cada 18 horas (antes era uno cada treinta), se
multiplicaron los asesinatos de travestis y hasta terminó
en represión policial y una veintena de detenciones la
manifestación pacífica del día del paro internacional
de mujeres.
Existen públicas denuncias de persecución hacia
la ex titular, en base a las detenciones ilegales contra
travestis en La Plata; la huelga de hambre en reclamo
de asistencia iniciada por Karina Abregú, a quien su
pareja intentó quemar viva y también por su actuación
en auxilio de las mujeres detenidas el 8M.
Por otra parte es dable recordar que los 67 millones
de pesos que habían sido quitados al Consejo de las
Mujeres y redireccionados con la firma del jefe de
Gabinete Marcos Peña, correspondían al Plan Nacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, del cual depende
el área de litigio.
Varias organizaciones presentaron un amparo reclamando la restitución de los fondos, algo que se concretó
tras idas y vueltas. En 2015, la doctora Sánchez comenzó a intervenir junto a la Secretaría de Derechos Humanos en casos juridiciales como amicus curiae. También
se venía ocupando de travestis y transexuales: por un
lado los travesticidios, por otro el amedrentamiento y
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la persecución policial, ya que entre 2015 y 2016 hubo
una veintena de travesticidios que quedaron impunes.
En diciembre de 2016 le dieron la orden expresa de
no intervenir más en casos de violencia institucional
contra travestis y mujeres trans. En Florencio Varela,
por ejemplo, estaban detenidas cerca de cuarenta, de
nacionalidades peruanas y ecuatorianas. Las tenían en
situaciones precarias por mucho tiempo, sin acceso a
alimento ni a cuidados básicos de la salud. Luego las
enviaron al penal de Varela, donde dos de ellas aparecieron muertas, Pamela y Angie, en enero y marzo. De
esto, el Consejo no dijo ni una palabra.
Finalmente le exigieron trabajar los fines de semana,
sin francos de ningún tipo. Por otra parte no es un tema
menor, la discriminación soportada en su condición de
lesbiana dentro del Consejo, el haber estado vinculada
políticamente a la gestión anterior, su militancia porque
exista un cupo trans, etcétera.
En sus inicios en el Consejo de las Mujeres, Sánchez
trabajó en un programa llamado Escuelas Populares de
Formación de Género, que creció de manera progresiva. Era un módulo de capacitación en organizaciones
sindicales, sociales, escuelas e institutos terciarios para
dar formación en género. Se trabajó mucho apuntando
a formar redes en los barrios, ya que era el único programa que hacía esto con metodología de educación
popular. A cada escuela asistían más de 500 personas,
pero lamentablemente todo esto fue desarmado.
Dada la notable preocupación por lo que acontece en
el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres y por
lo expresado por varias organizaciones en defensa de
los derechos de género, es que solicitamos el presente
pedido de informes.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.527/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, proceda a la mayor
brevedad a:
1. Informar por escrito si ha finalizado el procedimiento de suscripción de la totalidad de los contratos
de abastecimiento de energía con los adjudicatarios seleccionados en la ronda 1 del Plan RenovAr, que forma
parte del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía Eléctrica Destinada a
la Producción de Energía Eléctrica, sancionado por la
ley 26.190, y modificado y ampliado por la ley 27.191.
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2. Informar por escrito para cuándo se encuentra prevista la suscripción de los contratos correspondientes a
la ronda 1.5 del Plan RenovAr.
3. Adjuntar copia legalizada de los contratos suscritos en fecha 12 de enero de 2017 con los siguientes
adjudicatarios:
3.1. Papelera Mediterránea.
3.2. Genneia.
3.3. Pan American Energy.
3.4. Central Puerto.
3.5. Parque Arauco.
3.6. Biomass Corp.
4. Cualquier otra información que sirva al presente.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución se relaciona con
el cumplimiento de las leyes 26.190 y 27.191, y los
DNU 531/16 y 882/16, normativa que autorizó al Ministerio de Energía y Minería a desarrollar un Proceso
de Convocatoria Abierta (sic) a través de la sociedad
anónima Cammesa, de propiedad del Estado nacional,
y actuante en el ámbito de dicho ministerio, para la contratación en el mercado eléctrico mayorista (MEM) de
energía eléctrica de fuentes renovables de generación,
denominado RenovAr, ronda 1 –que fuera convocada
a partir de las resoluciones 71 del 17/05/2016 y 136 del
25/07/2016 del citado ministerio– y ronda 1.5 –que fuera convocada también por dicha jurisdicción mediante
resolución 252 del 28/10/2016–.
Cabe señalar que las adjudicaciones correspondientes fueron dispuestas por las resoluciones 213
del 7/10/2016 y 281 del 25/11/2016 del ministerio
anteriormente citado, quien también dictó la resolución
4-E.-2017 de fecha 10 de enero de 2017 (publicada el
día siguiente en el Boletín Oficial), a fin de cumplimentar todos los aspectos legales, reglamentarios y
administrativos pendientes a esa fecha, para la firma
de los denominados contratos de abastecimiento, los
que comenzaron a suscribirse a partir del día 12 de
enero de 2017.
Son cincuenta y nueve (59) el total de proyectos de
inversión aprobados, tal como fue mencionado por el
señor presidente de la Nación en su discurso de apertura
de las sesiones ordinarias de este Congreso Nacional,
el pasado día 1º de marzo de 2017.
De acuerdo a información oficial se suscribieron
siete (7) contratos el día 12 de enero de 2017 y dieciséis
(16) el 23 de enero de 2017, todos referidos a la ronda
1, desconociéndose si a la fecha del presente proyecto
se ha finalizado con dicha tarea, como también el texto
final de los acuerdos que, conforme lo previsto, regirán
las relaciones contractuales entre el Estado nacional (en
definitiva, el comprador de la energía a suministrar) y
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los grupos inversores que actúan como vendedores /
proveedores, por un plazo mínimo de veinte (20) años,
considerando necesario que esta Honorable Cámara
disponga de dicha información.
Por lo expuesto, efectuamos el presente requerimiento, solicitando a los restantes señores senadores tengan
a bien, de así considerarlo, acompañarnos con su firma
para la correspondiente aprobación.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.528/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense al artículo 1º de la
ley 27.132 los siguientes párrafos:
La política de Estado anteriormente mencionada deberá cumplirse en etapas, fijándose para
la primera de ellas un plazo máximo de diez (10)
años, pudiendo finalizar con anterioridad cuando
los porcentajes de participación del modo ferroviario sobre el total transportado de pasajeros o
de cargas en el territorio nacional hubieren alcanzado, como mínimo, porcentuales del veinte por
ciento (20 %), cada uno de ellos.
La red ferroviaria nacional tendrá durante el
desarrollo de la primera etapa una extensión mínima de 34.059 km de longitud de vías férreas,
incluyéndose la prestación sobre dicha red de los
servicios de transporte de pasajeros y de cargas,
en forma simultánea, como asimismo las diversas categorizaciones técnicas que correspondan.
Para hacer efectiva una disminución en la red,
cualquiera fuere su causa, se requerirá la previa
sanción de una ley aprobatoria del Congreso de
la Nación.
Art. 2º – Dispónese la rehabilitación y modernización integral del transporte interurbano de media y
larga distancia de pasajeros por ferrocarril, sobre los
siguientes corredores de la red ferroviaria nacional,
cualquiera sea su categorización y se encuentren o no
concesionados para el servicio de transporte de cargas
y/o de pasajeros:
1. Tucumán - La Banda - Rosario - Buenos Aires
(línea Mitre).
2. Santa Fe - Rosario - Buenos Aires (línea Mitre).
3. Córdoba - Rosario - Buenos Aires (línea Mitre).
4. Posadas - Paso de los Libres - Concordia Buenos Aires (línea Urquiza).
5. San Juan - Mendoza - San Luis - Buenos Aires
(línea San Martín).
6. Santa Rosa - Buenos Aires (línea Sarmiento).
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7. Zapala - Neuquén - Bahía Blanca - Buenos
Aires (línea Roca).
8. San Carlos de Bariloche - San Antonio Oeste Carmen de Patagones - Bahía Blanca - Buenos
Aires (línea Roca).
9. Miramar - Mar del Plata - Buenos Aires (línea
Roca).
Art. 3º – La totalidad de los servicios de transporte
ferroviario interurbano de media y larga distancia de
pasajeros sobre los corredores ferroviarios citados en
el artículo 2º de la presente ley deberán prestarse en
forma regular en un plazo máximo de diez (10) años.
Tratándose de un servicio público esencial, mediante
la renovación y/o rehabilitación de su infraestructura,
material tractivo y rodante –cuando así corresponda–,
deberá contemplar condiciones óptimas de regularidad,
frecuencia, velocidad comercial no inferior a 120 km/h,
precio y confort adecuados, con el fin de satisfacer la
demanda que se genere como consecuencia de la rehabilitación dispuesta por la presente ley, estableciendo
mediante la planificación pertinente, la necesaria
coordinación entre los distintos modos y medios de
transporte en el territorio nacional.
Art. 4º – Los antecedentes, los estudios y el programa que elabore el Poder Ejecutivo nacional para
el cumplimiento de lo indicado en los artículos 2º y
3º deberán ser remitidos al Congreso Nacional en un
plazo máximo de ciento veinte (120) días a contar
desde la fecha de publicación de la presente ley, para
su correspondiente tratamiento legislativo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que se eleva a consideración tiene
como objetivo principal complementar las disposiciones de la ley 27.132 –próxima a cumplir dos años de
vigencia– por la cual se estableció, entre otras acciones: “la política de reactivación de los ferrocarriles de
pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento de
la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios, como también encomendó al Poder
Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias
a los fines de reasumir la plena administración de la
infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional
y la gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los
contratos de concesión de cargas suscritos con Nuevo
Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso
Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima; las empresas concesionarias de servicios
de pasajeros en el AMBA (Metrovías S.A. y Ferrovías
S.A.) y aquellas provincias con contratos de concesión
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en los términos del decreto del Poder Ejecutivo nacional 532/92, aún vigentes (artículo 3º).
Su antecedente es el proyecto de ley denominado
“Política de Estado para los ferrocarriles”, tramitado en
la Cámara de Diputados en expediente 3.115-D-2013,
suscrito por las/os diputados María Virginia Linares,
Ricardo Cuccovillo, Héctor Piemonte, Omar Duclós,
Fabián Peralta y Gerardo Millman (Trámite Parlamentario Nº 49), presentado el 15 de mayo de 2013 y que
nunca fuera tratado en comisión.
Por ello, sin perjuicio de proponer en esta ocasión
la incorporación de dos párrafos al artículo 1º de la
ley 27.132, se propone en sus artículos siguientes la instrucción para la rehabilitación y modernización integral
del transporte interurbano de media y larga distancia
de pasajeros por ferrocarril, sobre los corredores de la
red ferroviaria nacional que se detallan a continuación,
cualquiera sea su categorización y se encuentren o no
concesionados para el servicio de transporte de cargas
y/o de pasajeros:
1. Tucumán - La Banda - Rosario - Buenos Aires
(línea Mitre).
2. Santa Fe - Rosario - Buenos Aires (línea Mitre).
3. Córdoba - Rosario-Buenos Aires (línea Mitre).
4. Posadas - Paso de los Libres - Concordia - Buenos
Aires (línea Urquiza).
5. San Juan - Mendoza - San Luis - Buenos Aires
(línea San Martín).
6. Santa Rosa - Buenos Aires (línea Sarmiento).
7. Zapala - Neuquén - Bahía Blanca - Buenos Aires
(línea Roca).
8. San Carlos de Bariloche - San Antonio Oeste Carmen de Patagones - Bahía Blanca - Buenos Aires
(línea Roca).
9. Miramar - Mar del Plata - Buenos Aires (línea
Roca).
Por supuesto, desde ya compartimos los fundamentos del citado proyecto (3.115-D.-13), los que deben
tenerse por incorporados al presente, y formando parte
del mismo.
La realidad señora presidente, es que, prácticamente
desde el inicio de este gobierno, y a pesar de la vigencia
de la ley 27.132, a través de las respuestas brindadas
por el señor jefe de Gabinete en su concurrencia a las
Cámaras, como en las presentaciones y respuestas
oficiales de los señores ministros y otras autoridades
competentes, publicidad oficial, tratamiento y legislación presupuestaria, etcétera, fue quedando claro a los
habitantes de este bendito país, ya fueran usuarios habituales o potenciales, que no habría inversión suficiente,
ni planes al respecto, para que funcionaran los servicios
señalados, con excepción de los destinos a Mar del
Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y Bahía Blanca. No
había concretamente intención política para hacerlo.
Además, el tiempo transcurrido hasta la fecha nos
ha demostrado que dichos servicios no se prestan
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actualmente o lo hacen de forma deficiente, que se
suspendieron desde hace casi un año la casi totalidad
de los servicios en la provincia de Buenos Aires y otros
servicios ferroviarios regionales que se brindaban en
otras provincias, ratificándose de tal forma en los hechos la decisión unilateral adoptada, que perjudicó y
perjudica aún a miles de argentinos.
Esa situación nos motivó, al tratarse en la sesión
ordinaria 4, de fecha 10 de agosto de 2016, Orden del
Día Nº 390, relacionado con un proyecto de ley de
la senadora María M. Odarda y otros (Guillermo J.
Pereyra, Carmen L. Crexell, Jaime Linares y Miguel
Á. Pichetto) por el cual se declara de interés público
nacional la rehabilitación de los servicios interurbanos
de pasajeros de largo recorrido conocidos como Tren ex
Estrella del Valle; Tren del Dique y Tren ex Arrayanes,
de acuerdo a la propuesta presentada por la Comisión
Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella
del Valle y Tren del Dique que integramos los nombrados, a expresar lo siguiente: “…Obviamente es un
ramal ferroviario de trascendencia histórica dentro del
país. Esta necesidad de recuperar el tren de pasajeros
no está presente –me parece– en las intenciones del
gobierno nacional, como no lo estuvo en las del anterior
[…] Cuando uno mira los ramales que están funcionando hoy, manejados por el gobierno nacional –los
mira en la página de Internet–, ve que prácticamente
está desaparecido el sistema de transporte de pasajeros.
Hay que sincerarse. O vamos a seguir insistiendo en
dejar de lado el transporte de pasajeros o, se define una
estrategia…” (página 58 de la correspondiente versión
taquigráfica). (El resaltado es nuestro).
Luego de un interesante intercambio de opiniones,
el proyecto conocido como Tren Estrella del Valle, fue
aprobado por 40 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención, obteniendo así media sanción, girándose
el expediente a la Cámara de Diputados para su tratamiento, lo que aún no ha sucedido (aclaremos que
insólitamente el oficialismo adelantó en esa misma
sesión senatorial que no sucedería).
Esa inquietud también la habíamos planteado en las
preguntas formuladas por nuestro bloque, en ocasión
del tratamiento del informe 92 de la Jefatura de Gabinete a este Senado (mayo de 2016), cuyo cierre se
produjo con la concurrencia del señor jefe de Gabinete
al recinto de sesiones en fecha 1º de junio de 2016 (al
respecto ver pregunta 399 y respuesta, página 496 del
señalado informe 92 de la Jefatura de Gabinete).
Y resulta finalmente que ahora, ratificando lo que
se venía anunciando, especialmente luego del cónclave de la alianza gobernante en Chapadmalal el año
anterior, asistimos a la presentación del llamado Plan
de Infraestructura y Transporte, documento técnicopolítico que nos llevará al mejor de los mundos en
cuanto al transporte de mercaderías, en relación a la
movilidad, y a la nueva modernización de puertos y
aeropuertos, reservando una supuesta inversión futura
para la rehabilitación del Ferrocarril San Martín, una
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gigantesca inversión para el Área Metropolitana de
Buenos Aires y un esperado y necesario Plan Belgrano
para el Norte del país.
Pero en concreto para la rehabilitación de los trenes
de pasajeros al interior ninguna noticia alentadora. Es
más, pareciera que no fueran útiles y necesarios.
No surgen de los discursos y/o presentaciones partidarias hasta el mes de diciembre de 2015 opiniones técnicas y/o políticas que desaconsejen el funcionamiento
de los servicios ferroviarios que estamos mencionando.
Muy por el contrario. Si releemos los discursos de los
señores diputados del bloque del PRO en la correspondiente sesión de tratamiento del proyecto remitido por
el Poder Ejecutivo nacional en dicha Cámara, advertiremos su entusiasta y clara postura a favor del ferrocarril
en general y de estos servicios, muy especialmente.
Por ello presentamos este proyecto. Para que se
debata cuál es la estrategia para el transporte, para
la conectividad territorial, qué país queremos. Cada
senador/a y diputado/a, en funciones o con mandato
cumplido, sabe cuáles han sido sus opiniones, sus posiciones, sus votos en estos últimos años en materia ferroviaria. No estimamos necesario transcribirlas ahora.
Sólo pedimos debatir y que nos sinceremos. Por el
bien de todos.
En consecuencia y por lo expuesto solicitamos a
nuestras/os colegas nos acompañen en este proyecto
con su firma, para su correspondiente aprobación.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.529/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo nacional, a través
de la autoridad de aplicación que designe, deberá relevar en un plazo de noventa (90) días contados a partir
de la promulgación de la presente ley, los programas
implementados desde el Estado, a nivel nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y municipal, y desde las asociaciones y organizaciones
de la sociedad civil, para la atención, asesoramiento y
protección de los derechos y garantías de las víctimas
de delitos.
Art. 2° – Cumplido el plazo previsto en el artículo
1° de la presente, la autoridad de aplicación deberá:
a) Elaborar un informe en base a los resultados
del relevamiento efectuado, el cual deberá
ser publicado en su sitio web y elevado para
conocimiento del Poder Ejecutivo nacional,
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación,
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; así
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como también, de los titulares del Poder Ejecutivo, legislativo y judicial de cada una de las
jurisdicciones;
b) Publicar una “Guía para la atención de la
víctima” que brinde información sobre los
programas existentes en cada jurisdicción,
detallando sus especificidades. La publicación
deberá ser accesible vía Internet y mantenerse
permanentemente actualizada;
c) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible, en forma articulada con las diferentes
jurisdicciones, destinada a brindar información
y contactar a las víctimas en tiempo real con
los programas existentes;
d) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre los derechos y garantías
de las víctimas, así como también sobre los
programas que el Estado implementa en todos
sus niveles para su protección.
Las acciones previstas en los incisos a), b) y c)
deberán instrumentarse dentro de los treinta (30) días
del vencimiento del plazo previsto en el artículo 1°.
Art. 3° – A los fines previstos en los artículos 1° y
2° de la presente ley deberán celebrarse los convenios
interjurisdiccionales que resulten pertinentes.
Art. 4° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas del presupuesto general de la
administración pública nacional que resulten necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La dispersión normativa y la inexistencia de información adecuada y centralizada en torno a los espacios
que desde el Estado se destinan a la atención y asesoramiento de las víctimas de delitos atenta seriamente
contra su efectivo conocimiento y utilización por parte
quienes deberían ser sus beneficiarios.
Sin pretender ser exhaustivos en la enumeración, corresponde señalar algunas de las iniciativas que desde
el Estado nacional se han impulsado para garantizar los
derechos de las víctimas de delitos.
En el Ministerio Público de la Defensa funciona
el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a
Víctimas de Delitos. En 1999, la Defensoría General
de la Nación dictó la resolución 559/99, instruyendo
a los defensores oficiales del fuero penal a asumir la
asistencia técnica de toda persona que lo solicitara para
actuar en el proceso penal como querellante particular
y, eventualmente, como actor civil, siempre y cuando
no les fuera posible solventar económicamente un abogado de la matrícula. El objeto es garantizar un acceso
igualitario y efectivo a la justicia de los sectores más
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vulnerables y, en particular, la representación letrada
de víctimas en causas donde se investigue la comisión
de delitos de acción pública.
Por la relevancia institucional que ese tipo de intervención adquirió, en el año 2008 se suscribió un acuerdo tripartito entre el Ministerio Público de la Defensa,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que
estableció las reglas y requisitos para la procedencia de
solicitudes de patrocinio letrado para constituirse como
querellante en causas penales.
El acuerdo permite que la representación letrada sea
asumida no sólo por el ministerio, sino también, y por
derivación del Programa de Asistencia y Patrocinio
Jurídico, por el mencionado colegio de abogados,
intentando cubrir la creciente demanda de jurisdicción
de los sectores sociales más desprotegidos.
En el instrumento aludido se especifica el procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de
las solicitudes referidas y se precisan los requisitos de
admisibilidad y procedencia para su otorgamiento: la
insuficiencia de recursos económicos del solicitante de
cara a la contratación particular de un letrado; la necesidad de que los hechos que lo damnificaron afecten
bienes jurídicos de suma importancia, como ser la integridad física o sexual de las personas; y que el planteo
del caso resulte verosímil, de cara a la efectivización
de una acción jurídica conducente.
En la actualidad, y de acuerdo con las disposiciones
de la resolución DGN 1.883/2008, el Programa de
Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos
desarrolla su actividad en el ámbito de la Secretaría
General de Coordinación de la Defensoría General de
la Nación.
Por otro lado, en la órbita del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos funciona el Programa “Las
víctimas contra las violencias”, creado por resolución
314/2006, cuyo objetivo consiste en la atención a las
víctimas de abusos o maltratos, causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere su naturaleza, en un
ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos. Asimismo, entre sus objetivos se incluye la lucha
contra el maltrato, explotación y prostitución infantil.
Este programa ofrece una línea de atención directa
a víctimas de violencia sexual y familiar, la línea 137,
que actúa en Ciudad de Buenos Aires y Posadas (Misiones) y una línea con alcance nacional para situaciones
de grooming, pornografía infantil o de explotación
sexual de niñas, niños o adolescentes, 0800-222-1717.
La línea 137 es atendida por un/a psicólogo/a del
programa que orienta a la víctima y, en el caso de que
sea necesario, desplaza al Equipo Móvil de Atención
Directa a Víctimas de Violencia Familiar.
El equipo está dividido en tres grupos: el de atención
telefónica, el de intervención domiciliaria, y el de evolución de los casos y seguimiento.
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En cuanto a la atención telefónica, hasta el 28 de
febrero de 2007, los llamados sólo ingresaban por
dos canales: la comisaría jurisdiccional o el comando
radioeléctrico (911). A partir del mes de marzo 2007,
comenzó a funcionar la línea directa 137. Ante el
llamado ingresado por cualquiera de las tres vías, se
procede al desplazamiento de un móvil policial no
identificable que traslada al Equipo Móvil de Atención
a Víctimas de Violencia Familiar. El móvil no identificable se encuentra tripulado por personal policial,
quienes son los primeros en llegar al lugar y realizar
un diagnóstico de la situación. Esto significa que se
presentan en el domicilio consignado, se presentan
y evalúan la situación. Si no existe una situación de
peligro inmediato (presencia del agresor) y se trata de
un pedido de ayuda, se les indica a las/os profesionales
del equipo móvil que pueden descender del vehículo y
hacerse cargo de la situación.
La intervención del equipo puede abarcar diversas
alternativas: ofrecer contención a las víctimas, dar
intervención al servicio de emergencias médicas
(SAME), acompañar al hospital si no se tratase de un
caso que requiriese de la ambulancia, articular con
fiscalías, defensorías, juzgados y la Asesoría General
Tutelar del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda en cada caso. La presencia de
los oficiales policiales que complementan la formación
del equipo móvil tiene por objeto brindar apoyo y seguridad a las y los profesionales y a la víctima, como
establecer cualquier tipo de comunicación que fuese
necesaria, tanto con algún superior como con fiscalías
o juzgados intervinientes.
Tanto las psicólogas y los psicólogos cuanto las trabajadoras y los trabajadores sociales intervienen en la
atención y el acompañamiento técnico necesario según
sean las características de la víctima y su situación. Si
la víctima desea formular una denuncia, se la acompaña a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (OVD).
El caso queda a cargo del Equipo de Seguimiento,
que constituye el segundo momento de las intervenciones y se ocupa del estado de la víctima; en particular,
si no ha denunciado la violencia y retorna a su hogar,
ofreciéndole contacto con distintas instituciones.
El 11 de marzo de 2009 se sancionó la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
Entre los objetivos de la ley se mencionan los de
promover y garantizar: el acceso a la justicia y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en
las áreas estatales y privadas que realicen actividades
programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
A partir de la sanción de esta norma, se ha instituido
la línea telefónica 144 en la que se ofrece contención,
información y asesoramiento a quienes se encuentran
en situación de violencia en sus diferentes formas:
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física, psicológica, sexual, económica y patrimonial,
doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, obstétrica y mediática.
Por su parte, desde 2006 funciona en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) con el objetivo de facilitar
el acceso a una vía rápida de resolución de conflictos
a las personas que, afectadas por hechos de violencia
doméstica, se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad.
Cabe destacar, por último, la existencia desde 1999
del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la
Víctima del Delito.
La enumeración precedente sólo da cuenta de algunas de las iniciativas impulsadas para proteger los
derechos y las garantías de las víctimas de delitos. En
algunos casos, la acción estatal se ha orientado específicamente a la atención de víctimas de determinados
delitos, en razón de su gravedad.
Asimismo, no puede omitirse que en el orden provincial y municipal también se han promovido instancias
similares a las descritas.
En razón de lo expuesto, se considera pertinente que
desde el Poder Ejecutivo nacional se instrumente una
campaña de relevamiento que dé cuenta de la existencia
de las instancias de atención, asesoramiento y protección de los derechos y garantías de las víctimas de
delitos en todo el país. A tal efecto, podrán celebrarse
los convenios que resulten pertinentes.
El objetivo final de esta tarea será la implementación
y funcionamiento, en el ámbito que el Poder Ejecutivo
considere pertinente, de un sitio web y una línea telefónica gratuita de orientación que faciliten el contacto de
la víctima con las instancias de atención que respondan
a su problemática específica. El servicio que se propone
en la presente ley en modo alguno empecerá al funcionamiento de las instancias ya creadas sino que, por el
contrario, facilitará su visibilidad y asequibilidad para
todos los ciudadanos.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
apoyen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.530/17)
Buenos Aires, 28 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

ción del expediente S.-2.399/15, proyecto de ley de
mi autoría, sobre régimen de licencias para funcionarios y agentes públicos que sean candidatos a cargos
electivos.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 30 bis,
capítulo IV, “Campaña electoral”, de la ley 26.571,
democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral el siguiente texto:
Artículo 30 bis: Los candidatos oficializados a
cargos públicos electivos nacionales, provinciales
o municipales que se encuentren ocupando cargos
públicos en el Poder Ejecutivo o Legislativo nacional deberán solicitar licencia en el ejercicio de
dichos cargos por el lapso de treinta (30) días corridos previos a la fecha fijada para cada comicio.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 30 ter, capítulo
IV, “Campaña electoral”, de la ley 26.571, democratización de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral, el siguiente texto:
Artículo 30 ter: Los candidatos oficializados a
cargos públicos electivos nacionales que se encuentren ocupando cargos públicos en cualquier
jurisdicción deberán estar gozando, asimismo,
de una licencia en el ejercicio de los mismos, por
el lapso de treinta (30) días corridos previos a la
fecha fijada para cada comicio.
Art. 3º – Agrégase, como segundo párrafo del artículo 19 de la ley 25.164, el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en estos regímenes que
hubiere oficializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal
deberá hacer uso de una licencia especial por el
lapso de treinta días corridos previos a la fecha
fijada para los comicios.
Art. 4º – Agrégase, como segundo párrafo del artículo 33 de la ley 24.600, el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en estos regímenes que
hubiere oficializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal
deberá hacer uso de una licencia especial por el
lapso de treinta días corridos previos a la fecha
fijada para los comicios.
Art. 5º – Agrégase, como artículo 73 bis de la ley
20.957, el siguiente:
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Artículo 73 bis: Todo agente público comprendido en este régimen que hubiere oficializado su
candidatura a cualquier cargo electivo nacional,
provincial o municipal deberá hacer uso de una
licencia especial por el lapso de treinta días corridos previos a la fecha fijada para los comicios.
Art. 6º – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según reflexiona Constanza Mazina sobre el financiamiento de la política en su nota publicada por la
revista Encrucijada americana (ISSN: 0718-5766): “…
las normas jurídicas son necesarias y generan incentivos para y en la conducta de los actores políticos, es
decir, no son neutrales. Sin embargo, no garantizan por
sí solas ni la honestidad ni la transparencia y tampoco
pueden impedir que hayan canales ocultos de vinculación entre el dinero y la política…”.
En nuestro país, los partidos políticos son parte
esencial de la vida democrática, reconocidos por la
reforma constitucional de 1994 como instituciones fundamentales de la democracia, y por lo tanto, el Estado
está obligado a contribuir con el financiamiento de los
mismos, tanto para su funcionamiento como para la
capacitación de sus dirigentes.
A partir de este reconocimiento de los partidos políticos y su financiamiento, la relación entre el dinero
y la política se fue volviendo cada vez más compleja
y a partir de la misma se ha incorporado en el mundo,
desde Italia o Alemania hasta Colombia o Venezuela,
una línea de investigación que trabajó sobre el problema de la transparencia.
Si a la mencionada relación le sumamos los altos
costos de realización de campañas, cada vez más onerosas, resulta, entonces, necesario recaudar mayores
sumas de dinero, y puede así que algunos candidatos
–pertenecientes a algunos de los poderes del Estado–
sucumban a la tentación de utilizar fondos públicos con
fines electorales, a través de llevar adelante la contienda
electoral, empleando funcionarios, viáticos, aviones y
automóviles oficiales con ese fin.
Por ejemplo, desde que la mandataria de nuestro
país tomó la decisión de ser candidata, visitó nueve
países en un plan de “instalación internacional” e hizo
incursiones cotidianas en el interior del conurbano
bonaerense, acompañada por fotógrafos oficiales,
personal de ceremonial, traductores y voceros, entre
otros funcionarios.
Situación calificada por los juristas Daniel Sabsay,
Gregorio Badeni, Delia Ferreira Rubio y Christián
Gruenberg, consultados por un medio de comunicación nacional, el 23 de septiembre de 2007, como
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de “extrema gravedad” y configurativa del delito de
malversación de fondos y por lo tanto violatoria del
Código Penal y agregaron que ello podría tratarse de
una “donación encubierta”, algo que también está
prohibido.
En 2009, el Poder Ejecutivo nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre democratización de la representación política, la transparencia
y la equidad electoral (ley 26.571), conocida como
reforma política; proyecto que fue aprobado por ambas
Cámaras del Congreso con un tratamiento exprés, y con
variadas objeciones de la oposición e inclusive de los
aliados menores del partido de gobierno. Poniéndose
en evidencia el desapego a los procesos institucionales
y a la continua falta de búsqueda de consensos entre
los actores políticos.
Por este motivo, la ley enfrenta cuestionamientos
políticos y técnicos y no aborda en forma directa el
conflicto que se plantea ante el uso del aparato institucional en beneficio de un candidato oficializado, que a
su vez, continúa en ejercicio de sus funciones durante
la campaña electoral.
Frente a lo que acontece en estos momentos, donde
vemos cómo se profundizan dichas prácticas, y atento
al grado de conflicto que puede revestir dicho estado
de campaña con el ejercicio de funciones que llevan
adelante diversos funcionarios y agentes públicos, es
que proponemos establecer un régimen de licencias que
contemple esta situación a través de la incorporación de
los artículo 30 bis y 30 ter, en el capítulo IV, “Campaña
electoral”, de la ley 26.571, sobre democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral. Sendos segundos párrafos del mismo tenor,
en los artículos 19 de la ley 25.164 y 33 de la ley
24.600, y artículo 73 de la ley 20.957, cuyo texto va
en el mismo sentido.
Debemos dejar en claro que este proyecto tiene su
ámbito de aplicación en seis categorías de sujetos:
1. Funcionarios públicos –presidente, vicepresidente,
ministros y secretarios– no sometidos al régimen de la
ley marco de regulación del empleo público nacional,
ley 25.164.
2. Agentes públicos sometidos al régimen de la ley
marco de regulación del empleo público nacional, ley
25.164.
3. Legisladores nacionales que se encontraren ejerciendo su mandato.
4. Agentes públicos del Poder Legislativo de la Nación, sujetos al régimen de la ley 24.600.
5. Agentes públicos sujetos al régimen de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
6. Agentes públicos de cualquier jurisdicción que se
encuentren oficializados.
Esta licencia, que por ley se propone establecer, está
dada sobre la base fáctica de la presentación debidamente oficializada de los funcionarios y agentes fede-
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rales del gobierno federal que se presenten como candidatos en una elección a cargos nacionales, provinciales
o municipales y para todo aquel candidato oficializado,
de cualquier jurisdicción, a cargos electivos federales.
No existe, por tanto, violación alguna a la jurisdicción de las provincias o municipios y no produce
ninguna intromisión en las facultades no delegadas en
la Nación.
No pretende este proyecto ser una cortapisa al derecho constitucional de ser elegido, ni al ejercicio de los
cargos para los cuales han sido ungidos los representantes, y menos aún a la garantía constitucional de la
estabilidad del empleo público.
Tampoco puede interpretarse como una restricción
al derecho de ser elegido, ya que no pone obstáculo
alguno ni a la registración del candidato, ni al pedido
de oficialización de la lista ni a su proclamación.
Asimismo, no se pretende que esta licencia sea sin
goce de haberes, por lo cual no produce ningún detrimento a los derechos de carácter laboral y no se opone
a la ley laboral vigente.
Por cierto, trae beneficios tanto para el candidato
oficializado, ya que le permitirá atender mejor y más
fácilmente su labor proselitista, porque la licencia
deberá otorgarse durante un plazo razonable antes de
las elecciones (que es cuando se intensifica la labor
proselitista); como para el elector, al que le aseguramos
que no se dejarán de cumplir las actividades que deben
ser cumplidas, por motivo de los comicios, a la vez que
tendrá la tranquilidad de que no se utilizarán recursos
del erario bajo la órbita del candidato para obtener
ventajas electorales.
Aseguraremos, además, que el funcionario que
asuma el ejercicio del cargo por ese breve tiempo
mantenga realmente una vocación por los intereses
generales y por el bien común, más que por intereses
particulares.
No es la primera vez que se habla de licencia, ya
que ha sido práctica común de varios candidatos que
deciden motu proprio la solicitud de licencia en sus
funciones, como tampoco es la primera vez que un
legislador de este Honorable Congreso propone una
iniciativa de este estilo; otros señores legisladores,
entre ellos la senadora Sonia Escudero, ya en el pasado
pretendieron que la licencia fuera una realidad.
Se busca con esta iniciativa finalizar con la distorsión
que se produce en la sana competencia electoral cuando
se utiliza una posición dominante para fortalecer a un
candidato y por ello es el mismo candidato quien debe
renunciar a esa ventaja espuria, como marca el sesgo
ético de este proyecto, para el cual pido el acompañamiento de mis pares.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.531/17)
Buenos Aires, 28 de abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.778/15, proyecto de ley de mi
autoría, sobre régimen previsional para trabajadores del
Poder Legislativo.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA LOS
TRABAJADORES DEL PODER LEGISLATIVO
NACIONAL
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores del
Poder Legislativo de la Nación gozarán de un régimen
previsional sujeto a las normas de la presente ley.
Art. 2º – Están obligatoriamente comprendidos en el
presente régimen los funcionarios, empleados y agentes
que en forma permanente o transitoria desempeñen
cargos en el Poder Legislativo nacional.
Recursos financieros
Art. 3º – El presente régimen se financiará con:
a) Aportes del afiliado;
b) Contribuciones a cargo de los empleadores;
c) Intereses, multas y recargos.
Art. 4º – Establécese que el aporte del trabajador
legislativo será, a partir de la fecha, del doce por ciento
(12 %), y la contribución del empleador del diez y seis
por ciento (16 %), en ambos casos tomando la remuneración determinada de conformidad con las normas
de la presente ley.
El pago de aportes y contribuciones será obligatorio
respecto del personal que tuviera cumplida la edad de
18 años.
Art. 5º – Se considera remuneración, a los fines de
la presente ley y en un todo de acuerdo a la ley 24.241
(sobre el sistema integrado de jubilaciones y pensiones),
todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en
especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad
personal, en concepto de sueldo básico, sueldo anual
complementario, dedicación funcional, título, permanen-
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cia en el cargo, extensión horaria, gratificaciones y suplementos adicionales que revistan el carácter de habituales
y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto
en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio
de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera
fuere la denominación que se le asigne, percibida por
servicios ordinarios o extraordinarios prestados por esta
relación de dependencia.
Art. 6º – No se consideran remuneración, a los fines
de la presente ley y en un todo de acuerdo a la ley
24.241 (sobre el sistema integrado de jubilaciones y
pensiones), las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo,
por vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, ni las asignaciones pagadas en concepto
de beca. Tampoco se consideran remuneración las
sumas que se abonen en concepto de gratificaciones
vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas
anteriormente en forma habitual y regular.
Cómputo de tiempo y de remuneraciones
Art. 7º – Se computará el tiempo de servicios continuos o discontinuos, prestados a partir de los dieciocho
(18) años de edad en actividades comprendidas en
este régimen o cualquier otro incluido en el sistema de
reciprocidad jubilatoria.
Prestaciones
Art. 8º – Se establecen las siguientes prestaciones:
a) Jubilación;
b) Jubilación por edad avanzada;
c) Retiro por invalidez;
d) Pensión por fallecimiento.
Todas ellas se encontrarán exentas del pago del
impuesto a las ganancias.
Jubilación
Art. 9º – Tendrán derecho a la jubilación los afiliados que:
a) Hubieran cumplido sesenta (60) años de edad
las mujeres, y sesenta y cinco (65) años de
edad los varones;
b) Acrediten treinta (30) años de servicios computables en este régimen o cualquier otro
comprendido en el sistema de reciprocidad
jubilatorio, de los cuales quince (15) años continuos o veinte (20) años discontinuos deberán
ser prestados en el Poder Legislativo nacional;
c) En el caso de los empleados de la Imprenta
del Congreso de la Nación, como para todos
aquellos agentes que presten servicios calificados como “insalubres”, deberán contar con
cincuenta y cinco (55) años de edad, sin perjuicio de los requisitos de servicios y aportes
establecidos para el resto de los funcionarios.
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Los servicios declarados insalubres se computarán a razón de quince (15) meses por cada
año de servicios con aportes.
Art. 10. – Al solo efecto de acreditar el mínimo de
servicios necesarios para la obtención de la jubilación,
se podrá compensar el exceso de edad con la falta de
servicios, en la proporción de dos años de edad excedente por uno de servicios faltante. Asimismo, podrá
compensarse el exceso de aportes jubilatorios en la
misma proporción de dos años de aportes excedentes
por uno de edad.
Jubilación por edad avanzada
Art. 11. – Tendrán derecho a la jubilación por edad
avanzada los afiliados que:
a) Hubieran cumplido setenta (70) años de edad,
cualquiera fuera su sexo;
b) Acrediten diez (10) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios,
comprendidos en el régimen de reciprocidad,
con una prestación de servicio de por lo menos cinco (5) años durante el período de ocho
(8) inmediatamente anteriores al cese en la
actividad.
Retiro por invalidez
Art. 12. – Tendrán derecho al retiro por invalidez,
cualquiera fuere la edad y antigüedad en el servicio, los
afiliados que se incapaciten física o intelectualmente
en forma total por cualquier causa para el desempeño
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera
producido durante la relación laboral.
Se presume que la incapacidad es total cuando la
invalidez produzca en su capacidad laboral una disminución del sesenta y seis por ciento (66 %) o más; se
excluyen las invalideces sociales o de ganancias.
Pensión por fallecimiento
Art. 13. – En caso de fallecimiento del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los parientes del causante,
enunciados en el artículo 53 de la ley 24.241, y con las
formas y limitaciones allí determinadas para cada caso.
Art. 14. – Las prestaciones que se abonarán a los
beneficiarios:
a) La jubilación, la jubilación por edad avanzada
y el retiro por invalidez, desde el día en que se
hubieran dejado de percibir remuneraciones
del empleador;
b) La pensión, desde el día siguiente del fallecimiento del causante.
Haberes de las prestaciones
Art. 15. – El haber mensual de la jubilación y retiro
por invalidez será equivalente a un porcentaje que

31 de mayo de 2017

1005

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

alcanzará desde un sesenta y cinco por ciento (65 %) a
un setenta y cinco por ciento (75 %) del último haber.
Dicho porcentaje se aplicará de la siguiente forma:
a) Sesenta y cinco por ciento (65 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida por
la presente norma para obtener la prestación
jubilatoria, el afiliado excediera hasta tres (3)
años los años computables en forma continua
o discontinua prestados en el Poder Legislativo
de la Nación y determinados en el inciso b) del
artículo 9º de la presente ley;
b) Sesenta y ocho por ciento (68 %) si, al
momento de haber cumplido la edad requerida por la presente norma para obtener la
prestación jubilatoria, el afiliado excediera
hasta cinco (5) años los años computables
en forma continua o discontinua prestados
en el Poder Legislativo de la Nación y determinados en el inciso b) del artículo 9º de
la presente ley;
c) Setenta por ciento (70 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida por la presente
norma para obtener la prestación jubilatoria, el
afiliado excediera hasta siete (7) años, los años
computables en forma continua o discontinua
prestados en el Poder Legislativo de la Nación
y determinados en el inciso b) del artículo 9º
de la presente ley;
d) Setenta y cinco por ciento (75 %) si, al momento de haber cumplido la edad requerida por
la presente norma para obtener la prestación
jubilatoria, el afiliado excediera hasta diez (10)
años, los años computables en forma continua
o discontinua prestados en el Poder Legislativo
de la Nación y determinados en el inciso b) del
artículo 9º de la presente ley.
Art. 16. – El haber mensual de la jubilación por edad
avanzada será equivalente al sesenta por ciento (60 %)
del último haber, y siempre que se cumplan los años de
aportes con las modalidades establecidas en el artículo
9º de la presente ley.
Art. 17. – El haber de pensión será equivalente
al setenta por ciento (70 %) del haber de jubilación
que gozara o le hubiera correspondido percibir al
causante.
Haberes de la prestación
Art. 18. – El haber de las prestaciones a otorgar
conforme al presente régimen será móvil, y dicha
movilidad operará automáticamente sin tope con el
mismo porcentaje en que varíe la remuneración por
todo concepto de la categoría del empleado legislativo
activo que se tuvo en cuenta para determinar el haber
de prestación, liquidándose dicho aumento en el mes
inmediato siguiente a la variación de los salarios en
actividad.

Art. 19. – Se abonará un sueldo anual complementario en dos cuotas, equivalentes cada una al 50 % de
la jubilación o pensión que los beneficiarios tuvieran
derecho en los meses de junio y diciembre respectivamente, tomando para ello el mejor haber de prestación
devengado en los semestres que culminan en los meses
citados.
Art. 20. – El goce de las prestaciones por jubilación,
jubilación por edad avanzada y retiro por invalidez son
incompatibles con el desempeño de cualquier actividad
en relación de dependencia.
Art. 21. – Los haberes de jubilación, pensión, retiro
por invalidez y edad avanzada otorgada o a otorgar por
aplicación de leyes anteriores a la vigencia del presente,
que resultaran inferiores al porcentaje establecido en
los artículos 15, 16, 17 y 18 serán reajustados a fin de
llevarlos a montos equivalentes o semejantes a dicho
porcentaje.
Disposiciones complementarias
Art. 22. – La ley 24.241 será de aplicación supletoria
para el presente régimen previsional de los empleados
del Poder Legislativo nacional.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear
un sistema previsional para los trabajadores del Poder
Legislativo, dado que la ley 21.124 (Régimen para
los Agentes del Poder Legislativo) fue derogada sin
fundamento alguno por la ley 23.966.
El sistema jubilatorio para el personal legislativo que
quedó contemplado por la ley 21.124 establecía que,
con 2 años de servicios prestados en ese poder, se podía
optar por los beneficios de la ley 20.572; ésta incluía a
quienes se desempeñaban en cargos electivos en los beneficios de las leyes 18.464 y 19.841, para magistrados
y funcionarios judiciales; en cuanto al modo de calcular
el haber jubilatorio y en lo referente a la movilidad, lo
que establecía la ley 18.464 (artículos 4º y 7º).
La ley 22.118, entre otros considerandos, aumentaba
la antigüedad requerida en 10 años para los servicios
prestados en el Poder Legislativo, al tiempo que disminuía el aporte jubilatorio en un punto, quedando éste
con un punto por encima de los demás trabajadores que
aportaban al sistema.
La ley 23.824 modifica la antigüedad requerida en
la permanencia en el Poder Legislativo, pasando a
implementarse en 5 años.
El régimen para el personal del Congreso de la Nación fue derogado el 31-12-1991. Sobre el particular
se deja constancia que el personal de dicho organismo
aprobó en forma diferenciada un 2 % más desde el año
1975 hasta el año 1979, equivalente al 33 % más que el
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aporte del resto de los trabajadores, y a partir del año
1980 a 1991, un 1 % más que el resto. Todo ello con el
fin de obtener lo dispuesto por las normas que determinaban el porcentaje del 85 % móvil sobre su haber
jubilatorio. Dichos aportes han quedado para el fisco,
sin cumplir el cometido por el cual se habían realizado
desde el momento de la derogación de la ley 21.124.
A partir del año 2005, se fueron restableciendo y
creando regímenes especiales como docentes (ley
24.016), docentes universitarios (ley 26.508), investigadores científicos y tecnológicos (ley 22.929),
funcionarios del servicio exterior de la Nación (ley
22.731), no siendo el caso del personal del Congreso
de la Nación.
El espíritu de este proyecto es restablecer en parte
un beneficio adquirido; ya que desde el año 1958 el
personal del Congreso de la Nación contaba con un
régimen diferenciado, este proyecto apunta a no lesionar el Tesoro nacional; por lo que combina justicia
previsional con bajo impacto presupuestario.
En este proyecto no hablamos del 82 % o el 85 %,
sino de un 65 % a un 75 % del haber de la prestación,
cuya variable radica en mayor cantidad de años de
aportes que superen a los exigidos, que son 30 años
de servicios.
Por lo expuesto y contando con la aprobación y sanción de los señores legisladores, permitiría este sistema
una depuración significativa, tanto en la planta permanente como en la planta temporaria de todos aquellos
agentes que puedan acogerse al presente sistema; en su
mayoría el personal de las categorías superiores, que
son los de mayor antigüedad.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.532/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Si existen a nivel nacional, estudios, pruebas y
conclusiones de laboratorio sobre el uso y consumo
–como aditivo alimentario– del ácido ciclámico y sus
sales de Na, K y Ca. (N° INS Codex 952). En el caso
de existir, remitir los mismos.
2. Cuáles fueron los distintos fundamentos científicos que se tuvieron en cuenta para que este aditivo
alimentario, fuera incorporado al Código Alimentario
Nacional –Ley 18.284–.
3. Si los organismos pertinentes –en el marco
de las misiones, objetivos y competencias que les
incumben– realizan estudios constantes sobre el/
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los efecto/s en la salud, de las sustancias artificiales
que se incorporan a los alimentos que la población
argentina consume.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Alimentario Nacional establece que los
productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo al mismo
y a sus disposiciones reglamentarias, podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio
de la Nación, sin perjuicio de la verificación de sus
condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de
identificación comercial.
Es interesante saber cuáles son, a nivel nacional,
los estudios de laboratorio que justifican la sanidad y
salubridad de los mismos, ejerciendo así una verdadera
independencia y soberanía, en las decisiones que los
organismos responsables, toman a fin de autorizar
una determinada sustancia para ser consumida como
alimento por todos nosotros.
En el presente proyecto de comunicación, me he
enfocado en el ciclamato de sodio y sus sales, a partir
de que en el ámbito internacional está autorizado –para
el consumo– en algunos países y prohibido en otros,
entre ellos en Estados Unidos.
Nada mejor que contar con los estudios de los expertos y responsables de la materia, a nivel nacional,
para poder dilucidar, si al consumir este aditivo, estamos seguros que no nos producirá efectos adversos a
nuestra salud; siendo esto el principal fundamento de
este proyecto.
Por todo lo expuesto y esperando una respuesta a la
brevedad, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.533/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se obligue a las empresas aéreas que
prestan servicios de transporte de pasajeros en la República Argentina a dar a conocer, de forma cierta, clara
y detallada, los derechos que asisten a los pasajeros de
líneas aéreas, ante contingencias en el cumplimiento
del contrato de transporte aéreo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la información es un derecho universal
y el Estado debe bregar para que todos los integrantes
de la sociedad cumplan con él y más aún cuando existieran relaciones asimétricas entre las partes.
Éste es el caso que nos ocupa en este proyecto de
comunicación. El pasajero aéreo es la parte en desventaja, la más débil, en el contrato de transporte aéreo,
con relación a las empresas aéreas.
La resolución 1.532/1998, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y su modificatoria,
resolución 203/2013, establecen las condiciones generales del contrato de transporte aéreo que rigen para
los servicios de transporte aéreo regular internos e
internacionales de pasajeros y equipajes y de carga, que
exploten en el país las empresas de bandera nacional
y extranjera.
Entre las condiciones generales se encuentran los
incumplimientos y por consiguiente obligaciones, en
los/las cuales podría incurrir la empresa en el cumplimiento del contrato que nos ocupa. Estas obligaciones,
que la empresa tiene y debe cumplir, deben ser dadas a
conocer de forma clara, explicita y detallada al usuario
del servicio público.
Más allá de que estas normas legales no especifiquen
la obligación de dar dicha información al usuario del
servicio público de transporte aéreo, existen normas
como la Ley del Consumidor, que establece: “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización.
”La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada en soporte físico, con
claridad necesaria que permita su comprensión. Sólo
se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si
el consumidor o usuario optase de forma expresa por
utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.”
Basta tan sólo recorrer los aeropuertos en el territorio nacional, para tomar conciencia de la falta de
cultura existente, para proteger al usuario y la falta
de defensa y/o patrocinio, por parte del Estado para el
administrado, con el fin de hacer que sus derechos se
respeten y cumplan.
Por todo ello es que solicito al Poder Ejecutivo
que haga su mayor esfuerzo –más aún con el actual
crecimiento en número de empresas aéreas en nuestro
país– en cuanto a la difusión de los derechos de los
usuarios de los servicios públicos. Empoderar a éstos
sobre sus derechos, significa cumplir con la premisa de
que nadie está sobre la ley, sino todo lo contrario, la
ley –con sus derechos y obligaciones– rigen nuestras
vidas, sin excepciones; ayudando así a desdibujar esa
asimetría entre partes.

Por todo esto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.534/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Análisis e Instrumentación
del Derecho a la Consulta y la Participación de los Pueblos Indígenas, creada por resolución INAI 249/2010,
y en lo particular responda:
– Fecha de constitución de la comisión.
– Nómina detallada de sus integrantes.
– Envíe copia de la propuesta elaborada y remitida
al INAI “tendiente a instrumentar un procedimiento
que efectivice la garantía constitucional del derecho a
la consulta y la participación de los pueblos indígenas
en la gestión referida a los intereses que los afecten,
definiendo su alcance y características”.
– Informe qué medidas ha llevado a cabo el INAI
para dar curso a la propuesta normativa elaborada por la
Comisión de Análisis e Instrumentación del Derecho a
la Consulta y la Participación de los Pueblos Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en
especial, a los recursos naturales que conllevan, proponiendo para ello una supuesta integración de dichos
pueblos a un sistema mundial estandarizado bajo los
parámetros culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que

1008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas
sobre todos los asuntos que pudieren afectarles directa
o indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos y ejecutivos de los distintos países la necesidad
de reglamentar los procesos destinados a regular la
consulta y a obtener el Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) del pueblo de que se trate, así como
de adoptar las decisiones políticas que pudieren afectar
intereses indígenas. Tras ser logrado este requisito,
podrá promoverse un consenso entre el estado y las
comunidades u organizaciones representativas de esos
pueblos.
La obtención del Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas constituye, por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y, por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
En este sentido, hemos encontrado en los fundamentos de la resolución INAI 328/2010 una cita a
otra resolución por la cual se crea una comisión de
análisis e instrumentación del derecho a la consulta
y la participación de los pueblos indígenas. El texto
dice textualmente: “Que mediante resolución INAI
249 del 19 de mayo de 2010 se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y
la Participación de los Pueblos Indígenas, la que estará
integrada por representantes de los pueblos indígenas
designados a través del presidente del INAI y a propuesta de las organizaciones indígenas y del Consejo
de Participación Indígena-CPI”.
Lamentablemente, esta resolución 249/2010 no se
encuentra publicada en los sitios de Infoleg, Boletín
Oficial ni Infojus. En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros al Senado, se le requirió envíe copia
de la misma. En el anexo de la pregunta 767 se envía la
resolución mencionada, por la cual se crea la Comisión
de Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y la Participación de los Pueblos Indígenas (artículo
1º). Su objetivo es “elaborar una propuesta de carácter
normativo tendiente a instrumentar un procedimiento
que efectivice la garantía constitucional del derecho a
la consulta y la participación de los pueblos indígenas
en la gestión referida a los intereses que los afecten,
definiendo su alcance y características” (artículo 2º).
También es importante considerar que se le asignó un
plazo de 90 días para que esta comisión presente al
INAI la propuesta normativa referida.
Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento del
objetivo de la Comisión de Análisis e Instrumentación
del Derecho a la Consulta y la Participación de los
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Pueblos Indígenas, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.535/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe qué acciones está
llevando a cabo para proceder a la reglamentación del
artículo 179 de la ley 20.744, en el plazo de 90 días
dispuesto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y sus modificatorias, en su artículo
179, establece que “toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización pública de la lactancia materna, esta ley se plantea como
objetivos: “s) Promover la normativa necesaria para
la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios
en los lugares de trabajo” (artículo 4º). En la reglamentación, el decreto 22/2015 define “por lactario a un
sector limpio, cómodo y de uso exclusivo para que las
mujeres en período de amamantamiento puedan extraer
su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al “lactario”
como “espacio amigo de la lactancia”, encontrándose el
Ministerio de Salud facultado para generar los vínculos
necesarios con las organizaciones y/o empresas que a
través de la responsabilidad social empresaria deseen
ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado
el proyecto de nuestra autoría –3.408/2016–, respecto
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del cumplimiento de la normativa señalada. En nota
275/16, el Poder Ejecutivo confirma que “en el ámbito
privado, las disposiciones previstas en el artículo 179
de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) se encuentran
no operativas por su falta de reglamentación. En cambio, en el sector público nacional, existen numerosos
organismos que cuentan con salas maternales y/o jardines a fin de cumplimentar las disposiciones previstas
en el CCT 214/06 y el decreto 3.413/1970. Por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
cuenta con un jardín maternal denominado ‘Mi Pequeño Mundo’ donde los agentes pueden llevar a sus hijos
en el horario o jornada habitual de trabajo” (folio 7).
En febrero de 2017, la “Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo que
en el plazo de 90 días hábiles reglamente un artículo
de la ley de Contrato de Trabajo para que las empresas
dispongan de salas maternales y guarderías para niños,
medida que está pendiente desde hace 40 años, según
indica el organismo”.1
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se le consultó sobre las razones por las
cuales aún no se ha reglamentado el artículo179 de la
ley 20.744, sobre los derechos de la madre de lactante.
Al respecto, se respondió que “la reglamentación de
dicho dispositivo legal se encuentra en estudio, siendo
que aún no se ha alcanzado consenso de los sectores
representativos de la sociedad con interés en la materia” (pág. 1433).
Por todo ello, solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.536/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 25.929 y en particular sobre los mecanismos previstos para difundir el sistema de recepción
de denuncias en la Comisión Nacional Coordinadora
de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.929 establece que “será de aplicación tanto
al ámbito público como privado de la atención de la
1 http://www.lanacion.com.ar/1985438-ordenan-a-las-empresas-instalar-guarderias
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salud en el territorio de la Nación. Las obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico
Obligatorio” (artículo 1°).
En su artículo 2º reconoce a toda mujer, en relación
con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, los siguientes derechos: “a) A ser informada
sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren
tener lugar durante esos procesos de manera que pueda
optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus
pautas culturales; c) A ser considerada, en su situación
respecto del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como
protagonista de su propio parto; d) Al parto natural,
respetuoso de los tiempos biológico y psicológico,
evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud
de la parturienta o de la persona por nacer; e) A ser
informada sobre la evolución de su parto, el estado de
su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe
de las diferentes actuaciones de los profesionales; f) A
no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo
propósito sea de investigación, salvo consentimiento
manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por
el Comité de Bioética; g) A estar acompañada, por una
persona de su confianza y elección durante el trabajo
de parto, parto y postparto; h) A tener a su lado a su
hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento
sanitario, siempre que el recién nacido no requiera
de cuidados especiales; i) A ser informada, desde el
embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna
y recibir apoyo para amamantar; j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma
y del niño o niña; k) A ser informada específicamente
sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las
drogas sobre el niño o niña y ella misma”.
Asimismo, reconoce a toda persona recién nacida el
derecho: “a) A ser tratada en forma respetuosa y digna;
b) A su inequívoca identificación; c) A no ser sometida
a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación o docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo
protocolo aprobado por el Comité de Bioética; d) A la
internación conjunta con su madre en sala, y a que la
misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla. e) A que sus
padres reciban adecuado asesoramiento e información
sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así
como de su plan de vacunación” (artículo 3°).
Al padre y la madre de la persona recién nacida en
situación de riesgo se les reconoce los siguientes derechos: “a) A recibir información comprensible, suficiente
y continuada, en un ambiente adecuado, sobre el proceso
o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo

1010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

diagnóstico, pronóstico y tratamiento; b) A tener acceso
continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica
lo permita, así como a participar en su atención y en la
toma de decisiones relacionadas con su asistencia; c) A
prestar su consentimiento manifestado por escrito para
cuantos exámenes o intervenciones se quiera someter al
niño o niña con fines de investigación, bajo protocolo
aprobado por el Comité de Bioética; d) A que se facilite
la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud. e) A
recibir asesoramiento e información sobre los cuidados
especiales del niño o niña”.
El artículo 5° de esta ley designa como autoridad
de aplicación al Ministerio de Salud de la Nación en
el ámbito de su competencia; y en las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades
sanitarias (artículo 5°).
Por último, queda destacar que se entiende que el
“incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
presente ley, por parte de las obras sociales y entidades
de medicina prepaga, así como también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y
sus colaboradores y de las instituciones en que éstos
presten servicios, será considerado falta grave a los
fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal que pudiere corresponder” (artículo 6°).
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros le
consultamos sobre el cumplimiento de la Ley N°25.929,
de parto digno, y en particular: “a) Cantidad de denuncias
recibidas, durante 2012-2017, por incumplimiento de lo
normado en esta ley; b) Informe detalladamente, para
cada denuncia recibida, la sanción aplicada”. Al respecto,
se respondió: “La Comisión Nacional Coordinadora de
Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia
de Género (Consavig), cuya titular es la doctora Perla
Prigoshin, impulsó en 2013 la constitución y coordina el
funcionamiento de una mesa de trabajo contra la violencia
obstétrica, de la que participan el Ministerio de Salud
de la Nación, a través de la Dirección de Maternidad e
Infancia y el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, el INADI, la Superintendencia de Servicios
de Salud y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre
otras acciones esta mesa de trabajo estableció un mecanismo para que las mujeres puedan iniciar un reclamo
administrativo si han sufrido violencia obstétrica en los
términos que establece la ley 26.485. Hasta diciembre de
2016 las denuncias se realizaban ante la Defensoría del
Pueblo de la Nación. A partir de enero de 2017 las mismas
deben realizarse ante esta comisión con el objetivo de
poder llevar un registro estadístico para luego derivarlas
al organismo que corresponde, considerando a cual subsistema de salud pertenece la institución denunciada. A la
fecha se han recibido, registrado y derivado 15 denuncias
desde el 1/1/2017. Para recabar información sobre las
denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la
Nación sugerimos consultar al área de género de ese
organismo” (pág. 1484).

Reunión 7ª

El objetivo de este proyecto es indagar sobre los
mecanismos previstos para difundir este sistema de
recepción de denuncias en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de la Violencia de Género; por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.537/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cronograma previsto de relevamiento de las salas maternales
y/o jardines maternales en la administración pública
nacional (CCT 214/06 y el decreto 3.413/1970).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y sus modificatorias, en su artículo
179, establece que “toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización pública de la lactancia materna, esta ley se plantea como
objetivos: “s) Promover la normativa necesaria para
la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios
en los lugares de trabajo” (artículo 4º). En la reglamentación, el decreto 22/2015, define “por lactario a un
sector limpio, cómodo y de uso exclusivo para que las
mujeres en período de amamantamiento puedan extraer
su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al “lactario”
como “espacio amigo de la lactancia”, encontrándose el
Ministerio de Salud facultado para generar los vínculos
necesarios con las organizaciones y/o empresas que a

31 de mayo de 2017

1011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

través de la responsabilidad social empresaria deseen
ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado el
proyecto de nuestra autoría –3.408/2016–, respecto del
cumplimiento de la normativa señalada. En nota 275/16,
el Poder Ejecutivo confirma que “en el ámbito privado,
las disposiciones previstas en el artículo 179 de la LCT
(Ley de Contrato de Trabajo) se encuentran no operativas por su falta de reglamentación. En cambio, en el
sector público nacional, existen numerosos organismos
que cuentan con salas maternales y/o jardines a fin de
cumplimentar las disposiciones previstas en el CCT
214/06 y el decreto 3.413/1970. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con
un jardín maternal denominado ‘Mi Pequeño Mundo’,
donde los agentes pueden llevar a sus hijos en el horario
o jornada habitual de trabajo” (folio 7).
Respecto del cumplimiento de esta norma, se consultó al señor jefe de Gabinete de Ministros en el informe
100, preguntamos sobre el listado de organismos que
cuentan con salas maternales y/o jardines a fin de
cumplimentar las disposiciones previstas en el CCT
214/06 y el decreto 3.413/1970. En la respuesta 846, se
confirmó que “esta gestión no cuenta con información
centralizada sobre las salas maternales y/o jardines
maternales en la administración pública nacional. En
este sentido, el Ministerio de Modernización está trabajando para centralizar dicha información y brindar
a la brevedad un informe detallado de la situación en
cuestión” (pág. 1423).
Con el fin de indagar sobre el cronograma de relevamiento y sistematización de dicha información,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.538/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVII Edición del Festival Internacional de Titiriteros Andariegos, que se realizará en San Carlos de Bariloche, del
13 al 21 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Titiriteros Andariegos
se realiza anualmente, desde el 2000, en San Carlos
de Bariloche; constituye ya un evento tradicional y
reconocido de la ciudad. Este festival fue declarado de
interés cultural, social, educativo y turístico permanen-

te por el Honorable Concejo Deliberante Municipal y
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
Este año se presenta la 17 edición, del 13 al 21 de
mayo, en la que participarán 8 elencos de México,
Perú, Buenos Aires, Chubut, CABA y Santa Fe. El
festival se hace cargo de organizar la presentación de
los espectáculos en las distintas salas de teatro, centros
culturales, escuelas y jardines de infantes, así como
también asume los gastos de estadía de los elencos
invitados y sus traslados. En la ceremonia de apertura
oficial del festival que será realizando el gran desfile de
títeres gigantes por la calle Mitre y en el Centro Cívico.
El equipo organizativo está integrado por: Producción y Coordinación General, Mónica Segovia-Títeres
“El Abrojito”; asistentes de producción, Nancy González, Valeria Fidel, Nicolás Robredo, Cecilia Sorianello,
María Pinnola y Micaela Barría; coordinación desfile
de gigantes, Nicolás Robredo; prensa y difusión, Soledad Anselmi; diseño gráfico, Hernán Pirato Mazza;
video y fotografía, Agustín Demichelis; colaboración
logística, Sandra Guerrero.
El listado detallado de las obras que se presentarán
está disponible en el sitio oficial del evento:
http://festivaltitiriteros.wixsite.com/andariegos/
obras-y-elencos.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores y
legisladoras que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.539/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de un relevamiento
centralizado en el Poder Ejecutivo respecto de qué
organismos cuentan con salas maternales y/o jardines
maternales en la administración pública nacional (CCT
214/06 y el decreto 3.413/1970).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y sus modificatorias, en su artículo
179, establece que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media
hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de
la jornada de trabajo, y por un período no superior a
un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por un lapso más prolongado. En
los establecimientos donde preste servicios el número
mínimo de trabajadoras que determine la reglamenta-
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ción, el empleador deberá habilitar salas maternales y
guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones
que oportunamente se establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización pública de la lactancia materna, esta ley se plantea como
objetivos: “s) Promover la normativa necesaria para
la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios
en los lugares de trabajo” (artículo 4º). En la reglamentación, el decreto 22/2015 “entiende por lactario a un
sector limpio, cómodo y de uso exclusivo para que las
mujeres en período de amamantamiento puedan extraer
su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al “lactario”
como “espacio amigo de la lactancia”, encontrándose el
Ministerio de Salud facultado para generar los vínculos
necesarios con las organizaciones y/o empresas que a
través de la responsabilidad social empresaria deseen
ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado
el proyecto de nuestra autoría –3.408/2016–, respecto
del cumplimiento de la normativa señalada. En nota
275/16, el Poder Ejecutivo confirma: “En el ámbito privado, las disposiciones previstas en el artículo 179 de
la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) se encuentran no
operativas por su falta de reglamentación. En cambio,
en el sector público nacional, existen numerosos organismos que cuentan con salas maternales y/o jardines
a fin de cumplimentar las disposiciones previstas en
el CCT 214/06 y el decreto 3.413/1970. Por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
cuenta con un jardín maternal denominado ‘Mi Pequeño Mundo’ donde los agentes pueden llevar a sus hijos
en el horario o jornada habitual de trabajo” (folio 7).
Respecto del cumplimiento de esta norma, se consultó
al señor jefe de Gabinete de Ministros en el informe 100,
preguntamos sobre el listado de organismos que cuentan
con salas maternales y/o jardines a fin de cumplimentar
las disposiciones previstas en el CCT 214/06 y el decreto
3.413/1970. En la respuesta 846, se confirmó: “Esta
gestión no cuenta con información centralizada sobre las
salas maternales y/o jardines maternales en la Administración Pública Nacional. En este sentido, el Ministerio
de Modernización está trabajando para centralizar dicha
información y brindar a la brevedad un informe detallado
de la situación en cuestión” (pág. 1423).
Por ello, solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 7ª

(S.-1.540/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
del señor Gustavo Piergentili, jugador de rugby, ex jugador del seleccionado nacional de rugby (Los Pumas),
oriundo de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gustavo Piergentili es un deportista nacido y criado
en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Es casado y padre de dos hijos. Comenzó a jugar al
rugby a muy corta edad representando al club Deportivo Roca, donde se desarrolló como deportista en las
categorías inferiores de la institución.
El rumbo se fue dando solo, participó de muchos deportes hasta llegar a practicar rugby. Con el correr de los
años la actividad deportiva elegida se adueñó de su vida,
siendo hasta hoy una de sus más grandes pasiones. La
vida familiar, la lectura, su labor diaria en el consultorio
odontológico y el rugby son parte de sus conexiones con
el exterior y le permiten transferir sus conocimientos y
experiencia a los niños del club Roca Rugby.
Su trayectoria como deportista en un mundo donde
lo más importante es el triunfo, lo llevó a que cada día
sea un desafío nuevo y significativo para su carrera
como deportista y crecimiento como persona de bien.
Llegar a los entrenamientos no siempre fue fácil, su
actitud positiva sumada a los valores humanos que
el deporte le brindaba hizo que su vida personal se
organice entre el estudio, familia, deporte y amigos.
Su carrera deportiva estuvo llena de emociones que
pudo compartir con mucha gente que hoy día es muy
significativa para él, su familia y amigos. Logró, con
el equipo donde empezó su carrera, ser campeón en la
cuarta división en 1985, año que terminó sus estudios
secundarios.
En 1986 emigró a Córdoba a estudiar, es ahí donde
se alistó en el club Córdoba Athletic en la categoría
juvenil; en esta institución debutó como Jugador de
primera división y represento al club desde 1988 a
1994. Transfirió su entusiasmo y dedicación al estudio
lo transfirió al deporte, que gracias a la constancia se
convirtió en un referente importante dentro del club
cordobés, tan importante fue que desde 1991 a 1994
estuvo convocado como jugador del seleccionado
mayor de Córdoba.
Este deporte tiene una particularidad en su organización ya que se juega con 15 jugadores desde sus
comienzos, pero con el trascurrir de los años el deporte
fue modificando su estructura para que sea más atractivo, una nueva modalidad de juego comenzó a desa-
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rrollarse y se redujo en cantidad de jugadores a siete
(se conoce con la palabra inglesa: seven), así un mismo
deporte con las mismas reglas se juega con diferentes
cantidades de jugadores. Es en el seven donde Gustavo
Piergentilli se vio más cómodo para continuar su carrera, esto es gracias a su potencia física y al espíritu
de juego en equipo que el rugby le dio.
Desde el año 1994 hasta el 2002 fue convocado por
el seleccionado argentino (Los Pumas) de seven. Fue
así que participó en el primer equipo argentino de seven
que jugó un torneo internacional (en Francia). Durante
los años1997 al 2002, como integrante del seleccionado
nacional de rugby, participó del Circuito Mundial de
Seven en países y ciudades como: Hong Kong, Shangái, Sudáfrica, Malasia, Nueva Zelanda, Australia,
Fiji, Singapur, Dubái, París, Londres, Gales, Mar del
Plata, Uruguay y Chile. Entre otros torneos, representó
a nuestro país con el Seleccionado Hemisferio Sur, en
Dubái, Emiratos Árabes, en el año 2000.
Una vez recibido de odontólogo, continuó su exitosa
carrera como jugador del Roca Rugby Club hasta el año
2004. También integró el seleccionado de Alto Valle de
Río Negro y Neuquén en las dos modalidades (15 y 7
jugadores) desde 1994 al 2001.
Su actitud y grandeza como deportista lo hace más
grande aún, ya que después de estar jugando al mejor
nivel mundial de rugby vuelve a sus orígenes para continuar su trayectoria y transmitir a los niños y jóvenes de
la región su vasta experiencia en un deporte sacrificado
que creció gracias a la constancia de los aficionados y
que ofrece a sus deportistas valores para toda la vida.
La Asociación de Periodistas Deportivos (APED) ya
le dio un reconocimiento por su aporte al rugby nacional
e internacional, el 20 de diciembre de 2007. Es todo un
orgullo que no puede explicar: “Llevar la camiseta nacional… te da una sensación… representa muchas cosas: la
familia, en primer lugar, que es la que te apoya, tus amigos, el club, la ciudad. Son cosas de mucha responsabilidad y te genera cierta adrenalina que es difícil de explicar.
La sentís, pero es difícil de transmitir”, manifestó.
Ahora, el ex Puma entrena a la Primera División en
el Roca Rugby Club y practica karate. Pero el deporte
no es lo único en lo que se ocupa porque continúa con
su carrera como odontólogo. En un momento, estaba
anotado en tres carreras en Córdoba: medicina, profesorado en educación física y odontología, pero finalmente
culminó con esta última profesión que es la que ejerce
en la actualidad.
Así, destaca que con sacrificio, esfuerzo y dedicación
se deben ganar las cosas. Así lo transmite. Así logró su
gran trayectoria.
Por todo lo mencionado, y con la convicción del
valor que tiene el deporte como formador de mujeres y
hombres sanos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-1.541/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria del
grupo musical Arbolito, a 20 años de su creación por
un grupo de egresados de la Escuela de Música Popular
de Avellaneda (Buenos Aires), que sostiene líricas con
decidido contenido social, a partir de la fusión de músicas de raíz folklórica de la Argentina y Latinoamérica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arbolito se creó en 1997 por iniciativa de un grupo de egresados de la Escuela de Música Popular de
Avellaneda (Buenos Aires). A partir de la fusión de
músicas de raíz folklórica de la Argentina y Latinoamérica (chacarera, huayno, saya, zamba, candombe, por
ejemplo) con ritmos de otras latitudes pero instalados
en la cotidianeidad de los integrantes de la banda –por
ejemplo el rock y el reggae–, Arbolito despliega un
sonido elaborado y rico de color instrumental, que
además sostiene líricas con decidido contenido social,
considerada como una expresión cultural del revisionismo histórico. Después de 20 años, se convirtió en
una banda emblemática de esos cruces estilísticos que
definen la música argentina de la actualidad.
El nombre de la banda rinde homenaje al indio ranquel que –según cuenta el historiador Osvaldo Bayer
en su libro Rebeldía y esperanza– degolló al coronel
Rauch, aquel militar prusiano traído a la Argentina por
Rivadavia para exterminar a los habitantes originarios
del Sur del continente. Arbolito cumplió así la venganza por el genocidio cometido contra su comunidad. Arbolito está integrada por Ezequiel Jusid (voz, guitarra
acústica y guitarra eléctrica), Agustín Ronconi (voz,
flauta traversa, quena, charango, violín y guitarra),
Diego Fariza (batería y bombo legüero), Andrés Fariña
(bajo eléctrico y coros) y Pedro Borgobello (clarinete,
quena, guitarra y coros).
A poco de su creación, a fines de 1998, Arbolito edita
Folklore, un demo en casette. Junto a su querida chata
(camioneta) comienzan a recorrer, distintos barrios
de la Capital, localidades y ciudades de la provincia
de Buenos Aires. Entre 1999 y 2000 la banda, ya definida en su sonido y su mensaje, realiza una serie de
presentaciones en vivo en Uruguay y por el interior de
Argentina. Por entonces aparece La mala reputación,
el primer disco, una edición independiente que cuenta
con la participación del legendario Jorge Pinchevsky
como violinista invitado.
El segundo disco llega en 2002: La arveja esperanza, se llama el trabajo que también es de producción
independiente. Por entonces ya están afianzados con
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un mensaje muy claro en el sentimiento de un público
bien definido, que tiene que ver con el periplo callejero y la producción autogestiva. Por esa ruta Arbolito
recorre el país y se afianza como una de las bandas
más inquietas y comprometidas del momento.
Su tercer disco, Mientras la chata nos lleve, es de
2005. Recoge las hasta entonces mejores canciones de
Arbolito, además de Caminando, tema inédito de Víctor Jara y el “Huayno del desocupado”, basado en un
poema de Juan Gelman y la historia del indio Arbolito
contada por el mismo Osvaldo Bayer. Fue grabado en
vivo durante una gira nacional y el título es un homenaje a la fiel combi VW que los llevó durante muchos
años por las rutas argentinas.
El compromiso social que transmiten sus letras y
la alegría contagiosa de su música, son los pilares de
la propuesta que madura en 2007 con Cuando salga
el sol, disco editado por Sony/BMG, producido por
Daniel Buira (ex miembro de Los Piojos) y que cuenta
con Liliana Herrero y Peteco Carabajal como invitados
especiales.
Arbolito es una banda bien recibida y muy bien
considerada en los circuitos tanto del folklore como
del rock. En 2009 recorren escenarios de todo el país
y actúan por segunda vez en el Festival de Folklore de
Cosquín, donde reciben el Premio Destacados 2009.
También actuaron en Uruguay y en el prestigioso
Auditorio Ibirapuera, en San Pablo (Brasil). También
fueron distinguidos como “Figura del año: Mejor grupo
vocal e instrumental 2009” de los premios Atahualpa
de la provincia de Buenos Aires. Cierran tan intenso
año con la edición del quinto disco de la banda: Despertándonos, tal vez el disco más poderoso de esta
etapa, con la participación de Verónica Condomí, León
Gieco y Gustavo “Chizzo” Napoli, de La Renga, como
invitados.
En 2010 Arbolito, fiel a su nombre, es una marca
musical y ética, de creatividad y rebeldía. En el 50°
Festival de Folklore de Cosquín cumplen una presentación memorable junto al ballet boliviano Amerindia
y poco después compartieron con las Abuelas de Plaza
de Mayo el cierre del ciclo Teatro x la Identidad en el
Teatro Nacional Cervantes. En junio de este año la
banda presenta su disco en el Estadio Luna Park, en una
fiesta multitudinaria de la que participaron Tito Fargo,
La Chilinga y, una vez más el Ballet Amerindia. Fueron
nominados como banda a los Premios Atahualpa 2010
y Despertándonos se llevó el Premio Gardel 2010
como “Mejor álbum de folklore alternativo”.
En 2012, Arbolito lanza Acá estamos, su sexto
disco, y se consolida con el original ciclo de conciertos ATP (apto para todo público) que realiza en el
Patio de la Ciudad Cultural Konex y que atrae a un
público numeroso y familiar. La banda gira también
por el país: Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel,
El Bolsón, Bariloche, Neuquén, Viedma y Bahía
Blanca, entre otras ciudades, además de tocar en salas emblemáticas de Rosario (el Pugliese), La Plata
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(Sala Ópera) y Córdoba (el Comedor universitario).
En junio de ese mismo año, impulsado por el escritor
y periodista Osvaldo Bayer, Arbolito protagonizó en
la Ciudad de Buenos Aires el festival Chau Roca –
frente al monumento del presidente genocida– junto
a otros artistas. En la misma sintonía, en noviembre
Arbolito actuó en Córdoba junto a Los Pericos en el
festival Todas las Voces, por la concientización de la
existencia de la Ley de Medios.
También impulsó un ciclo acústico en el CAFF
(Club Atlético Fernández Fierro) de Buenos Aires,
donde compartió con artistas de la talla de Verónica
Condomí, Pablo Fraguela, Orquesta Típica Fernández
Fierro, Manu Varela (La Renga), Mavi Díaz, Cuarteto
La Púa, Josuelo Schuap, Franco Luciani, Horacio
Banegas, Duende Garnica, Goy Karamelo entre otros.
En 2013 Arbolito volvió a la Ciudad Cultural Konex con un ciclo de Vacaciones de Invierno para Todo
Público y al ciclo Acústicos en el CAFF, una vez más
junto a una importante variedad de artistas invitados, y
presentó Acá estamos en Groove y Vorterix, en Buenos
Aires, además de llevar su propuesta por los festivales
del país: Cosquín, Baradero, la Fiesta de la cerveza
artesanal de Epuyen y el Americanto de Mendoza. El
recorrido por las fiestas del interior del país continuó
en 2014: Fiesta de la Cerveza de Caviahue, Fiesta
del Curanto de Bariloche, Cosquín y otros. También
continuaron el Ciclo Acústico del CAFF. En febrero
Arbolito graba su primer DVD en el auditorio de Centro Cultural por la Memoria “Haroldo Conti”. Poco
después participó del ciclo de la Televisión Pública
que recordó la vida y obra del Padre Mugica, “el cura
villero”, a 40 años de su asesinato por parapoliciales
de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). El año
2014 marca además el inicio de las Fiestas Vinito y
amor, encuentros producidos con bandas amigas, en
diferentes lugares del país, como Rosario, la Plata,
Mar del Plata y otras, donde se disfruta de la música
sin prejuicios, en estrecha colaboración de artesanos y
productores de economía solidaria.
El 2016 los encuentra en plena producción y presentación de Simples Vol I, junto a Pepe Céspedes y Juan
Bruno (Bersuit) Y con dos shows a sala llena en La
Trastienda, y con el tema Pará la mano como nuevo
emblema de la banda. El patio de la Ciudad Cultural
Konex fue el lugar elegido para los recitales al aire libre
y aptos para toda la familia, siempre con sorpresas e
invitados especiales.
Actualmente, Arbolito se encuentra presentando
su segunda producción en este formato, Simples, Vol.
II, esta vez con la producción artística de Sebastián
Schachtel (Las Pelotas-La Portuaria), y con varios
shows en el marco de los festejos por los 20 años del
grupo.
Esta declaración surge como reconocimiento a los 20
años de trayectoria de Arbolito, que con su estilo ecléctico que fusiona músicas folklóricas de la Argentina
(chacarera, zamba), Bolivia (huayno, saya), Uruguay

31 de mayo de 2017

1015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(candombe), entre otros, y sus letras con un fuerte
contenido social y ambiental, acompaña las luchas que
libran, a lo largo y ancho del país, los más postergados
y vulnerables de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.542/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Un
hombre que canta, Selección de poemas 1998-2004,
del poeta Julio Sodero (1959-2005), que se radicó
en Sierra Grande para nunca dejar de asombrarse y
escribir; porque la palabra escrita, decía, es la que nos
cubre del olvido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un hombre que canta es una selección póstuma de
70 poemas publicada en el año 2006, con la iniciativa
de la familia del poeta, por El Camarote Ediciones y
con el auspicio de la Fundación Peter Walas que se
presenta a modo de recuerdo y homenaje al cumplirse
el primer año de la muerte de su autor.
Julio Sodero, ex obrero de HIPASAM, vecino
adoptivo de Sierra Grande, elaboró en silencio una
obra de alto valor poético, que transita los temas de la
Patagonia como espacio y concepto, la problemática
del trabajador, y fundamentalmente la hondura de la
existencia humana y la contemplación amorosa.
El volumen editado consta de un centenar de
páginas, que reúne una buena cantidad de la obra
de autor. El libro fue prologado por la profesora en
Letras Mónica Larrañaga y la ilustración de tapa es
una obra del reconocido plástico argentino Ricardo
Carpani, merced al permiso de uso que dio la fundación que lleva su nombre y que dirige la esposa del
fallecido artista.
Julio Sodero nació en 1950 en Ausonia, Córdoba,
donde pasó su infancia. A los 17 años dejó los estudios
y se fue a trabajar a Santiago del Estero.
A los 20 acepta una propuesta laboral en Mina
Gonzalito, muy cerca de San Antonio Oeste, y viaja
por primera vez a la Patagonia.
Tiempo después se casó, y se radicó en Sierra
Grande, donde nacieron sus tres hijos y trabajó más de
veinte años como minero.

El 28 de mayo de 2005 la muerte lo sorprendió en
la provincia de La Pampa.
Sobre el libro editado por El Camarote Ediciones,
la profesora Mónica Larrañaga escribe en el prólogo:
“Un hombre escribe sobre las sombras que amenazan
la existencia. Escribe para que otro hombre cante. Esgrime la palabra –frágil espada de luz– desafiando al
olvido, única dimensión real de la muerte”.
Resalta que “esta escritura es una carta, una botella
al mar, la clave secreta en los dibujos que, sobre la
arena de una playa localizada al sur de los recuerdos de
la infancia, realiza el hombre, las manos encallecidas
por el trabajo realizado en el corazón de la mina. […]
el testimonio del instante en que los cuerpos del amor
se fusionaron hasta tocar la piel del infinito, la ternura
sencilla, salvadora, que unas manos brindaron en la
noche profunda del exilio”.
Resume que “el saber de la poesía de Sodero no se
alcanza tan sólo desde un estado intelectual sino en la
fragua de la experiencia casi mística que busca fundar
la relación del hombre con el universo sobre la base
de su espiritualidad pero también de su materialidad”.
“Ese saber es el que se pone en juego en este libro
de poemas, esa experiencia es la que constituye a Julio Sodero en el poeta cabal y verdadero que en estas
páginas se ofrece”, puntualiza Larrañaga.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.543/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos incumbentes, informe si se han dispuesto
actuaciones tendientes a determinar la veracidad de las
noticias, ampliamente difundidas, en el sentido de que
la legislatura de las islas Malvinas estaría avanzando
en establecer la exigencia de visado para la entrada de
argentinos a las islas como asimismo en la confección
de un listado de personas no gratas en orden a vedar su
ingreso al archipiélago. También si existen actuaciones
tendientes a confirmar si un buque con bandera de las
islas Malvinas y la inscripción “Falkland Islands” habría atracado en el puerto de Montevideo, no obstante
encontrarse vigentes resoluciones del Mercosur en
sentido contrario.
Informe también las conclusiones arribadas en dichas actuaciones y en caso de haberse confirmado los
hechos indique las acciones del gobierno argentino para
denunciarlos y las medidas adoptadas para preservar
nuestros reclamos de soberanía teniendo en cuenta que
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cualquier modificación en el régimen de entrada debe
ser acordado entre Argentina y Gran Bretaña.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha sido difundida en un medio de comunicación
local, la nota recientemente publicada por el semanario
de las islas Malvinas, Penguin News, en el sentido de
que la legislatura de las islas estaría avanzando en la
exigencia de visado para la entrada de argentinos en
islas Malvinas. Asimismo se estaría confeccionando,
para impedir la entrada, una lista de personas no gratas
dentro de las que, naturalmente, estarían comprendidos
ciudadanos argentinos.
A ello cabe agregar que, también, ha sido motivo de
cometarios periodísticos que un buque con bandera de
las islas Malvinas y la inscripción “Stanley-Falklands
Islas” habría atracado en el puerto de Montevideo, no
obstante encontrarse vigente la resolución del Mercosur
que lo prohíbe a los países miembros.
Dado que no se registra noticia sobre que el gobierno argentino haya denunciado y/o investigado estos
hechos estaríamos frente a una pasividad emparentada,
francamente, con una probable e inadmisible claudicación de los reclamos argentinos sobre nuestras islas
Malvinas y la sospecha sobre la existencia de acuerdos, no difundidos, entre el actual gobierno argentino
y Gran Bretaña tendientes a modificar el régimen de
entrada a las islas Malvinas.
Por todo lo anterior, solicito la aprobación de este
pedido de informes.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.544/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15, de la ley
22.250, cuyo nuevo texto será el siguiente:
Artículo 15: El Fondo de Cese Laboral vigente
para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país se integra con un aporte
obligatorio a cargo del empleador, que deberá
realizarlo mensualmente desde el comienzo de la
relación laboral.
Durante el primer año de prestación de servicios el aporte será el equivalente al doce por ciento
(12 %) de la remuneración mensual, en dinero,
que perciba el trabajador en concepto de salarios
básicos y adicionales establecidos en la convención colectiva de trabajo de la actividad con más
los incrementos que hayan sido dispuestos por el
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Poder Ejecutivo nacional en forma general o que
hayan sido concedidos por el empleador en forma
voluntaria, sobre los salarios básicos.
A partir del año de antigüedad, dicho aporte
será del ocho por ciento (8 %).
Los aportes referidos no podrán ser modificados por disposiciones de las convenciones
colectivas de trabajo.
Con el objeto de que los aportes depositados
en concepto de Fondo de Cese Laboral reditúen
beneficios acordes con las variaciones del poder
adquisitivo de la moneda, el empleador podrá
optar, al momento de realizar el primer depósito
por Unidades de Vivienda (UVI) de acuerdo a lo
establecido por la Ley 27.271, o por Unidades de
Valor Adquisitivo (UVA) Comunicación A 5945
del BCRA. En todos los casos, las cuentas se
abrirán en entidades bancarias y estarán sujetas a
la reglamentación que dicte el Banco Central de
la República Argentina sobre el particular.
Los empleadores alcanzados por esta ley deberán consultar en la página del IERIC, la existencia
de una cuenta única gratuita del Fondo de Cese
Laboral para los trabajadores de la construcción, a
nombre de su nuevo empleado, a fin de depositar
los fondos en dicha cuenta, la cual deberá estar
nominada en UVI o UVA.
En caso de no existir una cuenta única registrada, el empleador deberá realizar los trámites
correspondientes para la apertura de una cuenta
de esas características a fin de depositar los fondos
obligatorios e informar los datos de la apertura al
Instituto de Estadística y Registro de la Industria
de la Construcción.
El IERIC tendrá a su cargo el control de la existencia de las cuentas únicas especiales a nombre
de cada trabajador y el registro de las mismas.
Al momento de completar el legajo para la
apertura de cuenta única especial los trabajadores deberán informar si se encuentran casados o
viviendo en uniones convivenciales, el nombre
de los hijos y el de sus padres. En todos los casos
deberán indicar el número de documento y domicilio. Asimismo, deberán designar un beneficiario
dentro de los herederos forzosos en caso de fallecimiento, debiendo mantener actualizados los
datos del beneficiario.
Los empleadores realizarán los depósitos
alcanzados por esta ley, en las cuentas de los
trabajadores nominadas en UVI o UVA, debiendo
las entidades financieras recibir los depósitos en
pesos y acreditarlos en UVI o UVA, según corresponda, de acuerdo al valor de cotización del día
publicado por el Banco Central de la República
Argentina.
Los depósitos que los empleadores realicen desde
una cuenta nominada en UVI o UVA a las cuentas
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únicas especiales de sus empleados deberá ser realizada mediante transferencia bancaria. Para realizar
dicha transferencia, el empleador deberá calcular el
porcentaje correspondiente a la suma de UVI o UVA
que tendrá que transferir al valor de cotización de las
mismas de acuerdo con lo publicado por el Banco
Central de la República Argentina al momento de
realizar el pago o que ocurra el vencimiento de la
obligación, o el que fuera anterior.
Las entidades financieras deberán realizar las
gestiones necesarias para habilitar dicha operatoria que permita la transferencia de los fondos
nominados en UVI o UVA.
El Fondo de Cese Laboral constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador,
no pudiendo ser embargado, cedido ni gravado
salvo por imposición de cuota alimentaria y una
vez producido el desempleo.
El sistema a que se refiere el presente artículo
para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza al régimen de preaviso y despido
contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 30, de la ley 22.250,
cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 30: En caso de que el empleador
incurriera en mora en la obligación de depositar
mensualmente el aporte, las sumas adeudadas se
actualizarán por la variación diaria de las unidades elegidas, según corresponda y de acuerdo con
la cotización que publica el Banco Central de la
República Argentina, existente entre la fecha de
vencimiento de la obligación y la de efectivo pago.
En el supuesto de que cualquiera de las partes
rescinda el contrato de trabajo, y la mora subsista,
el reajuste previsto por este artículo se extenderá
hasta el efectivo pago, salvo que con anterioridad
se promueva una acción judicial.
En este último caso, el planteamiento de la
demanda hará cesar el modo de incrementación
establecido en este artículo, aplicándose a partir
de la fecha de su promoción, el sistema legal de
actualización de los créditos provenientes de las
relaciones individuales de trabajo.
Cláusulas transitorias
Art. 3º – Las entidades financieras que posean cuenta
única especial de Cese Laboral para los Trabajadores
de la Industria de la Construcción, abiertas a nombre
de los trabajadores, deberán transformar dichas existencias en depósitos nominados en Unidades de Vivienda,
debiendo realizar esta conversión dentro de los diez
días de publicada la presente ley, el trabajador deberá
indicar si prefiere que sea nominada en Unidades de
Valor Adquisitivo, en caso de silencio se nominará en
Unidades de Vivienda.
Art. 4º – Las entidades financieras deberán informar
al IERIC, las cuentas únicas especiales de cese laboral
para la construcción que posean abiertas los trabaja-
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dores, detallando número de CUIL y CBU, nombre
y apellido del trabajador, fecha del último depósito
realizado y saldo de la misma.
El IERIC unificará la existencia de los fondos depositados en las cuentas únicas especiales de cese laboral
a nombre del mismo beneficiario, eliminando así las
duplicidades que pudieran existir.
En caso de duplicidad, el IERIC informará a la entidad cuyo último depósito sea el más antiguo, el CBU
de la nueva cuenta única especial con los depósitos más
próximos a fin de que transfieran los mismos y realice
el cierre de la cuenta anterior.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Oscar A. Castillo. – Alfredo Martínez. – Ángel Rozas. – María M.
Odarda. – Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto el análisis de la ley
22.250, donde se establece un Régimen Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la Construcción,
el cual data del año 1980.
En dicha norma se construye una relación laboral tan
especial como la que tienen los empleados y empleadores de la construcción.
En esta actividad miles de trabajadores poseen empleos registrados, pero, por tiempos limitados, múltiples empleadores sucesivos, e intervalos de desempleo.
Muchos de los trabajadores poseen aptitudes que
los habilita especialmente para ser empleados de la
construcción en una parte de una obra pero, el mero
avance de la obra, va generando cambios en esa nómina laboral.
De 24.097 empleadores registrados en el IERIC en
marzo de 2017, de los cuales son empleadores unipersonales 10.373.
En febrero de 2017 había 381.052 trabajadores registrados en la construcción con un salario promedio de
13.439 pesos, hecho que da una idea de la necesidad de
protección de estos trabajadores ante los ciclos de una
actividad que se caracteriza por los cambios abruptos
de su nivel de empleo.
También existen empleados en pequeñas empresas,
que la ley entiende necesario regular, como una forma
de asegurar los fondos que al trabajador le corresponden al cesar la relación laboral en concepto de indemnización por falta de preaviso y antigüedad de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
El mecanismo establecido para asegurar esos fondos
es que se habilite un sistema de aporte patronal del
12 % del salario el primer año y del 8 % los siguientes
en una cuenta bancaria individual a nombre de cada
trabajador, que acumula los fondos mientras perdura
la relación laboral y permite su acceso al trabajador
cuando cesa la misma.
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El Banco Central de la República Argentina ha regulado esas cuentas y las denomina Fondo de Cese Laboral
para los Trabajadores de la Industria de la Construcción.
Los empleadores abren las cuentas a nombre de sus
empleados y realizan un depósito mensual el cual se
va acumulando nominalmente en esa cuenta, aunque
la inflación va haciéndole perder su valor.
La ley establece que estas cuentas de Fondo de
Cese Laboral deben tener beneficios acordes con las
variaciones del poder adquisitivo de la moneda, sujeto
a la reglamentación que fije el Banco Central de la
República Argentina.
Así el Banco Central de la República Argentina,
establece la remuneración de esas cuentas:
“Los saldos que registren estas cuentas devengarán
intereses que son calculados en función de la tasa diaria
equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio
ponderada de los depósitos en caja de ahorros y a plazo
fijo, en pesos, correspondiente al segundo día hábil anterior a cada día, según la encuesta que realiza el BCRA.”
Sin embargo, el mecanismo no es adecuado para cubrir la inflación en plazos largos y licúa los fondos allí
depositados en beneficio de las entidades financieras
y perjuicio del trabajador.
Esta situación es la que busca reparar la ley: al
transformar los depósitos en fondos nominados en
unidades de cuenta constantes, como son las UVI o las
UVA, intenta preservar con mayor calidad el dinero que
posee el trabajador para vivir cuando no posee empleo.
Es por ello que se establece la obligación para que el
empleador deposite los fondos en UVI o UVA, y que
dicha cuenta sea única, fijando al IERIC como entidad
que centraliza la información evite la duplicidad de
cuentas de cese laboral, y se establece un mecanismo
para unificarlas.
También se establece que el empleado pueda informar sus posibles herederos forzosos, los datos para
identificarlos y localizarlos y designe un beneficiario
en caso de su fallecimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares revertir esta
situación y aprobar este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.545/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la V Edición de la Fiesta
Provincial del Trabajador, a realizarse el 6 de mayo
del presente año, en Eldorado, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la provincia de Misiones celebra
en el mes de mayo la Fiesta Provincial del Trabajo en
la ciudad de Eldorado, con el fin de motivar a los trabajadores de la provincia y destacar su labor. La idea
tuvo su inicio hace siete años como una ocasión para
reunirse y celebrar el valor del trabajo, y año a año va
fortaleciéndose. El evento es organizado por la Unión
de Trabajadores de Eldorado y cuenta con el apoyo de
la legislatura provincial.
El evento se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Eldorado y participarán del mismo autoridades
de la provincia y durante el mismo se desarrollarán
exposiciones, números musicales, actividades deportivas, juegos infantiles, shows en vivo, sorteos, así
como también se llevará a cabo un patio de comidas
y la elección de la reina. Además se reconocerán a
trabajadores destacados de la región.
La celebración misma de esta fiesta constituye una
acción que se relaciona con la cultura del trabajo; la
constitución misma de la humanidad como especie
social está vinculada al desarrollo de las relaciones
cooperativas en el trabajo. La actividad laboral impacta
decisivamente en las características de cada sociedad,
en su cultura y en la forma de vida de sus habitantes.
Por su relevancia en lo que hace al reconocimiento
del trabajo como un valor social, así como por todo lo
expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.546/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXIX Edición de
la Fiesta Nacional del Té, realizada del 28 al 30 de
abril del presente año, en Campo Viera, provincia de
Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Té, que se
llevó a cabo del 28 al 30 de abril, contó con el apoyo del
gobierno provincial para su realización, dado que el sector
en este momento está atravesando una situación compleja.
Este año la consigna del evento fue la de homenajear al
cosechero, al productor, al industrial y al comerciante de
este producto. Esta fiesta es de gran importancia para la
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comunidad dado que el sector tealero es uno de los más
relevantes de la economía regional.
Argentina produce más de 60.000 toneladas de té
al año, lo cual la convierte en el séptimo exportador a
nivel mundial de este producto. La actividad se concentra principalmente en la producción de dos tipos
de té: el té negro y el té verde. Misiones cuenta con el
clima y tipo de tierra óptimos para la producción del
mismo por lo que concentra el 90 % de las plantaciones
de té argentino, logrando un total de 50.000 toneladas
anuales de té negro. Esto abastece el mercado interno
y además se exporta a Chile, Reino Unido, Alemania,
Kenia, Países Bajos, entre otros.
El consumo de té genera beneficios para la salud; algunos especialistas recomiendan la ingesta de dos tazas
diarias de esta infusión. Entre las ventajas que presenta
encontramos: alivio de la fatiga, mejora de la visión,
aumento del rendimiento intelectual, reducción del
colesterol, ayuda a purificar la sangre, activa y ayuda a
la digestión, además de contener vitaminas y minerales.
La Fiesta Nacional del Té ofrece un homenaje al
esfuerzo de los productores así como a las bondades del
producto. En su apertura se realizó el tradicional desfile
sobre la avenida principal de Campo Viera, el cual
congregó a gran cantidad de espectadores. Además se
efectuaron diversas charlas técnicas durante el transcurso
del evento y se desarrolló la Expo Artesanal, Comercial,
Industrial y Productiva; y la Noche de la Juventud con
la participación de artistas nacionales e internacionales.
El ministro de Turismo de la provincia destacó que el té
es una de las cartas de presentación al mundo de la provincia, y destacó que además de exportarse se lo utiliza
en la gastronomía, destacando la existencia de eventos
gastronómicos donde se muestran y exponen productos
alimenticios elaborados con té.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Por su relevancia cultural y turística, así como por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.547/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el Club
Olimpia Juniors de Caleta Olivia, quien se consagró
campeón del Torneo Federal C, logrando el ascenso
al Torneo Federal B, en representación de la provincia
de Santa Cruz.
María E. Labado. – Julio C. Catalán Magni. –
Alfredo A. Martínez. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Olimpia Juniors fue fundado en Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz), el 5 de marzo de 2007,
pertenece a la Liga Norte y es apodado como “Los
Diablos Rojos”.
Ha tenido una destacada y activa participación durante sus 10 años. Compitió en varias oportunidades
en el Torneo Argentino C.
En el Torneo Argentino C 2013, zona 89: Olimpia
Jrs. (Caleta Olivia) logró obtener el tercer puesto. Y en
el Argentino C 2014, zona 4: Olimpia Jrs. (Caleta Olivia) obtuvo el segundo puesto en la tabla de posiciones.
Este año 2017, ocurrió un evento histórico esperado
desde hace mucho tiempo por el club, fue una respuesta
a todos sus años de esfuerzo.
Por el Torneo Federal C, Victoria y Olimpia Juniors
jugaron el domingo 30 de abril de 2017, la segunda
final de la Región Patagónica Sur, en la cancha del
césped sintético del Estadio Municipal de Río Grande.
Olimpia Juniors, tras su victoria, logró obtener el
pase para jugar por primera vez en la historia el Federal
B, sentando un precedente histórico para el fútbol de
la ciudad de Caleta Olivia, en un escenario difícil y en
una plaza complicada.
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El Deportivo Victoria formó con Iván Bravo en el
arco, la defensa con Antonio Guzmán, Martín Torres
y Gustavo Gauna, en el mediocampo Gago, Suárez,
Verón, Jeremías Abdala, y Alejandro Peña, en ataque
Horacio Bigurrarena y Jonatan Torres.
Olimpia Juniors, bajo la visión del director técnico
Miguel Borgatello, formó con Juanpi Celone, Cabeza
Vázquez, Ayrton Rojas, Rolo Brizuela, Gringo Funes,
Turu Juárez, Franklin Rojas, Marcelo Huergo, Diego
Castro, Leo Hernández y Caito Lizarraga.
Un partido intenso desde el comienzo, Olimpia
proponía atacar y tuvo sus oportunidades en tiros de
esquinas donde Ayrton Rojas conectó un centro de Leo
Hernández que se fue apenas desviado.
Se sucedían los minutos hasta que Olimpia pudo
concretar a los 23 minutos, Lizarraga conectó de
zurda para poner la diferencia inicial, el 1 a 0, hacía
historia.
Es un triunfo que no sólo pertenece al Club Olimpia
Jrs., sino a toda la comunidad de Caleta Olivia, y a la provincia de Santa Cruz. Representa el esfuerzo de muchos
otros que trabajan a diario pero que quizás no se ven.
El deporte es sin lugar a dudas una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad.
La práctica del mismo supone valores esenciales
para vivir en comunidad, fortalece vínculos, genera
identidad y recrea por sobre todo la inclusión social,
promoviendo la educación y la salud.
María E. Labado. – Julio C. Catalán Magni. –
Alfredo A. Martínez. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.548/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de la plaza Los
Compadres de la Independencia, en la localidad de
Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. En homenaje
al aniversario del Bicentenario de la Independencia y la
gesta histórica de los héroes Manuel Belgrano, Martín
Miguel de Güemes y don José de San Martín.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cañadón Seco, también llamada en la zona “Cañadón”
es una localidad del departamento de Deseado, al norte de
la provincia de Santa Cruz, en la región homónima de la
Patagonia argentina. Se integró a partir de 1915.
Una breve reseña histórica nos refiere que Cañadón
Seco tiene una vital relevancia en la historia de Santa
Cruz ya que fue allí donde el 26 de junio de 1944,
se produjo el descubrimiento del petróleo en esta
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provincia. La fecha también se adoptó como día de
su fundación institucional. Que se erigió gracias a los
petroleros pioneros, sin olvidar a las familias rurales
que ya estaban en ese lugar antes del descubrimiento
del oro negro. Con el descubrimiento de petróleo, se
formó un campamento petrolero que pronto se transformaría en un pueblo.
En la actualidad Cuenta con 879 habitantes (INDEC, 2010), de los cuales 406 son mujeres y 476 son
hombres; lo que representa un incremento del 19 %
frente a los 734 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior. Se halla a 8,65 km de Caleta Olivia y al sur
está separada por 43,35 km de Pico Truncado.
El 30 de agosto del año 1999 se constituye la Comisión de Fomento Cañadón Seco, y es en conmemoración
de su decimosexto aniversario que los habitantes inauguran una obra muy esperada por toda la comunidad. La
plaza principal del pueblo denominada Los Compadres
de la Independencia, haciendo un homenaje y revalorización de la gesta histórica protagonizada por estos
tres notables y superiores héroes de la gesta libertadora,
en coincidencia con el aniversario del Bicentenario de
la Independencia, Manuel Belgrano, Martín Miguel de
Güemes y don José de San Martín.
En uno de los lugares centrales de la plaza están
entronizados estos tres actores protagónicos de los más
grandes hechos históricos de lo que fue esa extraordinaria y grandiosa gesta que protagonizaron junto a
muchos hombres y mujeres en el proceso de liberación
de los pueblos de América del Sur, quienes nos legaron
las consignas de libertad, independencia, dignidad y
soberanía para los pueblos de la patria.
Pueblos como Cañadón Seco, que con sus pocos
habitantes e inclemencias climáticas, características de la región, reafirman el sentir de aquellos
patriotas por la identidad argentina mediante el acto
más digno y soberano que es el del trabajo en suelo
argentino.
Esta obra se trata de una de las más importantes
y significativas para la comunidad, planificada en
forma conjunta entre la comuna y los jóvenes del
lugar, que permitirá a los vecinos disfrutar un espacio
público para realizar actividades recreativas, físicas
y de esparcimiento como también conmemorar las
fechas patrias.
El pueblo ve cumplida, después de 73 años de vida
con gran satisfacción y anhelo por parte de sus habitantes la posibilidad de tener su plaza principal. Es
por este motivo que expresamos nuestro beneplácito
y acompañamos este acto desde la Cámara alta con la
aprobación de esta declaración.
María E. Labado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.549/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la extensión del boleto estudiantil
gratuito en la provincia de Buenos Aires, que a partir
de mayo del corriente año comenzó a beneficiar a los
estudiantes universitarios.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El boleto estudiantil gratuito entró en vigencia en
2016 e inicialmente benefició a los estudiantes de las
instituciones educativas de nivel inicial, primario y
secundario, abarcando a los 4 millones de alumnos
bonaerenses. Luego se lanzó una prueba piloto para los
estudiantes de la Universidad de La Plata, en la que participaron 21.000 alumnos. Recientemente se sumaron
cuatro casas de altos estudios más: Avellaneda, Lanús,
Luján y Moreno.
El nuevo boleto estudiantil gratuito ampliado, que
beneficia a 128 mil estudiantes de cinco universidades de
la provincia de Buenos Aires, entró en vigencia el martes
2 de mayo. Se prevé que para fin de año estarán incluidas
las universidades de Tres de Febrero, José C. Paz, Oeste,
Jauretche, Quilmes, Hurlingham, San Martín, Ezeiza, La
Matanza y Lomas de Zamora; extendiéndose el beneficio
a un total de 15 instituciones educativas universitarias y
alcanzando a 290.000 estudiantes universitarios.
La provincia de Buenos Aires invirtió en la primera
etapa del boleto, de agosto a diciembre de 2016, unos
$ 200 millones. Este año se planificó invertir $ 550
millones para completar el plan.
Este beneficio es un subsidio que está destinado a
alumnos universitarios que están cursando sus estudios.
Cuentan con 45 viajes mensuales que la provincia acredita en la tarjeta SUBE registrada a nombre del titular.
Ese fondo no es acumulativo, es decir que debe usarse
dentro del mes. El boleto se tramita a través de la página web de cada facultad. Para contar con el beneficio,
el interesado debe vivir a más de dos kilómetros de la
institución educativa y ser alumno regular. Los estudiantes que estén cursando segundo año o posteriores,
deben tener aprobadas tres materias del año anterior y
una materia del último semestre para contar con este
beneficio. En una nota publicada el 26 de abril en el
diario Clarín, la gobernadora María Eugenia Vidal
aseguró que “es una satisfacción poder lograr desde la
provincia una demanda que nació en la Noche de los
Lápices, que lleva décadas de reclamo que no había
sido atendido”. Y agregó: “Tiene un doble valor. Para
las familias que van a poder gastar menos para que sus
hijos puedan ir a la universidad. Desde otro punto de

vista, la provincia está atendiendo un reclamo histórico
que tuvo víctimas”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.550/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las manifestaciones de la dirigente de
Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, quien
llamó a “apagar la tele” y a quemar ejemplares de los
diarios Clarín y La Nación.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la última ronda de las Madres en la plaza de
Mayo, en la cual se celebró el 40° aniversario de las
históricas marchas, Hebe de Bonafini se despachó nuevamente con declaraciones desafortunadas en relación
a los medios periodísticos.
“Si uno quiere vivir tranquilo hay que apagar la tele,
y quemar Clarín –los diarios, eh, no la empresa–. hacer
cada mañana un diario Nación y un Clarín un fosforito:
vivís tranquilo te lo aseguro, y la televisión la podemos
apagar”, sentenció Bonafini en el acto.
Causa preocupación y tristeza que, en un país democrático, una dirigente de la talla de Bonafini, siga incitando a la violencia con declaraciones hostiles a los medios
que se muestran críticos de los gobiernos de turno.
A pesar de lo grave de sus dichos, no sorprende este
tipo de provocaciones. Basta recordar que, en los últimos años, Bonafini se ha caracterizado por sus ataques
a la prensa que no es adicta al kirchnerismo, convocado
incluso a juicios públicos a periodistas y hasta escupitajos a fotos de éstos por parte hasta de niños.
Luego de 12 años de creciente degradación institucional, la Argentina se ha encaminado en el respeto
irrestricto a las libertades de expresión y de prensa,
entendiendo que ocupan un lugar central en la vida
democrática, donde rige el Estado de derecho. Por
eso, este tipo de declaraciones deben ser advertidas y
rechazadas.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.551/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de restitución de los
restos mortales huarpes, en posesión del Museo Arqueológico “Mariano Gambier”, dependiente de la
Universidad Nacional de San Juan, a su comunidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
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tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia.”
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, sobre la devolución a las comunidades huarpes
de los restos mortales que posee actualmente el Museo
Arqueológico “Mariano Gambier”, dependiente de
la Universidad Nacional de San Juan. Al respecto, en
respuesta 784, se confirma que estos restos no se han
devuelto, debido a que la “provincia no se encuentra
adherida a la ley nacional 25.517” (pág. 1321).
Esta respuesta es muy preocupante porque los restos mortales se encuentran en posesión de una institución nacional, obligada de dar cumplimiento a la ley
25.517. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.552/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las
acciones llevadas a cabo para hacer efectiva la restitución de los restos mortales huarpes en posesión
del Museo Arqueológico “Mariano Gambier”, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan,
a su comunidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.

31 de mayo de 2017

1023

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que les
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declararon de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio de
Desarrollo Social, y se lo designó como autoridad de
aplicación de aquélla.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen, los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517 (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, sobre la devolución a las comunidades huarpes
de los restos mortales que posee actualmente el Museo
Arqueológico “Mariano Gambier”, dependiente de
la Universidad Nacional de San Juan. Al respecto, en
respuesta 784, se confirma que estos restos no se han
devuelto, debido a que “la provincia no se encuentra
adherida a la ley nacional 25.517” (pág. 1.321).
Esta respuesta es muy preocupante porque los restos
mortales se encuentran en posesión de una institución
nacional, obligada a dar cumplimiento a la ley 25.517.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.553/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar
sobre el cumplimiento de la ley 26.396 y el decreto
1.415/2008, y en lo particular responda:
1. Listado de personas que integraron la Comisión
Asesora para la Redacción de la Reglamentación de la
Ley de Trastornos Alimentarios.
2. Envíe copia del borrador de reglamentación que
ha elaborado dicha comisión.
3. Informe las razones por las cuales aún no se ha
reglamentado la ley 26.396, siendo que ya se ha elaborado el proyecto de reglamentación en 2009.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por la
cual se declararon “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. En el artículo 17 se estableció que “los proveedores de bienes o servicios con destino al público en
general no podrán negarse, ante el requerimiento de
una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio
solicitado, en las condiciones que al respecto establezca
el Poder Ejecutivo. Tal negativa será considerada acto
discriminatorio en los términos de la ley 23.592”.
El decreto reglamentario 1.415/2008 creó, “en el
ámbito del Ministerio de Salud, la Comisión Asesora
para la Redacción de la Reglamentación de la Ley de
Trastornos Alimentarios con el objeto de analizar, redactar y proponer las normas reglamentarias necesarias
para el cumplimiento de lo establecido en la ley 26.396
de prevención y control de los trastornos alimentarios”
(artículo 1º).
Esta comisión asesora “estará integrada por un representante titular y uno alterno del Ministerio de Salud,
un representante titular y uno alterno del Ministerio
de Desarrollo Social, un representante titular y uno
alterno del Ministerio de Educación, un representante
titular y uno alterno del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales de la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), un
representante titular y uno alterno de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), un representante titular
y uno alterno de la Superintendencia de Servicios de
Salud, un representante titular y uno alterno del Insti-
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tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (Inssjyp), un representante titular y uno
alterno del Consejo Científico Asesor en Políticas de
Salud del Ministerio de Salud, un representante titular
y uno alterno de la Universidad de Buenos Aires de
la carrera licenciatura en nutrición, un representante
titular y uno alterno de la Sociedad Argentina de
Nutrición, un representante titular y uno alterno de la
Federación de Asociaciones de Graduados en Nutrición, un representante titular y uno alterno de la Sociedad Argentina de Pediatría, un representante titular
y uno alterno de la Sociedad Argentina de Diabetes,
un representante titular y uno alterno de la Sociedad
Argentina de Cardiología, un representante titular y
uno alterno de la Sociedad Argentina de Obesidad y
Trastornos Alimentarios, un representante titular y uno
alterno de la Federación Argentina de Cardiología, un
representante titular y uno alterno de la Coordinadora
de las Industrias de Productos Alimenticios, un representante titular y uno alterno de la Confederación
de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), un representante titular
y uno alterno de la Cámara de Instituciones Médico
Asistenciales de la República Argentina (CIMARA),
un representante titular y uno alterno de la Asociación
Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), un
representante titular y uno alterno de la Asociación de
Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP), un representante titular y uno alterno de la Red Argentina de
Salud, un representante titular y uno alterno del Centro
de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), y por
expertos de reconocida trayectoria en la materia que
se consideren adecuados a propuesta del Ministerio de
Salud” (artículo 2º). Y “propondrá dentro del plazo de
noventa (90) días de la fecha del presente, el proyecto
de reglamentación de la citada ley, el que será elevado
al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Salud” (artículo 6º).
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento de esta
comisión y el proyecto de reglamentación que debía
elaborar, le consultamos al señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, en su informe 100 al Senado.
En concreto, en la pregunta 838, se consultó: “Informe
sobre el cumplimiento del decreto 1.415/2008: a) Fecha
de puesta en funcionamiento de la Comisión Asesora
para la Redacción de la Reglamentación de la Ley de
Trastornos Alimentarios; b) Listado de miembros que
integraron e integran actualmente la comisión; c) Fecha
en que han elevado al Poder Ejecutivo la propuesta de
reglamentación de la Ley de Trastornos Alimentarios;
d) Envíe copia del borrador de reglamentación que se
ha elaborado”.
Lamentablemente, se respondió parcialmente la
consulta: “Fecha de la puesta en funcionamiento de
la comisión: 3 de septiembre de 2008 y las reuniones
se extendieron hasta el 15 de diciembre de ese mismo
año, fecha en que el proyecto de reglamento fue finalizado. Posteriormente a esa fecha no hubo reuniones
de la mencionada comisión. El proyecto fue enviado
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a Presidencia de la Nación 17 de abril de 2009” (pág.
1411). Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.554/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la ley
24.747, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La iniciativa popular requiere la
firma de un número de ciudadanos no inferior
al 0,25 % del padrón electoral utilizado para la
última elección nacional, y debe representar a
cuatro (4) distritos electorales como mínimo. A
los efectos de completar el porcentaje requerido,
ninguna provincia puede representar más del
cuarenta por ciento (40 %).
Cuando la materia de iniciativa sea de alcance
regional el requisito del porcentual exigido se
cumplirá considerando únicamente el padrón
electoral del o de los distritos involucrados, sin
necesidad de dar cumplimiento al mínimo de
distritos que prevé el primer párrafo.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 6º bis de la ley
24.747, con la siguiente redacción:
Artículo 6º bis: Toda planilla de recolección de
firmas, una vez verificada por la Defensoría del
Pueblo, será publicada en el sitio web oficial de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
donde se habilitará la recepción de firmas de
forma electrónica, conforme a lo que establezca
la reglamentación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 24.747,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La iniciativa popular deberá ser
presentada ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados, la Presidencia la
remitirá inmediatamente a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, la que en el plazo de veinte (20)
días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad de la iniciativa.
En ningún caso podrá rechazarse la iniciativa
popular por la inobservancia de los interesados de
exigencias formales no esenciales y que puedan
ser cumplidas posteriormente.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 8º bis de la ley
24.747, con la siguiente redacción:
Artículo 8º bis: Todo proyecto de iniciativa
popular que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 7º de la presente ley, deberá ser
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promocionado a través del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos, de acuerdo a las
pautas que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.747,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Admitido el proyecto de ley por
iniciativa popular ante la Cámara de Diputados
de la Nación, el Congreso deberá darle expreso
tratamiento dentro del término de doce (12) meses. Si la iniciativa se presentara fuera del período
ordinario, los plazos comenzarán a computarse a
partir del inicio de sesiones ordinarias.
Vencido el plazo doce (12) meses sin que el
Congreso haya tratado el proyecto, el presidente
de la Nación deberá convocar a consulta popular
no vinculante.
Art. 6º – Modifíquense los incisos a) y e) del artículo
12 de la ley 24.747, los cuales quedarán redactados de
la siguiente manera:
a) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares
con una contribución máxima autorizada equivalente a cinco (5) veces el valor del salario
mínimo, vital y móvil, por persona;
b) Contribuciones superiores a cien (100) veces
el valor del salario mínimo, vital y móvil.
Art. 7º – Créase la Oficina de Iniciativa Popular,
como órgano de asesoramiento y administrativo, en el
ámbito de la Secretaría Parlamentaria de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de
promover, facilitar y colaborar con el ejercicio ciudadano de iniciativa popular, regulado por la ley 24.747.
Art. 8º – La Oficina de Iniciativa Popular tendrá las
siguientes funciones:
a) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas legislativas populares para una
correcta presentación del proyecto;
b) Brindar toda la información relativa al trámite
previo y posterior a la presentación;
c) Difundir el derecho constitucional de iniciativa
popular.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La democracia no es sólo una forma de organización
del poder basada en el autogobierno del pueblo, sino
un orden social destinado a la realización plena del ser
humano, “cuyos componentes esenciales son definidos
e indubitables: estado de derecho, división de poderes,
elecciones libres y justas para escoger a los gobernantes, pluralidad de partidos políticos, alternancia en el
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poder, libertad de expresión y libertad de prensa, libre
asociación de los ciudadanos con fines políticos, vigencia y respeto de los derechos humanos”.1
La democracia directa (o pura) existió en la antigüedad, siendo su prototipo la que se dio en Atenas, y en la
era moderna se mantiene en algunos cantones suizos.
Se basa en la consulta previa y la decisión común en
cada asunto inherente al gobierno de la comunidad.
La democracia representativa, en cambio, es aquella
en la que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través
de sus representantes. La representación, como técnica
gubernamental de la democracia, afirma la existencia
de la Nación y es compatible con la adopción de formas de democracia semidirecta. Son indispensables el
principio de separación de poderes, el de la existencia
de partidos políticos y el del sufragio.
La democracia semidirecta combina la idea de democracia directa con la de democracia representativa,
consagrando el derecho del pueblo a intervenir en la
actividad constitucional, legislativa y administrativa
de los órganos del poder en el Estado. Su objetivo
principal es involucrar al conjunto de la ciudadanía en
el proceso de toma de decisiones y no el de elegir a los
miembros de los órganos democráticos representativos
(Legislativo o Ejecutivo).2
El instituto de iniciativa popular fue incluido en
nuestra Constitución Nacional, al igual que la consulta
popular, con la reforma constitucional de 1994. Uno
de los puntos destacados del debate de la Convención
Constituyente, en cuanto a la inclusión del instituto de
iniciativa popular, fue el requisito de firmas; muchos
consideraron innecesario mencionarlo en la Constitución ya que consideraban que correspondía a la ley
reglamentaria fijarlo. El dictamen de mayoría explica
que la razón por la cual se incorporó fue para establecer
un techo y no permitir a la reglamentación sobrepasarlo y convertir el mecanismo en algo por completo
inutilizable. Por otro lado, muchos concordaron en
que el requisito de firmas debe ser una fórmula que se
complemente con la base territorial y deberá ser objeto
de un debate reglamentario.
En cuanto a las materias que debían ser excluidas,
el señor convencional Enrique Gustavo Brusca expuso
los motivos del dictamen de mayoría y explicó que
serían excluidas como materia de la iniciativa popular
las referidas a “tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal, ya que están articulados por
varias normas interrelacionadas entre sí, que los hacen
de una complejidad tal que resulta difícil que se vote
por sí o por no dentro de un proyecto aislado”.3
1 Pérez de Cuellar, Javier (ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú), conferencia inaugural “La Carta Democrática Interamericana en la coyuntura actual de la región”, Lima, Perú, 2000.
2 http://poderciudadano.org/sitio/wp-content/uploads/2013/08/
IP_PoderCiudadano.pdf
3 Análisis realizado por el proyecto Iniciativa Popular. Gentileza de Gonzalo Argüello.
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De todas las propuestas, la más moderna y comprometida proponía combinar la iniciativa popular con
audiencias públicas durante su tratamiento y luego
con la consulta popular para su votación (propuesta
del señor convencional Enrique Gustavo Cardesa). Las
posturas opuestas demostraron una fuerte resistencia a
la inclusión de la consulta como integrante del proceso
de implementación de la iniciativa popular. La redacción del artículo que surgió del dictamen de mayoría
definitivo y que se incorporó en la Constitución argentina, responde específicamente a esta última postura.
Redacción del artículo 39 de la Constitución Nacional Argentina
“Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para
presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados.
El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro
del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria
que no podrá exigir más del 3 por ciento del padrón
electoral nacional dentro del cual deberá contemplar
una adecuada distribución territorial para suscribir la
iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los
proyectos referidos a reforma constitucional, tratados
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.”
El artículo 39, como se ve, diseña escuetamente
el derecho de iniciativa legislativa, dejando la norma
abierta para que la ley reglamentaria la desarrolle y
la cierre. El proyecto debe presentarse articulado y la
cámara de origen para que los ciudadanos presenten
proyectos de ley es la Cámara de Diputados. El Congreso está obligado a dar tratamiento a las propuestas
dentro del término de doce meses.1
La ley 24.747
El Congreso sancionó la ley 24.747, que reglamentó
el artículo 39 de la Constitución Nacional, recién el 27
de noviembre de 1996.
En su artículo 4° establece que “la iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no
inferior al uno y medio por ciento (1,5 %) del padrón
electoral utilizado para la última elección de diputados
nacionales y deberá representar por lo menos a seis (6)
distritos electorales. Cuando la materia de la iniciativa
sea de alcance regional el requisito del porcentual se
cumplirá considerando únicamente el padrón electoral
del total de las provincias que componen dicha región,
sin tener en cuenta la cantidad de distritos que prevé
el primer párrafo”.
En su artículo 5º, esta norma establece como requisitos de la iniciativa popular producirse por escrito y
contener: “a) La petición redactada en forma de ley en
términos claros, b) Una exposición de motivos fundada, c) Nombre y domicilio del o los promotores de la
1 http://poderciudadano.org/sitio/wp-content/uploads/2013/08/
IP_PoderCiudadano.pdf
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iniciativa, los que podrán participar de las reuniones de
comisión con voz de acuerdo a la reglamentación que
fijen las mismas, d) Descripción de los gastos y origen
de los recursos que se ocasionaren durante el período
previo a presentar el proyecto de iniciativa popular ante
la Cámara de Diputados, e) Los pliegos con las firmas
de los peticionantes, con la aclaración del nombre,
apellido, número y tipo de documento y domicilio que
figure en el padrón electoral”.
Respecto de la presentación, se establece que “la
iniciativa popular deberá ser presentada ante la Mesa
de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados,
la Presidencia la remitirá a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, la que en el plazo de veinte (20) días
hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal
de la iniciativa, debiendo intimar a los promotores a
corregir o subsanar defectos formales” (artículo 8º).
En relación al plazo para dar tratamiento al proyecto,
se resuelve que “admitido el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación,
el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro
del término de doce meses” (artículo 11).
En “La iniciativa legislativa popular en América
Latina”,2 Felipe Hevia de la Jara recuerda que en la
Argentina se han presentado 13 iniciativas de iniciativa
popular a nivel federal entre 1994 y 2004, “de las cuales sólo dos han logrado pasar los trámites necesarios
para ser presentadas al Congreso. Las ILP que lograron
reunir las firmas necesarias fueron la derogación de
las jubilaciones de privilegio –que estuvo patrocinada
por Poder Ciudadano y por el periodista Majul– y el
programa de desarrollo infantil mejor conocido como
‘El hambre más urgente’. Esta última fue patrocinada
por Poder Ciudadano, el influyente periódico La Nación y por la Defensoría del Pueblo, logró reunir más
de un millón de firmas y se convirtió en ley nacional
(Poder Ciudadano, 2003, 2007). Las demás iniciativas
no lograron reunir los requisitos que impone la ley
reglamentaria. Estos casos fueron presentados después
de la profunda crisis institucional de 2001. Hubo iniciativas encaminadas a terminar con la corrupción, y
otras se orientaron a fortalecer la economía nacional
y a proteger derechos sociales –jubilación, deudores
hipotecarios, bachillerato, seguridad alimentaria–. Las
iniciativas que lograron superar los requisitos legales
para llegar al Congreso coinciden en poseer una estrecha relación con medios masivos de comunicación.
Según la organización Iniciativa Popular, el principal
obstáculo ha sido el desconocimiento (y desconfianza)
de la existencia y funcionamiento de este mecanismo.
Sólo la difusión que supone medios de comunicación
masivos logró romper esta barrera. Hay que recordar
2 Evia de la Jara, Felipe, “La iniciativa legislativa popular
en América Latina”. Convergencia [online]. 2010, volumen
17, número 52 [citado 2017-04-21], pp. 155-186. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-14352010000100007&lng=es&nrm=iso>.
ISSN 1405-1435.
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que a nivel federal, la ley no contempla apoyos para
la difusión de las iniciativas ciudadanas (cosa que sí
sucede en la ley estatal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). Según Iniciativa Popular (2004: 49-59)
es imprescindible que el Estado asuma un rol activo en
la difusión y apoyo financiero de la ILP para que su uso
pueda ejercerse efectivamente. En el caso argentino
además existe la limitación de 30.000 pesos argentinos
para llevar a cabo la difusión de la ILP, monto insuficiente para realizar un proceso adecuado de difusión y
conseguir las firmas”.
Legislación comparada
La Constitución del Ecuador establece en su artículo
103: “La iniciativa popular normativa se ejercerá para
proponer la creación, reforma o derogatoria de normas
jurídicas ante la función legislativa o cualquier otro
órgano con competencia normativa. Deberá contar
con el respaldo de un número no inferior al cero punto
veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en
el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.
Quienes propongan la iniciativa popular participarán,
mediante representantes, en el debate del proyecto en el
órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento
ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la
propuesta entrará en vigencia”.1
En el caso de España, su Constitución prevé la
iniciativa popular en su artículo 87.3, para la cual se
requieren 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos.2
Es importante tener en cuenta que estos apoyos ciudadanos pueden ser recopilados en papel o en forma
electrónica (ley orgánica 4/2006).3
En la Constitución mexicana, en el artículo 71,
fracción IV, se contempla la posibilidad de que los
ciudadanos en un número equivalente al 0,13 % de la
lista nominal de electores puedan presentar iniciativas
legislativas.4
Para el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 204.7 de su Constitución se establece
que “los electores y electoras en un número no menor
del 0,1 % de los inscritos en el Registro Civil y Electoral, podrán presentar iniciativas de leyes”.5
En la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y el reglamento (UE) 211/2011 prevén la iniciativa ciudadana
europea, para la cual se requieren como mínimo 1 millón de declaraciones de apoyo, que pueden recabarse
1 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
2 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/
articulos.jsp?ini=81&fin=92&tipo=2
3 http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/
lo_004_2006.pdf

en papel o electrónicamente. Esta cantidad de apoyos
requeridos representa menos del 0,2 % de la población
total de la Unión Europea (estimada en 507 millones).7
Por último, recordamos que en este Honorable Senado ya ha habido antecedentes de proyectos de ley
que proponían modificar la Ley de Iniciativa Popular:
4.165/06 del senador Menem, 1.236/06 del senador
Perceval y 360/16 de la senadora Ibarra. Por todo lo
expuesto, les solicitamos a los señores legisladores el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
6

María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.555/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos de los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal,
tienen derecho a recibir educación sobre la ciencia de
la vida sin violencia, que no implique la afectación de
la libertad, la salud y la vida de animales no humanos,
cualquiera fuera su especie.
Art. 2º – Prohíbanse la vivisección, disección,
cautiverio o cualquier otra forma de manipulación
de animales en todos los establecimientos educativos
dependientes del Estado nacional.
Art. 3º – Exceptúese de lo dispuesto en el artículo 2º
a las instituciones universitarias que realicen curaciones a animales domésticos o silvestres. En ningún caso
se podrán aplicar sobre dichos animales procedimientos
que no tengan como fin la recuperación de su salud y
dispóngase el alta de los pacientes una vez concluido
el tratamiento pertinente, de modo que los animales no
sean retenidos por la institución más tiempo del que
demore su restablecimiento.
Art. 4º – Declárense de interés público y prioritario
la investigación y el desarrollo de métodos alternativos
de testeo y experimentación con fines científicos, que
no involucren animales no humanos de ninguna especie, reemplazando dichas prácticas que atentan contra
la vida animal por modelos audiovisuales, sintéticos,
robóticos, autopsias y observaciones directas en clínica
y cirugías en instituciones habilitadas para el tratamiento y la cura de animales.
Art. 5º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Cultura y Educación, los criterios para reemplazar

4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf

6 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.1.5.pdf

5 http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#cap4

7 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/
body/eu_in_slides_es.pdf
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las prácticas de la vivisección y disección de animales
en los distintos niveles educativos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este proyecto recuperamos la propuesta legislativa para la modificación del Código Civil y Comercial
que presentó el doctor Gerardo Biglia (UBA) ante la
Comisión Bicameral, con el fin de incluir un cambio
de paradigma sobre el reconocimiento del Estado a los
animales no humanos.1
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento; por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.2 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.3
En esta materia, la neurociencia cobró un papel protagónico cuando, el 7 de julio de 2012, veintiséis neurocientíficos de diversos países, todos ellos eminencias
de nivel internacional, se dieron cita en Cambridge para
formular la Declaración de Conciencia en Animales No
Humanos, afirmando que todos los mamíferos, aves y
muchos otros animales, tienen conciencia y sienten. El
neurocientífico Philip Low dijo al respecto: “Sabemos
que todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras
criaturas, como el pulpo, cuentan con las estructuras
nerviosas que producen la conciencia. Esto significa
que estos animales sufren. Es una verdad incómoda:
siempre era fácil decir que los animales no tienen conciencia. Ahora tenemos un grupo de neurocientíficos
respetados que estudian el fenómeno de la conciencia,
el comportamiento animal, la red neuronal, la anatomía
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y la genética del cerebro. Ya no se puede decir que no
lo sabíamos”.4
Por otro lado, la necesidad de experimentar en animales para lograr el avance del conocimiento científico
está siendo fuertemente cuestionada en todo el mundo. Está claro que se puede progresar mediante otros
métodos y que no es necesario, por ejemplo, para el
aprendizaje de la medicina, puesto que hay médicos y
personal sanitario altamente calificados que no aprendieron ni practicaron usando animales. Como dice el
doctor Nathan Nobis: “Que una acción sea ‘necesaria’
para conseguir un objetivo, incluso un objetivo muy
valioso, no implica en sí mismo que sea permisible”.5
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de Derechos
No Humanos, allí exponía todas las características
que hacen a los animales acreedores de tutela jurídica
y mostraba lo ficticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se refiere,
también ejemplificaba cómo, en otros tiempos, también
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado.6 Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d) Si es indigno torturar a
un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección.
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimiento, ergo, los entes dotado
de sistema nervioso central son capaces de sufrir, en

1 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/lamatanza/pdf/LM_050_
GERARDO_BIGLIA.pdf

4 http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf

2 Biglia, Gerardo, “Los sujetos de derecho, el status jurídico
de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.
ar (ISNN 1853-9076).

5 Nobis, Nathan, “The Harmful, Nontherapeutic Use of Animals in Research Is Morally Wrong”, The American Journal of
the Medical Sciences, 342

3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animalestienen-conciencia-y-vos.html

6 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/09/gran-disertacion-del-prof-steve-wise-en.html
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tal medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al fundamento ético y otorgarle la tutela que
corresponde con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary
Francione sostiene que si algo compartimos humanos
y no humanos, es el derecho a no ser tratados como
propiedad de nadie.1
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
caballos, los derechos que tienen están circunscriptos
a los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deber ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuanto acreedores de un respeto a sus intereses y a la
posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia
reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en
la causa “Orangutana Sandra s/habeas corpus”. Este
recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios
y Abogados por el Derecho de los Animales (AFADA),
que preside el abogado correntino Pablo Buompadre,
con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, se alegó el confinamiento injustificado
de un animal con probada capacidad congnitiva y se
pidió que pudiera vivir entre sus congéneres y en un
lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción Nº 47 de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión
de Crudo, había desestimado en primera instancia el
pedido, que fue luego apelado y también rechazado.
En la sentencia dictada por la Cámara Federal de
Casación Penal de Capital Federal, el 18 de diciembre
de 2014, se afirma: “A partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática –sostuvo–, menester es
reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares
de derechos, por lo que se impone su protección en el
ámbito competencial correspondiente”. De esta mane-

ra, el tribunal avaló las interpretaciones del juez de la
Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, en su libro Derecho
Penal. Parte general, y en La Pachamama y el humano
(Ediciones Colihue). Esta noticia tuvo gran repercusión
mediática.2
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la causa 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346”:3 la sentencia que,
luego de verificar que el encartado tenía en una propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en orden al delito previsto en el artículo 1º de
la ley 14.346 y decidió su donación a la institución
donde se encuentran alojados a fin de que sean dados
en adopción en forma gratuita debe confirmarse, pues
es la solución que mejor garantiza la protección de los
animales cuya devolución pretende la defensa, teniendo en cuenta que no se tratan de objetos inmateriales
sino de seres vivientes susceptibles de derechos.4 Si
bien el Código Civil y Comercial no recoge las nuevas
posturas sobre el estatus de los animales como sujetos
de derecho, como se ve reflejada en el artículo 90 del
Código Civil alemán, el artículo 9º del Código Civil
francés y como parece desprenderse del artículo 1º de
la ley 14.346, donde el bien jurídico protegido son los
animales, y el artículo 16 de aquel cuerpo normativo
define que los “bienes materiales se llaman cosas”, lo
cierto es que por su condición de seres vivos sintientes, excede su carácter patrimonial en circunstancias
como la configurada en el caso, esto es, un supuesto
donde se decidió la donación de gran cantidad de
perros en condiciones de abandono, hacinamiento e
insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio
Raúl Zaffaroni, sostiene en su obra Derecho Penal.
Parte General (Ediar. Buenos Aires, 2002), que “si
bien es cierto que la mayor parte de la legislación
penal ecológica es simbólica, no se puede negar que
plantea problemas que hasta ahora se limitaban a
ámbitos reducidos, como la tipificación del maltrato
a animales. La cuestión básica es si el sujeto de la
relación de disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se pretendía mantener pese a los delitos de
maltratamiento a animales”. El magistrado explica

1 En “Animales como Propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad) y “Un Derecho
Para Todos” http://www.igualdadanimal.org/articulos/un-derecho-para-todos-garyfrancione

4 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 15 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales- A.F.A.D.A.
s/ solicitud querellante”, 29/04/2015, AR/JUR/10085/2015

2 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutana-sandraes-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decidido-por-el-gobierno-porteno; http://www.lanacion.com.ar/1754353-concedenun-habeas-corpus-a-una-orangutana-del-zoologico-porteno; http://
tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-una-orangutana-del-zoo-porteno_557305
3 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animalescomo-sujetos-de-derecho/
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que para justificar la tipificación de los delitos de
maltrato animal “se apelaba a dos argumentos: (a)
para unos, se trataba de la lesión a un sentimiento
humano de piedad o análogo; (b) para otros, era la
lesión a la imagen del ser humano como administrador de la naturaleza”. En cambio, él critica ambas
posiciones: “el primer argumento se desbarata con
el ejemplo de quien practica la crueldad habiendo
extremado el cuidado para que nadie se entere”. En
cuanto al segundo, afirma que “abre la puerta para
que, apelando a la naturaleza y a la imagen del humano, se tipifique todo género de acciones que sólo
se valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaffaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no sofisticada
del maltratamiento de animales”. Esta idea se repite
en La Pachamama y el humano” (Ediciones Colihue,
Buenos Aires, 2011), donde el magistrado afirma que
“el bien jurídico del delito de maltrato de animales
no es otro que el derecho del propio animal a no ser
objeto de la crueldad humana, para lo cual es menester
reconocerle el carácter de sujeto de derechos”.
Vivisección
Como bien explica Jorge Alberto Álvarez-Díaz en
“La Controversia sobre la Vivisección”,1 el término
“vivisección” deriva del latín vivus, vivo, y sectio-õnis,
corte, esto es, la realización de cortes o disecciones en
un organismo vivo. Se ha practicado –con defensores
y detractores– en distintos períodos de la historia,
tanto en animales humanos como no humanos. En la
antigüedad se realizaron vivisecciones en condenados
a muerte o en presos; hoy está claro que esta práctica
no es éticamente aceptable. El desarrollo de este trabajo se refiere a la controversia sobre la vivisección
en animales.
El uso de animales con el fin de adquirir conocimientos data de los inicios mismos de la historia. Aristóteles
(384-322 a.C.), gran naturalista y filósofo, fue de los
primeros en realizar disecciones (no vivisecciones) en
animales, mostrando diferencias entre las especies. Otros
realizaron vivisecciones posteriormente, pero, al mismo
tiempo, aparecieron detractores a dicha práctica. Celso
(siglo II d.C.) condenó la vivisección, pero aclaró que
no era crueldad infligir sufrimiento a unos pocos cuando
el beneficio era para muchos.
En la edad media el cristianismo prohibió la vivisección, pero no por esto dejó de realizarse. Leonardo Da
Vinci (1452-1519), por ejemplo, hizo contribuciones
a la anatomía comparada en perros y gatos, pero, apa1 Álvarez-Díaz, Jorge Alberto, “La Controversia sobre la Vivisección”, Acta Bioethica, junio de 2007; v. 13, Santiago de Chile.
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rentemente, predijo que algún día la experimentación
en animales sería juzgada como un crimen. Andrés
Vesalio (1514-1564) realizó demostraciones públicas
de anatomía con vivisecciones en perros y cerdos. En
aquel tiempo no se conocía la anestesia o analgesia
adecuada y se justificó el sufrimiento causado con la
necesidad de adquirir conocimientos y con la teoría de
que los animales no tenían un alma racional. El cristianismo simplemente no consideraba que tuvieran alma:
Tomás de Aquino (siglo XIII) consideró que no había
responsabilidad moral para con los animales. René
Descartes (1596-1650) aseveró que las respuestas de
éstos a estímulos dolorosos no eran más que reflejos,
que eran autómatas y que no sentían ni pensaban de una
manera racional y consciente. Sin embargo, contrastan
algunos otros hechos históricos donde pareciera que,
de alguna manera, se aceptaba que los animales eran
responsables de sus actos; esto se puede ilustrar con el
caso de una vaca condenada a morir en la horca por
haber pateado a un hombre.
Tal vez uno de los primeros filósofos que señaló que los
animales comparten la capacidad de sufrir y la conciencia
con los humanos fue Schopenhauer (1788-1860). Jeremy
Bentham (1748-1832) también expresó dudas respecto de
la opinión de Descartes, señalando: “la pregunta no es si
pueden razonar o hablar, sino si pueden sufrir”.
Claude Bernard (1813-1878) publicó en 1865, en
medio de la gran influencia de la visión positivista de la
ciencia y de los conflictos entre las opiniones filosóficas
respecto del sufrimiento de los animales, su Introducción el estudio de la medicina experimental donde,
al hablar sobre la vivisección, dice lo siguiente: “No
se han podido descubrir las leyes de la materia bruta
más que penetrando en los cuerpos y en las máquinas
inertes; de la misma manera, no se podrán llegar a conocer las leyes y las propiedades de la materia viviente
más que dislocando a los organismos para introducirse
hasta su medio interior. Es pues absolutamente preciso,
después de haber disecado en el cadáver, disecar en
el vivo, para poner al descubierto y ver funcionar las
partes interiores u ocultas del organismo. A esta especie
de operaciones se les da el nombre de vivisecciones y
sin este medio de investigación no hay fisiología, ni
medicina científica, posibles. Para saber cómo viven
el hombre y los animales es indispensable ver morir
a un gran número de ellos, porque los mecanismos de
la vida no pueden ser revelados y probados sino por el
conocimiento de los mecanismos de la muerte”. Esto
hizo surgir una intensa polémica entre viviseccionistas
y antiviviseccionistas. De hecho, la esposa y la hija
del propio Bernard fueron fervientes militantes antiviviseccionistas.
En pleno siglo XIX surgió en 1860, en Gran Bretaña,
la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad
hacia los Animales, aprobándose en 1876, por primera
vez en el mundo, una ley de protección contra la crueldad hacia los animales. En 1882 se fundó en Suecia la
Sociedad Nórdica contra Experimentos Dolorosos en
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Animales. No obstante, los animales siguieron siendo
pieza clave en el estudio de varias enfermedades.
Iniciando el siglo XX Pavlov realizó varios experimentos en animales vivos; aunque, según algunos
análisis, pudo haber estado adelantado a su tiempo
respecto de las condiciones del trato ético con los
animales. En este mismo siglo recrudeció la polémica sobre la experimentación en animales y nacieron
nuevas controversias sobre la vivisección a raíz del
surgimiento de la bioética.
En nuestros tiempos, y en el sistema educativo, la
biología humana se enseña con la ayuda de diagramas,
vídeos y el uso de modelos sin necesidad de diseccionar
cadáveres humanos. Del mismo modo que debe estudiarse la biología animal. La disección de animales no
tiene sentido ético ni pedagógico.
Ya en nuestro país hay un gran antecedente, cuando
en 1987, el Ministerio de Educación firmó la resolución 1.299/87, por la cual se prohibía las prácticas de
vivisección y disección de animales en todos los establecimientos de enseñanza. La Universidad de Buenos
Aires, se sumó también, en 1993, a dicha iniciativa,
reconociendo el derecho al estudio de la ciencia de la
vida sin violencia, mediante métodos científicos que no
implican la muerte de animales, permitiendo así a los
estudiantes, por motivos éticos, morales o religiosos,
optar por un programa educativo que fomenta una
relación sana y pacífica con los demás seres vivos y la
naturaleza, basado en la observación de animales en sus
áreas naturales, la simulación por ordenadores, el estudio
de modelos anatómicos y de piezas de museo, vídeos y
diapositivas, los trabajos escritos y la observación de
tratamientos de cirugía animal en clínicas veterinarias.
El objetivo de esta iniciativa es erradicar definitivamente con la vivisección y disección de animales
en todo el sistema educativo de nuestro país. Por todo
ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.556/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Transporte de la Nación
a la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios de
Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique, a
efectos de que exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de las inversiones previstas para reactivar
el transporte ferroviario de pasajeros en la Patagonia.
María M. Odarda. – Lucila Crexell. – Silvina
M. García Larraburu. – Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la
historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural y económico ha tenido mucho que ver con este
medio de transporte. A su lado nacieron y crecieron
numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de
sus vidas y también sufrieron con su decadencia y
desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires
y a Colonia “16 de octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de
las citadas líneas según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos Mejía
en el año 1913 y al estallar poco después la Primera
Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente
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con todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda
la rica historia y los beneficios que trajo al interior
del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional, dictó el decreto 1261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado Nacional la
prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio
en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los
considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la
desacertada desaparición de los ferrocarriles: “…Que
tal medida se adoptó considerando que el servicio de
transporte ferroviario podía ser reemplazado por el
transporte automotor de pasajeros, situación que sólo
se dio en algunos casos, pero que en general trajo
aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del
interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado Nacional que es la de asegurar
y garantizar el transporte de personas por todo su
territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos
Aires”, entre las cuales se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como
obra prioritaria la reactivación del tren Estrella del
Valle, que conectaba Buenos Aires con las ciudades
de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.132, que establece la “política de
reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de
cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y
servicios”. En su artículo 3° se encomendó al Poder
Ejecutivo nacional a “adoptar las medidas necesarias a
los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional
y la gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los
contratos de concesión suscritos con Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad
Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad
de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas
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y de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite
que cualquier operador pueda transportar la carga
con origen y destino en cualquier punto de la red,
independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la Ley de Presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del Jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en
la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país,
se orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en
el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por ley
26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un solo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/
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Por ello, les solicito a los señores Legisladores
acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda. – Lucila Crexell. – Silvina
M. García Larraburu. – Jaime Linares.
–A la Comisión Especial de Servicios
Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
(S.-1.557/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 127º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 127 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial,
sobre la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera
en la conformación de la primera cooperativa agraria
del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría
trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos
Aires. La radicación de esos pioneros, se debió a la
propaganda llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo
Benítez quien obtuviera la concesión de más de 65 mil
hectáreas, tierra que hoy comprende las poblaciones de
Colonia Benítez y Margarita Belén, y sus respectivas
colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica
de Mario Juárez, hace constar que “el doctor Benítez
cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin cobrar precios fuera de razón y en condiciones
módicas”.
La colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el fin de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
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tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales y
el otro al ingenio para su industrialización…”, textualmente se expresa en Historia de una gesta pacífica.
Los colonos cultivaba su chacra en las proximidades
de su casa formó su huerta, su quinta de frutales y el corral conde criaba animales cuyos productos contribuían
al sustento familiar. Las aves de corral, principalmente
gallinas eran infaltables en las casas de los colonos,
también se criaban cerdos y en todas ellas se ordeñaban
algunas vacas. En varias de ellas se producían el vino
y en casi todos se elaboraba el queso, la manteca, y en
tiempo invernal los chacinados.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
afirmarse que la colonia de Margarita Belén, figura
entre los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX,
época en la cual debemos buscar también, el inicio del
cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue
difundido en nuestra Provincia y en varias provincias
vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el objetivo de defender los precios de la producción de la zona,
una cooperativa que agrupaba a los “colonos agricultores
de las colonias Benítez y Margarita Belén”.
Investigadores afirman que la misma, constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse, como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
figura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Las familias fueron conformándose con varios hijos,
fue necesario entonces, pensar en una escuela. Respondiendo a pedidos formulados, el Consejo Nacional de
Educación, con fecha 14 de marzo de 1899 crea una
escuela primaria, a la que con el tiempo se le acordará
el número 12. El vecino del lugar, don Francisco Agostini que era maestro en su país de origen y había hecho
la reválida de su título, en su condición de director y
único personal la ponía en funcionamiento el 1º de
septiembre de ese año.
Es recién en 1931 que el gobierno aprueba la creación de la primera “comisión de fomento” integrada por
los señores: Miguel Vargas, Pedro Panellatti, Savino
Zavala, Crisíostiomo Pascual y Juan Laclau, la que
fue presidida por el primero de los nombrados. En
1943 se crea la sala de primeros auxilios y en 1951 se
inicia el servicio de electricidad. Para 1970 comienza
a funcionar oficialmente la escuela secundaria cuyos
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antecedentes debemos buscar en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Margarita Belén” y el “Francisco
Agostini” que funcionó en forma privada el primero de
ellos a partir de 1957 y el segundo en años posteriores.
Gracias al esfuerzo mancomunado de la feligresía
católica puede inaugurarse, el 10 de noviembre de
1925, la capilla que se puso bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción de María.
Esta localidad es una de las más antiguas de mi
provincia. Pueblo de crecimiento a ritmo lento pero
sin pausa, que tiene el honor de ser la sede de la primera cooperativa agrícola del país y que sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
figura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.558/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 349° aniversario de la fundación del departamento de Valle Viejo,
provincia de Catamarca que se conmemora el 19 de
abril de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su nombre se debe a que fue la región del valle
central de Catamarca donde se estableció la primera población antes de fundarse en forma definitiva la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca. Las excelentes condiciones naturales de la región y la escasez de
guerras permitieron que los colonos españoles que se
establecieron en el valle alcanzaran gran prosperidad.
En el año 1668, Pedro Bazán Ramírez de Velazco
funda una ciudad denominada Población del Valle que
fue el centro político, económico y religioso del valle
de Catamarca antes de la fundación definitiva de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En esta
población tuvo su origen el culto a la Virgen del Valle
hasta su traslado a la ciudad capital en 1695.
En 1782, el distrito Rectoral agrupó en su jurisdicción a los actuales territorios de Capital, Valle Viejo y
Capayán puestos bajo dependencia de la Intendencia
de Salta del Tucumán. Esta organización colonial se
mantuvo hasta 1810 cuándo el gobierno revolucionario
dispuso que el distrito o curato del rectoral se integre a

Reunión 7ª

la intendencia de Salta. En 1821, el curato se incorporó
a la provincia de Catamarca como la sección departamental del rectoral.
El departamento de Valle Viejo se caracteriza por la
producción agrícola y ganadera, los emprendimientos
industriales y el activo intercambio con la ciudad capital provincial; registrando en las últimas décadas un
gran crecimiento demográfico.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración
de que el departamento de Valle Viejo es una parte
histórica y cultural de importancia en la provincia de
Catamarca solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.559/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Conferencia
Internacional “La tutela procesal de las víctimas de la
violencia de género (a partir de la directiva europea
2012/29/UE)”, realizada el día 21 de marzo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo al precepto enunciado en nuestra
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22,
que otorga rango constitucional a los tratados sobre
derechos humanos, en particular la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; y el inciso 23 que establece la atribución del Congreso de legislar y promover medidas
que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato,
nuestro país comenzó una lucha social por amparar la
problemática de la violencia de género.
Ya la ley 24.417, sobre protección contra la violencia
familiar, establece un paso vital al regular jurídicamente el concepto de violencia. Su decreto reglamentario,
en el artículo 3º, dispone sobre una serie de medidas
cautelares a cumplir en tal caso, tales como la exclusión
del autor de violencia del domicilio o prohibición de
acceso del autor de violencia, tendientes a la protección
de la víctima.
A ello se suma las directrices de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem
do Para) aprobadas por las leyes 23.179 y 24.632, que
obligan a los Estados a sancionar normas y promover
políticas públicas con el fin de prevenir y erradicar la
violencia contra la mujer.
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Posteriormente, el 11 de marzo del año 2009, se
promulga la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en los cuales desarrollan sus
relaciones interpersonales. El objeto de la ley es concreto: promover y garantizar el derecho de las mujeres
a una vida sin violencia cualquiera sea el ámbito en el
cual se halle, ya sea en el hogar o en el lugar donde se
desempeñen.
Esta breve reseña nos lleva a repensar el concepto
de violencia de género desde la importancia no sólo de
su prevención y erradicación, sino también de entender
que dada la importancia de la problemática involucrada, este derecho que se reconoce de manera explícita
en todas y cada una de las mujeres debe contemplar
una tutela o protección absoluta, rápida y eficaz para
la solución del conflicto, que implica la no utilización
de un proceso común para resolver el mismo.
Es así entonces que cabe contemplar nuevas formas
de tutelas procesales en estos casos, que comienzan
por ejemplo desde el derecho a evitar el contacto entre
víctima e infractor. En consonancia con ello, hoy en
día existen nuevas directrices a nivel internacional
en la materia, a fin de regular de manera más efectiva
la eventual violencia de género. La directiva europea
2012/29/UE, en sus disposiciones, ya menciona que
la violencia dirigida contra una persona a causa de su
sexo, identidad o expresión de género, o que afecte
a personas de un sexo en particular de modo desproporcionado se entiende como violencia de género. En
particular detalla que las mujeres víctimas de violencia
por motivo de género y sus hijos requieren con frecuencia un especial apoyo y protección debido al elevado
riesgo de victimización secundario o reiterado, o a intimidación o represalias ligadas a este tipo de violencia.
Expresa el artículo 18 que la violencia en las relaciones personales constituye un grave problema no sólo
para el que la padece, sino también para el núcleo social
o entorno, que puede causar traumas psicológicos y
físicos sistemáticos o reiterados de graves consecuencias dada la circunstancia que usualmente el hecho de
violencia es cometido por una persona en la que la víctima podía confiar. Por lo tanto, concluye la directiva,
las víctimas de violencia en las relaciones personales
pueden necesitar medidas de protección especiales.
Todo lo mencionado expresa la necesidad de adherir
a esta nueva tendencia que marca la urgencia de amparo que necesita la mujer en situación de riesgo. Toda
medida o acción que proteja este derecho humano y
prevenga la violación de las libertades fundamentales,
será bien considerado como tutela efectiva contra todo
tipo de agravio o lesión a la mujer y su núcleo familiar,
a fin de reivindicar su situación en la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen y adhieran con su voto a este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-1.560/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la rodocrosita piedra nacional argentina.
Art. 2° – Declárese, que en eventos y actividades
culturales, sociales o deportivas de carácter oficial
que se encuentren previstas en las agendas oficiales
nacionales e internacionales, deberá contarse con la
presencia de una imagen e isologotipo de la rodocrosita
como piedra nacional argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Históricamente en nuestro país se conoce a la rodocrosita como piedra nacional, aunque aún no ha recibido ese reconocimiento, por parte de ninguna norma
dictada por el gobierno nacional.
La rodocrosita es una piedra semipreciosa, compuesta por carbonato de manganeso (MnCo3), es este último
el que determina ese fuerte color rosado o púrpura, que
se va aclarando a medida que en su composición se ve
reemplazado el manganeso (Mn) por otros componentes. Su nombre proviene de dos vocablos griegos, a raíz
de su color, rodo-rosa y crosita-color.
Estamos hablando de un mineral que es muy codiciado pero que no abunda en el mundo. Sin embargo,
uno de los más importantes yacimientos se encuentra
en Minas Capillitas, región montañosa del valle de
Andalgalá, Catamarca.
Los distritos mineros portadores de rodocrosita se
ubican en los departamentos de Andalgalá (yacimientos
Capillita y Mi Vida) y Belén, (yacimientos Farallón
Negro y Alto de La Blenda), todos en la provincia de
Catamarca.
El yacimiento más importante es el de Capillita, ubicado a 35 km en línea recta de la ciudad de Andalgalá,
y en altitudes superiores a los 3.000 msnm. Sus coordenadas aproximadas son 27° 21’ Sur y 66° 24’ Oeste.
Si bien fue inicialmente un subproducto de la explotación de otros minerales que tenían mercado propio,
existió un visionario, Franz Mansfeld que la presentó
en el continente europeo, fascinado por su aspecto y
su exclusividad, en el año 1934, esta presentación fue
la que abrió por primera vez el mercado gemológico
argentino, que sigue siendo muy limitado. El doctor
Franz Mansfeld, de nacionalidad alemana, cuenta en
algunas de sus publicaciones que durante una visita
al Museo de la Plata en el mes de junio de 1934 le
mostraron un cajón que contenía numerosas muestras
de rodocrosita obteniendo una de ellas en canje por
una donación que había hecho. Un tiempo después
la llevó al Museo Británico de Londres y, según dice:

1036

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

allí comprendí que se trataba de un mineral muy raro
y resolví ir en su búsqueda. En esa ocasión bautizó al
mineral con el nombre de “rosa del inca”. Según una
antigua tradición, ya los incas empleaban la rodocrosita
con fines ornamentales.
Aún hoy las rodocrositas son sinónimo de gemología
argentina, y se trata de piedras muy bien cotizadas en
el mundo.
Existen dos variedades de rodocrosita: la variedad
Ortiz, que se extrae en la mina del mismo nombre
dentro del complejo, y es de color rojo puro e intenso,
por lo cual también suele ser denominada “rodocrosita
rubí”, esta variedad nunca se ha descripto fuera de la
Argentina; y la variedad la Capillitita, que ha tomado
su nombre del toponímico regional, y que incluye
cantidades detectables de hierro y zinc.
En cantidades importantes, la rodocrosita es un
mineral industrial que se explota para el uso y aprovechamiento del manganeso, con fuerte incidencia en la
industria de la siderúrgica. Una vez pulida, es utilizada
para la confección de objetos decorativos. Lapidándola,
se la comercializa como piedra semipreciosa. Presenta
también un gran interés científico y coleccionista.
Por ser de fácil exfoliación y relativamente blanda,
se deja pulir con gran brillo, y puede utilizarse para
ornamentación, objetos decorativos, joyas, y esferas.
Como ya hemos mencionado, esta piedra es reconocida mundialmente como la piedra nacional argentina,
pero no existe ninguna declaración del Poder Ejecutivo,
ni ninguna ley de este Congreso, que le otorgue tan
merecido reconocimiento.
Debe recordarse, que por sus características de piedra nacional, fue elegida en más de una oportunidad,
para ser obsequiada a diferentes mandatarios, y hasta
la propia gobernadora de mi provincia, le entregó al
papa Francisco un rosario artesanal, confeccionado
con esta piedra.
Es por este motivo que este Honorable Congreso
de la Nación, no debe demorar más, la formalización
de este reconocimiento de la rodocrocita, como piedra
nacional.
En virtud de todo lo expresado y por la importancia
que tiene para nuestro país esta hermosa piedra semipreciosa llamada rodocrosita, solicito a mis pares, me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.561/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en
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el trabajo legislativo” elaborada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
articulación con otras agencias no gubernamentales, y
con el Consejo Nacional de las Mujeres.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como fin declarar de
interés de este honorable cuerpo la Guía práctica para
la incorporación del enfoque de género en el trabajo
legislativo,1 elaborada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en articulación con
otras agencias no gubernamentales, y con el Consejo
Nacional de las Mujeres. Dicho instrumento dirigido a
legisladores/as y asesores/as, busca promover la incorporación del enfoque de género en la labor legislativa
mediante el desarrollo de conceptos, la sistematización
de información, la discusión de criterios metodológicos
y la difusión de herramientas concretas para poner en
práctica en el trabajo parlamentario.
Cabe destacar que la realización de esta guía práctica
fue fruto del trabajo conjunto de muchas voluntades
para generar herramientas que sirvan para alcanzar la
igualdad real o sustantiva entre mujeres y hombres.
Recordemos que la desigualdad de género es uno
de los mayores obstáculos para el desarrollo humano
de las naciones. En tal sentido los Estados se han
comprometido a implementar medidas, acciones y
políticas públicas destinadas a acortar esa brecha y
nuestro país, a lo largo de su historia, ha dado muestra
de ser un país comprometido con la ampliación de los
derechos sociales, laborales y políticos para todas las
personas. En las últimas décadas el Estado ha tenido un
rol activo frente a la demanda de los movimientos de
mujeres, incluyendo en su agenda alcanzar la igualdad
de género como objetivo prioritario.
Reafirmamos que la cada vez mayor participación
política de las mujeres en el Congreso de la Nación
impulsó la necesidad de transversalizar la perspectiva
de género en el ámbito parlamentario, creándose en el
Honorable Senado de la Nación la Comisión Banca de
la Mujer, espacio pluripartidario integrado por todas
las senadoras nacionales.
Desde esta comisión que en la actualidad presido,
se recibió con beneplácito la publicación y difusión de
la guía a la vez que trabajamos de manera articulada
con el Consejo Nacional de la Mujeres, el PNUD, la
Dirección General de Programas de Investigación y
Capacitación y el Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria de este Honorable Senado
para consensuar la propuesta y puesta en marcha del
1 Para ver el contenido completo de la guía, http://www.
ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/womens_
empowerment/---guia-practica-para-la-incorporacion-del-enfoque-de-genero-en-.html
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proyecto para la “promoción de la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito legislativo”, que en la actualidad ya está en funcionamiento
en el Honorable Senado de la Nación a través de cursos
de capacitación para asesores y asesoras, brindados por
un cuerpo de docentes de alto nivel que jerarquizará
nuestras actividades formativas y formará futuros replicadores de capacitaciones en la temática.
Por todo lo expresado, y en la seguridad de que
esta es guía es una herramienta valiosa que servirá de
insumo para las actividades de capacitación y sensibilización para alcanzar la igualdad y el empoderamiento
de las mujeres en las distintas áreas del ámbito legislativo, los invito a acompañarme con su voto positivo
al presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.562/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 179 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada
de trabajo e independientemente de la duración
de ésta, y por un período no superior a un (1) año
posterior a la fecha del nacimiento, salvo que
por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014, bajo el expediente S.-2.019/14 presenté un proyecto de ley con el objetivo de incorporar
la reducción proporcional de los descansos diarios por
lactancia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo
cuando la trabajadora preste servicios en jornada
reducida, que obtuvo sanción de esta Cámara el 3 de
diciembre de 2014 y luego perdiera estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación. Por tal
motivo, vuelvo a presentar la iniciativa teniendo en
cuenta las consideraciones que a la hora de dictaminar
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el proyecto fueron consensuadas en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de esta Cámara (O.D. Nº
736 impreso el 21/11/14).
Nuestra Constitución Nacional reconoce la protección del sistema de seguridad social a las trabajadoras
embarazadas y a las lactantes, más allá de si aportan o
no al sistema de seguridad social. En este sentido, el
artículo 75, inciso 23, de la norma fundamental dice
que debe dictarse “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia”.
En esa línea, la Ley de Contrato de Trabajo (ley
20.744 –texto ordenado por decreto 390/76–) tiene
normas regulatorias dirigidas a la protección de las
trabajadoras, especialmente cuando están embarazadas.
La ley establece una licencia por maternidad, que
en realidad es un período de prohibición del trabajo de
la mujer durante cierto lapso (45 días antes y 45 días
después del parto) en que su salario es sustituido por
una prestación de la seguridad social (asignación por
maternidad).
También dispone la operatividad de una presunción
del despido por causa de embarazo o maternidad,
cuando la trabajadora haya sido despedida sin causa
dentro de un plazo que la ley fija en 7 meses y medio
anteriores o posteriores a la fecha de parto y que tiene
por consecuencia el derecho a obtener una indemnización especial que se agrega a la indemnización por
despido (LCT, artículos 178 y 182).
El Régimen de Contrato de Trabajo (LCT) asimismo
contempla descansos diarios para que la mujer pueda
amamantar a su hijo. Así en el artículo 179 establece:
“Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de
media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso
de la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los
establecimientos donde preste servicios el número
mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y
guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones
que oportunamente se establezcan”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aborda desde hace mucho tiempo la problemática de
las madres en el trabajo con el objetivo de proteger
sus derechos antes, durante y después del nacimiento
de su hijo. El primer Convenio sobre Protección a la
Maternidad es el 3 y fue aprobado en 1919. En el año
1952 se promulgó el Convenio 103 y en 2000 el 183.
Cabe destacar que la Argentina adhirió sólo al primer
Convenio, el 3. Las normas que derivan de los convenios mencionados definen derechos que deben protegerse y deberes que deben cumplirse para garantizar el
bienestar de la madre trabajadora. Entre las principales
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temáticas definidas figura la lactancia materna bajo el
título de “Madres lactantes”. Al respecto, la normativa
internacional establece que la mujer tiene derecho a
una o varias interrupciones por día o a una reducción
diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hija
o hijo. Este tiempo destinado para la lactancia debe
contabilizarse como tiempo de trabajo y por lo tanto
ser remunerado.
Así lo ha entendido la jurisprudencia: “El descanso
diario fijado por el artículo 179 LCT refiere a pausas
diarias de la madre lactante para amamantar a su hijo
durante la jornada de trabajo –derecho consagrado
también en el artículo 3º del Convenio 3 de la OIT ratificado por ley 11.726–, de lo que surge sin hesitación
que este derecho –que integra el instituto ‘protección
de la maternidad’– fue establecido para responder a necesidades fisiológicas (incluso médicas y psicológicas)
inherentes al menor y su madre, por lo que nada permite que el empleador pueda oponer cuestiones atinentes
a la explotación para entorpecer el libre ejercicio del
derecho que le asiste a la madre como protección de un
bien jurídico superior”. (CNTrab-Sala II, S.D. 98.233
del 6/7/10, expediente 15.359/06 “Macías, Verónica
Sara c/ Sacheco S.A. s/ despido”, elDial.com-AA6222,
publicado el 25/8/10).
En este mismo sentido, se ha sostenido que “…resulta innegable que la protección alcanza también al niño
quien depende de una correcta alimentación y crianza
para poder desarrollarse con plenitud, máxime cuando
está ampliamente demostrado que una deficiencia en
los primeros años de vida pone en peligro el adecuado
crecimiento del infante. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados
especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento (Declaración de los
Derechos del Niño). En este marco debo mencionar que
la tutela a la mujer y al niño en el período de lactancia
tiene largo andamiaje en el derecho vernáculo. En principio, la ley 5.291, sobre trabajo de mujeres y menores
del año 1907 estableció la posibilidad de interrumpir
la jornada laboral para cumplir la obligación natural
de amamantar a los hijos, en sentido similar lo hizo el
ya citado Convenio 3 de la OIT sobre Protección de la
Maternidad (artículo 3º, inciso d)).– Por ello, concluyo
que el precepto no sólo establece una protección especial para la mujer en una de las fases de su maternidad,
sino que también salvaguarda al niño recién nacido
que tiene una necesidad básica y determinante para
su pleno desarrollo, y en este contexto es inoponible
la necesidad que pudiera esgrimir el empleador (dada
la delicada naturaleza protectoria)…”. (CNTrab-Sala
VIII, S.D. 39.153 del 16/10/12, expediente 27.846/10
“Klembek, Laura Elizabeth c/ Wal Mart Argentina
S.R.L. s/ despido”, elDial.com-AA7B38, publicado
el 6/12/12).
Ahora bien, al regular este instituto, la ley (artículo
179, LCT) se refiere a dos descansos de media hora en
el transcurso de la jornada de trabajo, no encontrándose
previsto ni en la ley ni en la reglamentación cuál será el
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descanso por lactancia que corresponde a la trabajadora
en relación de dependencia que cumple una jornada
inferior a la jornada legal de ocho horas diarias, es
decir, que ha sido contratada por jornada reducida o a
tiempo parcial (inferior a las dos terceras partes de la
jornada legal).
Para llenar ese vacío legal y a fin de evitar una posible
interpretación que deniegue o restrinja el derecho por no
tratarse estrictamente de una jornada legal de trabajo, es
necesario aclarar que los dos (2) descansos diarios de
media hora por lactancia corresponden a la trabajadora
independientemente de la duración de la jornada, por lo
que propicio la modificación del artículo 179 de la ley
20.744 incorporando esa aclaración.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.563/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Ministerio de Energía y Minería, en su carácter de
tenedor mayoritario de las acciones de la empresa YPF
S.A., para que la misma dé efectivo cumplimiento a lo
estipulado en el contrato de extensión de las concesiones
de la totalidad de las áreas petroleras que opera dicha
empresa en la provincia del Chubut, el cual fue celebrado
en el mes de diciembre del año 2013, y en función de lo
comprometido se realicen las inversiones a las que YPF
S.A. se obligó en materia de exploración y producción,
en especial en lo que hace a cantidad de equipos de torre
activos, destinados a perforación, workover y pulling,
incluyendo aquellos pozos de exploración de frontera y/o
profundos previstos y toda otra acción comprometida por
haber obtenido el beneficio de extensión de la totalidad
de sus concesiones.
Juan M. Pais. – José A. Ojeda. – Beatriz G.
Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de lo expresado por el señor jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación, en su mensaje
número 100 al Honorable Senado de la Nación, en lo
relacionado a planes y proyecciones de exploración y
explotación hidrocarburífira por parte de YPF S.A. en
la provincia del Chubut, en las preguntas detalladas
bajo los números 996, 1.017 y 1.018, y cotejada dicha
información con lo establecido por la ley 26.741, denominada de “soberanía energética”, surge la necesidad
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de formular el presente proyecto de comunicación, ello
en orden al siguiente análisis.
En primer lugar, de las referenciadas respuestas se
observa una considerable merma en la producción de gas
y petróleo proyectada para los años 2017, 2018, 2019,
2010 y 2021, no habiéndose considerado la reposición
de reservas en la información brindada, todo lo cual
implica incumplir con el objetivo trazado por la política
hidrocarburífera nacional de lograr “el autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con
equidad social, la creación de empleo, el incremento de
la competitividad de los diversos sectores económicos y
el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias
y regiones” (artículo 1º, ley 26.741).
A resultas de lo informado se constata una caída
en el nivel de la inversión destinada a la provincia
del Chubut por parte de YPF S.A., en el ámbito de la
cuenca golfo San Jorge, lo cual determina una menor
utilización de equipos de torre y de ejecución de obras
de infraestructura, así como también la casi total ausencia de actividad exploratoria de frontera o profunda
en las áreas concesionadas.
Es dable señalar que en el mes de diciembre del
año 2013, la provincia del Chubut suscribió con YPF
S.A., un contrato de extensión de las concesiones
hidrocarburíferas existentes en el territorio provincial,
estableciendo un número de equipos de torre destinados a perforación, workover e intervención de pozos,
sumado a obras de infraestructura, apuntando a lograr
el sostenimiento del horizonte de reservas probadas y
probables en los yacimientos que esta empresa opera
en esta porción de la cuenca.
Asimismo, existe en dicho contrato de extensión el
compromiso de YPF S.A. de explorar objetivos de frontera u horizontes profundos de la cuenca del golfo San
Jorge en la zona oeste de la misma, significando lo antes
expresado contar con montos de inversión anualizados,
sostenibles y considerables, lo cual no se condice con lo
proyectado a resultas de las respuestas brindadas por el
jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
Conforme lo expuesto, mediante el presente proyecto de comunicación, se promueve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través de Ministerio de Energía y
Minería, instruya a los miembros del directorio y a la
conducción de la empresa YPF S.A., que la misma de
estricto cumplimiento a lo estipulado en el contrato de
extensión de concesión, firmado con la provincia del
Chubut oportunamente, por lo que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.564/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, disponga actualizar los
montos en concepto de reintegro que reciben las personas celíacas, conforme el artículo 9º de la ley 26.588.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588 declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres
de gluten.
Las personas que adolecen la enfermedad de celiaquía
tienen necesidades diferentes en cuanto a que la dieta
que ingieren es más costosa en relación al resto de las
personas. La dieta que deben realizar para evitar los síntomas de esta enfermedad consiste en la ingesta de todo
tipo de alimentos, que incluye harinas y premezclas que
no contengan gluten. Estos alimentos tienen precios más
elevados que los comunes por lo que las personas celíacas
reciben un monto compensatorio mensual.
Conforme el artículo 9° de la mencionada ley, las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661,
la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las
entidades que brinden servicios médicos asistenciales
a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las
personas con celiaquía, que comprende la detección,
el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo las harinas y premezclas libre de
gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de
aplicación.
El decreto 528/11, anexo I, artículo 9°, obliga a las
entidades aludidas a brindar una cobertura a sus afiliados del setenta por ciento (70 %) de la diferencia del
costo de harinas y premezclas libres de gluten respecto
de aquellas que poseen gluten.
Posteriormente, a través de la resolución 407/12, el
Ministerio de Salud determinó “que las entidades alcanzadas por el artículo 9º de la ley 26.588, deberán brindar
a cada persona con celiaquía, cobertura en concepto
de harinas y premezclas libres de gluten por un monto
mensual de pesos doscientos quince ($ 215), conforme
lo dispuesto por el decreto 528/11. Dicho importe deberá
actualizarse periódicamente” (artículo 1º).
Dicho monto fue posteriormente actualizado, mediante
resolución 504/15, a $ 275. La última actualización de
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este monto se produjo en septiembre de 2015, a través
de la resolución 1.365, cuando se incrementó a $ 326,83.
En el entendimiento de que, una alimentación libre
de gluten, estricta y permanente, es el único tratamiento eficaz que deben cumplir las personas celiacas, el
monto actual resulta exiguo para afrontar los altísimos
costos de los productos en su fase primaria o como producto elaborado, desnaturalizando el beneficio previsto
a fin de preservar su salud.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.565/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de la
Constitución argentina, al cumplirse el 11 de mayo el
191° aniversario de su natalicio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña
de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo apenas
un niño de cinco años comenzó a vestir los hábitos de la
orden de San Francisco. Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836
y al cumplir 17 años se ordenó sacerdote.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento.
Luego de la cruenta guerra civil, el 9 de julio de 1853
predicó su famoso sermón constitucionalista “Laetamur
de Gloria Vestra”, con motivo de la jura de la Constitución Nacional, donde pidió concordia y unión para los
argentinos, alcanzando trascendencia nacional.
En el sermón, Esquiú recordaba la reciente historia de
desuniones y guerras civiles, y aseguraba que la sanción
de una Constitución traería nuevamente la paz interna.
Pero para que esa paz durara era necesario que el texto
de la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo
tiempo y que el pueblo argentino se sometiera al poder
de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley;
sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen
sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias; la resistencia
que se le podía haber hecho a la Constitución en otros
lugares del país quedó vencida por la locuacidad de un
religioso desconocido de una provincia pequeña. El
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texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por
el país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada. Tiempo después, presidió la
junta electora de convencionales y fue el vicepresidente
de la convención que sancionó la constitución provincial
catamarqueña de 1855.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer
periódico de su provincia, del cual fue editor e inspirador. Mucho antes que el New York Times escribiera
su norma ética como límite a sus artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas en la
prensa “no escribir ni publicar aquello que no se pueda
sostener como caballero”. Después de la derrota de
la Confederación Argentina en la batalla de Pavón,
publicó en El Ambato un famoso epitafio que decía:
“Aquí yace la Confederación Argentina, a manos de la
traición, la mentira y el miedo. ¡Que la tierra porteña le
sea leve!”. Desilusionado por los vaivenes de la política
de aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica. Estando
en Sucre, recibió el nombramiento para el arzobispado
de Buenos Aires, firmado por el presidente Sarmiento
y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray
Mamerto no aceptó.
Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16
años de ausencia. A poco de llegar, integró la convención reformadora de la Constitución Nacional, para la
que preparó un largo memorial, que nunca fue discutido
ni tenido en cuenta. A fines de 1878 fue nombrado
candidato a obispo de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó
la orden del papa León XIII de aceptar la candidatura.
Su respuesta fue: “Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su vida
para recibir la ordenación episcopal, en 1880. Llevó
una vida austera e hizo todo lo posible para reordenar la
administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca.
La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia, las privaciones, que ha prescripto el rito y que pocos tienen
presentes, estaban encarnados en el fraile catamarqueño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.566/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas y agresiones
contra el fiscal Fernando Cartasegna, que constituyen
un ataque de gravedad institucional contra funcionarios del Ministerio Público comprometidos en la
lucha contra la delincuencia criminal y alerta sobre la
necesidad de garantizar su seguridad y la de su familia
y colaboradores, para llevar adelante su ímproba tarea
al servicio de la ley y la justicia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestra profunda preocupación por las violentas amenazas y agresiones sufridas recientemente por el fiscal de la ciudad
de La Plata Fernando Cartasegna, titular de la Unidad
Funcional de Instrucción Nº 4 de Delitos conexos con
Trata de Personas y Pedofilia, cuya labor fue elogiada
hace poco más de tres años por haber terminado con
redes de prostitución en la zona.
El día sábado 29 de abril a las 6.30, cuando regresaba
de un operativo, el fiscal Cartasegna fue sorprendido
muy cerca de los tribunales penales de La Plata, al bajar
del auto en 8 entre 56 y 57, por dos hombres que vestían
viejos uniformes de la policía bonaerense y por una mujer
que aparentemente hacía de “campana” en el ataque. Lo
golpearon brutalmente y lo amenazaron de muerte.
El episodio conmocionó al ambiente judicial local y a
la sociedad en general por la inusitada violencia, el claro
sello mafioso de las intimidaciones y las tareas previas de
inteligencia que habían realizado los agresores.
Según relató el funcionario agredido, lo arrinconaron
en un garaje donde empezaron las amenazas de muerte y
los golpes. Un sujeto atacó al fiscal con una cachiporra.
Le dio varias estocadas en la cabeza, y una le provocó una
fisura de cráneo. También le pegó en los hombros, brazos
y piernas. El otro sujeto, desde atrás, tiró una catarata de
golpes de puño en la nuca del fiscal. La mujer actuó de
“campana”. Siempre le dio la espalda a Cartagena y se
mantuvo cruzada de brazos. “Por fin lo encontramos solo,
señor fiscal”, le dijo uno de los delincuentes.
Luego llegó lo peor. Los desconocidos le dieron precisiones a Cartasegna sobre los movimientos de su hijo
e hija. “Te vamos a meter en un baño y te vas a suicidar
o te suicidamos”, le gritó uno de los atacantes. El fiscal
cayó en la cuenta de que no se trataba de un robo. Con
lo que pudo se defendió. Tiró dos piñas, patadas, y
lastimó en un oído a uno de los sujetos.
Las intimidaciones prosiguieron: “Ojo con lo que
investigás. Yo recaudo en un día lo que vos ganás en un
mes”, le dijo otro de los malvivientes. Inmediatamente
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escuchó de los atacantes una breve reseña de las causas
que investiga el representante del Ministerio Público.
“Vos te metiste con los prostíbulos y los barrabravas,
cuidado con lo que vas a hacer ahora”, fue otra de las
frases que pronunciaron para amedrentarlo.
Uno de los atacantes, en medio del forcejeo y las
amenazas, le pidió el teléfono celular. “Me quiero llevar un recuerdo del doctor”, indicó el delincuente. El
fiscal intentó disuadirlo: “Sólo funciona si le paso mi
registro digital”. “Entonces te voy a cortar un dedo”,
le respondió el malviviente.
En ese momento sonó el celular gracias a una llamada salvadora y Cartasegna alcanzó a apretar el botón
para que se escuchara lo que estaba pasando. La que
llamaba era una oficial de la comisaría de Villa Elisa,
y ella, al percibir la gravedad de lo que estaba pasando
empezó a gritar: “Fiscal, fiscal, ¿qué pasa?…”. Los
agresores se ofuscaron. Descargaron sobre Cartagena
dos violentos golpes más y se retiraron.
El fiscal Cartasegna quedó conmocionado. En lugar
de ingresar a la fiscalía, se fue a su casa ubicada en
Gonnet, cerca de la República de los Niños. Y al arribar
se llevó otra ingrata sorpresa. Desconocidos habían roto
un alambrado, violentado la puerta del garaje y dejado
panfletos intimidatorios.
Las hojas impresas tenían las leyendas: “Te va a
pasar lo mismo que a Nisman”, “Conozca al próximo
Nisman” y recortes de diarios haciendo referencia a la
llamada “causa de los sobres”, vinculada a una investigación de corrupción policial.
El procurador general de la Corte bonaerense, doctor
Julio Conte Grand, jefe de los fiscales bonaerenses,
señaló que “en La Plata todos sabemos dónde estamos
y cuáles son nuestros movimientos, de modo tal que
el episodio en sí mismo tiene enorme gravedad, pero
el hecho de que conozcan dónde vive el fiscal y dónde
desempeña sus funciones no es un dato que me parezca,
en sí mismo, significativo, en cuanto a imaginar que hay
una estructura de inteligencia detrás del episodio”.
En tanto, los fiscales de La Plata repudiaron la
agresión sufrida por Cartasegna y declararon en un documento: “Reafirmamos nuestro público compromiso
de continuar desarrollando nuestro trabajo contra la
delincuencia, reconociendo en estos actos violentos la
eficacia de nuestra tarea. Sólo quienes se sienten amenazados por la ley recurren al uso de la violencia; sin
embargo eso, lejos de debilitarnos, nos anima a seguir
el camino iniciado y a redoblar nuestros esfuerzos en
pos de una sociedad respetuosa de los derechos de
todos quienes la conformamos”, agregaron.
Desde el Senado de la Nación no podemos permanecer impasibles ante una agresión de semejante
gravedad institucional como la sufrida por el fiscal
Fernando Cartasegna, que no puede minimizarse y
debe animarnos a proseguir los esfuerzos para erradicar toda forma de impunidad con el crimen organizado
en nuestro país.
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Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.567/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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tino, que permitió la incorporación de las currículas
educativas a contenidos audiovisuales en canales abiertos y accesibles a toda la comunidad. Por la defensa de
los puestos de trabajo y las producciones de contenido
estatal, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.568/17)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través de los organismos correspondientes
sobre los despidos ocurridos en las señales educativas
de Encuentro, PakaPaka y Deport TV.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El vaciamiento de las señales educativas comenzó
hace algunos meses con el decreto 1.222/16, que
oficializó el traspaso al Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos (SFMCP) de las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal,
así como también el Banco Audiovisual de Contenidos
Universales Argentino (BACUA).
En su momento nos alertó el traspaso de las señales
educativas de Educ.Ar, la sociedad dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, a la órbita del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
(SFMCP) porque implicaba la derogación de parte de
la Ley de Educación Nacional. Hasta ese momento, las
señales perseguían una finalidad pedagógica que no
fue mantenida en la modificatoria del decreto 1.222/16.
Ahora, este traspaso está siendo acompañado con el
despido injustificado y arbitrario de trabajadores. Estas
cesantías pusieron en estado de alerta y movilización
a los 192 trabajadores que forman parte de las señales
educativas. A la docena de despidos que ocurrieron a
comienzos de 2016 se le suman estos nuevos casos,
todos trabajadores de planta, que incluyen a dos correctores de guiones, personal de videoteca y encargados
del chequeo técnico del material que finalmente se
emite en alguna de las pantallas.
Las señales que desde su creación habían sido noticia
por haber desarrollado programaciones educativasculturales de calidad y entretenidas, están atravesando
las consecuencias de dejar de pertenecer directamente
al Ministerio de Educación. Actualmente los canales se
encuentran en una nebulosa institucional que complica
su normal funcionamiento. Según los trabajadores,
a casi cinco meses del decreto 1.222/16 aún no se
conformó la sociedad del Estado Contenidos Públicos
Sociedad del Estado creada por esta modificatoria.
La creación de estas señales fue sin duda un modelo
educativo y cultural para el universo audiovisual argen-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los montos establecidos
en los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° y 9° de la ley
24.769 y sus modificaciones, por los siguientes:
a) En el artículo 1º: Un millón quinientos mil
pesos ($ 1.500.000), en lugar de cuatrocientos
mil pesos ($ 400.000);
b) En el artículo 2º:
4. Quince millones de pesos ($ 15.000.000),
en lugar de cuatro millones de pesos
($ 4.000.000).
5. Tres millones de pesos ($ 3.000.000), en
lugar de ochocientos mil pesos ($ 800.000);
c) En el artículo 3°: Un millón quinientos mil
pesos ($ 1.500.000), en lugar de cuatrocientos
mil pesos ($ 400.000);
d) En el artículo 6°: Ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000), en lugar de cuarenta mil pesos
($ 40.000);
e) En el artículo 7º: Trescientos mil pesos
($ 300.000), en lugar de ochenta mil pesos
($ 80.000);
f) En el artículo 8º:
1. U n m i l l ó n q u i n i e n t o s m i l p e s o s
($ 1.500.000), en lugar de cuatrocientos
mil pesos ($ 400.000).
2. Seiscientos mil pesos ($ 600.000),
en lugar de ciento sesenta mil pesos
($ 160.000);
g) En el artículo 9º: Ochenta mil pesos ($ 80.000),
en lugar de veinte mil pesos ($ 20.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen sancionatorio por incumplimientos a
la materia tributaria contempla situaciones que son
abordadas por la Ley de Procedimiento Fiscal y que
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se desenvuelven principalmente en el ámbito administrativo. A ello se agrega que determinados supuestos
con características graves son tratados por la Ley Penal
Tributaria, como forma de distinguir aquellas a las que
se las rodea de una connotación criminal y por ende se
las sujeta a la pena de prisión.
Para ello, la última de las normas mencionadas
requiere el cumplimiento de una condición objetiva
de punibilidad para que el régimen sancionatorio más
severo sea aplicable. A tal fin, mediante la fijación de
montos mínimos se distingue entre la aplicación de la
ley penal o no. Dichos valores marcan el umbral donde
serán ventiladas las causas de evasión impositiva u
otras figuras precisamente descriptas (v.g. utilización
indebida de beneficios impositivos).
La ley 24.769 se encarga de contemplar las diferentes figuras delictivas y las eventuales consecuencias
penales. Para ello, la norma original fijó montos
mínimos para que se produzca su configuración. Sin
embargo, el desfase entre la norma estática y la realidad económica dinámica llevó a que los mencionados
montos se modificaran como forma de mantener el
equilibrio entre el bien jurídico tutelado y el castigo
resultante de la lesión.
La última modificación data del año 2011, cuando
mediante la ley 26.735, a propuesta del Poder Ejecutivo, se elevaron los montos mínimos que contempla el
régimen de la ley 24.769, siendo éstos los que hoy se
encuentran vigentes.
Ahora bien, está transcurriendo el sexto año posterior a dicha modificación, período en que la variación
en los índices generales de precios de la economía ha
llevado a considerar o mantener otros conceptos tributarios, como la capacidad contributiva, igualdad y equidad (v.g. impuesto a las ganancias, bienes personales,
monotributo), así como también impactos indirectos
como la definición objetiva de mipymes.
A ello se suma que al no modificarse los montos mínimos se genera que cada vez sean más los casos en que
corresponda hacer la denuncia penal. Ello se traduce
en un mayor cúmulo de expedientes en los juzgados
penales por efecto de la inflación y no precisamente
por un incremento de casos de envergadura, que son
los que verdaderamente pretendió captar el legislador
mediante la condición objetiva de punibilidad. Por ello,
un aumento de los montos mínimos inmediatamente
repercute sobre la actividad de los juzgados penales,
disminuyendo aquellos casos de menor importancia y
dejando paso para investigar aquellos que verdaderamente constituyen casos graves. Si a esto se le suma
el archivo de numerosas causas por efecto del sinceramiento fiscal, con blanqueo y moratorias mediante,
los juzgados verán disminuir sensiblemente el stock de
casos atascados en esos ámbitos.
Cabe destacar que el promedio de causas por cada
juzgado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 500 casos, cifra que se estima en 5.500
para todo el fuero.

Frente a todo lo expuesto, se impulsa mediante el
presente proyecto un aumento de los montos mínimos
de punibilidad, sobre una base que se asemeja a la
variación en el nivel de precios no calculados por el
INDEC, inclusive en el precio de la divisa norteamericana en igual período.
Por todo ello, solicito que mis pares puedan analizar
y posteriormente acompañar el presente proyecto de
ley.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.569/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 4º: Corresponde a la comisión nacional
llevar un registro público de los bienes protegidos,
enunciados en las siguientes clases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Monumento histórico nacional.
Lugar histórico nacional.
Poblado histórico nacional.
Área urbana histórica nacional.
Área de amortiguación visual.
Bien de interés histórico nacional.
Bien de interés artístico nacional.
Bien de interés arquitectónico nacional.
Bien de interés industrial nacional.
Bien de interés arqueológico nacional.
Sepulcro histórico nacional.
Paisaje cultural nacional.
Itinerario cultural nacional.
Bienes que integran el patrimonio religioso.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 12.665 fue sancionada en septiembre de 1940,
y creó la Comisión Nacional de Museos y Monumentos
y Lugares Históricos, que tiene como atribuciones,
entre otras, ejercer la superintendencia inmediata sobre
los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales, como también proponer al Poder Ejecutivo la
declaratoria de aquellos monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y establecer, revisar y actualizar
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criterios y pautas de selección, clasificación y valoración de los monumentos, lugares y bienes protegidos.
La propuesta de modificación que impulsa este proyecto está relacionada con incorporar a esta nómina de
lugares, bienes y monumentos históricos, a aquellos
que contengan una fuerte impronta religiosa.
Estos sitios de veneración son visitados por miles de
personas, peregrinos, feligreses, devotos que necesitan
y alimentan su fe en estos lugares. No está su valor
sólo en lo arquitectónico, que lo tiene sin duda, sino
principalmente en la repercusión emotiva que genera
en el visitante.
Representan sitios que ofrecen un mensaje espiritual
accesible, que permiten vivir experiencias religiosas
cautivantes. La fe ayuda a entrelazar a los pueblos.
Como bien expone monseñor José María Arancibia
en su trabajo “El patrimonio religioso y cultural”:
“Para una buena comprensión de lo que significa ‘patrimonio religioso’ es conveniente recordar la noción
‘bien’ o ‘de valor’ en toda su amplitud, que es anterior
al concepto de patrimonio.
”En un sentido muy general, se considera un ‘bien’:
todo lo valorado, apreciado y necesitado por el hombre
a lo largo de la historia, ya sea recibido y encontrado
por él, como los bienes de la naturaleza, ya sea todo
lo elemental que es ansiado y buscado por él mismo
para su existencia, como alimento, vestido y vivienda.
”O bien lo que ha ido confeccionando con su propio
ingenio, desde los primeros instrumentos hasta la actual
industria y tecnología, sin olvidar aquellos bienes superiores, no siempre materiales, como salud, bienestar,
afecto, amistad, solidaridad.
”Y aquellos bienes espirituales más elevados y trascendentes, como la búsqueda, la confianza y el culto
de un ser superior.”
De los bienes religiosos conviene tener una idea muy
amplia, respetuosa de todas las creencias.
La enseñanza tradicional de la Iglesia Católica imparte que los bienes de la creación están destinados a
todos los hombres. Aunque es reconocido que le cuesta
a la humanidad mantener el respeto de este principio.
Y del mismo deriva otro tanto o más importante,
sobre la responsabilidad que a todos nos corresponde
sobre los bienes: cuidarlos, defenderlos, incrementarlos
y distribuirlos.
El término “patrimonio cultural” fue introducido
en la Convención Internacional de La Haya en 1954.
Se utiliza tanto en el ámbito eclesial, como nacional e
internacional, y permite incorporar en él los distintos
valores que van apareciendo y son apreciados por la
conciencia social: primero lo artístico, después lo histórico, también lo documental y bibliográfico, recientemente también lo arqueológico y paleontológico, luego
lo científico y lo técnico, siempre por su relación con la
cultura o por su testimonio de civilización.
Al hablar entonces de bienes culturales religiosos,
también se utiliza la noción de “patrimonio”.

Reunión 7ª

Este concepto lleva consigo una múltiple y aprovechable connotación: se trata de un conjunto armonioso,
integrado de variados elementos, apreciado y valorado
por una comunidad, que es recibido y transmitido como
la propia reserva, de un grupo o generación a otro.
Que es capaz, asimismo, de identificar al grupo o
sociedad, y que permite reconocerlo, y es apropiado
para conseguir los objetivos propios de quien lo posee,
conserva y transmite.
Varios ejemplos podrían ilustrar este concepto, tan
rico de significado: la música folclórica argentina o de
Córdoba; la manzana jesuítica y los demás construcciones que pertenecieron a la Compañía de Jesús; las
antiguas bibliotecas de conventos y de la universidad;
la devoción a la Virgen del Rosario del Milagro, patrona de Córdoba.
En las últimas décadas se ha incrementado notablemente el cuidado de la iglesia sobre su patrimonio
religioso.
El patrimonio religioso contiene signos cualificados
de la historia espiritual de cada pueblo y nación. Ante
todo, esos signos muestran la vida entregada y comprometida de muchas personas y comunidades: fieles
laicos y familias creyentes, misioneros y pastores,
catequistas, personas devotas y consagradas, artistas
y artesanos, etcétera.
Por lo tanto, detrás de los objetos materiales y de los
escritos o libros que componen este patrimonio, están
las personas que en su camino y lucha por la vida los
confeccionaron o utilizaron, las cuales merecen –por
supuesto– el principal reconocimiento.
El capítulo más triste de los riesgos del patrimonio
está compuesto por los errores humanos, tanto de los
responsables que debieron guardarlo, como de quienes han pretendido y aun intentan abusar de él. Hay
lugares sagrados que resultaron arruinados o perdidos
por ignorancia, descuido en su mantenimiento o falta
de oportunas inversiones. Piezas y objetos valiosos,
documentos y libros que fueron vendidos sin autorización, canjeados fraudulentamente, falsificados o
simplemente robados. Así se entiende que las leyes y
normativas formulen adecuadas prescripciones, y que
los documentos religiosos insistan tanto en la formación de las personas responsables, en todo nivel, del
patrimonio religioso.
Pero no sólo se trata de preservar bienes del patrimonio religioso católico, también atendiendo los diversos
cultos que se profesan en nuestro territorio.
Consideramos de capital importancia dotar a estos sitios de la protección que brinda el marco legal a efectos
de dotar de fondos que faciliten su mantenimiento, a la
vez que permitan su difusión y acercamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.570/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 25 bis al capítulo VI de la ley 24.240, que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 25 bis: Los usuarios de autopistas
concesionadas y rutas concesionadas mediante
el cobro de peajes tienen derecho a circular sin
el pago de peaje cuando, una vez posicionado
en el carril de pago, el mismo supere la cantidad
de nueve vehículos en espera o la distancia hasta
el lugar de pago supere los cincuenta metros de
longitud, lo que ocurra primero.
El concesionario deberá levantar las barreras al
ocurrir uno de los supuestos previstos en la presente
ley, debiendo señalizar en forma visible sobre la
cinta asfáltica las restricciones impuestas.
Este derecho que le asiste al usuario debe estar
informado en lugar visible en todas las cabinas
de pago.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las autopistas por peaje y en rutas concesionadas
por peaje se produce un importante congestionamiento
de vehículos al momento de pagar el peaje. Y las empresas concesionarias no respetan el derecho de los usuarios
a tener el paso liberado en esos casos, tal como lo exigen
los distintos reglamentos de concesión.
El objeto de este proyecto de ley es garantizarles
a los usuarios el conocimiento de tales derechos. La
ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en
1993, incorporó a la legislación argentina los derechos
básicos de usuarios y consumidores.
Según el Anexo de Especificaciones Técnicas de los
Contratos de Concesión, deben respetarse por parte de
las estaciones de peaje los tiempos máximos de espera
establecidos en dicho anexo y que a continuación se
transcriben:
– Dos minutos para las vías exclusivas para
automóviles.
– Tres minutos para vías de tránsito mixto.
Asimismo, bajo ningún caso el número máximo de
vehículos detenidos en una fila para el pago de peaje
podrá exceder lo fijado en el presente proyecto de ley.
Si es superada la cantidad de automóviles y/o la
espera excede los plazos señalados precedentemente,
el presente proyecto de ley establece que no se debe
pagar el peaje y deben levantarse las barreras para
despejar el paso.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.571/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología en la ciudad de
Buenos Aires, entre los días 31 de mayo al 2 de junio
de 2017, organizado por la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires, fundada en 1908, organiza periódicamente congresos internacionales de la especialidad. Juntamente
con el evento señalado se realizará el IX Encuentro
Nacional del Ejercicio de la Especialidad y la IV Jornada de Enfermería Tocoginecológica.
Durante la realización del Congreso se tratarán los
temas clásicos de la obstetricia y la ginecología, así
como también los temas de actualidad. Se prevé desarrollar 34 simposios, 12 cursos, 14 foros de discusión,
3 controversias, 18 conferencias y variadas mesas con
expertos. El evento contará con varios invitados internacionales que disertarán sobre distintas cuestiones de
interés para los especialistas.
Los organizadores se proponen obtener 2 consensos
de ginecología y 2 consensos de obstetricia con el
propósito de diseñar una guía práctica para el manejo
de la especialidad en los tiempos actuales.
Es por la importancia del evento que solicitamos el
acompañamiento de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.572/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica instituido en recuerdo de la fecha
en que fuera creada la Comisión Nacional de Energía
Atómica, el 31 de mayo de 1950 por el decreto 10.936.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
dirige y organiza la investigación y experimentación
destinada al desarrollo de la energía nuclear con fines
pacíficos. Fue precisamente en los años 50 del siglo
pasado en que un grupo de científicos argentinos encabezados por José Antonio Balseiro pusieron las bases
del desarrollo nuclear en el país; y que se constituye
en uno de los pocos ejemplos de continuidad en el
trabajo científico-técnico que ha rendido sus frutos a
pesar de la indiferencia de varios gobiernos a lo largo
de su historia.
A partir de su creación, la CNEA se aplicó a desarrollar todos los aspectos vinculados con estas materias y
así se iniciaron laboratorios y actividades en radioquímica, radiofarmacia, metalurgia y minería de uranio.
Posteriormente se dio paso a la construcción y operación de reactores y alcanzó la capacidad de suministrar
el 10 % de la energía consumida en el país, cosa que
implica el dominio del ciclo de combustible del uranio.
La energía atómica es un elemento crucial a la hora
de diversificar la matriz energética del país y disminuir
su dependencia de los combustibles fósiles. Es que
además el desarrollo nuclear del país ha permitido su
aplicación a la medicina, la industria, la conservación
de alimentos, el análisis forense y otras actividades. Por
ello, la CNEA ocupa un lugar estratégico relevante en
la política nacional.
La Argentina es líder en la región en el campo de la
medicina nuclear por la producción y exportación de
radioisótopos y el uso de las radiaciones ionizantes para
el diagnóstico y tratamiento médico.
Se encuentra en etapa de desarrollo avanzado el proyecto CAREM-25 que construye una central de media
y baja potencia que pondrá al país en una posición de
liderazgo en este segmento de reactores.
La CNEA desarrolla múltiples actividades y en
relación con empresas privadas de alta tecnología
nacionales, para lo cual la legislación vigente la
autoriza. Ofrece servicios de esterilización de tejidos
para injertos e implantes, control de plagas, descontaminación y conservación de diversos materiales. Pero
también sus actividades se extienden a otros campos
generales de la física, la química, la nanotecnología
y la robótica.
La existencia, la continuidad y los logros de la Comisión de Energía Atómica son también motivos para
creer que el desarrollo tecno-científico de nuestro país
es posible si existe voluntad para ello.
Es por estos motivos solicito el acompañamiento de
mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 7ª

(S.-1.573/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional de
Boxeo de nuestro país, a desarrollarse el 5 de mayo
del presente año, en la sede de la Federación Argentina
de Boxeo, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de mayo del presente año, tiene lugar en la
ciudad capital, el I Congreso Nacional de Boxeo del
país. El evento se realiza en las instalaciones de la
FAB, ubicada en Castro Barros 75, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Federación Argentina de Boxeo (FAB) es el
organismo que se dedica a regular las normas del boxeo en la Argentina, fundada el 23 de marzo de 1920.
Actualmente se encuentra presidida por el licenciado
Luis Romio.
Con participación de todos los sectores del boxeo,
que involucra a cada una de las provincias con sus
presidentes, las comisiones municipales y demás
autoridades deportivas, se da marco a una jornada
destinada a realizar un balance de la situación actual
del boxeo en el país, proponiendo objetivos de trabajo
para el año en curso.
Forman también parte de la convocatoria, dirigentes,
periodistas y directores técnicos.
La jornada prevista de 8 a 16 horas pretende analizar la
situación del boxeo amateur y profesional en general, y en
particular de la actual gestión federal de la FAB.
Al mismo tiempo, se propone hacer foco puntualmente en la actuación de los directores técnicos en su
rol de formación precompetitiva de los púgiles y la
evaluación del doping en el boxeo.
En relación a ello, como todos los años, la WADA
realizó la lista considerando como ilegales a todas
aquellas drogas que “tienen la capacidad de impulsar una mejora o mejoran el rendimiento físico”;
“representan o podrían presentar riegos en la salud
del atleta”; o “violan el espíritu del deporte”. Siendo
un tema importante para la FAB analizar cuanto se
conoce sobre las sustancias prohibidas por la Agencia
Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés)
para este 2017.
El boxeo en la Argentina es un deporte que se
practica de forma amateur y profesional. Cuenta en su
haber con más de 40 campeones mundiales y un gran
prestigio olímpico. El boxeo es el deporte que más
medallas le ha dado al país en los juegos olímpicos (24
medallas en total, 7 de oro, 7 de plata y 10 de bronce).
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Por su parte, cuenta con cuatro boxeadores inscritos
en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en
Canastota, Nueva York.
Señora presidente, la enorme contribución del boxeo
como promotor de inclusión social y de espacio de contención para nuestros jóvenes se ha convertido en un
fenómeno social y económico cuyo semillero natural de
gestación y permanencia se asocia a aquellos sectores
sociales más desfavorecidos.
Dada la preponderancia de la iniciativa y en virtud
de apoyar la promoción de un deporte de enorme sentir
popular, es que solicito a mis pares el acompañamiento
de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.574/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial por mejor
interpretación masculina en el Uncipar 2017, Festival
de Cortometrajes, a Juan Luis Chamorro en el cortometraje La canoa de Ulises, miembro de la comunidad
de Fortín Mbororé, aldea guaraní de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cortometraje La canoa de Ulises recibió dos menciones en el Uncipar 2017 Festival de Cortometrajes
con competencia internacional y competencia nacional.
Uno, de la Asociación de Cronistas Cinematográficos
de la argentina (ACCA) y la segunda mención, como
mejor interpretación para Juan Luis Chamorro, de la
comunidad Mbororé, aldea guaraní de nuestra provincia de Misiones.
El material audiovisual dirigido por Diego Fió
cuenta la historia de Itaeté y Ulises, un anciano y un
adolescente guaraní que se encuentran internados en
el monte construyendo una canoa. El primero intenta
tratar de inculcarle su legado tradicional, pero el muchacho no está interesado, su verdadera vocación es la
música, Ulises es rapero.
Juan Chamorro vive en la comunidad Fortín Mbororé en la cual, junto a sus amigos Fabián Velázquez
e Hilario Benítez, integran una banda musical, Haé
Kuera Ñande Kuera. No sólo son los intérpretes, sino
también los autores de cada una de sus canciones de rap
y hip hop, las canciones que interpretan son en idioma
guaraní y español.
Es muy importante resaltar la mención que le dieron
al actor y de esta manera reconocer los valores y la

cultura aborigen. En un país multicultural como éste,
en vez de dividir, hay que enriquecer la cultura, y ésta
es una de las maneras de hacerlo dándoles oportunidades y herramientas para desarrollarse en la actualidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.575/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación de los trabajos
de los historiadores Alejandro Martín Rabinovich,
Máximo Hernán Mena y Alejandro Hernán Morea,
galardonados en el Concurso de ensayo histórico
“200 años de la Independencia argentina-Congreso
de la Nación”, que serán publicados en un solo libro,
y cuya presentación se hará el 12 de mayo, en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2016, año emblemático en el que los argentinos
celebramos el Bicentenario de una de las gestas más importantes de la emancipación nacional, las dos Cámaras
que componen el Congreso de la Nación organizaron
el concurso de ensayo histórico “200 años de la Independencia argentina-Congreso de la Nación”, con la
voluntad de rescatar los valores y deseos de unidad que
inspiraron aquel acontecimiento fundamental.
El ganador del primer premio fue Alejandro Martín
Rabinovich, quien fue distinguido con un diploma y un
premio por la suma de treinta mil pesos por su ensayo
titulado “Una Independencia, dos caminos”. El segundo
premio, compuesto por un diploma y la suma de veinte
mil pesos, fue para el tucumano Máximo Hernán Mena
por su obra “Paul Groussac y los vientos de la independencia”; en tanto que el tercer premio fue para Alejandro
Hernán Morea, quien recibió un diploma y un premio
por la suma de diez mil pesos por su ensayo “Tensiones
políticas en las Provincias Unidas”.
La iniciativa estuvo encabezada por la directora
general de Cultura del Senado, Liliana Barela, y por
su par de Diputados, Andrea Barbieri. Por su parte,
los miembros del jurado celebraron esta propuesta
de alcance federal en el marco del Bicentenario de la
Independencia, así como también haber recurrido al género del ensayo, que no es muy frecuente actualmente
y que permite el tratamiento de cuestiones que hacen
a la participación y pertinencia de quienes festejan el
aniversario de un hito histórico.
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Además se realizó un reconocimiento a quienes colaboraron como jurado: Noemí Goldman, Sara Mata,
María Inés Rodríguez Aguilar, Federico Storani y
Gabriel Di Meglio, quienes recibieron un diploma en
reconocimiento por su labor en el concurso.
Los ensayos finalistas fueron recopilados y editados en
un solo libro que será presentado el próximo 12 de mayo
en la Feria del Libro de Buenos Aires, con una tirada de
1.000 ejemplares. Posteriormente, la obra pasará a formar
parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Por los motivos expuestos, y celebrando esta iniciativa que fortalece nuestra memoria histórica y nuestra
identidad nacional, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.576/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a la posición adoptada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
fallo que mediante la aplicación de la ley 24.390, más
conocida como “ley del 2 x 1”, hoy derogada, redujo el
cómputo de la prisión de Luis Muiña, quien había sido
condenado por delitos de lesa humanidad.
Juan M. Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 3 de
mayo del corriente, declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años
1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de
la prisión, porque se trata de la ley más benigna.
Esta postura fue adoptada por mayoría en el caso de
Luis Muiña, a quien se le atribuyó ser autor de delitos
de lesa humanidad.
Si bien el fallo de la Corte adopta posturas estrictamente jurídicas, lo que no podemos olvidar es que
el delito al que se le aplicó el beneficio de la ley del
2x1 formó parte de los delitos cometidos por el propio
Estado, y que tuvimos la oportunidad de repararlos. Si
no avanzamos en este sentido, si no tenemos una actitud
decidida, podemos pasar otros treinta años discutiendo.
Solamente a partir del conocimiento de la verdad y
de la justicia se podrá establecer la plena vigencia de
los derechos humanos en general y del derecho a la
identidad en particular.
Esta concepción no se queda en lo jurídico, sino que,
por el contrario, entiende que además de las normas
positivas, debe existir una interrelación entre normatividad, políticas públicas, valores y formas de convivencia
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social. En tal sentido, se entiende que el Estado y la
sociedad deben crear condiciones materiales y jurídicas
mínimas para que las personas puedan vivir de manera
digna y sus derechos inherentes a la calidad de seres
humanos, sean garantizados plenamente.
El Estado a través de la acción de sus tres poderes
debe crear y garantizar las condiciones necesarias para
el ejercicio pleno de los derechos humanos. Máxime
cuando, como en el caso de nuestro país, se trata de
remediar los atropellos que el mismo Estado ha cometido en otras épocas mediante hechos configurativos
del terrorismo de Estado.
Los derechos humanos no son sólo privativos de
los individuos, son también propios de las sociedades
humanas; son derechos colectivos, las víctimas de
violación han sido también la sociedad argentina en
su conjunto y los familiares de los desaparecidos en
cada caso en particular. Y ambos merecen y necesitan
ser resarcidos en el ejercicio pleno de sus derechos de
conocer la verdad y reclamar justicia.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
con esta declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.577/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
1. En vistas del vencimiento de los contratos de
concesión de obra pública correspondientes
a los corredores viales nacionales 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8, especifique: ¿Serán éstos objeto
de licitación para otorgar la concesión por
peaje, conforme lo dispuesto por el decreto
1.288 publicado el 22 de diciembre de 2016
en el Boletín Oficial, o se analizará la implementación de otro método de financiamiento
vial para la construcción, mejoras, reparación,
conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación
de estas vías en manos del Estado nacional a
través de la Dirección Nacional de Vialidad
que garantice la circulación “libre de peajes”?
2. En virtud del vencimiento de los contratos de
concesión de obra pública mencionados anteriormente, ¿se ha suspendido el cobro de las
tarifas que se abonan en las estaciones de peaje
de cada uno de los corredores enumerados?
3. ¿Existen planes para modificar la conformación de los corredores viales mencionados?
4. ¿Será el corredor vial nacional 18 cuyo contrato de concesión de obra pública vence en el
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año 2018, objeto de licitación para otorgar la
concesión por peaje, o se analizará la implementación de otro método de financiamiento
vial para la de construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación
de estas vías en manos del Estado nacional a
través de la Dirección Nacional de Vialidad
que garantice la circulación “libre de peajes”?
¿Será la ruta nacional 5, cuyo contrato de
concesión de obra pública tiene vencimiento
en mayo de este año, objeto de nuevas prórrogas de una nueva licitación para otorgar la
concesión por peaje, o se analizará la implementación de otro método de financiamiento
vial se procurará la determinación de otra
modalidad de construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación
de estas vías en manos del Estado nacional a
través de la Dirección Nacional de Vialidad
que garantice la circulación “libre de peajes”?
Con relación a los casos anteriormente mencionados, ¿se tiene prevista la convocatoria
a audiencias públicas, con el objeto de que
los usuarios viales directos e indirectos, el
Conaduv y demás interesados presenten los
reclamos y observaciones que consideren
pertinentes?
¿Existe actualmente un plan de vialidad nacional estatal a largo plazo que tenga por objeto
desarrollar la red troncal de carreteras de nuestro país a través del método más adecuado de
financiamiento garantizando así el bajo costo
de transporte, vías de circulación moderna, seguras, transitables, y libres de “falsos peajes”?
¿Se están tomando medidas para asegurar la
existencia de caminos alternativos libres de
pago, para así resguardar el derecho constitucional a la libre circulación?
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El día 21 de abril de 2017 vencieron las concesiones
de los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8.
Por decreto 1.288 publicado el 22 de diciembre de
2016 en el Boletín Oficial se delegó en el Ministerio
de Transporte la facultad para proceder al llamado a
licitación pública nacional e internacional para otorgar
la concesión por peaje para la construcción, mejoras,
reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación bajo el
régimen de las leyes 17.520 y 23.696, con la modalidad
que se estime más conveniente.
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A su vez, en la cartera que dirige el licenciado Guillermo Dietrich fueron delegadas varias atribuciones
al respecto, como aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones
técnicas, el texto del contrato y demás documentación
necesaria para la realización del proceso licitatorio
y dictar las normas y medidas complementarias y/o
aclaratorias para el mejor y más efectivo cumplimiento
de su cometido.
También Transporte debía organizar la Comisión de
Concesiones, establecer las pautas de su funcionamiento y asignar tareas a los funcionarios que la integren;
calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones
a la calificación; y adjudicadas las concesiones por
el Poder Ejecutivo nacional, proceder a suscribir los
contratos respectivos.
A su vez, se dotó al Ministerio mencionado de la
facultad de modificar la conformación de dichos corredores viales, pudiendo excluir tramos de rutas que
los integren y/o incluir nuevos tramos.
Al día de la fecha ninguna de las medidas mencionadas se han concretado, y entre los miles de usuarios
que transitan por rutas nacionales bajo el esquema de
pago de peajes reina la incertidumbre.
Asimismo, ni el gobierno nacional, ni la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV), ni los demás organismos
del Estado o empresas encargadas del régimen de peaje directo con cabinas de cobro en ruta han ofrecido
respuestas concretas ante los reclamos y consultas que
en relación se presentaron desde distintos ámbitos, no
habiéndose ofrecido una definición respecto de un posible cese de la concesión o de su eventual continuidad.
En cuanto a la concesión de la ruta nacional 5, cuyo
contrato de concesión de obra pública tiene vencimiento
en mayo de este año (más un año de prórroga), y a la del
corredor vial nacional 18, cuyo contrato de concesión de
obra pública vence en el año 2018, para los usuarios se
abre el mismo panorama de incertidumbre.
Creemos que resulta de importancia vital que el Estado nacional brinde respuestas respecto de cuál será su
proceder en lo que hace a la administración y cuidado
de los corredores viales nacionales mencionados.
Hoy día, el vencimiento de los contratos ha derivado
en la posesión ilegítima de caminos de dominio público
por parte de los concesionarios, mientras los usuarios
viales se ven obligados a abonarles el costo de la tarifa
para poder circular.
De esta manera, los usuarios resultan rehenes de esta
inadmisible situación de incertidumbre.
Respecto del sistema de concesión por peaje directo
con cabinas de cobro en ruta, cuya continuidad aún
no ha sido definida por las autoridades, es importante
destacar que distintos sectores de la sociedad han manifestado su descontento en relación con los resultados
alcanzados a partir de su implementación.
En este sentido, diversos estudios e investigaciones
realizadas por el Comité Nacional de Defensa del
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Usuario Vial (Conaduv) desnudaron falencias que
este régimen arrastra desde su concepción y puesta en
marcha, habiéndose identificado un conjunto de características de las concesiones viales que se mostraron
contrarias y lesivas al interés general, que redundaron
en un sistema de “falso peaje” o impuesto al tránsito
y la circulación injusto, inconstitucional, inviable y
antieconómico.
Es así que al día de la fecha se obliga al usuario vial
al pago de tarifas ilegales que no cumplen con las leyes
de peaje vigentes, que no ofrecen una contraprestación
adecuada en relación a la tarifa de peaje que se abona,
ausencia de caminos alternativos libres de pago, lo cual
evidencia una clara inconstitucionalidad, corredores en
mal estado, actualización constante de tarifas e inexistencia de audiencias públicas “vinculantes”.
A su vez, se detectaron incumplimientos de las
obligaciones contractuales por parte de las empresas
concesionarias, imprecisiones y vacíos regulatorios en
el marco general de la concesión, transferencia indebida de subsidios y compensaciones a los concesionarios,
así como cierta dificultad de los organismos públicos
para ejercer en forma eficaz las funciones de contralor.
Dichas falencias se habrían agravado a través de
sucesivas renegociaciones y adecuaciones, terminando
por cambiar totalmente los objetivos enunciados y la
esencia del sistema propuesto.
Así, diferentes sectores presentaron reclamos al
Estado nacional exigiendo que se restablezca como
responsable del mantenimiento de las rutas nacionales a
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). De la misma
manera, se demandó que no se realicen prórrogas de
las actuales concesiones y que no se llame a nuevas
licitaciones que contemplen la existencia de estaciones de cobro de peaje en ruta, requiriendo la correcta
asignación de los recursos provenientes del impuesto
a los combustibles, permitiendo así el sostenimiento
y mejoramiento de la red vial argentina, generando
condiciones óptimas de transitabilidad, “sin aduanas
interiores, sin barreras y sin pago de peaje”.
Es claro que la situación del sistema vial argentino
no admite una dilación más; el fracaso de y la experiencia negativa de corredores viales concesionados
bajo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro
en ruta, con tarifas inapropiadas, abusivas e ilegales, y
moderada calidad de mantenimiento, rutas provinciales y caminos secundarios abandonados por falta de
recursos, requiere la recuperación por parte del Estado
de la potestad para establecer un nuevo sistema vial.
Es importante que, al momento de definir la modalidad de construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento,
administración y explotación de estas vías se tenga en
mirar lograr una real baja en el costo de transporte, que
beneficie el turismo, que preste servicio al productor
del interior y que mejore las economías regionales y
la competitividad en su conjunto y, fundamentalmente,
que logre una reducción efectiva en el índice de acci-

Reunión 7ª

dentes y siniestros viales. Así lo han entendido todos
los países desarrollados del mundo.
Es imperativo iniciar y sostener un sistema de mantenimiento y mejoramiento de toda la red caminera
del país, que de lugar a la construcción de una red vial
moderna, transitable y segura, construida y sostenida a
través de los métodos adecuados de financiamiento, que
garanticen el bajo costo y la libre circulación de las personas a lo largo y ancho de todo el territorio argentino.
El transporte terrestre (rutas, ferrocarril y combustibles) no es un tema menor, y debe considerarse política
de Estado, y no una simple política de gobierno.
En virtud de lo expuesto, y considerando la importancia vital del tema que nos ocupa, creemos necesario
que el Poder Ejecutivo nacional defina cuál será su política en materia vial, y explique cuál será su proceder
en relación a los puntos mencionados.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-1.578/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del escritor
Abelardo Castillo, el pasado 2 de mayo, a los 82 años
de edad en la ciudad de Buenos Aires, lugar que lo
vio nacer.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Abelardo Castillo fue uno de los referentes más notables de la literatura argentina de las últimas décadas.
Era novelista, dramaturgo, ensayista y cuentista, pero
con un alto compromiso social y político.
Fue un autor primordial de la segunda mitad del siglo
XX en la Argentina. Su obra ejerció una influencia clara
en las nuevas generaciones de escritores.
Era un acérrimo defensor del relato breve, pero
también autor de novelas como El que tiene sed y Crónica de un iniciado y de obras de teatro como Israfel.
Su compromiso social y político se vio reflejado en
revistas literarias como El escarabajo de oro, El ornitorrinco, que fue la primera y más importante revista
de resistencia cultural durante la última dictadura, y
El grillo de papel.
Murió por una infección con motivo de una cirugía, a
los 82 años, en la ciudad de Buenos Aires, donde había
nacido el 27 de marzo de 1935.
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Su biografía cuenta que a los once años se trasladó
con su familia a San Pedro, su “lugar afectivo”, tal
como él lo llamaba. Allí vivió hasta los diecisiete años,
y en 1952 regresó a Buenos Aires.
El reconocimiento temprano le llegó a los 24 años,
cuando obtuvo el primer premio del concurso de la
revista Vea y Lea, cuyos jurados fueron Jorge Luis
Borges, Adolfo Bioy Casares y Manuel Peyrou.
En su tarea como dramaturgo escribió en 1964
la obra de teatro Israfel, donde homenajea a Poe, y
recibió el primer premio internacional de autores
dramáticos latinoamericanos contemporáneos del
Institut International du Théâtre, UNESCO, París.
En su última obra, Diarios (1954-1991), publicada en 2014 por la editorial Alfaguara, desmenuzaba
su vocación por las letras, que irrumpió tempranamente en su vida, así como su empecinamiento por
persistir en el intento. El libro es a su vez un retrato
de una época inolvidable de la literatura argentina.
Entre los premios y galardones que obtuvo por su
carrera podemos destacar la mención especial Premio Casa de las Américas en 1961; el Premio Internacional de Autores Contemporáneos (UNESCO);
el Premio Municipal de Novela; el Premio Nacional
Esteban Echeverría; el Premio Konex-Diploma al
Mérito en 1984; el Premio Konex de Platino en
1994; el Premio Konex-Diploma al Mérito en 2004;
el Premio Casa de las Américas de Narrativa José
María Arguedas en 2007; el Gran Premio de Honor
de la Sociedad Argentina de Escritores en 2011; el
Premio Konex de Brillante en 2014, entre otros.
Fue reconocido en numerosas oportunidades por su
destacada tarea como formador de escritores. Su obra
fue traducida a 14 idiomas, entre ellos inglés, francés,
italiano, alemán, ruso y polaco.
Señora presidente, cuando un grande de la cultura
desaparece de este plano, destacarlo y mencionar su
grandiosa labor es lo mínimo que como cuerpo podemos realizar. Y más con un escritor tan grandioso,
“un inmoderado por naturaleza, un rebelde”, como él
mismo se denominaba, con un alto compromiso social,
un apasionado del arte de la poesía que para él “no es
un género, no es escribir versos, es una actitud frente
al mundo”.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.579/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente artículo, 700 bis:
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Artículo 700 bis: Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental
por:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio
agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en
el artículo 80, incisos 1 y 11, del Código
Penal de la Nación, en contra del otro
progenitor;
b) Ser condenado como autor, coautor instigador o cómplice del delito de lesiones
previstas en el artículo 91 del Código
Penal, contra el otro progenitor; o contra
el hijo o hija de que se trata;
c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119
del Código Penal de la Nación, cometido
contra un hijo o hija de que se trata;
La privación opera también cuando los
delitos descriptos se configuren en grado
de tentativa.
La condena penal firme produce de pleno
derecho la privación de la responsabilidad parental. La sentencia definitiva debe
ser comunicada al Ministerio Público a
los fines de lo previsto en el artículo 703,
teniéndose en cuenta la asistencia letrada
establecida en el artículo 26, segundo
párrafo, y a la autoridad de protección
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes competente en cada jurisdicción a fin de que proceda en sede civil
a los efectos de este artículo. Se deberá
observar lo previsto en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Art. 2º – Modifícase el artículo 702 del Código Civil
y Comercial de la Nación, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El
ejercicio de la responsabilidad parental queda
suspendido mientras dure:
a) La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;
b) El plazo de la condena a reclusión y la
prisión por más de tres años;
c) La declaración por sentencia firme de la
limitación de la capacidad por razones
graves de salud mental que impiden al
progenitor dicho ejercicio;
d) La convivencia del hijo o hija con un
tercero, separado de sus progenitores por
razones graves, de conformidad con lo
establecido en leyes especiales;
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e) El procesamiento penal por los delitos
mencionados en al artículo 700 bis. El
auto de procesamiento debe ser comunicado al Ministerio Público a los fines de
lo previsto en el artículo 703, teniéndose
en cuenta la asistencia letrada establecida
en el artículo 26, segundo párrafo, y a la
autoridad de protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes competente
en cada jurisdicción a fin de que proceda
en sede civil a los fines de este artículo. Se
deberá observar lo previsto en el artículo
27 de la ley 26.061.
Art. 3° – La presente ley será aplicable a las relaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que vengo a presentar se basa en los
consensos logrados por la Cámara de Diputados de
la Nación, que incorporó nuevas visiones a las modificaciones del Código Civil y Comercial para legislar
sobre la privación de la responsabilidad parental, a la
luz de cuestiones gravísimas que afectan la vida de
niños, niñas y adolescentes. El debate abre las puertas
a un Código Civil y Comercial que permite la privación
automática en los casos de condenados por femicidio y
también por homicidios agravados por el vínculo contra
el otro progenitor, ampliando las figuras del proyecto
sancionado anteriormente por el Senado. Además,
incorpora las lesiones gravísimas y el abuso sexual
contra hijos e hijas como causales.
No podemos permitir que los victimarios estén a
cargo de sus víctimas. El Estado debe intervenir y
proteger a niños y niñas. Es por ello que debemos
apoyar decididamente la sanción de este proyecto como
iniciativa fundamental para enfrentar una realidad muy
preocupante: la revictimización de los chicos y chicas
que deben convivir con los asesinos de sus madres o
con sus abusadores.
Este proyecto es fruto del trabajo mancomunado
entre la sociedad civil y el Congreso que fue construyéndose entre los distintos bloques parlamentarios,
logrando el compromiso de representantes de distintos
espacios para dar respuesta a esta problemática, que
forma parte de la violencia estructural que sufrimos
en nuestra sociedad.
El artículo 638 del Código Civil y Comercial define
la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores
sobre la persona y bienes del hijo, para su protección,
desarrollo y formación integral mientras sea menor de
edad y no se haya emancipado.
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Así, la normativa expresa con absoluta claridad y
certeza la finalidad de la responsabilidad parental: ello
es la protección, el desarrollo y la formación integral
del hijo. La responsabilidad parental es un conjunto de
deberes y derechos o facultades correlativas en pos de
una relación plena y con sustento en la promoción del
“interés superior del niño”.
El contenido de esos derechos y deberes y su ejercicio están íntimamente relacionados y condicionados
por la preservación de los derechos humanos tal como
lo especifican la Convención de los Derechos del Niño,
con rango constitucional, y los preceptos de la ley
26.061, de protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. Es por ello que ante situaciones
excepcionales que pongan en grave riesgo la protección
integral de niños y niñas la legislación debe prever la
posibilidad de privar o suspender este ejercicio y no
así el cumplimiento de las obligaciones del progenitor.
En nuestra legislación vigente, la privación de la
responsabilidad parental se encuentra regulada en el
artículo 700 del Código Civil y Comercial, que prescribe los casos en los que procede la misma, y siempre
requiere el dictado de una sentencia de un juez civil
que así lo disponga.1
Debemos comprender que nos encontramos ante un
instituto extremo, cuya aplicación debe ser restrictiva y
excepcional, siempre priorizando la protección integral
del niño.
Y es en este contexto en el que la realidad nos impone extremar dicha protección ante el terrible capítulo
de los femicidios en la Argentina, donde no sólo muere
una mujer cada 18 horas, sino que se registran diariamente un importante número de femicidios vinculados
y víctimas colaterales.
Según datos elaborados por La Casa del Encuentro,
organización impulsora de este proyecto, en los últimos
8 años hubo un total de 2.384 femicidios y 2.919 niños
y niñas quedaron sin madre. El 63 % eran menores de
edad al momento del crimen. Las cifras son realmente
dolorosas. Sólo en el año 2016, La Casa del Encuentro
reportó 290 femicidios de mujeres y niñas, 37 femicidios vinculados de hombres y niños, y quedaron sin
madres 401 personas, de ellas, 242 menores de edad.
Con el agravante de que, en numerosos casos, el progenitor autor, coautor, instigador o cómplice del delito,
sigue ejerciendo libremente la responsabilidad parental
1 Artículo 700: “[...] a) Ser condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los
bienes del hijo de que se trata; b) Abandono del hijo, dejándolo
en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el
cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero; c) Poner
en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo; d)
Haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. En los
supuestos a), b) y c) la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación; en el caso previsto en el inciso d)
desde que se declaró el estado de adoptabilidad del hijo”.
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sobre el hijo o la hija produciéndose así una revictimización de los niños, niñas y adolescentes afectados.
Así y ante la comisión de determinados delitos por
parte del progenitor y el riesgo de posibilitar la comisión de un daño mayor ante la continuidad del ejercicio
de los derechos y facultades en relación al hijo, es que
se propone incorporar el artículo 700 bis, por el que se
prescribe la privación automática de la responsabilidad
parental ante condena penal firme, en los supuestos en
que el progenitor sea:
a) Condenado como autor, coautor, instigador o
cómplice del delito de homicidio agravado por el
vínculo o mediando violencia de género conforme lo
previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11, del Código
Penal de la Nación, en contra del otro progenitor.
b) Condenado como autor, coautor instigador o
cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo
91 del Código Penal, contra el otro progenitor; o contra
el hijo o hija de que se trata.
c) Condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el
artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido
contra el hijo o hija de que se trata.
Opera también la privación cuando los delitos descriptos se configuren en grado de tentativa.
Se priva así al progenitor del ejercicio de los derechos y facultades, pero no del cumplimiento de sus
obligaciones, y se lo hace en situaciones de delitos
aberrantes y de extrema gravedad como son el homicidio agravado por el vínculo, el femicidio, lesiones
gravísimas y delitos contra la integridad sexual del hijo
o hija de que se trate.
Expresamente esta reforma regula las causales que
permiten tal privación y la misma se aplica ante una
situación previa y concreta, “la condena penal firme”.
Es dable puntualizar las razones por las que la media
sanción de la Cámara ha incorporado, a solicitud de la
diputada nacional Rach Quiroga, la figura explícita de
los delitos contra la integridad sexual previstos en el
artículo 119 del Código penal de la Nación, cometido
contra un hijo o hija. Según un informe de septiembre de
2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una
de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones han
declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. En el mismo sentido, el estudio global elaborado
por UNICEF en el año 2014 estima que más de una de
cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia. Los
datos mencionados dan cuenta de que el abuso sexual
representa una problemática que afecta fuertemente a la
niñez y la adolescencia en todo el mundo.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares la
rápida sanción de esta iniciativa, desarrollada en
concordancia con la reciente sanción de la Cámara de
Diputados.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.581/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar y repudiar el criterio adoptado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recaída en la causa “Muiña”, fallo en que por mayoría
se declaró aplicable el cómputo del dos por uno (2x1)
para la prisión preventiva en delitos de lesa humanidad.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió
por mayoría en la causa “Muiña” aplicar el cómputo
del dos por uno (2x1) para la prisión, reduciendo de
esta manera la pena aplicable en un caso de delito de
lesa humanidad
El fallo de la Corte se centra en la aplicación del
artículo 7° de la ley 24.390, que estableció una regla
de cómputo de la prisión preventiva, a fin de limitar
temporalmente los encierros preventivos, para contenerlos dentro de los plazos razonables exigidos por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión tuvo el aval de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Este voto mayoritario interpretó que la regla de
cómputo de la ley 24.390 es aplicable en función del
principio de la “ley penal más benigna”. Estos jueces
sostuvieron que el artículo 2º del Código Penal establece que “el beneficio de la aplicación de la ley penal más
benigna resulta extensivo a todos los delitos”.
La disidencia de Lorenzetti y Maqueda argumenta
que, en los términos con que ha sido redactada la ley
24.390, no es admisible que pueda ser aplicable en el
caso “Muiña”. En efecto, la aplicación de la regla de
cómputo “dos por uno” en el caso no podría fundarse
en el derecho a la retroactividad de la ley penal más
benigna que reconocen los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2° del
Código Penal. El derecho a la aplicación retroactiva de
una ley más benigna requiere la evaluación de si la ley
posterior al hecho es la expresión de un cambio en la
valoración de la clase de delito correspondiente a los
hechos de la causa. Sólo en ese caso tiene, el imputado
por la comisión de un delito, un derecho federal a la
aplicación de la ley posterior más benigna.
La ley 24.390 entró en vigencia más de una década
después de finalizado el gobierno de facto, en cuyo
contexto fueron cometidos los hechos atribuidos en
el caso. La ley vigente en el momento de los hechos
era el artículo 24 del Código Penal, según el cual ha
de computarse un día de prisión por cada día que el
condenado haya pasado en prisión preventiva.
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En esa línea argumental, la disidencia sostiene que
“…la adopción de la regla de cómputo del artículo 7°
de la ley 24.390 no fue el resultado de un cambio en la
reprobación de los delitos de lesa humanidad, por los
que fue condenado Muiña. Antes bien, fue concebida
como un mecanismo dirigido a limitar temporalmente
los encierros preventivos, para contenerlos dentro de
los plazos razonables tal como lo exige la Convención
Americana sobre Derechos Humanos…”.
Además, en virtud de la calificación de los delitos
de lesa humanidad que efectuara esta Corte, “…no es
admisible que una ley cuya finalidad fue limitar temporalmente la prisión preventiva, que es una medida
procesal, pueda significar un cambio en la valoración
típica de delitos que tienen una dimensión que claramente excede ese ámbito…”.
Otro aspecto considerado por la disidencia se refiere
al carácter permanente de la ejecución del delito. El
tribunal oral responsabilizó a Luis Muiña por la comisión de cinco hechos de privación ilegal de la libertad
y tormentos agravados, siendo del caso resaltar que
uno de esos hechos tuvo como víctima a Jorge Mario
Roitman, quien permanece a la fecha en condición de
desaparecido. En este supuesto, el carácter permanente
de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de
sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2° del
Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más
benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto,
siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que
es la vigente en el último tramo de la conducta punible.
Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que
“por tratarse de un delito de ejecución permanente, es
decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo […]
la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente
su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han
pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los
Estados del continente americano al aplicar normas
penales en casos relativos a hechos cuyo principio de
ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo
penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia
del 24 de febrero de 2011, apartado 236).
Finalmente, la disidencia sostiene que cabe hacer
referencia a una fuente argumentativa mayor. Citando
los precedentes de la misma Corte en el caso “Mazzeo”,
reafirma que “…el derecho internacional humanitario
y de los derechos humanos, en diversos tratados y documentos, prescriben la obligación por parte de toda
la comunidad internacional de ‘perseguir’, ‘investigar’
y ‘sancionar adecuadamente a los responsables’ de
cometer delitos que constituyen graves violaciones
a los derechos humanos, y esa obligación resulta de
aplicación perentoria en la jurisdicción argentina
[…] Que, del mismo modo, dentro del ámbito de las
Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes […] en su articulado impone a los Estados el
deber de perseguir esa clase de delitos e imponer penas

Reunión 7ª

adecuadas […] El Comité contra la Tortura también se
ha expedido en contra de las medidas de impunidad en
la Argentina (Comunicaciones 1/88; 2/88; 3/88), y en
recientes precedentes ha recordado su jurisprudencia
según la cual los Estados Partes tienen la obligación
de sancionar a las personas consideradas responsables
de la comisión de actos de tortura, y que la imposición
de penas menos severas y la concesión del indulto son
incompatibles con la obligación de imponer penas
adecuadas…” (“Mazzeo”, Fallos, 330: 3248). Por lo
tanto, la disidencia sostiene que “…resulta indiscutible
que la prohibición de sancionar en forma inadecuada a
los delitos de lesa humanidad constituye fundamento
objetivo y suficiente para rechazar la aplicación extensiva de una norma vinculada al cómputo de pena que
no sólo no resulta formalmente aplicable al recurrente
sino que, además, traería como resultado que merced
a un mero cálculo aritmético, se redujera en forma
automática sustancialmente la pena de prisión que le
fuera impuesta. La pretensión del recurrente aparejaría,
entonces, la desnaturalización de la sanción que le fuera
oportunamente fijada como ‘adecuada’ luego de una
valoración particularizada de la gravedad de los delitos
por los que se lo condenara así como de su grado de
culpabilidad…”.
Sin perjuicio del irrestricto apoyo y respeto a la
independencia del Poder Judicial, debo expresar mi
disconformidad con la sentencia, entendiendo que
implica un grave retroceso de una política de Estado
en materia de derechos humanos que ha sido delineada
por los tres órganos del poder, soslayando un principio
fundamental como lo es el de la no regresión en esta
materia.
Teniendo en cuenta estas razones, es que solicito a
mis pares me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.582/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al largometraje Yo soy así, Tita
de Buenos Aires; sobre la vida y obra de la actriz y
cantante Laura Ana Merello, conocida artísticamente
como “Tita Merello”, dirigido por Teresa Costantini.
Omar Á. Perotti
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cultura popular incluye obras, artistas, productores y creadores que obtienen su reconocimiento por
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identificar valores y proyecciones positivas del pueblo
donde surgen.
Entre los múltiples trabajadores de nuestra cultura
popular, Tita Merello fue una de sus representantes más
destacadas y reconocidas.
El 11 de octubre de 1904 en un conventillo del
tradicional barrio porteño de San Telmo, nació Ana
Laura Merello, su padre, Santiago Merello, su madre,
una uruguaya menor de edad, Ana Ganelli. Vivió una
infancia signada por la pobreza, junto a su madre que
enviudó cuando Tita tenía cuatro meses, y a la edad de
cinco años fue enviada a un asilo.
Aún siendo niña vivió en Montevideo, Uruguay, allí
trabajó realizando tareas en casas particulares, sin paga.
Antes de cumplir 10 años fue trasladada al campo
de un tío. Ya en la provincia de Buenos Aires, realizó
diferentes oficios, desde ordeñar vacas, preparar asados
hasta limpiar chiqueros.
No sólo se vio privada de una educación formal sino
del más mínimo “gesto de ternura”.
Fue analfabeta hasta pasados sus quince años. Pudo
superar dicha carencia gracias a los buenos oficios de
Simón Yrigoyen Iriondo y la dedicación de Eduardo
Borrás, que le enseñó a leer y a escribir.
Para poder solventarse comenzó a trabajar como
corista en el teatro Bataclán.
En la segunda mitad de la década del 20, grabó sus
primeros discos de tango hasta llegar a destacarse
como gran estrella del teatro Maipo, en el que tenían
lugar los espectáculos de revista más importantes de
la Argentina.
Fueron los comienzos de esta leyenda, de inigualable
perfil arrabalero, que impuso su estilo especial en la
interpretación del tango.
Debutó en el cine en el filme Tango –primera película sonora argentina–, junto a Pepe Arias, Luis Sandrini
y las estrellas del tango Libertad Lamarque y Azucena
Maizani.
A mediados de los años 40, se radicó en México,
junto al actor Luis Sandrini, con quien estuvo unida
por una intensa relación afectiva.
De regreso en el país fue protagonista y tuvo roles
destacados en innumerables obras y películas –Don
Juan Tenorio (1949), Filomena Marturano (1950),
Los isleros (1951), Guacho (1954), Mercado de Abasto
(1955), Arrabalera (1950), Para vestir santos y El
amor nunca muere (ambas de 1955).
Durante la Revolución Libertadora (1955-1958),
debido a su amistad con el entonces presidente Perón,
debió mantenerse casi en la clandestinidad. Con el
retorno a la democracia, volvió a los escenarios y
encauzó su carrera en televisión.
Aunque careció de educación formal y sólo recibió
instrucción elemental, el gran talento, versatilidad y
tenacidad propios de esta mujer la convirtieron en
un ícono popular y la llevaron a incursionar en otros
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ámbitos de la vida cultural; fue periodista de la revista
Voces y escritora de letras de tango, crónicas y poemas.
En 1972, la artista publicó su autobiografía que tituló
La calle y yo.
Tita Merello falleció a los 98 años de causas naturales, mientras dormía en la nochebuena de 2002.
En el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa
Rosada, inaugurado el 6 de marzo de 2009, diseñado
con el objetivo de honrar a las grandes mujeres de
la Patria, se observa la imagen de Tita Merello. Una
escultura de cuerpo entero de la imagen de la actriz, se
exhibe en el Paseo del Tango, en el barrio del Abasto y
un mural con su imagen típica se observa en la estación
Hospitales del subterráneo porteño.
La cineasta Teresa Costantini (1949, actriz, guionista, productora y directora cinematográfica), rinde
su homenaje a Tita Merello a través del largometraje
sobre su vida y trayectoria artística Yo soy así, Tita de
Buenos Aires. El rodaje comenzó el 17 de octubre de
2016 y finalizó tras nueve semanas de ardua tarea.
En palabras de la directora “La película cuenta una
parte de la vida de Tita, totalmente ficcionada, basada
en algunos hechos reales […] va desde el año 20 hasta
el año 57/58.1
”Es un proyecto soñado en muchos aspectos, es un
avance inmenso en mi trayectoria porque es una película muy grande, que abarca muchos momentos de la
historia argentina, de la vida de esta ciudad de Buenos
Aires que va cambiando con los diferentes pasos del
tiempo…”.2
”…Es la historia de una mujer que luchó en mundo
de hombres. Montar historias de mujeres es lo que me
importa. La mirada de una mujer sobre otra mujer…”.3
Con la participación de Mercedes Funes en el rol de
Tita y de Damián De Santo en el del actor Luis Sandrini
y una banda musical que toma tangos (remasterizados)
que Merello grabó, la película Tita de Buenos Aires recorre, en clave de ficción, la historia del ícono popular
que nació en la más absoluta pobreza y se convirtió en
una estrella nacional.
Por su parte, para Mercedes Funes, Merello “…era
de ese tipo de personas con una forma potente y única
de expresarse con toda la cara. Y la llevaba a todos los
ámbitos. Si me permito tener una opinión sobre ella, diría que Tita ante todo fue una actriz que se ponía como
instrumento para contar historias. […] Hay actores que
tienen su personalidad más desdibujada. La de ella era
avasallante y le abrió puertas en todo el mundo…”.4
1 Entrevista a Teresa Costantini en https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-teresa-costantini/, recuperada el 28 de abril de
2017.
2 Ídem.
3 En versión digital, diario Clarín, recuperado el 22 de abril
de 2017, https://www.clarin.com/extra-show/cine/tita-buenosaires-monumento-nacional_0_HJtJsz5Zx.html
4 Ídem.
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La banda sonora del film incluye versiones de los
tangos grabados por Tita Merello y cuenta con piezas
de Susana Rinaldi, Roberto Goyeneche, Raúl Lavié y
Julio Sosa y también de cantantes internacionales como
Nat King Kole, Mina, el Cigala, Juanes y de Vicentico,
Andrés Calamaro y Ciro, artistas que incorporaron el
tango a su repertorio. También se incorporó a la producción el músico Osvaldo Montes, uno de los máximos
exponentes de música compuesta especialmente para
cine y televisión, para realizar la banda sonora de la
película. El tango bailado en sus diferentes estilos
también tiene espacio en el film.
Asimismo, en la película trabajan los actores Javier
Pedersoli, quien da vida a Francisco Canaro, Iván
Espeche (personifica a Carlos Gardel), Lucas Rosasco
(como Enrique Santos Discépolo) y Soledad Fandiño,
quien encarna a Eva Perón.
Lo expuesto permite afirmar que Merello sintetiza la
materialización del ascenso de las clases bajas a través
del trabajo, el triunfo femenino en una sociedad que
subestimaba el acceso de las mujeres a espacios de
poder y la consagración de un ícono cultural.
Señora presidente: el Senado reconoce el valor cultural que tienen las películas realizadas en nuestro país.
Por lo expuesto precedentemente, y en virtud de continuar dando respaldo al cine nacional, arte que imprime
nuestra cultura, solicito de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.583/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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en causas judiciales de envergadura y cuyo avance
resultan vitales para la sociedad.
Cabe resaltar que el fiscal Cartasegna ha sido víctima de numerosas amenazas a lo largo de este último
tiempo, relacionadas quizás, y de acuerdo a las versiones periodísticas, con sus recientes investigaciones
vinculadas a los delitos de trata de personas con fines
de explotación sexual, corrupción dentro de la Policía
Bonaerense y connivencia entre comisarios y abogados
en temas sobre accidentes de tránsito (lo que comúnmente se conoce como “caranchear”), entre otras.
Ahora bien, la situación vivida en el día de ayer por
el fiscal constituye un hecho que reviste mayor ensañamiento e impunidad, ya que no sólo fue golpeado
y atado, sino que la agresión ocurrió en su despacho
oficial, donde cumple con su función pública confiada
por sus conciudadanos, esto es, en la sede de las fiscalías, casación y juzgados, durante las primeras horas
de la tarde.
Es importante recalcar la gravedad institucional que
implica este ataque que mediante la imposición del
temor atenta contra la independencia e imparcialidad
del Ministerio Público y el Poder Judicial; por lo tanto
solicito a los organismos competentes que tomen todos los recaudos y medidas necesarias a fin de que se
efectúen las investigaciones correspondientes para el
pronto esclarecimiento de los graves acontecimientos
ocurridos.
Situaciones como las que ha vivido el fiscal Cartasegna vulneran el Estado de derecho y producen
graves lesiones a las instituciones fundamentales de
la República, y es por ello que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas y agresiones
de las que fuera víctima el fiscal de la provincia de
Buenos Aires Fernando Cartasegna, titular de la Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 –Trata
de Personas–, en su despacho, el día 3 de mayo del
corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de ayer el fiscal de la provincia de Buenos
Aires Fernando Cartasegna fue víctima de graves
agresiones en su despacho de la Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 –Trata de Personas–,
ubicado en la ciudad de La Plata.
Esta acción reviste una gravedad inusitada a las
instituciones de nuestro país y especialmente a quienes
tienen la tarea de llevar adelante las investigaciones

(S.-1.584/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno nacional de no proceder a la normalización del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, integrando al directorio a los representantes
de los afiliados y los trabajadores del organismo, como
lo establece la ley 19.032.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1971, la ley 19.032 creó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
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“tendrá por objeto principal la prestación, por sí o por
intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados
del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar
primario, de servicios médicos asistenciales destinados
al fomento, protección y recuperación de la salud”
(artículo 2º).
En su artículo 5º se determinaba la administración
del organismo, a “cargo de un directorio integrado por
un presidente, tres directores en representación de los
jubilados del régimen nacional de previsión, dos en
representación de los cotizantes activos y cinco en
representación del Estado nombrados por el Poder
Ejecutivo. […] Los directores en representación de
los jubilados y de los cotizantes activos designarán
a propuesta, respectivamente, de las asociaciones
de jubilados suficientemente representativas de los
beneficiarios del régimen nacional de previsión y de
las asociaciones profesionales con personería gremial
suficientemente representativas de los trabajadores; los
representantes del Estado, dos a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y uno a propuesta,
respectivamente, de las de Promoción y Asistencia de
la Comunidad y Salud Pública y del Instituto Nacional
de Obras Sociales”. Como vemos, la participación y
representación de los jubilados ya formaba parte del
órgano de gobierno del PAMI desde su creación.
Desde la década del setenta hasta el nuevo siglo se
produjeron varias modificaciones a la ley. Quizás una
de las más importantes haya sido la producida por la
ley 25.615. La misma, sancionada en 2002, reconoce al
PAMI como una “persona jurídica de derecho público
no estatal, con individualidad financiera y administrativa”, bajo la auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación (artículo 1º).
Desde entonces, la misión del PAMI fue “otorgar –
por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, organizadas en un modelo prestacional que
se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia,
que respondan al mayor nivel de calidad disponible
para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo
a las particularidades e idiosincrasia propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones
del país” (artículo 2º). Asimismo, se estableció que las
prestaciones descriptas sean consideradas “servicios
de interés público, siendo intangibles los recursos
destinados a su financiamiento. El Instituto no podrá
delegar, ceder o de algún modo transferir a terceros
las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control que le asigna la presente
ley. Todo acto, disposición u omisión por parte de sus
autoridades que infrinja este enunciado será declarado
nulo de nulidad absoluta” (artículo 2º).
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Respecto de la administración del Instituto, el mismo quedó a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(DEN) y unidades de gestión local (UGL) “El DEN
estará integrado por once (11) directores: siete (7) en
representación de los beneficiarios del instituto, dos
(2) en representación de los trabajadores activos y
dos (2) en representación del Estado. La designación
de los directores en representación de los beneficiarios
se hará mediante elección indirecta, en el seno del
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados que se instituye por el artículo 15 bis de
la presente ley. Los directores en representación de los
trabajadores activos, se designarán a propuesta de las
centrales obreras nacionales con personería gremial.
Los directores en representación del Estado, serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional” (artículo
3º, ley 25.615).
A través del artículo 11, se incorporó a la ley 19.032
un artículo 15 bis, en el que se crea “el Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
que será presidido por el presidente del DEN El Consejo será integrado por seis (6) representantes, tres
(3) titulares y tres (3) suplentes, por cada Unidad de
Gestión Local, elegido por el voto secreto y directo
de los afiliados al Instituto, considerándose a la UGL
como distrito electoral único y tomándose como padrón
electoral el de los afiliados al Instituto con domicilio
en la jurisdicción de referencia. La distribución de los
cargos se realizará aplicando el sistema de distribución
proporcional con coeficiente D’Hont. Los candidatos
serán propuestos por entidades representativas del
sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada.
Tendrá por funciones seleccionar a los representantes
de los beneficiarios que integraran el directorio ejecutivo nacional, analizar el funcionamiento integral del
Instituto en todo el país, proponiendo al DEN acciones
tendientes a garantizar la cantidad y calidad de las prestaciones, resguardando su equidad en todo el territorio
nacional. Los cargos serán honorarios y los gastos operativos para su funcionamiento estarán a cargo del INSSJP, debiendo incorporarse a su presupuesto conforme
reglamente el DEN Los integrantes del Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a
excepción de los designados como directores ejecutivos nacionales, conformarán en sus jurisdicciones de
origen un consejo asesor de la respectiva UGL que
representará los intereses de los beneficiarios. Los siete
(7) representantes de los beneficiarios que integran el
Directorio Ejecutivo Nacional deberán ser designados
cada uno comprendiendo a las distintas jurisdicciones
de acuerdo a la nómina siguiente: (I), Ciudad de Buenos Aires; (II), Provincia de Buenos Aires; (III), Santa
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones; (IV), Córdoba,
Santiago del Estero; (V), Formosa, Chaco, Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca; (VI), Mendoza, San Juan, San
Luis, La Rioja; (VII), La Pampa, Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur”.
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Por último, queda destacar que la ley 25.615, en
su artículo 12, agregó como artículo 15 ter de la
ley 19.032 la facultad del Congreso de intervenir el
organismo. El texto dice expresamente: “Artículo 15
ter: El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la
intervención del Instituto frente a situaciones de grave
deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada
intervención no podrá exceder los ciento ochenta (180)
días corridos ni ser prorrogada”.
Posteriormente, en junio de 2003, el Congreso sancionó la ley 25.751, modificando justamente el artículo
15 ter de la ley 19.032. Esta nueva norma, desde entonces, permite que la intervención del PAMI también
pueda ser declarada por el Poder Ejecutivo. El párrafo
agregado en esta modificación dice: “El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello
inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro
pueda poner en riesgo la administración general del
Instituto, el efectivo control administrativo y técnico
de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los
controles y las auditorías necesarios para garantizar
la transparencia de la gestión o el cumplimiento de
las obligaciones impuestas al Directorio Ejecutivo
Nacional en el artículo 6° de esta ley”.
Unos días después de esta modificación a la
ley 19.032, el 10 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 348, en el que se dispuso “la
intervención para la reestructuración y normalización
definitiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados por el plazo de ciento
ochenta (180) días corridos a contar desde la fecha de
publicación del presente” (artículo 1º). En el artículo 2º,
se le transfieren todas “las facultades de gobierno y administración del Instituto, establecidas en la ley 19.032
y modificatorias”, al interventor.
El 7 de enero de 2004, el decreto 1/2004 dio por
concluida, aparentemente, la intervención del PAMI
decretada en julio de 2003. Pero esto fue sólo una decisión formal, porque seguidamente al dictado de este
decreto, se firmó otro, el 2/2004. El mismo estableció
“una etapa transitoria” hacia la normalización del organismo, a la espera de que el Congreso de la Nación
reestructure el organismo a través de un nuevo marco
legal. Lo que ocurrió, entonces, fue que en la práctica
el PAMI quedara a cargo de un director ejecutivo, o en
otras palabras, a cargo de un interventor con todas las
facultades de administración y gobierno.
Por último, queda señalar que el decreto 2/2004,
su artículo 6°, obliga al director ejecutivo del PAMI a
remitir al Congreso una propuesta de reestructuración
del PAMI, en los 30 días posteriores.
En junio de 2004, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el mensaje 695 (expediente 204-P.E.-2004), en el
que se propone una modificación de la ley 19.032, reduciendo, por ejemplo, la representación de los afiliados en
el órgano de gobierno y aumentando las del Estado, el
texto del proyecto dice: “El gobierno y la administración
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del Instituto están a cargo de un directorio ejecutivo nacional (DEN) integrado por ocho (8) directores: cuatro
(4) directores en representación del Estado, dos (2) en
representación de los beneficiarios y dos (2) en representación de los trabajadores activos”. Este proyecto
obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión del 4/5/2005, pero fue modificado por la Cámara
de Diputados en la sesión del 27/2/2007. El Senado no
volvió a trabajar sobre el proyecto y la “reestructuración”
quedó pendiente desde entonces.
Más allá de las modificaciones integrales que el Congreso de la Nación debe encarar sobre este instituto tan
vital para garantizar los servicios a los 4.450.000 afiliados con que cuenta, también es cierto que el proceso
de intervención encubierto que hoy sufre el PAMI debe
cesar de inmediato, por ser ilegal. Recordemos que
cuando la ley 25.751habilita al gobierno a intervenir
este instituto, se lo permite por “el mismo lapso” que
lo puede hacer el Poder Legislativo. Y “este lapso” fue
establecido por la ley 25.615: “El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del Instituto
frente a situaciones de grave deterioro institucional
que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá
exceder los ciento ochenta (180) días corridos ni ser
prorrogada”. Como queda explicitado, cualquier posible intervención del Poder Ejecutivo al PAMI no debe
exceder los 180 días, plazo en el que se debe proceder
de acuerdo a la normativa vigente. La ley no permite
ni habilita una “etapa de transición”, ni delega al Poder
Ejecutivo la facultad de crearla. Se debe avanzar en la
normalización del INSSJP de forma urgente, los afiliados y los trabajadores del PAMI deben participar de las
decisiones de su gobierno y administración.
¿Cómo concretar este proceso de normalización? La
ley 19.032 es muy precisa. Las “entidades representativas del sector pasivo, que tengan personería jurídica
otorgada” propondrán candidatos para integrar el
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. Los afiliados al PAMI, de cada unidad
de gestión local deberán elegir, a través del voto secreto
y directo, sus seis representantes (tres titulares y tres
suplentes). Una vez conformado el Consejo Federal,
éste elegirá los siete directores que representarán a los
beneficiarios en el directorio del PAMI. Por su parte,
los dos directores en representación de los trabajadores
activos, “se designarán a propuesta de las centrales
obreras nacionales con personería gremial”. Y los “directores en representación del Estado, serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional”.
En el Informe 100 al jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se le consultó sobre el cronograma previsto
para normalizar definitivamente el PAMI y constituir
el directorio ejecutivo nacional, según prevé artículo
5º, ley 19.032. Al respecto, en la respuesta 787, se
confirmó que “de acuerdo con el marco normativo
referenciado, la conformidad de la administración del
organismo, tal como hoy se encuentra configurada,
responde a un expreso mandato legal y no existe al

31 de mayo de 2017

1059

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

respecto, incumplimiento o irregularidad alguna”.
De esta manera se confirma que la actual gestión no
considera necesario dar cumplimiento a lo dispuesto
por la ley 19.032, integrando al directorio del PAMI
a los representantes de los afiliados y los trabajadores
del organismo. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores y legisladoras que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.585/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Monumento Natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, al cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata).
Art. 2° – Se prohíbe la comercialización, caza total
o captura intencional, en todo el territorio nacional de
la especie mencionada en el artículo 1°.
Art. 3° – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la
que en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5° – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental del cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata);
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la conservación del cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata).
Art. 6° – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) es un
ave que habita exclusivamente en América del Sur,

desde el sur de Brasil hasta el centro de la Argentina y
Uruguay, donde habita bosques abiertos y matorrales.
El cardenal amarillo se extiende desde el extremo
sur de Brasil hasta el centro de Argentina, incluyendo
Uruguay, donde habita bosques abiertos y matorrales.
En la mayor parte de su área de distribución es una
especie rara, siendo común sólo en la parte sur. Su
tamaño poblacional ha disminuido significativamente
en los últimos 40 años estimándose actualmente una
población de entre 1.500 y 3.000 individuos, con una
clara tendencia decreciente. Dentro de la Argentina fue
inventariada para 28 AICAs, distribuidas a lo largo de
11 provincias. La especie está categorizada internacionalmente “en peligro” por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, Collar
et al. 1992, BirdLife 2013) y a nivel nacional (Aves
Argentinas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, 2008). Dentro de las amenazas que enfrenta la especie se identificaron en primera
instancia: la captura para la comercialización ilegal y
en una segunda medida la degradación del hábitat.1
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-1.586/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los textos de los artículos
3º, 5º, 6º, 10, 18, 19, 22, 24 de la ley 26.122 por los
siguientes:
Artículo 3º: Integración. La Comisión Bicameral Permanente está integrada por (9) diputados y
(9) senadores, los que serán designados por sus
respectivas cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios respetando la proporción de las
representaciones políticas. En ningún caso un
bloque o partido político podrán tener más de (3)
tres representantes por cada Cámara.
Artículo 5º: Autoridades. La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente, un
vicepresidente y un secretario. Los dos primeros
cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia es alternativa
y corresponde un año a cada Cámara.
El presidente de la comisión será designado a
propuesta del bloque político de oposición con
mayor número de legisladores en la Cámara a
1 http://www.avesargentinas.org.ar/sites/default/files/Informe%20Censo%20Cardenal%202015.pdf
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la que corresponda la presidencia durante ese
período.
Artículo 6º: Funcionamiento. La Comisión
Bicameral Permanente cumple funciones aun
durante el receso del Congreso de la Nación. Sus
sesiones son de carácter público.
Artículo 10: Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez
o invalidez del decreto, dictaminando su aprobación, su rechazo o su nulidad, según corresponda.
Luego deberá elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. En particular, debe
detallar los siguientes puntos:
– La existencia de circunstancias excepcionales
que impidieron al Poder Ejecutivo seguir el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional
para la formación y sanción de las leyes.
– Las razones de necesidad y urgencia que
justificaron el dictado del decreto.
– La inexistencia, en su articulado, de normas que regulen algunas de las materias expresamente vedadas por la Constitución Nacional
en el artículo 99, inciso 3.
– El cumplimiento de la suscripción del
decreto en acuerdo general de ministros con el
refrendo por parte de éstos últimos, conjuntamente con el del jefe de Gabinete.
– La razonabilidad del decreto y la proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin buscado.
Es decir, deberá detallarse con precisión las razones que justificaron el dictado del decreto y las
circunstancias que impidieron seguir el trámite
ordinario de formación y sanción de las leyes.
– Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones
permanentes competentes en función de la materia.
Artículo 18: Trámite. El jefe de Gabinete deberá someter los decretos de necesidad y urgencia y
de promulgación parcial a la consideración de la
Comisión Bicameral Permanente, concurriendo
personalmente ante ella, dentro de los (10) diez
días contados desde su dictado.
Vencido dicho plazo sin que el jefe de Gabinete
cumpla con tal exigencia, la Comisión Bicameral
Permanente se abocará de oficio a su tratamiento.
El jefe de Gabinete, en el caso que hubiera incumplido con dicha función, será pasible de una
moción de censura en los términos del artículo
101 de la Constitución Nacional.
Cuando el Congreso esté en receso, el dictado
de un decreto de necesidad y urgencia importará la
convocatoria automática a sesiones extraordinarias
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para su inmediato tratamiento por parte de ambas
Cámaras del Congreso. A tal fin, las autoridades de
cada una de ellas deberán convocarlas a los plenarios respectivos, incorporándolo al orden del día,
dentro de las 48 horas de recibido el dictamen de
la Comisión Bicameral Permanente, o de operado
el vencimiento del plazo previsto en el artículo 19.
Artículo 19: Despacho de la Comisión Bicameral
Permanente. La Comisión Bicameral Permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde
la presentación efectuada por el jefe de Gabinete,
o desde el vencimiento del plazo dispuesto para su
remisión, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en los
capítulos I, II, III del presente título.
Artículo 22: Pronunciamiento. Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. La
aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.
Artículo 24: Rechazo. Para mantener su vigencia, los decretos de necesidad y urgencia y
los de promulgación parcial de leyes deberán ser
aprobados expresamente por la mayoría absoluta
de los miembros de cada cámara del Congreso.
Perderán su vigencia aquellos decretos que sean
rechazados por una de las Cámaras o que no sean
aprobados en forma expresa por ambas Cámaras
dentro de los treinta (30) días corridos contados
desde la fecha de su dictado.
Rechazado un decreto de necesidad y urgencia o
un decreto delegado por el Congreso, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo
mientras no se modifiquen las circunstancias que
tuvo en cuenta el Congreso para decidir el rechazo.
En caso de los decretos delegados, solamente el
rechazo expreso por ambas cámaras del Congreso
implicará su derogación, quedando a salvo los
derechos adquiridos por particulares durante su
vigencia, conforme lo establecido por el artículo
76 de la Constitución Nacional.
El rechazo del decreto de promulgación parcial
por mayoría simple de cualquiera de las cámaras o
el vencimiento del plazo establecido en el primer
párrafo de este artículo, importará dejar sin efecto
la ley parcialmente promulgada.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 10 bis de la ley
26.122 el siguiente texto:
Artículo 10 bis: Nulidad. Será nulo de nulidad
absoluta e insanable el decreto de necesidad y
urgencia que:
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– Regule materia penal, tributaria, electoral
o de partidos políticos.
– Se dicte no habiendo necesidad y urgencia.
– Se dicte en violación a los requisitos formales del artículo 99, inciso 3.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente –y
como base– la media sanción de la Cámara de la
Nación, que se aprobó el día 21 de abril de 2010. En
aquella oportunidad, diferentes bloques políticos lograron consensuar una reforma integral de la ley 26.122.
En la actualidad es necesario –y, sin dudas, posible– que dicho consenso al que se arribó por entonces
sea nuevamente alcanzado. El acuerdo logrado en
aquella oportunidad debe ser la base para recuperar
el equilibrio entre los distintos poderes del estado
que fue gravemente afectado con la sanción de la ley
26.122 puesto que acrecentó las facultades legislativas
del Poder Ejecutivo. En lo particular, este expediente
reproduce el actual proyecto 301-D-2016, autoría del
bloque de la Coalición Cívica-ARI.
Objeto
El proyecto de ley –cuya aprobación propiciamos–
tiene por objeto modificar la ley 26.122 –que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia, los decretos
delegados y los decretos de promulgación parcial
de leyes– puesto que, a nuestro entender, reviste de
grandes deficiencias que contradicen la manda constitucional en esta materia. Las reformas que proponemos
tienen por finalidad acentuar el control parlamentario
de dichos decretos para, de este modo, garantizar que
aquellos sean dictados respetando los preceptos constitucionales.
La constitución reformada en el año 1994 pretendió
atenuar el presidencialismo reinante en aquellos tiempos. Sin embargo, dicho objetivo no se cumplió puesto
que se crearon institutos que le concedieron facultades
legislativas al Poder Ejecutivo, acrecentando el poder
de este último. Ello ocurrió, por ejemplo, con la incorporación a la Constitución Nacional de los decretos
de necesidad y urgencia que, hasta ese entonces, no se
encontraban regulados, aunque contaban con el aval
de la jurisprudencia.
Sin embargo, la Constitución Nacional estableció
que dichos institutos debían reglamentarse con la
finalidad de que el Congreso Nacional pueda efectuar
un exhausto control. Para ello, previó la creación de
una Comisión Bicameral Permanente de control de
las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional.
En el año 2006, finalmente el Congreso Nacional
reglamentó los decretos de necesidad y urgencia, los
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decretos delegados y los decretos de promulgación
parcial de leyes a través de la sanción de la ley 26.122.
Sin embargo, como anteriormente lo expresamos,
dicha ley reviste de grandes defectos razón por la
cual, a través del presente proyecto de ley, venimos a
proponer su modificación.
Defectos de la ley 26.122
A los efectos de regular el control parlamentario de
los decretos que reglamenta, la ley 26.122 estableció
el siguiente procedimiento: Una vez que el Poder
Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia
o de promulgación parcial, el jefe de Gabinete debe,
dentro de los diez días, enviar el decreto a la Comisión
Bicameral, quien deberá tratarlo dentro de los diez días
de recibido. Si el jefe de Gabinete no envía el decreto
a la comisión, esta última deberá avocarse a tratarlo de
oficio. Asimismo, en el caso que la comisión, vencido
el plazo de diez días, no haya dictaminado, las cámaras
se avocarán al expreso e inmediato tratamiento del
decreto.
Por otra parte, previó que los decretos de necesidad
y urgencia, para dejar de producir efectos, deberían ser
rechazados por ambas cámaras del Congreso.
De lo anteriormente expuesto se desprende que la ley
26.122 posee dos grandes defectos: En primer lugar,
establece que en el caso que una de las cámaras apruebe
el decreto, este último ya no podrá ser rechazado. De
este modo, somete a los decretos dictados por el Poder
Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas a un
tratamiento distinto del previsto para la sanción de las
leyes. En efecto, para sancionar una ley se requiere la
aprobación de ambas cámaras mientras que para ratificar un decreto alcanza con que una de ellas lo apruebe.
Lo razonable sería que el decreto deba ser ratificado
por ambas cámaras para que, de este modo, se asemeje
su tratamiento al previsto para la sanción de las leyes.
En segundo lugar, no establece ninguna solución para
el caso que el Congreso no trate el decreto dictado por
el Poder Ejecutivo. En consecuencia, como el decreto
desde su dictado tiene la misma eficacia que una ley,
aquel seguirá surtiendo efectos sin haber sido sometido
al control parlamentario. En este caso, lo razonable
sería fijar un plazo de validez del decreto.
En este sentido Bidart Campos sostiene lo siguiente:
“Cuando el decreto llega al Congreso es absolutamente
imposible que el silencio de sus Cámaras signifique
aprobación, y por ende el mantenimiento de su vigencia. La ley reglamentaria a dictarse no puede establecer
para este caso específico una aprobación tácita, porque
de hacerlo violaría ostensiblemente el artículo 82 de la
Constitución. Como lo vedado es la aprobación tácita,
estamos seguros de que el rechazo tácito se ha de considerar implícito y válido, de manera que si el decreto
de necesidad y urgencia no recibe sanción expresa debe
reputarse como rechazado”,
Las irregularidades que contiene la actual ley facultan a que el Poder Ejecutivo se arrogue funciones que
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no le corresponden, razón por la cual resulta necesario
modificarla para cumplir con el mandato constitucional
de respetar irrestrictamente la división de poderes.
Algunas consideraciones sobre los decretos de necesidad y urgencia
Los decretos de necesidad y urgencia se encuentran
comprendidos dentro de las “actividades legislativas”
de la función ejecutiva, cuya titularidad corresponde
al Poder Ejecutivo. En consecuencia, su dictado debe
ser de extrema excepcionalidad puesto que implica
ejercer una “actividad” que no le corresponde principalmente a él.
En palabras de Bidart Campos, “los reglamentos de
necesidad y urgencia son los que se dictan sobre materias de la competencia legislativa, cuando una urgencia
súbita exige emitir las normas que el congreso no ha
dictado, o suplirlo lisa y llanamente. La necesidad y la
urgencia son las razones justificantes para consentir que
se margine la división de poderes, y que el ejecutivo
ejerza una función del Congreso”.
Es por ello que el Poder Ejecutivo sólo podrá dictar
decretos de necesidad y urgencia siempre y cuando se
cumplan los dos parámetros que traza el artículo 99,
inciso 3.
Circunstancias excepcionales que hagan imposible el
trámite legislativo
Necesidad y urgencia de suplir dicho trámite mediante un decreto.
Por lo tanto, lo razonable es que el decreto produzca
efectos –como si se tratare de una ley debidamente
sancionada– mientras se encuentre el impedimento
legislativo y hasta tanto el Congreso vuelva a funcionar.
Una vez que esto ocurra, el Congreso deberá tratar el
decreto con la finalidad de aprobarlo o rechazarlo. En
consecuencia, no resulta razonable someter al decreto
a un tratamiento más “abreviado” que el previsto para
la formación y sanción de las leyes. Ello así, pues,
de lo contrario estaríamos en presencia de una forma
más simple de sancionar una ley –puesto que solo se
requiere la aprobación de una sola de las cámaras– que
contradice los más esenciales preceptos constitucionales y republicanos.
Los decretos de necesidad y urgencia –cuando el
Congreso retome su normal funcionamiento– deben
ser tratados de inmediato con la finalidad de ser sometidos al debido control parlamentario. El Congreso –a
través de la aprobación o rechazo– debe decidir si el
decreto debe seguir produciendo efectos o no. Ahora
bien, ¿qué ocurre si el Congreso no trata el decreto?
Entendemos que aquel debe dejar de producir efectos
toda vez que su vigencia se mantiene mientras exista
el impedimento legislativo.
En tal sentido, Bidart Campos sostiene que “… si,
finalmente, el congreso no asumiera el tratamiento del
decreto, y ni lo rechazara ni lo convirtiera en ley, esta
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última omisión debería equipararse al rechazo, con el
efecto de que el decreto quedaría derogado”.
Por ello, nuestro proyecto establece un plazo en el
que el Congreso –una vez recuperado su normal funcionamiento– debe tratar el decreto. Una vez que aquel
haya vencido, el decreto perderá su vigencia.
Nuestro proyecto
El objetivo principal de nuestro proyecto es establecer que los decretos de necesidad y urgencia y los
de promulgación parcial de leyes, para mantener su
vigencia, deban ser aprobados por ambas cámaras del
Congreso. De este modo asemejamos el tratamiento
de dichos decretos al previsto por la Constitución
Nacional para la formación y sanción de las leyes.
No resulta razonable someterlos a un tratamiento más
simplificado, máxime teniendo en cuanta que se trata
de institutos excepcionales.
En suma, todas las modificaciones que proponemos
tienen por finalidad dejar expresamente establecido
que nuestra Constitución no autoriza el otorgamiento
de plenos poderes legislativos en favor del Poder
Ejecutivo.
En este sentido, quisiéramos destacar los siguientes
puntos de nuestro proyecto:
La Comisión Bicameral Permanente no podrá estar
integrada por más de tres representantes por cada cámara de un mismo bloque o partido político. Asimismo,
el presidente y el vicepresidente tendrán que ser de
distinta bancada. De este modo, habrá mayor pluralidad
en la composición de la comisión.
Las sesiones de la Comisión Bicameral Permanente
deberán ser de carácter público.
Detallamos con precisión los puntos sobre los cuales
debe expedirse el dictamen de la Comisión Bicameral
Permanente. Ello así, pues, creemos necesario que la
comisión debe hacer un minucioso análisis de todos los
requisitos que deben cumplir el dictado de los decretos
que regula la ley 26.122.
La Comisión Bicameral Permanente podrá decretar
la nulidad del decreto, cuyos presupuestos se encuentran en el artículo 10 bis que incorporamos.
El jefe de Gabinete deberá someter los decretos de
necesidad y urgencia y de promulgación parcial de leyes
a la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez
días (10) contados desde su dictado. A tal efecto, deberá
concurrir personalmente a la Comisión.
El jefe de Gabinete que no hubiera sometido dichos
decretos a la Comisión Bicameral Permanente en el
plazo de diez (10) días será pasible de una moción de
censura en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional.
La Comisión Bicameral Permanente tiene diez días
(10) para elevar el dictamen al plenario de ambas
cámaras, las que deberán tratarlo de inmediato. Asimismo, se establece que perderán su vigencia aquellos
decretos que sean rechazados por una de las Cámaras
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o que no sean aprobados en forma expresa por ambas
Cámaras dentro de los treinta días (30) corridos contados desde la fecha de su dictado. Ello así, pues, en la
actualidad ocurre que el Congreso no trata los decretos
dictados por el Poder Ejecutivo y, al no tener un plazo
de duración, produce efectos eternamente sin haber
pasado por el debido control parlamentario.
Los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
de promulgación parcial de leyes, para mantener su
vigencia, deberán ser aprobados por ambas cámaras del
Congreso. Cabe recordar que la actual ley prevé que
alcanza con la aprobación de una de las cámaras para
que el decreto siga surtiendo efectos. Dicha situación
carece de toda lógica jurídica, razón por la cual proponemos su modificación.
Conclusión
Si bien la Constitución reformada en el año 1994
incorporó ciertos institutos que le confieren facultades
legislativas al Poder Ejecutivo, estableció que aquellos
debían ser reglamentados de forma tal que el Congreso
Nacional pueda llevar a cabo el debido control.
Sin embargo, la reglamentación tardó en llegar.
Recién en el año 2006 se sancionó la ley 26.122 que
reglamentó los decretos de necesidad y urgencia, los
decretos de delegación legislativa y los decretos de
promulgación parcial de leyes.
Ahora bien, dicha ley estableció un régimen que
contradice el texto constitucional puesto que atenúa el
control parlamentario de los decretos. En efecto, –como
en reiteradas oportunidades lo manifestamos en este
escrito– estableció que los decretos de necesidad y urgencia, para perder su vigencia, debían ser rechazados
por ambas cámaras del Congreso. De este modo se
afecta la división de poderes –esencia de toda república– toda vez que se afecta el control que el Congreso
Nacional debe efectuar de aquellos actos de naturaleza
legislativos que dicta el Poder Ejecutivo.
Es por ello que nos parece necesario reformar la
actual ley para cumplir con el mandato constitucional
y, en consecuencia, reforzar el sistema republicano.
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
(S.-1.587/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 157 bis a la ley
24.241, con la siguiente redacción:
Artículo 157 bis: Créase la Comisión Técnica
Permanente de Tareas Diferenciadas, bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Social del Mi-

nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
cuyo objetivo será elaborar, en un plazo no mayor
a ciento ochenta (180) días, el informe técnico
requerido en el artículo precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993, por la ley 24.241, en su artículo 157, se
encomendó “al Poder Ejecutivo nacional para que, en el
término de un año a partir de la publicación de esta ley,
proponga un listado de actividades que, por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares”, y “hasta que el Poder Ejecutivo nacional
haga uso de la facultad mencionada y el Congreso de
la Nación haya dictado la ley respectiva” estableció
la vigencia permanente de “las disposiciones de la
ley 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos.
Asimismo, continúan vigentes las normas contenidas
en el decreto 1.021/74”.
En 2007, la ley 26.222 modificó la ley 24.241, estableciendo la libre opción del régimen jubilatorio. A través de
su artículo 12, se sustituyó el cuarto párrafo del artículo
157 de la ley 24.241 y sus modificatorias por el siguiente:
“El Poder Ejecutivo nacional deberá contar con un informe, de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con carácter previo,
para cualquier aplicación de las facultades previstas en
este artículo y en las leyes citadas. Dicho informe deberá
proveer los elementos necesarios para el cálculo de los
requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos
para el adecuado financiamiento”.
En 2011, la resolución 11 de la Secretaría de Seguridad Social creó, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social, la Comision Técnica Permanente sobre
Tareas Diferenciales con el objeto de emitir opinión
sobre las actividades que, por implicar riesgos para el
trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad
laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares
(artículo 1º). El artículo 4º de esta norma le confirió a la
nueva comisión las siguientes funciones: “a) Coordinar
la revisión del relevamiento de regímenes diferenciales
elaborado por la Secretaría de Seguridad Social. b)
Dictaminar sobre la pertinencia de inclusión de tareas
en regímenes diferenciales. c) Intervenir en el análisis de
solicitudes de nuevos regímenes especiales. d) Elaborar
los informes técnicos que correspondan sobre los temas
inherentes a su competencia”. El fin principal de esta
comisión técnica es elaborar un informe técnico que le
permita al Poder Ejecutivo cumplimentar lo dispuesto
por la ley 24.241 en su artículo 157.
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En el informe 94 del jefe de Gabinete al Senado le
consultamos “si el ministerio ha realizado o prevé realizar estudios para analizar la insalubridad del trabajo
hospitalario, en los términos de la ley 24.241, artículo157”. Al respecto, se nos confirmó que “la declaración
de insalubridad de un lugar, tarea o ambiente de trabajo
es de competencia mixta y su iniciativa corresponde en
principio a las autoridades locales en ejercicio del poder
de policía del trabajo (cfr. res. MTEySS 434/02 y sus
modificatorias). Cabe precisar que, hasta el momento, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo no ha tenido que
realizar estudios puntuales para analizar la insalubridad
del trabajo hospitalario en los términos del artículo 157
de la ley 24.241” (págs. 277-278).
En el informe 98 del jefe de Gabinete al Senado le
reiteramos la consulta. Al respecto, se respondió: “En
primer término, cabe aclarar que la declaración sobre
la insalubridad de una tarea es una actividad inherente,
exclusiva y discrecional de las provincias, pues no es
una materia delegada constitucionalmente al Estado
nacional. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con apoyo fundamental en el
artículo 157 de la ley 24.241, creó mediante la resolución 11 del año 2011 la Comisión Técnica Permanente
sobre Tareas Diferenciales. Su objetivo es el de emitir
una opinión respecto a las actividades que requieran un
tratamiento legislativo específico, ya sea por implicar
la labor un mayor riesgo para el trabajador, un agotamiento prematuro de su capacidad laboral o bien por
presentar una situación laboral especial. Dicha comisión no ha tenido actividad desde su creación, siendo
actualmente su puesta en funcionamiento un objetivo
primordial de esta gestión” (pág. 787).
En cambio, en el informe 100, cuando consultamos
específicamente sobre las acciones llevadas a cabo durante 2016-2017 con el fin de poner en funcionamiento la
Comisión Técnica Permanente sobre Tareas Diferenciales,
creada por resolución de la Secretaría de Seguridad Social
11/2011, el jefe de Gabinete se contradice y se desdice de
lo sostenido en el informe 98. Al respecto, en la respuesta
a la pregunta 761, se responde: “La resolución 11/2011
de la Secretaría de Seguridad Social creó la ‘Comisión
Técnica Permanente sobre Tareas Diferenciales’, a los
efectos de realizar un relevamiento y evolución sobre la
existencia de los regímenes diferenciales y especiales. La
misma tenía por objeto expedirse en un plazo de 180 días,
artículo 6 de la resolución: ‘La comisión propondrá dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de la fecha del
presente, prorrogable por causas justificadas por un plazo
similar, el proyecto de informe final previsto en el artículo
157 de la ley 24.241, el que será elevado a la Secretaría de
Seguridad Social’. En tal sentido, se convocó a sesionar a
la comisión y hubo intentos para poder llevar adelante el
informe técnico, el resultado no fue exitoso. La comisión
no alcanzó su propósito y tampoco se solicitó prórroga del
plazo establecido” (pág. 1286). Como queda evidenciado,
el intento de poner a funcionar la comisión (respuesta del
anterior informe, ahora se transformó en una confirmación
de que la comisión no funcionó ni continúa vigente.
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En este escenario, el fracaso del funcionamiento de
la comisión técnica creada por la resolución 11/2011
ha impedido al Ejecutivo cumplimentar lo dispuesto
por la ley 24.241 en su artículo 157. De esa manera, se perjudica a todos aquellos trabajadores cuyas
actividades, por implicar riesgos para el trabajador o
agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por
configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto
de tratamientos legislativos particulares.
Con el fin de saldar esta deuda que ya lleva 24
años, proponemos establecer un plazo máximo para
dar cumplimiento a lo fijado por la ley 24.241 en su
artículo 157. Por lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.589/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 104: En todas las reuniones se labrará
por secretaría de la comisión un acta de asistencia
en la que constarán el orden del día, los asuntos
dictaminados y la nómina de senadores presentes.
Asimismo, se dejará constancia de las resoluciones que se adopten, indicando expresamente los
senadores que firmen los dictámenes de mayoría
y minoría si lo hubiese, y quienes se abstienen
de firmar los dictámenes, asentando, a pedido del
senador, las razones en las que funda su voto sobre
el asunto considerado o su abstención.
Los dictámenes deberán ser firmados en el
recinto donde se lleve a cabo la reunión de comisión, de lo que dará fe el secretario de la comisión,
en caso contario el dictamen será nulo.
Las actas labradas estarán a disposición de los
particulares y de la prensa para su publicación,
en el término de setenta y dos horas posteriores
a cada reunión.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos acontecimientos ocurridos en el seno
de la Cámara nos advierten acerca de la necesidad de
que los dictámenes de comisión se firmen durante las
reuniones convocadas por su presidente.
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Ello en razón de que lo que se encuentra volcado
en el acta de la reunión debe guardar identidad con el
dictamen de un proyecto que, luego de ser firmado, será
publicado para conocimiento de la totalidad de los senadores y, cumplido el plazo por acuerdo de los presidentes
de bloque, llevarlo al tratamiento en sesión.
Es cierto que durante los últimos años la práctica ha
sido la contraria. Sin que las reuniones tengan el quórum
fijado en el reglamento, los dictámenes son enviados por
personal de la comisión a los despachos de los senadores
para que inserten su firma. Esta práctica ha resultado ser
negligente y dificulta el control que debemos hacer de lo
que ocurre en las reuniones de comisión.
Esta modificación servirá además para el debido
control de la asistencia, conforme establece el propio
reglamento, y en caso de inasistencias reiteradas, puede
provocar la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 102.
Finalmente, la Cámara de Diputados tiene en su
reglamento una disposición similar:
“Artículo 110. En todos los casos se labrará acta de
las resoluciones que adopten las comisiones en cada
reunión, dejándose también constancia, a pedido del
diputado, de las razones en que funda su voto sobre el
asunto considerado. De estas actas se hará un resumen
que será puesto en secretaría a disposición de la prensa
para su publicación, dentro de las veinticuatro horas
de cada reunión. La secretaría dará a publicidad, en la
forma dispuesta por el artículo 26, los nombres de los
diputados asistentes y de los ausentes; con aviso o sin
él. Los despachos de comisión sólo podrán ser firmados
en la sala respectiva por los miembros asistentes a la
reunión en que hayan sido aprobados; o a la mayor
parte de las reuniones en que se los haya considerado,
cuando éstas fuesen más de dos”.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.590/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 142º aniversario de
la ciudad de Sampacho, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 5 de mayo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sampacho es una ciudad que se encuentra en el
departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de
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Córdoba, en la República Argentina, a 45 km al sudoeste de la cabecera departamental, Río Cuarto.
Fue fundada el 5 de mayo de 1875.
Sampacho o Sampacha es, según popularmente se
cree, la contracción de las palabras quechuas sampa o
zampa (flojo, débil) y patja o pacha (tiempo, lugar, tierra), cuyo significado resulta: ‘tierra que tiembla’, por
los continuos temblores que ocurrían en la zona, lo que
a la vez produce el agrietamiento del terreno. El pueblo
originario de la zona no hablaba quechua, por lo que
esta denominación es discutible. Otra acepción podría
ser la de tierra floja o débil, a causa de los médanos en
constante movimiento.
El origen del pueblo se remonta al año 1785 cuando
Rafael de Sobremonte, coronel de infantería y gobernador de Córdoba, en su deseo de proteger y dar mayor
seguridad a las rutas que se habían abierto en la zona,
manda a erigir el Fuerte San Fernando. Desaparecido
a mediados del siglo XIX a consecuencia de la invasión de los indios ranqueles provenientes del Sur, fue
reconstruido en dos oportunidades y el gobierno consideró indispensable restaurarlo y estabilizarlo con una
población. El lugar se prestaba para la fundación de un
poblado por contar con un arroyo de caudal abundante,
que se desplaza por una llanura fértil.
Las tierras formaban parte de la estancia de Suco,
propiedad de Ignacio Soria, y en las escrituras existía
una cláusula en la que el dueño hace donación, en el
lugar de Sampacho, de una extensión de terreno de
un tiro de cañón, media legua en todos los rumbos,
con pastaje libre para hacienda de los pobladores, con
destino a fundar una villa. Hacia 1795, el Fuerte San
Fernando de Sampacho, “Zam-pacha” como aparece en
los documentos más antiguos, contaba con 73 personas
y una capilla dedicada a Santa María de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta región se
llevó a cabo el 5 de mayo de 1875. Era un grupo integrado por 100 familias de origen italiano, enviadas por
el gobierno con el objetivo de colonizar estas tierras. A
ellos les siguieron, años más tarde, otros contingentes
provenientes de Austria, Francia y España.
Las principales actividades de Sampacho y la zona
son la agricultura, ganadería y avicultura.
Para valorar y difundir pueblos con historia y cultura, como la localidad se Sampacho, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.591/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque el científico
cordobés Gabriel Rabinovich fue nombrado miembro
asociado extranjero de la Academia de Ciencias de
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Estados Unidos, un gran reconocimiento por parte de
esta entidad creada en 1863 por Abraham Lincoln y que
reúne a los investigadores más destacados y creativos
del mundo. Dicho reconocimiento fue anunciado en
una gala el 29 de abril de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gabriel Adrián Rabinovich nació el 11 de enero de
1969 en Córdoba, Argentina, es bioquímico, doctor
en ciencias químicas por la Universidad Nacional de
Córdoba, investigador superior del Conicet y profesor
titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como
director del Laboratorio de Inmunopatología (IBYME)
y de Glicómica Funcional (FCEyN-UBA) y como vicedirector del IBYME. Desde hace más de dos décadas se
dedica al estudio de mecanismos de escape tumoral y de
regulación de la respuesta inflamatoria.
Es miembro del comité editorial de 13 revistas
científicas. Dictó más de 250 conferencias nacionales e
internacionales y su trabajo fue financiado por agencias
nacionales e internacionales. Es profesor visitante de
varias universidades extranjeras. Ha recibido numerosas distinciones, incluyendo el Premio TWAS, Guggenheim, Estímulo Jóvenes Científicos de la Fundación
Bunge y Born, como también el premio mayor de la
misma fundación, Premio “B. Houssay” Joven del
MINCyT y Konex de Platino. Ha formado numerosos
recursos humanos, con 14 tesis finalizadas bajo su
dirección. Sus estudios, reflejados en alrededor de 250
publicaciones en revistas internacionales, entre ellas
Cell, Nature Medicine, Nature Immunology y Cancer
Cell, con alto impacto (más de 16.000 citaciones y un
índice h de 65) y en 9 patentes. En 2016 fue nombrado
miembro asociado extranjero por la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos.
El trabajo de Rabinovich ha permitido identificar
novedosos mecanismos por los cuales las galectinas
endógenas traducen la información de los glicanos en
programas regulatorios involucrados en fenómenos
de inmunomodulación, vascularización, regulación
del crecimiento, inflamación, embriogénesis, reproducción, metástasis y proliferación. Sus hallazgos han
abierto nuevas posibilidades en el diseño de estrategias
terapéuticas innovadoras para alteraciones inflamatorias inmunológicas y cáncer.
Para apoyar a científicos, como Gabriel Rabinovich,
que se destacan en el país y en el mundo en pos de
mejorar la calidad de vida de los enfermos, orgullo de
cordobeses y argentinos, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.592/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Villa de María, departamento de Río Seco,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 26 de mayo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa de María, también conocida como Villa de
María del Río Seco, es un municipio y localidad
cabecera del departamento de Río Seco, en el norte
de la provincia de Córdoba, a 26 km del límite con la
provincia de Santiago de Estero.
En tiempos prehispánicos la región se encontraba
habitada por pueblos indígenas con una antigüedad en
la región de más de 8.000 años. Está atravesada por
las sierras de Sumampa, las cuales guardan numerosos
testimonios de la vida indígena a través de los restos
arqueológicos encontrados, como también morteros
realizados en las rocas en las adyacencias de los ríos
y en numerosas pinturas rupestres similares a las de
Cerro Colorado.
Sin embargo el asentamiento estable data del siglo
XVII cuando los españoles construyeron una posta en
el tramo del Camino Real que unía a la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía con las regiones mineras
del Alto Perú. La fundación oficial como pueblo la
realizó el marqués Rafael de Sobremonte en 1798 con
el nombre de Río Seco. Tras las invasiones inglesas
a Buenos Aires en 1806, algunos de los prisioneros
británicos fueron confinados a la zona de esta localidad.
El nombre actual de la población le fue impuesto
el 26 de mayo de 1858 por el gobernador provincial
cordobés Roque Ferreyra.
Toda la región en la época precolombina estuvo
habitada por dos tipos de aborígenes: los sanavirones,
al este del departamento, y los comechingones, en la
zona serrana, que dejaron su impronta característica en
los aleros de Cerro Colorado y de diferentes lugares
cercanos a Villa de María. Mucho antes que el virrey
Sobremonte fundara la Villa Real de María, en 1797,
el lugar se conocía como quilloamira o quillovil (agua
muerta o río seco en lengua aborigen).
La localidad de Villa de María tiene sus orígenes
en los fuertes que mandados a construir y defender
las fronteras, poblaron gran parte de la provincia de
Córdoba. Así tenemos que la villa durante el tiempo
de la colonia sirvió como guarnición militar dotada
de armamentos y elementos de caballería encargadas
de defender a la población del ataque constante de
los malones invasores de los indios. Esta región fue
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por donde entró don Jerónimo Luis de Cabrera en el
mismo año cuando iba camino hacia el sur para fundar
la ciudad de Córdoba.
Existía desde antiguo un oratorio en el faldeo del
Cerro del Romero, pero su transformación en Fuerte
y presidio data de 1760 y 1768 respectivamente. Más
tarde llegó a ser asiento de la comandancia general
de la frontera norte de la provincia. Durante años,
las defensas se erigieron en torno del templo, el cual
quedó rodeado por altos muros de piedra, con cuatro
torres que servía de fortaleza ante los malones. Hacia
1797 el gobernador intendente de Córdoba dispone la
fundación de la villa, tomando como base la población
existente en torno del templo y la antigua posta por la
cual pasaron muchos próceres en sus campañas al norte
del país y hacia el Alto Perú.
En el año 1744, un malón de indios azota el fuerte
arrasando con todo lo que encuentra a su paso y llevándose como trofeo la imagen de la Virgen del Rosario
que se veneraba en su humilde capilla. Los hombres
fuertes de Río Seco, al volver al fuerte lo encuentran
desbastado e incendiado. Se produce el encuentro con
los aborígenes en las costas del río Dulce, rescatando
la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que desde
entonces se la llama “La Cautivita”, las mujeres cautivas y las reses de ganado que habían sido robados.
Esta historia está descripta por Leopoldo Lugones en
su libro Romances del río Seco.
La imagen de “La Cautivita” actualmente se conserva en la iglesia, frente a la plaza del pueblo y todos
los años se realizan las fiestas patronales en su honor
concluyendo la segunda semana del mes de octubre, fecha en que los riosecanos dispersados por todo el país,
vuelven para encontrarse con sus familiares y con su
pueblo. En dichas fiestas patronales y frente a la iglesia,
la agrupación gaucha “Jinetes de la Virgen Cautiva” representan las escenas del rescate. En la misma se pone
en escena la lucha que tuvieron los hombres fuertes y
los indios, representados por pobladores del río Seco.
En este pueblo nació el poeta, ensayista, periodista
y político Leopoldo Lugones (1874-1938). Entre sus
obras se destacan Romances del Río Seco, Lunario
Sentimental y Poemas Solariegos, entre otras. Su casa
es hoy el Museo Histórico Casa de Leopoldo Lugones,
que además funciona como biblioteca y fue declarada
lugar histórico.
Su creación literaria fue muy grande, entre sus obras
recordamos: Las montañas de Oro (1897); Lunario
sentimental (1909); La guerra gaucha (1905); Odas
seculares (1910); Historia de Sarmiento (1911); El
payador (1916), Las horas doradas (1922); Poemas
solariegos (1927); Romances del río Seco (1938) y
muchos otros. Todos los años para el aniversario del
natalicio del poeta, el día 13 de junio se reúnen poetas,
escritores, autoridades, escuelas y vecinos todos para
recordar y honrar su memoria. La casa museo del poeta
es hoy visitada por turistas provenientes de todas partes
del mundo. Los restos del poeta, según dejó escrito
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como última voluntad, descansan al pie del Cerro del
Romero a la sombra de un algarrobo.
Corría el año de 1821 y el “Supremo entrerriano”,
como se lo conocía a Pancho Ramírez, era perseguido
por López (caudillo santafecino). Entra en persecución
por la provincia de Córdoba, acaudillada por Bustos.
Al llegar a la zona de San Francisco del Chañar, es
interceptada por una patrulla que había salido a esperarle proveniente del fuerte del río Seco y comandada
por el coronel Francisco de Bedoya. Allí, luego de
un combate en la fría mañana del 10 de julio le dan
por vencido al querer volver el Pancho a rescatar a su
amada Delfina. Es muerto y decapitado en el lugar, su
cabeza trasladada y expuesta en el pueblo del río Seco.
El lugar donde fue expuesta es hoy recordado por un
monolito a la memoria del Pancho Ramírez. Toda
esta historia la cuenta Leopoldo Lugones en su libro
Romances del río Seco.
Ascendiendo una larga escalinata de piedra, en
sucesivos niveles se hallan la tumba y el mausoleo
del poeta Lugones. La cima del cerro, coronada con la
sencilla y singular capilla de “La Cautivita” que guarda la antiquísima imagen de la Virgen del Rosario,
ofrece una excepcional vista panorámica de la región.
El río Quillovil (o río Seco) embalsado en el Dique
Azud Nivelador, el Museo Arqueológico Municipal E.
Ulla, los destacados artesanos locales y los exquisitos
lácteos de cabra de la Asociación Aprodein, son otras
interesantes propuestas con las que Villa de María
sorprende a sus visitantes.
Para seguir preservando la cultura y las tradiciones
de pueblos con historia que engrandecieron y engrandecen nuestra provincia y nuestro país es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.593/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés legislativo y adhiere al Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra anualmente
el día 3 de mayo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La libertad de expresión es un derecho fundamental,
según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
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molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”
A iniciativa de la UNESCO, la Asamblea General
de la ONU acordó celebrar en 1993 el Día Mundial de
la Libertad de Prensa. Se escogió el 3 de mayo para
recordar la aprobación, en 1991, de la Declaración
de Windhoek para la Promoción de una Prensa Independiente y Plural en África, acto que tuvo lugar en
la clausura de un seminario sobre libertad de prensa
organizado por la UNESCO y la ONU en Windhoek,
Namibia. La propuesta de la UNESCO estuvo sustentada en una resolución suscrita en la conferencia general
de esta organización en 1991, titulada “Promoviendo
la libertad de prensa en el mundo”, y por la cual la
UNESCO reconocía que una prensa independiente,
plural y libre es un componente esencial de cualquier
sociedad democrática.
Cada año la UNESCO conmemora esta fecha,
rindiendo tributo de esta manera a los numerosos
periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de
informar a sus sociedades y de promover el libre flujo
de la información.
La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los
países miembros y a sus sociedades a reflexionar
sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que
atañen a los temas del periodismo, la información y la
comunicación.
Entre los asuntos que han sido debatidos en años
anteriores se encuentran: “Los medios de comunicación
y los conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra
el terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como
impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y
buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y
“Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad:
el papel de la prensa libre”.
La actividad más significativa a la que convocan
Naciones Unidas y la UNESCO con motivo del Día
Mundial de la Libertad de Prensa es a la ceremonia de
entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO-Guillermo Cano y al acto académico en el
que participan destacados periodistas y especialistas
internacionales conocedores del tema de reflexión al
que convoca la UNESCO cada año.
Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas
en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.
Igualmente, sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la
libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los
profesionales de los medios de comunicación sobre
temas de libertad de prensa y la ética profesional.
Finalmente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa
es un día de apoyo a los medios de comunicación que
son el objetivo de ataques y restricciones que van en
contra de su libertad de prensa. Es también un día de
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rememoración a los periodistas que perdieron la vida
en el ejercicio de su profesión.
Todos debemos defender nuestro derecho a la verdad, la libertad de prensa fomenta la paz y la justicia
para todos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.594/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 56° aniversario
de la creación de la Escuela N° 18 “Ejército de los Andes”, primera escuela secundaria del departamento de
Belén, provincia de Catamarca, el próximo 6 de mayo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivados por el deseo y la necesidad de mejorar
las condiciones de vida en su localidad, un grupo de
jóvenes estudiantes proyectaron en 1958 una escuela
secundaria que tuviera el ciclo completo de enseñanza
para el departamento de Belén, en la provincia de
Catamarca.
Así surgió la Asociación Estudiantil Pro Escuela
de Comercio de Belén, por cuya iniciativa se procuró
obtener el mayor número posible de firmas de vecinos
de Belén y de localidades cercanas. En adhesión al
proyecto, se elevaron notas y se formalizaron petitorios
para las autoridades locales, provinciales y nacionales,
e incluso se realizaron colectas en toda la provincia
para concretar el sueño de crear de la escuela.
La insistencia y tenacidad de estos jóvenes dio sus
frutos y en 1960 el Ministerio de Educación de la Nación envió a un inspector a la ciudad de Belén a fin de
evaluar la situación; lo que posibilitó que el 6 de mayo
de 1961 naciera la Escuela Nacional de Comercio de
Belén.
Durante los primeros años, el plantel docente estuvo
integrado por honorables vecinos de Belén, la mayoría sin título docente específico (maestros normales
nacionales, peritos mercantiles y profesionales médicos), quienes asumieron el desafío con compromiso y
responsabilidad.
La escuela funcionó en diferentes espacios cedidos
por otras instituciones educativas; pero gracias a la
ardua labor de la asociación cooperadora, integrada
por padres de alumnos, vecinos y personal docente de
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la escuela, en el año 1973 se concretó un nuevo sueño:
el edificio propio.
En todo este tiempo, la escuela “Ejército de los
Andes” cobijó a centenares de jóvenes catamarqueños
que pudieron estudiar cerca de su casa, sin tener que
sufrir el dolor del desarraigo porque hasta su creación,
quienes querían completar sus estudios secundarios
tenían que trasladarse a la capital provincial, distante
a 334 kilómetros de Belén.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.595/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar el monto del cómputo del impuesto a los
débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por mes, desde enero de 2016 a la actualidad. En
caso de ser posible, se solicita que los mismos sean
discriminados según tramos de facturación anual del
contribuyente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto a los débitos y créditos de cuentas
corrientes bancarias, desde el momento de su implementación, ha permitido –en diversos porcentajes– la
posibilidad de computarlo, abonado a cuenta de otros
tributos.
Desde hace varios años esta posibilidad estaba limitada a la utilización del 34 % del impuesto abonado
por las acreditaciones bancarias a cuenta del impuesto
a las ganancias.
Esta posibilidad implica una resignación de ingresos
fiscales más gravosa para las provincias toda vez que
se mantiene la recaudación de un tributo que sólo se
coparticipa en un 30 % y se reduce la recaudación del
otro (ganancias) en que prácticamente el 50 % de su
producido es girado a las provincias.
En este contexto, con la aprobación del Programa
de Recuperación Productiva (ley 27.264) se permite a
partir de agosto de 2016 que las micro y pequeñas empresas en general y las industriales medianas del tramo
1, computen a cuenta del impuesto a las ganancias (o
de sus anticipos) el ciento por ciento del impuesto a los
débitos y créditos abonado.

A los efectos de poder analizar y prever el impacto
que esta medida podrá producir sobre las finanzas
provinciales es que se solicita el presente pedido de
informe sobre el monto del cómputo del impuesto a los
débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias
por mes, y a partir de enero de 2016 a la actualidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.596/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de los decretos 29/2017, de
fecha 11 de enero de 2017, y 231/2017, de fecha 6 de
abril de 2017, del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas de la Nación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, dictará las disposiciones
administrativas pertinentes a fin de cumplimentar los
efectos de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Liliana B.
Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos ante un hecho de gravedad manifiesta, que
pone a nuestros recursos naturales como garantía de la
deuda externa que tomará el país este año.
El gobierno nacional ha renunciado a lo que se
denomina defensa de inmunidad soberana, y ello trae
aparejada la afectación de nuestros recursos, incluidos
el gas y el petróleo, para casos de litigios por incumplimientos de pago.
El decreto presidencial 29/2017 faculta al Ministerio
de Finanzas a colocar deuda por una cifra de hasta
20.000 millones de dólares, además prorroga la jurisdicción a los tribunales de Nueva York y Londres para
resolver demandas judiciales y renuncia a la inmunidad
soberana para los reclamos que se pudieran presentar
en estas jurisdicciones.
A su vez, el decreto presidencial 231/2017 faculta al
Ministerio de Finanzas a colocar deuda por una cifra de
hasta 3.000 millones de francos suizos, y prorroga la
jurisdicción a los tribunales arbitrales y judiciales con
sede en la Confederación Suiza.
Resulta alarmante una disposición de este tenor, que
remata nuestras reservas y que podría generar un alto
impacto en todo el territorio nacional. Particularmen-
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te, preocupa a mi provincia el destino de los recursos
hidrocarburíferos, si bien son inembargables conforme
lo estipulado por las leyes 24.624 y 25.973.
Es importante recordar que la última Reforma Constitucional de 1994 introdujo un aspecto que definitoriamente se constituyó no sólo en un hecho de justicia
histórica, sino que vino a resolver una contradicción
jurídica desde la propia fundación de nuestro Estado.
Hasta entonces las provincias habían sido reconocidas como propietarias del suelo de su territorio, pero no
del subsuelo y de los recursos que en ellos se encontraran. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de
la Reforma de 1994, los Estados provinciales pudieron
reivindicar el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, y esto por supuesto
incluye a los recursos mineros.
Por otra parte es facultad del Congreso de la Nación
disponer el uso y enajenación de tierras propiedad del
Estado nacional, por lo cual, mal podría el Poder Ejecutivo disponer de los recursos, nacionales y mucho
menos provinciales. Aún menos, intentar forzar interpretaciones que vayan en contrario, con instrumentos
jurídicos de relevancia inferior a la Constitución Nacional y las leyes que de ella derivan.
Ambos decretos, al hacer expresa referencia a los
bienes de dominio público a los que no renunciará
a oponer la defensa de inmunidad soberana, omite
“distraídamente” los enunciados en el artículo 236 del
Código Civil y Comercial, en el que están descritos y
mencionados los recursos mineros.
Esta “distracción” coloca a estos recursos, de propiedad de los Estados provinciales, en real peligro de ser
ejecutados ante cualquier asunto por el cual se pudiera
judicializar una eventual, pero siempre probable, controversia con algún acreedor externo, lo que resulta a
todas luces inaceptable jurídica y políticamente, tanto
para el Estado nacional como para los reales propietarios de dichos recursos.
Y si bien alguna parte de la doctrina considera –a
nuestro juicio erróneamente– que los Códigos Civil y
Comercial y el de Minería son en la práctica violatorios
de la Constitución Nacional en lo referido al derecho
a la propiedad, su uso y disposición mencionados en
los artículos 14 y 17, no hay parte alguna de la misma
de la que se pueda inferir que los recursos naturales en
general, y los mineros en particular, puedan ser sujetos a la renuncia a oponer la defensa a la inmunidad
soberana sobre ellos.
En cuanto a la declaración de nulidad absoluta e
insalvable de un instrumento normativo por parte de
una ley del Congreso de la Nación, existen antecedentes parlamentarios como el expediente 5.410-D.-2013
de los diputados Solanas y Elisa Carrió. Así también
en el expediente 4.542-D.-2014, la diputada Carrió
sostuvo que: “Si bien existe acuerdo en reconocer la
atribución del Poder Judicial para ejercer el control de
constitucionalidad de las normas sometidas a su conocimiento y, en su caso, establecer su inaplicabilidad al
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caso concreto, nada hay en el texto constitucional que
excluya al Poder Legislativo de ejercer también un
control constitucional sobre normas dictadas por otro
Poder que deba validar, y aún sobre sí mismo. Por el
contrario, está obligado a hacerlo”.
El control judicial de constitucionalidad tampoco
se encontraba expresamente previsto en el texto de
la Constitución de 1853 y constituye una creación
pretoriana desarrollada en nuestro país a partir de los
casos “Elortondo” y “Sojo”, siguiendo el precedente
norteamericano “Marbury vs. Madison”. Fue recién
a partir de la reforma constitucional de 1994 que se
incluyó explícitamente.
Asimismo la doctrina ha señalado que “en la Argentina, el control de constitucionalidad puede ser
ejercido por varios órganos del Estado. Tanto el Poder
Judicial, como el Legislativo y el Ejecutivo, así como
los otros órganos estatales creados por la Constitución
Nacional que no se encuentran propiamente insertos en
ninguno de ellos, pueden y deben efectuar un análisis
de constitucionalidad sobre las normas y los actos. Ello,
en virtud del orden de supremacía establecido por el
artículo 31 de la Constitución Nacional. Por eso se dice
que se trata de un sistema concurrente o complejo de
control de constitucionalidad (conf. Sagüés, Derecho
Procesal Constitucional - Recurso Extraordinario,
t. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, p. 95; Quiroga Lavié,
Derecho constitucional, p. 474)”. (Conf. expediente
4.542-D.-2014, entre otros).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Liliana B.
Fellner.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.597/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo sin número a continuación del artículo 25 de la ley 26.573
el siguiente artículo, el que quedara redactado de la
siguiente manera:
Artículo…: El Directorio Ejecutivo deberá
realizar anualmente una competencia por cada disciplina deportiva becada por el ENARD. En ella
podrán participar todos los deportistas federados
de nuestro país. Los deportistas becados deberán participar obligatoriamente a excepción de
encontrarse compitiendo en un evento deportivo
internacional, tener certificado médico expedido
por profesionales del CENARD por encontrarse
lesionado o enfermo, o por encontrarse obligado
judicialmente a comparecer el día de la competencia ante un magistrado.
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El o los deportistas que obtengan mejor resultado que uno o varios becados recibirán la beca
instituida por el artículo 2º, inciso a), de la ley
26.573 y sustituirán al/los deportistas becados que
finalizaron la competencia en ubicación inferior
a la de ellos.
Cuando un deportista becado no participe y
no se encuentre en alguna de las excepciones
previstas en el párrafo anterior, perderá automáticamente su beca, la cual será sustituida por el
mejor clasificado no becado. En caso de existir
becados eliminados, el mejor clasificado de estos
sustituirá al becado que no participo.
En ningún caso se otorgarán más becas que las
ya existentes al momento de iniciarse la competencia por cada disciplina.
En cada competencia se deberán realizar los
controles antidóping a todos los deportistas becados y a los ganadores de cada disciplina si no
lo fueran. También deberán realizarse todos los
controles técnicos a fin de que se cumplan las
reglamentaciones internacionales de cada disciplina deportiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La beca otorgada por el ENARD es una suma de
dinero que se entrega al becario (deportistas, entrenadores y técnicos), de acuerdo a las condiciones que
se estipulan en el Sistema de Becas y Reglamento
vigentes.
En el caso de los atletas, la beca está destinada
específicamente a la capacitación, preparación y
entrenamiento para la participación en competencias
de alto rendimiento.
En el caso de entrenadores y técnicos, la beca es
otorgada con vistas a mejorar el desempeño de los deportistas de las disciplinas que correspondan, lo cual
favorecerá el desarrollo del deporte en nuestro país.
El presente proyecto tiene como objetivo, garantizar que los deportistas que se encuentren becados
por el artículo 2, inciso a), de la ley 26.573 sean los
mejores que nuestro país pueda tener.
Por otro lado les brinda la posibilidad a otros deportistas que por diferentes razones no son reconocidos
por sus logros regionales, provinciales o nacionales,
o siendo destacados no han sido propuestos por sus
federaciones para obtener la mencionada beca.
Es necesario incentivar a nuestros deportistas becados a dar lo máximo posible durante su entrenamiento
y competición, por ello, esta es una manera de demostrar que quienes poseen la beca, merecen continuar
recibiéndola, y así evitar que quien ha ingresado al

sistema de becas no realice el entrenamiento necesario para la competición, no trabaje en función de
mejorar su rendimiento, porque su beca es renovada
automáticamente año tras año por razones políticas
y/o preferencias de los dirigentes de sus federación.
Por otro lado, la sola posibilidad de poder competir por una beca es el estímulo suficiente para que el
grupo de deportistas que no la poseen entrenen duro
día tras día con el único fin de poder obtenerla, de esta
manera y en forma silenciosa se contribuye a mejorar
el deporte de alto rendimiento de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.598/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar el beneplácito ante el anuncio efectuado
por el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, en oportunidad de su visita a los Estados
Unidos, con relación a la reapertura a partir del 26 de
mayo del corriente de la exportación de limones al
mercado estadounidense tras 15 años de suspensión.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentina es el principal productor mundial de limones, y la provincia de Tucumán tiene más del 80 por
ciento del total nacional. El país exporta unas 200.000
toneladas de limones frescos por año, y el 75 por ciento
se dirige al mercado europeo.
Desde 2001, sin embargo, nuestro país intenta regresar a Estados Unidos, mercado del que quedó al
margen bajo la excusa de no cumplir con las exigencias
sanitarias.
Hacia fines de diciembre de 2016, durante la gestión
del entonces presidente Barack Obama, el Departamento de Agricultura norteamericano anunció que el limón
tucumano cumplía con las condiciones sanitarias para
reingresar a EE.UU., pero el 23 de enero del corriente,
el gobierno de EE.UU., con Donald Trump como presidente, suspendió por 60 días el reingreso del limón
tucumano, medida que fue prorrogada y que vence el
próximo 26 de mayo.
Tras la reunión entre los presidentes Macri y Trump,
el mandatario norteamericano le prometió arreglar el
problema de los limones argentinos.
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La reapertura de la exportación del cítrico al país del
norte representará para la Argentina ingresos de entre
u$s 20 y u$s 50 millones por año.
Esto permitirá fortalecer la actividad que, cabe recordar, genera empleo para unos 50.000 tucumanos y
representa el 50 por ciento de las exportaciones de la
provincia, por lo que ubica a la citricultura como el segundo rubro económico local, que desde 1970 permite
exportar fruta fresca, jugo de frutas y aceites esenciales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.599/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Fecha del
Torneo Federal de Tiro Práctico Nivel 3, homologado
por la Federación Internacional con sede en Canadá,
a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, los días 12 y 13 de mayo del
corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Carlos de Bariloche se realizará
por vez primera el 12 y 13 de mayo, en instalaciones
del Tiro Federal Bariloche, el Torneo Federal de Tiro
Práctico Nivel 3, eso significa que tiene carácter internacional, fecha que se disputara anualmente. El torneo
fue homologado por la Federación Internacional con
sede en Canadá.
El Tiro Federal Bariloche es una asociación civil sin
fines de lucro, fue fundado el 30 de abril de 1915 siendo
el primer club de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Entre sus fundadores encontramos al ingeniero Emilio
Frey, Primo Capraro, Pablo Mange, José Pefaure, Otto
Huber, Evaristo Gallardo, doctor B. Veeretbruggen,
Bernardo Boock, Jules Ernst, Otto Muhllenpford,
Enrique Llurs, entre otros.
El 10 de marzo de 1937, mediante decreto 101.821
se le otorgó personería jurídica bajo el N° 11. En la
actualidad posee dos predios, uno en el centro de la
ciudad y otro en Arroyo del Medio, ambos con habilitación municipal y del Anmac (ex Renar).
Se han iniciado las obras de la construcción de un
polígono de tiro modelo en el predio de Arroyo del
Medio que permitirá la práctica de todas las disciplinas
homologadas a nivel regional, nacional e internacional.
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Por primera vez en el club, los días 12 y 13 de mayo
del corriente año se disputará en el predio de Arroyo
del Medio (La Paloma) la cuarta fecha del torneo
federal de la especialidad de tiro práctico con nivel 3,
esto significa de carácter internacional, torneo de 12
etapas, fecha que se repetirá todos los años.
Entre los socios se destaca el señor Daniel Minaglia,
campeón argentino, panamericano y sub campeón del
mundo en la especialidad.
Es un torneo federativo por lo cual la Federación
Argentina de Tiro Práctico estará presente, además
de ser homologado por IPSC (International Practical
Shooting Confederation) con sede en Canadá.
Se contará con la participación de tiradores de todo
el país e invitados de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil
y también equipos nacionales a representarnos en el
próximo mundial a desarrollarse en Francia en agosto
del corriente año.
Los horarios del torneo serán desde las 9 hs hasta la
culminación dependiendo de la cantidad de tiradores
inscritos.
Entre las actividades a desarrollarse se destaca: el
tiro práctico, el cual se basa en precisión, potencia y
velocidad desarrolladas en cada etapa y recorrido.
Este torneo tiro práctico con arma corta consta de
12 etapas, cada una de éstas con recorridos y blancos
que no se repiten en las otras. Cantidad de disparos
mínimos por tirador: 207.
En cuanto a la premiación se realizará por categoría
de armas y por tiradores (general, senior, súper senior,
ladies, oficiales de campo, mejor extranjero y junior).
Todo el Torneo se regirá por el reglamento para competencias de la IPSC International Practical Shooting
Confederation.
Siendo un torneo con las características descriptas,
que promueve el tiro como deporte recreativo y promueve el turismo en la ciudad de Bariloche, es de gran
relevancia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.600/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
75º aniversario de la fundación del Club Atlético San
Martín de la localidad de El Bañado, de Valle Viejo,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético San Martín (CASM) de la localidad de El Bañado, departamento de Valle Viejo de la
provincia de Catamarca, fue fundado el 3 de abril de
1942, motivo por el cual este año la institución está
transitando su 75º aniversario.
Fundado por un grupo de vecinos del barrio de El
Bañado, en 1942 se dio inicio a la primera etapa del
Club Atlético San Martín, designando como presidente
al señor Juan Puentes y estableciendo la primer sede
deportiva, la cual se encontraba en la calle Tomás Vergara, en el barrio El Bañado, tiempo después el club
traslado su establecimiento a pocas cuadras de la sede
inicial, sobre la calle Ramírez de Velasco, lugar donde
se encuentra actualmente.
El “Santo” de El Bañado, ha sido el único club
que nunca perdió la categoría y el que más títulos ha
logrado en la historia de la liga chacarera (36), una de
las ligas regionales de fútbol que se ubican en la sexta
categoría, vinculada a las competencias de ascenso de
la Asociación del Fútbol Argentino.
El coloso (CASM) no se conformó sólo con ser el
equipo con más logros a nivel local. Fue en busca de
un reconocimiento a nivel nacional, lográndolo por
primera vez durante la temporada 84/85, en donde revivió otro clásico entre chacareros y capitalinos cuando
eliminó a San Lorenzo de Alem. En ese campeonato
San Martín demostró su estirpe de gran equipo y luego
de superar todas las instancias, enfrentó en la final a
Central Norte de Salta, con quien perdió de visitante
y empató de local, quedando a solo un paso de jugar
en los viejos torneos nacionales, el cual entonces se
llamaba primera división.
Luego de varios años ausente, retomó su participación en competencias nacionales en el torneo del
interior durante la temporada 92/93, en la que realizó
una distinguida campaña, la cual quedó marcada
para siempre en la memoria de todos los hinchas del
“Santo”, por sus épicos triunfos frente a varios favoritos. El San Martín llegó a las semifinales del torneo,
donde quedó eliminado luego de enfrentar a uno de los
tradicionales equipos del fútbol nacional: Chacarita
Juniors. Esta campaña representa lo mejor del fútbol
catamarqueño en esta clase de competiciones y es una
de las razones por la cual es el club más reconocido de
la provincia de Catamarca.
En la temporada 2004/2005 participó del torneo
argentino B VIP, en donde disputó hasta los cuartos
de final; y la última vez que tomó parte de un torneo
organizado por AFA fue en el año 2008, en el torneo
del interior, donde quedó fuera del certamen en segunda
ronda. Pese a estos últimos resultados a nivel nacional
el Club Atlético San Martín sigue siendo el más importante a nivel local.
El trabajo social que esta institución ha realizado a lo
largo de su existencia, embanderando nuevos sueños y

logrando en cada paso metas que van desde lo deportivo hasta lo cultural, ha sido el principal objetivo desde
su nacimiento, esto lo convierte en un club íntegro y
lleno de vida.
Al cumplirse 75 años apostando al deporte y formando nuevos valores en los jóvenes y en la comunidad
del distrito El Bañado, desde este lugar reconocemos
y acompañamos la noble tarea de esta importante
institución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.601/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de aplicar el cómputo de la pena
conocido como “2 por 1” en una condena por delitos
de lesa humanidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de aplicar el cómputo de la pena conocido
como “2 por 1” en una condena por delitos de lesa
humanidad es contraria a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
“En concreto, en el caso Barrios Altos, Chumbipuma
Aguirre vs. Perú, sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001, se hizo
responsable internacionalmente a dicho país por el dictado de dos leyes de amnistía, sentencia que aplicaron
por considerar que son inadmisibles las disposiciones
de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que
pretendan impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos […] las mencionadas leyes carecen de efectos
jurídicos”.
El criterio adoptado por la Corte resulta de extremo
peligro, en tanto abre las puertas para que todos los
acusados por delitos de lesa humanidad invoquen la
aplicación de esta reducción de la pena. No corresponde, en ninguna circunstancia, aplicar el “2x1” en
causas de lesa humanidad. Éste es un principio que no
puede ser cuestionado, y de hacerlo, es peligroso para
la democracia.
Este nuevo fallo de la Corte estaría incurriendo en
un error de interpretación que va en contra de su propia
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jurisprudencia, como en el fallo “Simón, J.H. y otros s/
privación ilegítima de la libertad”. “En este caso, se citó
el fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos “Velázquez Rodríguez”, en el sentido de proponer
una proscripción severa de todos aquellos institutos
jurídicos de derecho interno que pudieran tener por
efecto que el Estado incumpla su deber internacional
de perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves
a los derechos humanos. Resulta prioritario para la
consolidación de nuestro Estado de derecho, el que
podamos terminar definitivamente con cualquier decisión que genere impunidad contra los responsables
de la última dictadura militar, apelando siempre a las
banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento de este
cuerpo legislativo para la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.602/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental, “Madre Tierra: una sola salud”, a realizarse en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) del 12 al 16
de junio de 2017.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este congreso es organizado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por colectivos académicos,
sociales, ecologistas, pueblos ancestrales, artistas,
profesionales de la salud, del derecho, de la agronomía
y de la producción de alimentos, así como también
activista e investigadores. Convocados para construir
una plataforma de confluencia de saberes y esfuerzos,
para retomar el camino de la austeridad, la complementariedad, la solidaridad y la cooperación; para
contener y desechar la acumulación, la competencia,
para cuidar la vida, las semillas, los antibióticos, la
diversidad, la salud de todas las formas de vida; para
reintegrarnos rompiendo las barreras que nos han separado de la Madre Tierra; para compartir la resistencia
y sus historias, para resarcir nuestros alterados pero
inseparables tejidos.
Este IV congreso se denomina “Una sola salud en
relación a la Madre Tierra” para referirse a la salud
que entiende al ser humano como parte de un solo organismo, en donde todo se encuentra interrelacionado
para lograr un perfecto equilibrio ecológico de increíble complejidad. Ese equilibrio lo constituye nuestra

Reunión 7ª

casa grande, nuestro planeta Tierra. Es en base a esta
idea que este congreso propone pensar la salud desde
una concepción de vida alejada de los parámetros de
la modernidad y del lucro, del costo-beneficio como
axioma social, de la utilización indiscriminada de la
naturaleza y de la mercantilización de todas las esferas
de la vida humana, es decir, salud expresada como una
relación diferente entre los seres humanos y su entorno
social y natural.
El objetivo de este congreso es aprender unos de
otros a cuidar nuestro ecosistema, nuestra vida y la de
los demás. Al mismo tiempo, despertar y transformar
la esperanza por un nuevo modelo de vida que sea
inclusivo y diverso. Abrir espacios para el diálogo, las
artes y la ciencia, incorporando los saberes ancestrales
y académicos; visibilizando las historias de lucha y
resistencia. Urge unificar y multiplicar los esfuerzos
para recuperar el equilibrio y la armonía, evitando el
desgaste y el derroche.
Las instituciones y organizaciones convocantes son:
el Instituto de Salud Socioambiental y Materia Salud
Socioambiental (FCM– UNR); Acción frente a la Resistencia a los Antibióticos (ReAct-Latinoamérica);
la Universidad del Azuar, Ecuador; la Carrera de Medicina de la Universidad del Chaco Austral; la Unión
de Científicos Latinoamericanos Comprometidos con
la Sociedad y la Naturaleza (UCCSNAL); la Red de
Salud y Ambiente de ALAMES; el Foro Ecologista
de Paraná; la Coalición frente a la Resistencia a los
ATB (ARC), Acción por la Biodiversidad Cátedra de
Microbiología de la Facultad de Medicina; Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad
Mayor de San Andrés de la Paz-Bolivia; el Movimiento
para la Salud de los Pueblos (MSP-Latinoamérica) y la
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los principales temas a tratar serán:
– Alimentos sanos para pueblos libres-soberanía
alimentaria. Alimentos como medicina. Transgénicos, soberanía alimentaria y hambre.
– Antibióticos, producción de alimentos.
– Re imaginando las resistencias. Microbioma,
ambiente y salud.
– Danzando con las bacterias para la vida.
– Reparación del suelo-territorio para reparar la
salud. Praxis en salud sin daño.
– Sanar el planeta para recuperar el hilo de la
vida.
– La naturaleza cura las enfermedades.
– Extractivismos territoriales, rurales y urbanos.
– Rol de las ciencias y las universidades. Ciencia
digna, ciencia para la vida
– Crisis civilizatoria y formación profesional.
– Evaluación social de nuevas tecnologías.
– Diálogos: arte, salud, ciencia y saberes ancestrales. Cuando las enfermedades se silencian.
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– Salud colectiva y ecología política.
– Contemos nuestras Bac-historias. Evidenciando historias de resistencia por la vida.
– Caminar con la palabra de nuestros pueblos y
científicos comprometidos con la vida.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.603/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la mejora
en la eficiencia energética de los equipos de calentamiento de agua sanitaria y la reducción de consumos
pasivos provenientes de la utilización de este tipo de
artefactos en todo el ámbito de la República Argentina.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entiende
por:
a) Calefones: aparatos de producción instantánea
de agua caliente para usos sanitarios provistos
de quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos;
b) Termotanque: artefacto de calentamiento de
agua sanitaria con tanque de acumulación de
agua;
c) Consumo pasivo: consumo que requiere un
dispositivo para mantenerse en modo stand by
y que se mantiene activo, ya sea haya consumo
de agua caliente o no;
d) Artefactos a gas de alta eficiencia: artefactos
de calentamiento de agua sanitaria con clase
de eficiencia energética equivalente a la clase
A establecida en la Adenda N° 1 del año 2012
de la norma NAG-313, en cuya definición se
tiene en cuenta la eficiencia del quemador y los
consumos pasivos existentes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional instruirá al
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el estudio
y la adecuación de las normas NAG para desarrollar
un etiquetado unificado de eficiencia energética de
todos los equipos de calentamiento de agua a gas,
como por ejemplo calefones y termotanques, que en
su definición incluya todos los consumos pasivos en
los que incurren estos equipos, tal como ya se hizo en
las normas vigentes (NAG 313 y NAG 314). El etiquetado unificado debe permitir a los usuarios identificar
fácilmente los equipos más eficientes para obtener
agua caliente sanitaria en sus hogares y también en
pequeños establecimientos comerciales y edificios
públicos. Estas normativas se incluirán en el Código
Argentino del Gas.
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Art. 4º – Promoción de inversiones. Las personas
físicas y jurídicas definidas en el artículo 2° de la ley
26.360, que fabriquen artefactos a gas de alta eficiencia
para la producción de agua caliente sanitaria, podrán
acceder a los beneficios establecidos en el artículo 3°
de la citada norma. El beneficio deberá tramitarse ante
la autoridad de aplicación de la ley 26.360.
Art. 5° – Prórroga de la promoción de inversiones.
Cumplido el plazo de vigencia de la ley 26.360, sin
mediar prórroga ni reemplazo por régimen similar y
compatible, se procederá a instituir, por un período de
diez (10) años a contar desde la reglamentación de la
presente, un régimen de inversiones para la fabricación
de artefactos a gas de alta eficiencia para la producción
de agua caliente sanitaria, que regirá con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
las medidas necesarias para fomentar la fabricación
nacional de artefactos a gas de alta eficiencia para
la producción de agua caliente sanitaria, sus partes,
insumos, componentes y/o equipamiento necesario
para su producción, generando incentivos y otorgando
beneficios.
Sin perjuicio de ello, hasta tanto las condiciones para
la fabricación nacional estén dadas, el Poder Ejecutivo
nacional establecerá un período a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley durante el cual podrá reducir
o liberar de gravámenes o tributos de importación a los
componentes o insumos necesarios para su fabricación
en los términos del Código Aduanero de la República
Argentina.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.. – Marta Varela. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Silvia B. Elías
de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la reducción de consumos pasivos en equipos de
calentamiento de agua sanitaria en todo el territorio
nacional mediante la unificación del etiquetado de
eficiencia energética, así como también mediante la
creación de planes de promoción de inversiones y
beneficios fiscales para los actores principales de la
cadena de fabricación, comercialización e instalación
de artefactos a gas de alta eficiencia para la producción
de agua caliente sanitaria.
El rol del gas natural en la Argentina
Según el balance energético nacional 2015 del Ministerio de Energía y Minería, el gas natural por redes
fue el principal energético consumido directamente por
usuarios finales, representando el 38 % del consumo

1076

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

final, siendo sus principales demandantes el sector
residencial y el sector industrial.
Entre los años 2002 y 2015, la demanda de gas
natural por redes en la Argentina creció un 43 %, a
razón del 3 % anual. El 43 % de la demanda de gas
natural por redes en el país correspondía en 2015 a
los usuarios residenciales, cuyo consumo creció 60 %
entre 2002 y 2015.
Estos incrementos en la demanda de hidrocarburos
se dieron en un contexto de producción decreciente
de petróleo, cuya caída productiva persiste desde el
año 1998, y de gas natural, el cual presentó un fuerte
declino desde 2004 revertido en 2015 y 2016.
Durante la última década, a los fines de abastecer la
creciente demanda local se recurrió a importaciones
de gas natural desde Bolivia y de gas natural licuado.
Según datos de INDEC, en el año 2016 se importaron
5.628 MMm3 de gas natural proveniente de Bolivia
y 4.887 MMm3 de GNL, lo que alcanzó a un total de
1.740 millones de dólares de importaciones.
De este modo, en el año 2016 el gas importado
representó el 24 % del total del gas natural consumido
en la Argentina, en tanto que durante el invierno, dada
la estacionalidad, dicha cifra alcanzó al 32 %. Asimismo, en el año 2016 unos 29 millones de m3 diarios –en
promedio– de la demanda fueron provistos con gas
importado, mientras que en el pico de julio, dicha cifra
alcanzó a los casi los 45 millones de m3 por día.
Las cifras evidencian una dependencia sostenida a la
importación de gas natural, en el año 2008 y 2009 apenas se verificaban inyecciones esporádicas y puntuales
en los meses de invierno, mientras que a partir de 2010
dicho consumo se hizo sistemático y se extendió a la
totalidad de los meses del año.
Actualmente más que se triplicó la compra de cargamentos de GNL respecto de los valores alcanzados en
el año 2010, cuando alcanzaba a los 20 cargamentos,
en tanto que en 2016 dicha compra ascendió a los 77
buques de GNL, 49 se descargaron por Escobar y 28
cargamentos en el puerto de Bahía Blanca.
Debido a la insuficiencia de la oferta local para satisfacer la demanda en el pico de consumo invernal, se
recurrió a cortes de suministro a centrales eléctricas e
industrias. En el caso de la generación térmica, dicho
consumo debió ser sustituido por combustibles líquidos
como el gasoil y fuel oil, lo cual significó incrementos
en los costos medios de generación.
Utilización residencial del gas natural en la Argentina
En los sectores residencial, comercial y público el
calentamiento de agua sanitaria representa aproximadamente el 33 % del consumo de gas, siendo el segundo
más importante. El total de la energía utilizada para
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este uso final equivale aproximadamente al 50 % de
las importaciones de gas.1 2
Numerosos estudios indican que los equipos tradicionales de calentamiento de agua desaprovechan entre
un 40 % y 50 % de la energía que utilizan.1 2 3 Entre
las pérdidas más notables se encuentran los consumos
pasivos. En los equipos de producción instantánea de
agua caliente, calefones, un consumo pasivo frecuente
es el piloto que sirve para encender el quemador el cual
se activa cuando se demanda agua caliente, pero dado
su alto consumo, típicamente 250 Watts, consume en
un año unos 2,2 MWh equivalente a 182 m3 de gas
natural por calefón. De modo análogo, los equipos de
calentamiento de agua sanitaria con tanque de acumulación de agua, termotanques, tienen un consumo de
mantenimiento que oscila entre 250 Watts a 400 Watts,
lo que implica un consumo pasivo de unos 182 a 275
m3 de gas al año por termotanque.
Según datos de la Cámara de Artefactos de Gas de
la Argentina (Cafagas) el parque de equipos de calentamiento de agua actual es 70 % de termotanques y
25 % calefones, teniendo en cuenta además que actualmente existen en la Argentina 8.620.548 usuarios
residenciales de gas natural por redes según el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), los consumos
pasivos son del orden de 5 millones de m3/día, es decir
un tercio de las importaciones de gas natural licuado
(GNL), el gas más costoso de importar. Al consumo pasivo de los artefactos conectados a la red de gas natural
debe sumarse también el consumo de gas licuado de
petróleo (GLP) de los hogares sin acceso a la red, que
utilizan ese combustible para calentamiento de agua,
a un costo mayor.
Dado que la generación eléctrica compite con el
sector residencial por el gas natural, especialmente en
invierno, el desplazamiento de este recurso en el uso
domiciliario posibilitaría una mayor disponibilidad de
gas natural para generación y la consecuente reducción
de los líquidos utilizados para generar energía eléctrica, aprovechando así un recurso que de otra forma se
pierde.
Mediante la ley 27.270 la República Argentina ratificó el Acuerdo de París, celebrado en el marco de la 21ª
Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
entre cuyos objetivos se establece que todas las partes
1 S. Gil, ¿Es posible disminuir nuestras importaciones de
gas? Petrotécnia (Revista del IAPG),» Petrotécnia (Revista del
IAPG), vol. LV, pp. 82-91, 2014.
2 L. Iannelli. R. Prieto y S. Gil, Eficiencia en el calentamiento de agua. Consumos pasivos en sistemas convencionales y solares híbridos, Petrotecnia, LV, N03, P.586-95, agosto, 2016., pp.
86-95, agosto 2016.
3 US Department of Energy, «US Department of Energy, 10
CFR Part 430, Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential Water Heaters, Direct Heating
Equipment, and Pool Heaters; Final Rule,» 2010.
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deberán realizar y comunicar esfuerzos ambiciosos
en sus contribuciones determinadas de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional. Las contribuciones determinadas a nivel
nacional presentadas por la Argentina contienen diferentes iniciativas de eficiencia energética que generan
un aporte de magnitudes significativas a las medidas
de mitigación de las emisiones de GEI, que llevarán
a cumplir en parte con lo mencionado anteriormente.
Dentro de las iniciativas propuestas se encuentra la
promoción de equipos de calentamiento de agua sanitaria más eficientes, que se relacionan con aquellas
tecnologías que minimizan los consumos pasivos.
La reducción de los consumos pasivos en los equipos
de calentamiento de agua, además de reducir la dependencia del país de combustibles importado, reducirá el
consumo de energía de los habitantes, contribuyendo a
reducir sus facturas. Se reducirían también las emisiones de gases de efecto de invernadero y se mejorará la
balanza comercial del país. Este esfuerzo por mejorar
la eficiencia de los equipos de calentamiento de agua,
está en línea con la tendencia global en este empeño.1
De esta forma, la búsqueda de modos más eficientes de lograr agua caliente sanitaria tiene una gran
relevancia económica, social y ambiental. Dado que
actualmente existen alternativas tecnológicas probadas que permiten minimizar o eliminar estos consumos, resulta de interés nacional promover todos los
mecanismos posibles para eliminar o minimizar los
consumos pasivos presentes en estos equipos.
Pamela F. Verasay.. – Marta Varela. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Silvia B. Elías
de Perez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.604/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto lograr
la igualdad de remuneración entre las mujeres y los
hombres, que realicen igual trabajo, así como eliminar
1 The European Commission has published in the Official
Journal 6th of September 2013 four regulations concerning
ecodesign and energy labelling requirements of appliances
for space heating and water heating (Regulations: 811/2013,
812/2013, 813/2013 and 814/2013). The first requirements will
apply from 26th September 2015. https://www.google.com.ar/ur
l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKE
wiDm_ua2cvSAhUCGZAKHUk4DXEQFggtMAM&url=https
%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenergy%2Fsites%2Fener%2Ffi
les%2Fdocuments%2FGuidelinesSpaceWaterHeaters_FINAL.
pdf&usg=AFQjCNHmetr9rNcliFBO2Duvd8kVuqLevw&sig2=
rEUs8gDwCVbAo4u6l9YzfQ&bvm=bv.149397726,d.Y2I
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toda forma de segregación ocupacional por razones
de género.
Art. 2º – El empleador, sea persona humana o jurídica, pública o privada, deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente ley sin incurrir en ninguna
forma de discriminación directa o indirecta.
Art. 3º – La obligación que establece la presente
ley es de aplicación a toda persona que trabaje en el
territorio argentino, cualquiera fuere su nacionalidad,
raza o religión.
Art. 4º – A los efectos de esta ley se considerará discriminación directa en materia de remuneración laboral
por razón de género o sexo: a toda situación de trato
diferenciado injustificado, expreso o tácito vinculado
con la retribución percibida en el desarrollo de la relación laboral. Y discriminación indirecta en materia de
retribución laboral por razón de género o sexo: a toda
situación de trato diferenciado injustificado, expreso
o tácito, que se derive de norma, política, criterio o
práctica laboral.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo de la Nación garantizará
el estricto cumplimiento de la presente ley, a través
de acciones de monitoreo, control e inspección de los
ámbitos de trabajo.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo de la Nación deberá
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60)
días a partir de su sanción.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente
ley para que a través de los organismos pertinentes
procedan a la aplicación y control de lo dispuesto en
la misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho
fundamental que se encuentra consagrado en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional y el cual contiene los
derechos sociales, laborales, individuales y colectivos.
Fue Crisólogo Larralde el impulsor de dicha incorporación en nuestra Carta Magna.
Asimismo, las legislaciones nacionales fueron
incorporando la normativa del Convenio 100 de
la Organización Internacional del Trabajo sobe la
Igualdad de Remuneración que establece: “ Todo
Miembro deberá, empleando medios adaptados a los
métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover en la medida en que sea compatible
con dichos métodos, garantizar la aplicación a
todos los trabajadores del principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor”. Este convenio fue, oportunamente, suscrito
por nuestro país.
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En el mundo se advierte, una marcada desigualdad
en el trabajo del hombre y la mujer, sobre todo en
cuanto a la remuneración que perciben por una misma
tarea. Esta realidad no escapa a la Argentina.
La desigualdad salarial se evalúa a través de un
indicador denominado “brecha de remuneración entre
hombres y mujeres”, indicador que mide la diferencia
entre los ingresos medios de mujeres y hombres como
porcentaje de los ingresos de los hombres. A escala
mundial se estima que la brecha de remuneración entre
hombres y mujeres es de un 22,9 %.
Según estadísticas del Foro Económico Mundial
(informe global de la brecha de género 2015) de 145
países analizados, los de América Latina cuentan con
mayor disparidad de remuneración. En Honduras las
mujeres ganan un 40 % menos que el hombre; Bélice
y Nicaragua un 46 %, Cuba el 47 %. Los países que
cuentan con mayor equidad salarial en la región, son
Colombia, Ecuador y Venezuela.
Se advierte que, si bien en general, hay una disminución en cuanto a las diferencias entre hombres y
mujeres, estas continúan existiendo en lo que se refiere
al salario.
Actualmente, las mujeres continúan reclamando
igualdad de oportunidades y trato en el ámbito laboral,
leyes efectivas contra la violencia en el trabajo, cargos
de decisión dentro del mismo, etcétera.
A fin de alcanzar el éxito de las políticas de igualdad
de género es necesario poner fin a la discriminación
salarial actual. Para lo cual resulta imprescindible
aplicar el principio de igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor como
lo establece el Convenio 100 de la OIT.
La Declaración de la OIT de 1998 establece que
todos los Estados miembro tienen la obligación de
respetar, promover y cumplir los principios relativos a
los derechos fundamentales, hayan ratificado o no los
convenios. Estos derechos incluyen la eliminación de
discriminación en materia de empleo.
Asímismo, el Convenio 111 de la OIT, prohíbe
distinciones, exclusiones o preferencias realizadas
por diversos motivos que afecten negativamente a
la igualdad de oportunidad y trato en el empleo y la
ocupación (por razones de raza, color, sexo, religión,
opinión política, etcétera).
El objetivo del presente proyecto es establecer un
marco de igualdad remunerativa entre hombres y mujeres ante igual tarea, responsabilidad y esfuerzo que
se realice en similares condiciones de trabajo y dentro
de un mismo establecimiento.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
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(S.-1.605/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso de Ciencias AmbientalesCOPIME 2017, organizado por el Consejo Profesional
de Ingeniería Mecánica y Electricista, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre
los días 4 y 6 de octubre de 2017.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 4 y 6 de octubre, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires será sede del VI Congreso de Ciencias
Ambientales-COPIME 2017.
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista -COPIME- es una institución integrada
por más de 11.000 profesionales, entre ingenieros,
licenciados, profesionales con títulos terciarios y técnicos e idóneos.
Tiene como principios rectores, la actuación ética
y responsable, la vocación colaborativa, especialización, actuación coordinada, liderazgo y búsqueda de
la eficacia, la continuidad operativa y la calidad en sus
prestaciones. Asimismo, cuenta con la colaboración de
un importante número de profesionales de ingeniería,
arquitectura y otras disciplinas para quienes desarrollan
cursos de capacitación en su propia sede y, también, en
la modalidad in company.
Entre los cursos que dicta se encuentran: las ISO
9000 y 14000, el de Evaluación de impacto ambiental, de Mantenimiento hospitalario, de Evaluación y
certificación de grúas, el de Certificación de calderas,
Corrientes de cortocircuito, Protección contra rayos y
sobretensiones transitorias, el de Residuos industriales,
Seguridad eléctrica, Ruido en los estudios de impacto
ambiental, Influencia de las vibraciones sobre el ser
humano, entre otros.
Dado que el intercambio de información y la planificación de acciones conjuntas con otras instituciones
son permanentes, COPIME ha firmado convenios de
cooperación con distintas entidades del país y del extranjero, como por ejemplo, con el Instituto Argentino
del Petróleo y del Gas –IAPG–, el Instituto Argentino
de la Energía “Gral. Mosconi” –IAE–, con la Sociedad
Haendel de Buenos Aires, Asociación Española de
Sociedades de Protección contra Incendios, con la Universidad de Belgrano, la Asociación Ambientalista de
Investigación y Desarrollo –Demos Vida–, entre otros.
Además de las responsabilidades inherentes a las
funciones delegadas por ley, el consejo está abocado
a intensificar día a día el intercambio técnico-cultural
con otras asociaciones, a fin de ofrecerles a sus matriculados los medios a su alcance para promover la
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capacitación y tender a la excelencia en los conocimientos impartidos.
Para el COPIME, la responsabilidad social es un
compromiso voluntario, estratégico que implica afianzar sus responsabilidades institucionales cumpliendo
rigurosamente con sus obligaciones legales, aplicando
criterios amplios en sus relaciones con diferentes organizaciones, y contribuyendo a la satisfacción de sus
matriculados y de la sociedad en general. Los primeros beneficiados por las decisiones estratégicas de la
institución son los matriculados, los empleados y los
colaboradores. En esta línea, los sectores que reciben
influencia positiva del COPIME son los gobiernos
nacional, provinciales y municipales, las administraciones públicas, los entes reguladores, los medios
de comunicación y la sociedad. Otras organizaciones
que reconocen un mutuo influjo conveniente, son las
asociaciones de bien común, organismos profesionales
sectoriales, fundaciones y ONG.
Como se viene desarrollando desde el año 2007,
se trata de un evento bienal y que tiene por objetivos:
–Estimular el intercambio acerca de las últimas
novedades en la temática ambiental.
–Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
ambientales con formaciones diversas en el abordaje
del tema.
–Interactuar las distintas vertientes formativas en la
temática ambiental tendientes a difundir los conocimientos adquiridos en la gestión para la preservación,
conservación, recuperación y mejoramiento de los
recursos ambientales en función de la salud humana y
del medio ambiente.
–Promover la excelencia en la formación.
–Difundir los trabajos de investigación y exponer los
temas de interés para los noveles profesionales.
Asimismo, el congreso emplaza a graduados y a
alumnos de cursos de grado y de posgrado de carreras
vinculadas con la temática ambiental, de universidades
e institutos públicos y privados argentinos y extranjeros, a presentar trabajos especializados en ella.
En ediciones anteriores, los encuentros lograron
concientizar a la sociedad sobre la importancia de las
acciones conjuntas para lograr desarrollos sostenibles incentivando las relaciones entre los gobiernos
para la obtención de soluciones adecuadas y reales a
fin de limitar el cambio climático. También auspició
la presentación de nuevas tecnologías o métodos
utilizados por las empresas en salvaguarda de la
sostenibilidad del planeta y desarrolló temas sobre el
impacto jurídico e institucional del cambio climático
en América Latina y en la Argentina, evaluando los
riesgos en áreas mineras inactivas, las actitudes hacia
el medio ambiente y las conductas de reciclado y el
rol de la responsabilidad social en el paradigma del
derecho a un ambiente saludable, entre otros.

Este año el congreso tendrá los siguientes ejes
temáticos:
a) Biodiversidad y Manejo de Recursos Naturales.
b) Política, Economía, Legislación y Planificación
Ambiental.
c) Gestión Ambiental.
d) Comunidad, Participación y Educación Ambiental.
e) Tecnología e Ingeniería Ambiental.
f) Energías Alternativas.
Señora presidente: cabe destacar que las iniciativas de años anteriores contó oportunamente con la
declaración de interés legislativo. Por lo expuesto
precedentemente, y en función de la importancia que
reviste para nuestra sociedad con vistas al desarrollo
sustentable de las diversas energías, solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.606/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 6º de la ley
24.557 por el siguiente texto:
Artículo 6°: Contingencias.
1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el
hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto
entre el domicilio del trabajador y el lugar de
trabajo, siempre y cuando el damnificado no
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador
podrá declarar por escrito ante el empleador, y
éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante
el asegurador, que el itínere se modifica por
razones de estudio, concurrencia a otro empleo
o atención de familiar directo enfermo y no
conviviente, debiendo presentar el pertinente
certificado a requerimiento del empleador
dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.
2.
a) Se consideran enfermedades profesionales
aquellas que se encuentran incluidas en el
listado que elaborará y revisará el Poder
Ejecutivo, conforme al procedimiento
del artículo 40, apartado 3, de esta ley.
El listado identificará agente de riesgo,
cuadros clínicos, exposición y actividades
en capacidad de determinar la enfermedad
profesional;
		
Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán
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consideradas resarcibles, con la única
excepción de lo dispuesto en los incisos
siguientes;
b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en
cada caso concreto, la Comisión Médica
Jurisdiccional determine imputables al
trabajo, por existir un nexo adecuado de
causalidad entre la tarea y la patología.
En tal caso, la concurrencia de factores
personales del trabajador no será motivo
para el rechazo de la contingencia.
		
A los efectos de la determinación de la
existencia de estas contingencias, deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
i. El trabajador o sus derechohabientes
deberán iniciar el trámite ante la
Comisión Médica Jurisdiccional,
orientada a demostrar el nexo causal
adecuado entre la dolencia y el trabajo. Dicho trámite deberá ser iniciado
con el debido patrocinio letrado para
intervenir en todas las etapas del
proceso administrativo, previo y de
carácter obligatorio.
Será competente la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente
al domicilio del trabajador, al lugar
de efectiva prestación de servicios
por el trabajador o, en su defecto, al
domicilio donde habitualmente aquel
se reporta, a opción del trabajador
y su resolución agotará la instancia
administrativa.
ii. La Comisión Médica Jurisdiccional
sustanciará la petición con la audiencia del o de los interesados, así como
de la ART, garantizando el debido
proceso regulado en el decreto reglamentario N° 410/01 de la presente
ley y de la resolución SRT 179/15, o
las que en el futuro la reemplacen,
producirá las medidas de prueba
necesarias y emitirá resolución debidamente fundada en peritajes de rigor
científico.
iii. La ART estará obligada a brindar
todas las prestaciones contempladas
en la presente ley desde el momento
en que fuere iniciado el trámite citado
en el inciso i del punto 2º b) de este
artículo y hasta tanto se resuelva en
definitiva la situación del trabajador.
iv. El trabajador o sus derechohabientes
podrán solicitar la revisión de la
resolución de la Comisión Médica
Jurisdiccional ante la Comisión Médica Central.
Los recursos interpuestos por las par-
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tes del proceso se regirán conforme
lo regulado en el artículo 2º de la ley
27.348.
Las resoluciones de la respectiva
Comisión Médica Jurisdiccional y
de la Comisión Médica Central deberán ser notificadas a las partes y al
empleador.
v. Todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia serán
gratuitas para el trabajador o sus
derechohabientes;
c) Cuando se invoque la existencia de una
enfermedad profesional y la ART considere que la misma no se encuentra prevista
en el listado de enfermedades profesionales, deberá sustanciarse el procedimiento
establecido en el apartado 2, inciso b),
de este artículo. Si la Comisión Médica
Jurisdiccional, luego de tramitar el debido
proceso para la cobertura de enfermedades
no listadas, entendiese que la enfermedad
encuadra en los presupuestos definidos
en dicho inciso, deberá, en su caso, establecer simultáneamente el porcentaje de
incapacidad del trabajador damnificado,
a los efectos del pago de las prestaciones
dinerarias que correspondieren;
		
Tal decisión, de alcance circunscripto al
caso individual resuelto, no importará la
modificación del listado de enfermedades
profesionales vigente;
d) Una vez que se hubiera pronunciado la
Comisión Médica Jurisdiccional quedarán expeditas las posibles acciones
de repetición a favor de quienes hubieran afrontado prestaciones de cualquier
naturaleza, contra quienes resultaren
en definitiva responsables de haberlas
asumido.
3. Están excluidos de esta ley:
a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del
trabajador o por fuerza mayor extraña al
trabajo;
b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral
y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.
4. Las reagravaciones de las contingencias sólo
serán resarcibles cuando el mayor daño era
futuro e incierto al momento del pago de la
indemnización.
Art. 2º – Incorpórase como apartado 4, del artículo
16 de la ley 24.557 al siguiente texto:
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4. Durante el período de incapacidad laboral temporaria previsto en el artículo 7º de la presente
ley, el trabajador conservará su empleo, sin
derecho a percibir remuneración de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo
párrafo del apartado 1 del artículo 13 de esta
ley. Vencido el plazo de interrupción del trabajo
por causa de la incapacidad laboral temporaria,
si el trabajador no estuviera en condiciones de
volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo máximo de un año,
desde el vencimiento de aquél, en los términos
del artículo 211 de la ley 20.744.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho del trabajador en condiciones de trabajo
saludables y seguras es un derecho humano fundamental conforme las normas previstas en la Constitución
Nacional, los tratados internacionales con jerarquía
constitucional y los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Estas cláusulas establecen una protección especial para la vida, salud
y la integridad psicofísica y moral del trabajador, así
como parámetros de justicia social, desarrollo humano,
igualdad de oportunidades y trato, etcétera (artículos 14
bis, 75 incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional).
El Subsistema de Riesgos de Trabajo dentro del
Sistema de Seguridad Social, así como lo han definido desde los ámbitos gubernamentales, en especial
en el último trámite legislativo de la ley 27.348,
prevé que las enfermedades profesionales derivadas
de la organización del trabajo deben ser reparadas.
Actualmente el sistema es ilógico o incompleto pues
no logra abarcar acabadamente las enfermedades
profesionales, de lo cual también se dio cuenta en
el ámbito del Congreso de la Nación en el trámite
legislativo mencionado, donde quedó en evidencia
que las enfermedades profesionales reconocidas
por el sistema argentino no llegan al diez por ciento
(10 %) de la media, en otros países con similar nivel
de desarrollo, no siendo ello el resultado de mejores
condiciones de trabajo sino de un sistema restrictivo
para el reconocimiento de las mismas.
Según Guy Ryde, director general de la OIT, el
costo final de las enfermedades profesionales es la
vida humana. Esto empobrece a los trabajadores y a
sus familias y puede debilitar a comunidades enteras
cuando pierden a sus trabajadores más productivos.1
1 Declaración emitida en ocasión del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2013.
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Según datos publicados por la OIT en el mundo:2
a) 2,02 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con el trabajo.
b) 321.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes laborales.
c) 160 millones de personas sufren de enfermedades
no mortales relacionadas con el trabajo cada año.
d) 317 millones de accidentes laborales no mortales
ocurren cada año.
1. Modificación propuesta al artículo 6º de la
ley 24.557.
La Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 (LRT) en
su capítulo III identificó las contingencias cubiertas a
través de dos hechos jurídicos que son los “accidentes
de trabajo” y las “enfermedades profesionales”.
Por ello, en la medida que esas contingencias
produzcan “daño” en la salud (incapacidad) o en la
vida (muerte) del trabajador, estamos en presencia de
“contingencias cubiertas” que deben activar las prestaciones que prevé el sistema para atenderlas. Para la
LRT son contingencias los acontecimientos derivados
del trabajo que causen un perjuicio en la salud o en la
vida del trabajador.
El artículo 6º de la LRT define las contingencias
mencionadas; así vemos que en el apartado 1° refiere
a los accidentes de trabajo y en el apartado 2° a las
enfermedades profesionales.
Por su parte, el inciso 2°, apartado a), del artículo en
análisis determina que las enfermedades profesionales
sean cubiertas en la medida que se hallaren reconocidas
como tales en un listado cuya confección se delegó al
Poder Ejecutivo nacional. Esto genera una situación de
evidente discriminación frente a aquellos trabajadores
que sufren alguna enfermedad por causa del trabajo que
de manera arbitraria no esté incluida en dicho listado.
Conforme la norma mencionada se excluirían entonces verdaderas enfermedades imputables al trabajo,
ya sea por causalidad (“enfermedades profesionales”),
con causalidad, concurrencia u ocasionalidad (estas
últimas, “enfermedades del trabajo” en sentido amplio).
En su redacción originaria de la LRT pretendió dejar
huérfanas de reparación a las enfermedades no listadas,
al expresar que “en ningún caso serán resarcibles”.
Por ello, bajo la denominación de “enfermedades
no listadas” se comprende tanto a enfermedades típicas de una profesión que no se encuentran previstas
(“enfermedades profesionales”) y también otras que se
denominan “enfermedades del trabajo”, y frente a las
críticas del sistema, mediante el decreto de necesidad
y urgencia 1278/00 se modificó el texto original de la
LRT, y con el nuevo apartado 2° b) y c), se crea un
sistema de inclusión de enfermedades no contempladas
en el listado.
2 Publicados en 2013.
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Es importante advertir que la modificación impuesta
por el DNU 1278/00 operó en relación con las “enfermedades profesionales”, mientras que en relación con
los daños causados por la generalidad de las enfermedades del trabajo (no estrictamente profesionales)
subsiste la misma situación que existía con anterioridad
al citado decreto.
A la vez, para intentar paliar las críticas al listado cerrado, se agregó una vía administrativa para reconocer
en forma individual el carácter laboral de enfermedades
no incluidas en la nómina original. De este modo, el
nuevo artículo 6° de la LRT –redactado por el decreto
1278/00– estableció que puede ser considerada enfermedad profesional la afección no incluida en el listado
confeccionado por el Poder Ejecutivo nacional pero a
resultas que la Comisión Médica Central así lo declare,
por excepción, como consecuencia directa e inmediata
de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de
los factores constitucionales atribuidos al trabajador
o que estén originados por causas ajenas al empleo.
Este reconocimiento es limitado al caso individual
en que fue dictada la resolución y no altera la nómina
cerrada. El listado fue ampliado pero sigue siendo
restringido a los efectos de la aplicación automática de
la ley. Las enfermedades incluidas en el listado tienen
la admisión general como contingencias cubiertas,
y excepcionalmente, se contempla la posibilidad de
verificar otras enfermedades no listadas, en el supuesto
de que se demuestre su relación directa e inmediata
con el empleo, a través del procedimiento establecido
en el artículo 6° en la redacción del DNU 1278/2000
reglamentado por el dec. 410/2001.
La nueva redacción del artículo 6°, a partir del DNU
1.278/2000, fue diseñada para desalentar y bloquear
los reclamos civiles ante la Justicia que tengan acogida favorable, pero el procedimiento creado por esta
norma configuró un verdadero laberinto, con múltiples
escollos que debe superar el damnificado para, eventualmente, obtener una reparación tarifada que subsane
el daño sufrido, al tener que sortear un primer trámite
ante la Comisión Médica Jurisdiccional y luego esperar
la resolución de la Comisión Médica Central.
Claramente la situación descripta del escaso nivel
de reconocimiento de las enfermedades profesionales
no podrá solucionarse mientras se mantenga el sistema
de causalidad única (directa e inmediata) en la producción del infortunio, y se mantenga la exclusión de los
factores personales, que hacen muy escasas las enfermedades profesionales a cubrir por el sistema y que
determinan que comparativamente con las estadísticas
de otros países el nivel de reconocimiento sea menor
al diez por ciento (10 %), pues conforme enseñan los
tratados de medicina legal, en el mundo real hay multicausalidad de factores en las enfermedades.
Por ello con la presente iniciativa legislativa se
persigue modificar el articulado estableciendo en el
punto 2. b) “serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso
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concreto, la Comisión Médica Jurisdiccional determine
imputables al trabajo, por existir un nexo adecuado de
causalidad entre la tarea y la patología. En tal caso, la
concurrencia de factores personales del trabajador no
será motivo para el rechazo de la contingencia”. De este
modo se elimina del articulado el sistema de causalidad
única y se establece que los factores personales del
trabajador no son causa de rechazo y debe analizarse
la incidencia del trabajo en la producción del daño en
la salud del trabajador.
Resulta inadmisible deslindar los factores personales
(concausales) sin lesionar derechos humanos del trabajador, pues a la luz de los principios de integralidad y
universalidad, se debe amparar al trabajador afectado
de una enfermedad generada o a la que contribuyó su
trabajo dependiente. Por lo que siempre cabrá procurar
su resarcimiento.
La relación de causalidad sólo interesa para determinar si la contingencia debe –o no– ingresar al
sistema, para lo cual se debe requerir si es una relación
de causalidad adecuada entre el trabajo y la patología,
debiendo tener el factor laboral la capacidad suficiente
como para provocar la enfermedad, aún sin la concurrencia de otros factores, pero ello no debería permitir
descartar las condiciones personales de la víctima que
puedan aparecer como factor concurrente. Sostiene una
buena parte de la doctrina que la teoría de la causalidad
única regulada en la LRT es la que determinó la casi
nula receptación de enfermedades profesionales, en
contraposición con las estadísticas del resto del mundo.
La CSJN, en autos “Silva Facundo Jesús c/ Unilever
de Argentina S.A.” del 18/12/08, dejó aclarado que el
artículo 6º de la LRT no veda el derecho de la víctima
a obtener la correspondiente reparación de acuerdo con
las reglas del derecho común, si media responsabilidad
civil del empleador. Si se demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente a un hecho antijurídico,
la acción procede independientemente del listado que
prevea la LRT, que obedece a un régimen especial
diferente al derecho común.
En el considerando 5° de su voto, señalan Fayt
y Petracchi, refiriéndose a la situación anterior a la
vigencia de la LRT, que tanto la vertiente de origen
legislativo como jurisprudencial fueron consolidando
el camino que condujo a un principio que rige imperativamente las relaciones de trabajo: el reconocimiento
del derecho del trabajador a la reparación de todo daño
a su integridad psicofísica que guarde un nexo causal
adecuado con el trabajo, fuese éste el factor exclusivo,
directo o inmediato, o no. Ello incluye en el ámbito de
tutela, por ejemplo, los supuestos en que por razones
laborales se viese agravada o acelerada una enfermedad
que ya padecía el trabajador, o cuya adquisición éste se
encontraba predispuesto. Pues privar del resarcimiento
al trabajador víctima de dolencias incapacitantes que se
comprueben como derivadas del trabajo, es un flagrante
apartamiento de los principios fundamentales.
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En consecuencia, a lo antes expuesto, el presente
proyecto busca coadyuvar a la prueba de la relación entre el trabajo y la enfermedad del trabajador a fin de dar
plena cobertura del sistema, eliminando del articulado
la exigencia de causalidad única (directa e inmediata).
Teniendo presente el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Silva”, se verifica
como necesario modificar el marco normativo vigente
para la apertura del listado de enfermedades en el
decreto 1278/00 (arts. 2° y 12), decreto-reglamentario
410/01 (artículo 2° y 7°) y resolución SRT 179/15
(junto a su Anexo I).
A la vez, la nueva ley 27.348 ha traído importantes
reformas sobre el procedimiento ante las comisiones
médicas y la Comisión Médica Central que es importante compatibilizar con el artículo 6º, apartado 2, de
la Ley de Riesgos de Trabajo a fin que sea un cuerpo
normativo homogéneo y protectorio del trabajador,
pues en el artículo 1° se crean las comisiones médicas
jurisdiccionales, que “constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de
toda otra intervención, para que el trabajador afectado,
contando con el debido patrocinio letrado, solicite la
determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad
y las correspondientes prestaciones dinerarias”. A la
vez, la norma en cuestión establece que el trabajador
o sus derechohabientes tendrán la opción de interponer
recursos contra lo dispuesto por la Comisión Médica
Jurisdiccional y la comisión médica central (artículos
1° y 2°).
Establece que los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica
Central que no fueran motivo de recurso alguno por
las partes pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la ley
20.744 (t. o. 1976). Lo expuesto resulta incongruente
y contradictorio con la provisionalidad de la actuación
que el texto vigente le asigna a las Comisiones Médicas
locales para las enfermedades no listadas.
La presente iniciativa prevé establecer que la ART
brinde al trabajador, desde el mismo momento en que
haya iniciado el trámite previsto en el inciso i del
apartado 2° b) del artículo 6º de la LRT, todas las prestaciones contempladas en la presente ley hasta tanto se
resuelva en definitiva la situación del trabajador. Ello
en miras de proteger al trabajador víctima de contingencias supuestamente excluidas de tutela.
Por otro lado, también se incorpora al texto del articulado en el punto 3, apartado 4, como nueva causal
de exclusión a los casos de reagravaciones de las contingencias. Estableciendo que serán resarcibles cuando
el mayor daño sea futuro e incierto en el momento del
pago de la indemnización, pues como lo sostiene la
jurisprudencia del fuero laboral:
“Para la procedencia de la acción de reagravación
es condición indispensable la invocación y prueba
de la aparición de consecuencias mediatas derivadas
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del accidente, que no fueron tenidas en cuenta, por
desconocimiento, en la primer sentencia, pero en
modo alguno puede pretenderse la revisión del fallo en
búsqueda de distinto criterio o concepto para evaluar
la incapacidad ya juzgada.” 1
“La reagravación correspondiente a la indemnización de un hecho que si bien tiene su causa original
en el accidente, produce efectos posteriores que deben
ser indemnizados de conformidad con la realidad de
los hechos y según la ley vigente en ese momento.” 2
“Para que proceda la acción de reagravación no
basta que concurra un mayor grado de incapacidad que
el fijado pericial o judicialmente con anterioridad. Es
necesario que se comprueben consecuencias mediatas
del primitivo accidente no tenidas en cuenta por desconocidas en la oportunidad anterior, cuyo efecto ha sido
el de aumentar la inaptitud para el trabajo.” 3
“En caso de accidente de trabajo, los efectos de la
reagravación se rigen de acuerdo con la ley vigente
en el momento de su producción; la reagravación
corresponde a la indemnización de un hecho que, si
bien tiene su causa original en el accidente, produce
efectos posteriores que deban ser indemnizados, de
conformidad con la realidad de los hechos y según la
ley vigente en ese momento. Es por ello que la cosa
juzgada no tiene validez frente a ella toda vez que se
trata de un acontecimiento sobreviniente que obliga
al empleador, aunque se produzca con posterioridad
al período de prescripción establecido en la ley para
la reparación pecuniaria con motivo del accidente o
enfermedad.” 4
La acción de reagravación –creación pretoriana–
permite al trabajador accidentado, ya indemnizado,
perseguir el reajuste de la indemnización cuando
aparecen consecuencias mediatas agravantes derivadas
de la misma contingencia, que no fueron objeto de
reparación por no existentes o desconocidas al tiempo
de evaluarse su incapacidad, no existiendo un nuevo
evento, que agrava la minusvalía preexistente, situación
en la que se debería liquidar la indemnización por el
nuevo accidente con independencia del anterior, sino
que se trata de consecuencias de un único hecho.
2. Incorporación propuesta como apartado del artículo
16 de la ley 24.557, modificado por el artículo 8º del
decreto 1.278/00.
La presente iniciativa también propone la incorporación como apartado 4 del artículo 16 de la LRT,
la posibilidad que durante el período de incapacidad
1 CNTrab. Sala III, julio 13-976. Gómez, Ramón N. c. Boston Cía. de seguros, S.A. DT, 1976-496.
2 CNTrab. Sala III, mayo 31-977, DT, 1977-1041.
3 CNTrab. Sala IV, noviembre 22-976. Bruzzone, Celestino
c. Bartolozzo S.A. DT, 1977-61.
4 CNTrab, sala III, marzo 31-1977. Polifenie, Valerio c.
ELMA DT, 1977-1041.
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laboral temporaria previsto en el artículo 7º de la ley,
el trabajador conserve su empleo, sin derecho a percibir
remuneración de parte de su empleador, sin perjuicio
de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1
del artículo 13 de la ley 24557. Ahora bien, vencido el
plazo de interrupción del trabajo por causa de la incapacidad laboral temporaria, si el trabajador no estuviera
en condiciones de volver a su empleo, el empleador
deberá conservárselo durante el plazo máximo de un
año, desde el vencimiento de aquél, en los términos del
artículo 211 de la ley 20.744.
La solución propuesta pretende dar certeza a los
trabajadores y fundamentalmente a los empleadores
sobre la articulación de la LRT con la Ley de Contrato
de Trabajo. De este modo, la incorporación propuesta
resulta ser la solución más lógica teniendo en cuenta
lo previsto en el artículo 211 de la LCT.
En atención a lo expuesto, y en la seguridad de que
con la presente iniciativa se plasma una solución más
tuitiva que resguarde debidamente derechos constitucionales de las víctimas de accidentes y enfermedades
profesionales, a quienes sufren las patologías en materia de riesgos de trabajo, es que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa de ley con
su voto favorable.
Juan M. Pais. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.607/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita del excelentísimo señor
presidente de la República Italiana, doctor Sergio
Mattarella, que se realizará desde el 7 al 10 de mayo
de 2017.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor presidente de la República Italiana, doctor
Sergio Mattarella, llegará a la Argentina el próximo 7
de mayo, en una visita oficial que afianzará las relaciones bilaterales entre ambos pueblos.
El doctor Sergio Mattarella tiene 75 años, y es ex
juez constitucional y político por el Partido Demócrata
Cristiano.
Luego de 16 años, un presidente italiano visitará por
primera vez nuestro país.
El objetivo de este viaje será, además de reforzar
nuestros lazos históricos, afianzar la colaboración de
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ambos países en tecnología de avanzada, innovación,
proyectos aeroespaciales.
Se prevé la visita del primer mandatario a la ciudad
de Bariloche, con el fin de conocer las instalaciones del
INVAP, nuestra empresa líder en proyectos tecnológicos a nivel Internacional.
Asimismo, está prevista una visita al Parque de la
Memoria y Museo de la ESMA, con la embajadora de
Italia en la Argentina, doctor Teresa Castaldo.
El martes 9, a las 12.30, será recibido en el Palacio
Legislativo, en una reunión conjunta de ambas Cámaras
en honor al excelentísimo señor presidente de la República Italiana. Asimismo, se reunirá con el titular de la
Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti.
No podemos dejar de destacar que nuestro país
cuenta con una comunidad italiana numerosa, como
asimismo importantes inversiones económicas a través
de cientos de empresas y organizaciones con filiales
en nuestro país.
Italia y la Argentina comparten valores comunes
y una cultura que nos ha unido a lo largo de nuestra
joven historia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.608/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2017, a
realizarse en la ciudad de Trelew, Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad del Chubut (UDC), en forma conjunta con distintas instituciones, realizará el sábado 6
de mayo, en la escuela N° 724 de la ciudad de Trelew,
el Festival Latinoamericano de Instalación de Software
Libre 2017. Se trata de un evento mundial que se realiza año tras año con el fin de difundir el uso del software
libre y será una jornada de acceso libre y gratuita.
La propuesta se desarrollará además en distintas
partes de la Argentina y de América Latina y la provincia participará este año a través de la Universidad
del Chubut con la colaboración de la escuela N° 724
de Trelew, docentes de la Universidad de la Patagonia
San Juan Bosco y la Coordinación de Educación de la
Municipalidad de Trelew.
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Puesto que la ciudad de Trelew se ubica en un lugar
estratégico geográficamente, este año el evento concentrará público no sólo de las ciudades valletanas, sino
también de toda la provincia.
Se trata de un festival que desde el año 2005 se
celebra de manera sincronizada en todos los países
latinoamericanos. Dentro de las actividades programadas se desarrollarán charlas, ponencias y talleres
informativos sobre el uso e instalación de software
libre y sus beneficios.
Sus organizadores informaron que se efectuará
una charla introductoria que va a abrir la jornada en
la cual se comentarán los principales lineamientos
de este tema. También uno de los expositores va a
trabajar con una herramienta para aprender lo básico
de la programación, programando videojuegos. Otro
de los oradores va a hacer una introducción al uso de
bitcoin, una moneda electrónica que viene creciendo
a nivel mundial.
El software hoy abarca gran parte de nuestra vida
cotidiana, porque casi todo se vale de uno para su
funcionamiento. De hecho, existen un gran número de
artículos, artefactos y ambientes en donde se utiliza
software libre y tal vez lo desconocemos.
Además, principalmente nos brinda una serie de
libertades como usuarios en general y como profesionales de la informática porque podemos hacer uso sin
tener que pagar ni “piratear” ni violar ninguna norma
legal, evitando quedar expuestos a situaciones que
vulneren la seguridad de nuestra computadora.
Las características del software libre permiten adicionalmente su uso con fines educativos al disponer
del código fuente, que funciona como los planos de
una casa. Es decir, el detalle de cómo está hecho. Esto
nos permite el análisis y diseño de diversas propuestas
desde un enfoque educativo.
Son muchas las ventajas que nos ofrece el software
libre, ya que no es solamente tenerlo gratis, sino que
es una instancia que nos puede llevar a aprender y a
colaborar con toda una comunidad a nivel mundial.
Cabe destacar que este festival está dirigido a todo
tipo de público, ya sea con grandes conocimientos en
informática, como también estudiantes, usuarios avanzados, inexpertos, empleados públicos o curiosos que
simplemente quieran conocer del tema, quienes podrán
participar de las charlas y ponencias, e incluso recibir
asesoramiento para la instalación de algún catálogo de
software libre disponible, sin ningún costo.
Señora presidente, el principal objetivo del evento es
la difusión, la desmitificación y también el aprendizaje
con respecto a la instalación y uso de software libre.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.609/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda consternación y preocupación
por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en la causa “Bignone, Benito A. y otro
s/recurso extraordinario”, mediante el cual se sienta
un lamentable precedente que permitirá favorecer a
represores condenados a lo largo y ancho de la república con el beneficio del 2x1 contemplado en una
ley ya derogada por este Congreso, que en lugar de
afianzar la justicia, fomenta la impunidad dividiendo
aún más los argentinos, representando sin duda el
mayor retroceso en materia de derechos humanos de
los últimos años.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 3 de mayo hemos sido anoticiados de una
decisión de la Corte Suprema de Justicia que va en
detrimento de nuestra democracia. A través de un
fallo judicial, el máximo tribunal otorgó el beneficio
conocido como 2x1 a un genocida con sentencia firme
como es Luis Muiña. Sin duda, otorgar un “beneficio”
al autor de los peores crímenes contra nuestro pueblo
exige, cuanto menos, preocupación y repudio.
Durante los años de gobierno de Néstor Kirchner
y Cristina Fernández el pueblo argentino ha vivido
un proceso de reivindicación frente a los ideales que
reclama desde el retorno de la democracia en 1983:
memoria, verdad y justicia.
El pueblo argentino ha sido siempre ejemplar en
materia de derechos humanos, siendo el primer país en
enjuiciar a sus propios genocidas. Nuestra democracia,
que tanto dolor nos ha costado, se merece ser inspirada
y defendida desde todos los sectores de la sociedad y
esto, sin duda, incluye a la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto, fallos como los producidos del día 3 de
mayo exigen preguntarnos acerca de qué tipo de pueblo
queremos y cómo concebimos a nuestros ciudadanos y
ciudadanas. Un pueblo sin memoria es un pueblo que
no puede avanzar ni crecer. No podemos permitir que
el autor (o los autores) de crímenes contra la humanidad
sean tratados como cualquier otro delito.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.610/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la ley
24.660, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Cuando no se traten de delitos
de lesa humanidad, el juez de ejecución, o juez
competente, podrá disponer el cumplimiento de
la pena impuesta en detención domiciliaria:
a) Al interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere
su alojamiento en un establecimiento
hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) Al interno mayor de setenta (70) años;
e) A la mujer embarazada;
f) A la madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad,
a su cargo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º del Código Penal
de la Nación, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al
pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio,
se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más
benigna, la pena se limitará a la establecida por
esa ley. En todos los casos del presente artículo,
los efectos de la nueva ley se operarán de pleno
derecho.
Lo previsto en el presente artículo no se aplica a
delitos de lesa humanidad descriptos en el artículo
7º del Estatuto de Roma aprobado por ley 25.390.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 67 del Código Penal
de la Nación, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen par-
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ticipado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119,
120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–, 130 –párrafos segundo y tercero–, 145 bis y 145 ter del
Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que
habiendo cumplido la mayoría de edad formule
por sí la denuncia o ratifique la formulada por
sus representantes legales durante su minoría
de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los
delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado
la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
La acción penal por delitos de lesa humanidad
no prescribe.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.390,
sustituido por el artículo 8º de la ley 25.430, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Quedan expresamente excluidos de
los alcances de la presente ley los imputados por
el delito previsto en el artículo 7° de la ley 23.737,
aquellos a quienes resultaren aplicables las agraviantes previstas en el artículo 11 de esa misma
ley y los imputados por delitos de lesa humanidad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marina R. Riofrío. –
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho cree que por imperativo de la seguridad, y
tal vez también de la paz social, a veces es necesario olvidar determinados acontecimientos. Cuando el tiempo
pasa, para dar estabilidad a ciertas situaciones, parece
preferible dejar de recordar algunas circunstancias.
Pero el derecho tiene una memoria selectiva.
Hay algunos delitos que el derecho no olvida nunca.
En efecto, hablar de delitos imprescriptibles es reconocer que, respecto de determinadas faltas, el derecho
tiene una memoria que no se agota. Si se quiere ver desde otro ángulo: hay algunas faltas que, para el derecho,
son imperdonables y por eso no pueden ser olvidadas.
Esas faltas que el derecho no puede olvidar son los
crímenes de lesa humanidad.
Desde el punto de vista del derecho internacional,
merecen el máximo repudio y sanción, máxime cuando
esos delitos fueron cometidos por individuos actuando
como órganos del Estado.
El instrumento más importante al respecto es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, cuyo
texto fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 26 de noviembre de 1968; e incorporado al
bloque de constitucionalidad argentino en el año 2003
mediante ley 25.778, al otorgarle a dicha convención,
jerarquía constitucional de acuerdo a lo establecido en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
En el preámbulo de la convención se recuerda que
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad “figuran entre los delitos de derecho internacional
más graves” y que su represión efectiva es “un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger
los derechos humanos y libertades fundamentales, y
puede fomentar la confianza, estimular la cooperación
entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad
internacionales”.
El nudo central de la convención es el establecimiento de la regla de imprescriptibilidad respecto de determinados delitos. Aunque el instrumento no lo aclara,
se ha interpretado que la imprescriptibilidad referida es
tanto la de la acción penal como la de la pena.
Los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos
“cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de
población; e) encarcelación u otra privación grave de la
libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual
de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género […], u otros motivos universalmente
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reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la Corte; i) desaparición forzada de
personas; j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la
integridad física o la salud mental o física”.
Asimismo, cabe mencionar también la existencia
de la convención interamericana sobre la desaparición
forzada de personas, adoptada en Belém do Pará el 6
de junio de 1994, la cual también goza de jerarquía
constitucional desde el año 1997.
La relevancia de esta convención radica en el hecho
de que la desaparición forzada puede entrar dentro de
la categoría de delito de lesa humanidad. Dicho delito
debe ser considerado “como continuado o permanente
mientras no se establezca el destino o paradero de la
víctima”. Por ello, en aquellos casos excepcionales en
los que quepa la prescripción del delito, el cómputo de
ésta no podrá comenzar sino en el momento en que sea
conocido el paradero o destino de la víctima, y por lo
tanto, tampoco se podría reducir la pena.
Es importante hacer hincapié en base a la jurisprudencia interamericana y en las normas de ius cogens
que impiden la impunidad de los crímenes de lesa
humanidad, en base a lo cual nuestra justicia declaró la
nulidad de normas de amnistía. Así sucedió respecto de
las leyes conocidas como de obediencia debida y punto
final. De hecho, estas leyes ya habían sido consideradas
contrarias tanto a la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre (artículo 18, derecho de justicia)
como de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos (artículos 1º, deber de respetar los derechos;
8º, garantías judiciales; 25, protección judicial) por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un
informe relativo a nuestro país.
Con los mismos argumentos, nuestra Justicia declaró
la nulidad de los indultos concedidos a responsables de
los delitos de lesa humanidad. En ambos casos, nuestra
Corte Suprema consideró que se debía hacer excepción
al principio de la cosa juzgada que impide la revisión en
perjuicio del reo de los procesos judiciales con sentencia firme. Igualmente, correspondía hacer excepción al
principio de irretroactividad de la ley penal, o lo que es
lo mismo, hacer excepción a la imposibilidad de aplicar retroactivamente la norma penal más severa. Todo
esto porque la exigencia de investigar y castigar los
crímenes contra la humanidad, emergente del derecho
internacional público, obligaba a hacer desaparecer
todos los efectos de las disposiciones de amnistía y de
indulto que habían sido dictadas en contravención de
normas consuetudinarias de ius cogens y de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
En los delitos continuos o permanentes, como es el
secuestro (la desaparición forzada lo es), el delito se
sigue cometiendo mientras permanece la privación de
libertad. En ese tiempo en que continúa cometiéndose
se pueden suceder leyes penales diferentes, más be-
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nignas o más gravosas y, en verdad, el delito se sigue
cometiendo en vigencia de todas esas leyes.
Como es de público conocimiento los delitos de lesa
humanidad son imprescriptibles y así como no se pueden
amnistiar, tampoco se pueden reducir condenas, ya que
ello implicaría una suerte de conmutación de la pena.
Es imperioso proceder a las reformas propuestas
por este proyecto, atento a que quienes participaron
de los crímenes del terrorismo de estado serán a partir
de ahora prácticamente los únicos beneficiados por el
2 x1. Dado que la norma se derogó hace más de 15
años y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los 12,
es improbable que alguien que sea juzgado ahora por
cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma forma,
porque debería ser un delito cometido antes del 2001.
A fin de evitar que las víctimas de esta clase de delitos aberrantes cuyos efectos se mantienen en el tiempo
sean revictimizadas por un órgano estatal que desconoce las obligaciones internacionales asumidas ante la
comunidad internacional en torno a la protección de los
derechos humanos, es que solicito el acompañamiento
de mis pares.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.611/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a un equipo de
jóvenes cordobeses que desarrollaron un ajedrez
adaptado para personas no videntes con referencias en
braille al costado del tablero y piezas con detalles, en
Villa María, Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo de jóvenes que participa de los talleres del
centro cultural y educativo Tecnoteca de Villa María,
Córdoba, desarrolló un ajedrez adaptado para personas
no videntes con referencias en braille al costado del
tablero y piezas con detalles.
El ajedrez ya fue entregado al Instituto Elizalde para
personas con problemas de visión, y están trabajando
en otro diseño para aplicarle un módulo de audio y armar un tablero parlante. Así los chicos aprenden sobre
informática y robótica, y además contribuyen con la
tecnología inclusiva. La iniciativa del ajedrez surgió
cuando responsables de la Secretaría de Inclusión de
Villa María visitaron los talleres de la Tecnoteca –que
depende de la Secretaría de Gobierno de la municipalidad y está dirigida por Ariel Vottero– con motivo de
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colocar carteles en braille en los baños de las dependencias. Fue en ese encuentro donde los responsables
de la secretaría también les hablaron sobre la necesidad
que tenían unos chicos ciegos que querían participar
del Club Municipal de Ajedrez. Para poder cumplir con
dicha necesidad armaron un tablero con impresión 3D
y utilizaron diseños desde plataformas con licencias
libres que abarataron los costos.
El equipo de trabajo está conformado por: Gustavo
Cierra, coordinador de actividades; Emmanuel Allasia,
responsable de los diseños; Marcelo Ghezzi, encargado
del ensamblado de las piezas, y dos estudiantes de sexto
año de una escuela local.
La Tecnoteca brinda talleres gratuitos para igualar el
acceso a la tecnología para todo el público.
En un mes, el equipo desarrolló el tablero para el
cual diseñó e imprimió los cuadros de color oscuro,
mientras que los blancos quedaron en un subnivel.
Además, los hicieron con un agujero en el centro para
que se puedan encastrar las piezas. “En los bordes del
tablero se colocaron las referencias con números, letras
y también braille. Todo esto fabricado con impresión
3D”, explicó Cierra, y añadió que en las bases de todas
las piezas pusieron un vástago, también impreso en
3D, para poder encastrar en el tablero. El diseño de las
piezas se buscó en plataformas web, donde se suben
archivos con licencias libres, y luego las adaptaron para
lograr el modelo que querían. Las piezas oscuras se editaron y se terminaron con forma puntiaguda, a diferencia de la terminación roma de las piezas blancas, para
que las personas no videntes puedan diferenciarlas.
Por otro lado, imprimieron los ornamentos para
ordenar las piezas y les dieron un aspecto de castillo
medieval, que sirve como ordenador. Así, las piezas y el
tablero quedaron en blanco y violeta, mientras que las
referencias quedaron en amarillo y violeta. En relación
con el tipo de tablero de ajedrez adaptado para personas
no videntes, el proceso sigue para mejorarlos aún más.
De esta forma, los participantes del taller están trabajando con un módulo de reproducción de audio para
grabar las referencias y que así puedan convertirlo en
un tablero parlante.
Para apoyar y fomentar a jóvenes cordobeses y argentinos que, dentro de un plan de actividades pedagógicas
inclusivas gratuitas, trabajan por el bien de su prójimo,
solicito a mis que pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.612/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que lamenta profundamente el fallecimiento de la
doctora Juanita Clotilde Vaccaroni, el 7 de mayo de

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2017, quien fuera una gran mujer, referente social y
política de la historia catamarqueña.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juanita Clotilde Vaccaroni de Soria falleció ayer con
un siglo de vida. Con su pérdida, Catamarca despidió
a una de sus mejores referentes sociales y políticas,
generando gran congoja en la comunidad entera.
Fue una mujer que en el despertar del siglo pasado
lideró con su ejemplo un modelo de progreso y de lucha contra barreras y prejuicios culturales que tenían
ubicada a la mujer en un rol injusto.
Con una convicción intensa y una perseverancia
consecuente, logró ocupar un rol protagónico en la historia civil e institucional de la provincia, que le estaba
vedado a la mujer por condicionamientos culturales
inequitativos y discriminatorios.
Aunque los jóvenes la recuerdan quizás por su paso
por la Legislatura provincial, ese fue en realidad el
último eslabón de una fructífera carrera, que tuvo en
su primer logro el mojón más sobresaliente.
Ocurre que Juanita grabó su nombre como la primera mujer catamarqueña que se recibió de abogada.
Hoy puede resultar natural, pero en su juventud era un
acontecimiento extraordinario.
Para tomar real dimensión de lo que significaba una
mujer en ámbitos judiciales en la Argentina de 1900,
alcanzará con recordar que a la primera que se recibió
en el país no le permitían ejercer. Tal es el caso de la
doctora María Angélica Barreda, quien pudo estudiar
y recibirse, pero que tuvo la negativa oficial de matricularse.
La sociedad de la época no admitía otro lugar para
las mujeres que el hogar, atendiendo a los niños, bordando y cosiendo. Imaginarlas litigando, participando
de un juicio penal, inmiscuidas en asuntos comerciales
era un imposible.
Vaccaroni debió luchar, pero ganó el caso, y ejercería
durante más de 40 años.
Fue un parámetro a seguir porque, en primer
lugar, habían transcurrido varios años desde el caso
María Barreda. Y luego porque su caso provocó
admiración: había sido una estudiante modelo. Y
fundamentalmente porque apenas recibida ingresó
al Poder Judicial.
Ya en el ejercicio de la judicatura demostró con
creces que ninguna razón le asistía a esos prejuicios y
ejerció con honestidad y solvencia una de las tareas más
difíciles de la vida social, que demanda una inteligencia
lúcida y un criterio equilibrado y compasivo.
Luego de esa etapa se retiró durante varios años de la
actividad pública, hasta que reapareció con más de 70
años para ocupar una banca en la Legislatura provincial, donde completaría dos períodos como legisladora.
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En esos años, la figura de Juanita alcanzó un reconocimiento casi unánime. Acaparó una enorme cantidad
de premios y reconocimientos.
Con una sonrisa amable y la voz tenue de su acento
catamarqueño, mantenía siempre la firmeza para persuadir a aquellos que la sociedad le demandaba.
Con ella se va un gran ejemplo, que la sociedad
catamarqueña debe valorar y reivindicar.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.613/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Energía y Minería y del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, informe a esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca de la energía nuclear en la Patagonia:
1. Cuáles son los planes para la construcción de una
planta piloto para la producción de uranio en cerro
Solo –provincia del Chubut–, según lo establecido en
la ley 27.341 (presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2017).
2. Detalle si existen proyectos en marcha o en agenda
para el desarrollo de energía nuclear en la Patagonia.
3. En caso de que la respuesta sea afirmativa, establezca dónde se tiene previsto ubicar las plantas de
producción, cuáles son las fases de ejecución, qué empresas están involucradas y adjunte informes técnicos.
4. Detalle cuál es el estado de ejecución del presupuesto a la fecha en referencia al punto 1.
5. Informe cuáles son los proyectos en marcha o
en agenda para la generación de energía nuclear en la
provincia del Chubut. Adjunte informes técnicos.
6. Informe si existen planes para la construcción de
una planta de uranio en la provincia del Chubut.
7. Informe en qué estado se encuentra la remediación
del sitio Pichiñan, de la provincia del Chubut, incluido
en el proyecto de remediación ambiental de la minería
del uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Adjunte informes técnicos.
8. Informe si existen, en la provincia del Chubut,
otras iniciativas relacionadas con la remediación ambiental de la minería de uranio.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 5 de mayo de 2017, las operadoras Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y la Subsecretaría
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de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería
anunciaron que el 17 de mayo de 2017 se firmará el
primer avance del contrato comercial con China para
la construcción de las dos nuevas centrales nucleares.
El presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017 incluyó $ 8.080.000 y se previó
$ 2.020.000 más para el año 2018 destinados a la construcción de la planta piloto para la producción de uranio
en cerro Solo –provincia del Chubut–.
Este ítem se incorporó a último momento y no se
dieron las precisiones pertinentes. De acuerdo a ese
renglón presupuestario, la obra estaría concluida en
2019, justamente el año en el que se piensa construir
la central nuclear en la Patagonia. Y es posible pensar
que también se intentaría habilitarla cerca de la planta
de uranio de cerro Solo. Asimismo, es loable tener en
cuenta que, más allá de la prohibición a la minería que
rige en Chubut por la ley 5.001, los permisos para el
cateo y exploración del uranio no son de jurisdicción
provincial, sino que dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por considerarse al
mineral como un combustible.
Según declaraciones del subsecretario de Energía
Nuclear, Julián Gadano, se estuvo buscando “el nuevo
sitio, que esté cerca de una fuente de agua fría, ya sea
por un río caudaloso o el mar”, pero no quiso dar precisiones sobre el lugar.
Es relevante mencionar que la provincia del Chubut
sufre las consecuencias de la producción de energía a
base de uranio. El distrito de Pichiñan se encuentra en
inmediaciones de la sierra de Pichiñan, en el centro
geográfico de la provincia del Chubut. En este lugar
se operó una planta de concentración de uranio que se
abastecía de la mina Los Adobes, vecina al lugar. La
planta trabajó entre los años 1976 y 1980, junto con
la del cerro Cóndor, y al cierre se procedió a gestionar las colas de tratamiento, que alcanzan a 145.000
toneladas. Según establece la CNEA, durante 1998
la cantera Los Adobes fue parcialmente rellenada. La
cantera cerro Cóndor está como quedó, luego de su
explotación no ha sido objeto de trabajos de restitución. La planta fue desmantelada completamente. El
predio está rodeado por una valla de alambre tejido
para evitar intrusiones.
Frente a la falta de información e imprecisiones que
desde el Poder Ejecutivo se anuncian sobre este tema,
considero pertinente presentar el presente proyecto para
clarificar la situación y evitar la generación de incertidumbre en la población patagónica y, especialmente,
en la provincia del Chubut.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este pedido de informe.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 7ª

(S.‑1.614/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de fecha 3 de mayo de 2017 por
la que, en el marco de la causa “Bignone, Benito A. y
otro s/recurso extraordinario”, dispuso para el terrorista de Estado Muiña, condenado por delitos de lesa
humanidad, la concesión del beneficio que otorgaba
la comúnmente llamada “ley del dos por uno”, en
abierta contradicción a nuestra Constitución Nacional
y al Sistema Internacional de Protección de Derechos
Humanos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto manifestar
el absoluto rechazo de este Senado hacia el reciente
fallo de la Corte Suprema en el caso Muiña, por el que
peligrosamente se abandona la política de Estado en
materia de definición, calificación y persecución de
delitos de lesa humanidad que fuera asumida por los
tres poderes de la Nación y, principalmente, por todo
el pueblo argentino.
A fin de advertir la gravedad institucional del pronunciamiento, conviene hacer un somero resumen de
los antecedentes de la causa.
Muiña fue condenado como coautor por el delito de
privación ilegal de la libertad cometido por funcionario
público con abuso de sus funciones, con la agravante
del uso de violencia y amenazas, en concurso ideal con
el delito de imposición de tormentos en relación a las
condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real
con el delito de imposición de tormentos por funcionario público al preso a su cargo, en perjuicio de Gladys
Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman,
Jacqueline Romano y Marta Graiff, hechos cometidos
durante la última dictadura militar y calificados como
delitos de lesa humanidad.
Los hechos acaecieron en la madrugada del día 28 de
marzo de 1976, en el hospital Posadas de Haedo, en el
marco del operativo militar comandado por Reynaldo
Bignone que culminara con la ocupación del nosocomio y la privación de libertad del personal del mismo,
que luego fuera trasladado al centro clandestino de
detención El Chalet.
En virtud de dicha trama fáctica, Muiña fue condenado a la pena de trece años.
Firme que quedara dicha condena, el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal practicó el cómputo de la pena
de Muiña, determinando que la misma expiraría el 11
de noviembre de 2016, cálculo en el que entendió que
resultaba aplicable el beneficio que previó el artículo 7º
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de la ley 24.390, comúnmente denominado “beneficio
del dos por uno”.
Dicha norma establecía que transcurridos dos años
de detención sin condena firme, a los efectos del cumplimiento de la pena se computarían dos por cada día de
detención sufrido, consagrando una virtual reducción
de la misma.
El cómputo efectuado por el tribunal fue recurrido
por el representante del Ministerio Público y luego
revocado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en virtud de considerar que el beneficio
no era aplicable al caso.
La causa llega a la Corte a raíz del recurso de queja
interpuesto frente al rechazo del recurso extraordinario
federal intentado por el defensor oficial del condenado.
En ese contexto, la Corte hace lugar a la queja,
admite el recurso extraordinario y deja sin efecto la
resolución del tribunal oral, admitiendo, por mayoría,
la aplicación del beneficio del dos por uno al terrorista
de Estado Muiña.
El reprochable criterio sostenido por los ministros
Highton, Rosenkrantz y Rosatti fue fundado en que el
principio de la ley penal más benigna, en este caso el
beneficio del dos por uno, resulta aplicable a todos los
delitos, sin distinción alguna.
Por el contrario, la correcta interpretación corrió por
cuenta de los ministros Maqueda y Lorenzetti, quienes
sostuvieron que beneficios como el discutido en la
causa no pueden resultar extensivos a la comisión de
delitos de lesa humanidad.
En efecto, esa categoría delictiva importa su imprescriptibilidad, a la vez que impide que les resulten
extensivas amnistías, indultos o cualquier forma en la
que el Estado resigne su persecución.
En virtud de ello, no resultan ajustadas a derecho
las interpretaciones que signifiquen la frustración de
la ejecución de las penas con las que se los condene.
En ese entendimiento, coincidiendo en un todo con
el voto de la minoría, condenamos el pronunciamiento que nos regresa a las etapas que trabajosamente
habíamos abandonado y que nos destrona del sitio de
vanguardia en la defensa de los derechos humanos en
el que nos encontrábamos.
El caso Muiña constituye un precedente vergonzante
para nuestro sistema de Justicia, cuyas peligrosas consecuencias todavía están por verse.
En efecto, no resulta difícil predecir que otros condenados por violaciones a los derechos humanos soliciten
acogerse a su doctrina y beneficiarse con la impunidad
de la que gozaron en tiempos que creímos superados.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis
pares me acompañen con su voto favorable al presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑1.615/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de fecha 3 de mayo de
2017, a través del cual se declaró aplicable el beneficio
contemplado en la ley derogada 24.390, llamado del
“dos por uno”, para las penas de prisión por delitos de
lesa humanidad en el expediente “Bignone, Benito A.
y otros s/recurso extraordinario” (caso de Luis Muiña).
Este fallo sienta un precedente dañino para el Estado de derecho y la convivencia democrática del país,
así como también aleja de forma muy preocupante a
nuestro país del sistema internacional de protección de
los derechos humanos y va en contra del proceso de
memoria, verdad y justicia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 3 de mayo del presente año, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en un voto dividido, otorgó un
beneficio extraordinario a los condenados por delitos de
lesa humanidad que acorta sus tiempos de detención.
El fallo, que se aparta burdamente de las políticas de
Estado de memoria, verdad y justicia que venía impulsando el Estado argentino, fue suscrito por los magistrados Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y
Horacio Rosatti, en el expediente “Bignone, Benito A.
y otros/ recurso extraordinario” y se fundamenta en la
aplicación de la ley 24.390, llamada del “dos por uno”,
por tratarse de la ley penal más benigna.
Como es de público conocimiento, la ley 24.390,
actualmente derogada, estuvo vigente entre los años
1994 y 2001.
La referida norma permitía computar doble, a partir
del segundo año de detención, los días que pasaron sin
sentencia firme.
En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti
y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
La interpretación efectuada es una clara muestra de
facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más
atroces crímenes en la última dictadura cívico militar.
Por otro lado, los ministros Maqueda y Lorenzetti
expresamente han dicho en sus votos: “El carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de
consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso
de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2º
del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más
benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto,
siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que
es la vigente en el último tramo de la conducta punible.
En virtud de este otro argumento, es claro que respecto
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de Muiña resulta aplicable la ley 25.430, que derogó la
mentada disposición de la ley 24.390”.
Por otra parte, es de recordar que la dilación de los
juicios por estos delitos de lesa humanidad fue producto,
primero, de la imposibilidad de constitución de juzgados
y tribunales y demás funcionarios judiciales, ya que muchos de ellos, como fue el caso de varias provincias, eran
amigos y/o familiares y/o conocidos de los imputados.
Así, se necesitó realizar esfuerzos para poder constituir
una justicia imparcial en todos los casos.
Por ello, interpretar que esta ley ya derogada pueda
ser aplicada al caso, es una clara ofensa al proceso de
memoria, verdad y justicia que se viene desarrollando
en la última década.
Los delitos de lesa humanidad tienen características
particularísimas que permiten su identificación en el
orden internacional, son imprescriptibles y su persecución compete a todo el sistema internacional de derechos humanos, conformado por los Estados que son
parte de un sistema jurídico que se obligan a respetar
mediante la suscripción de diversos pactos internacionales, que en nuestro país tienen rango constitucional,
según lo dispuesto por la propia Carta Magna.
Más es la indignación que causa en momentos en que
se otorgó la prisión domiciliaria de Etchecolatz, aun
cuando sigue preso por otras causas, y en momentos
en que la Conferencia Episcopal Argentina llama a
una inusitada “reconciliación” entre los familiares de
los genocidas y las víctimas del terrorismo de Estado.
Ante esta situación que implica una impunidad
brutal, clausurando las múltiples demandas por construir un país más justo, inclusivo y respetuoso de la
diversidad social, es que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
¡Ni olvido ni perdón!
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.616/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
26.462 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 1º: Institúyase, con carácter de competencia nacional, el Programa Deportivo “Juegos
deportivos argentinos”. El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.462
y sus modificatorias por el siguiente:

Reunión 7ª

Artículo 3º: El Programa “Juegos deportivos
argentinos” se realizará en tres etapas:
a) Primera etapa abarcará la instancia local, en
cada localidad del país competirán los jóvenes que asistan a instituciones educativas.
El primero y el segundo de cada disciplina
avanzarán a la instancia provincial.
b) Segunda etapa abarcará la instancia provincial en la cual competirán los primeros
y segundos de cada localidad provincial.
El primero y el segundo de cada disciplina
avanzarán a la final nacional y serán los
representantes de sus provincias.
c) Etapa final, en la cual competirán los representantes de las 24 provincias argentinas. El
lugar de la etapa final se irá alternando en
diferentes jurisdicciones de nuestro país.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 26.462 y sus modificatorias el siguiente artículo:
Artículo ...: El programa deportivo estará compuesto por las siguientes categorías deportivas:
– Varones
1. Categoría sub (13 años).
2. Categoría sub (15 años).
3. Categoría sub (17 años).
4. Categoría sub (19 años).
– Mujeres
1. Categoría sub (13 años).
2. Categoría sub (15 años).
3. Categoría sub (17 años).
4. Categoría sub (19 años).
Art. 4º: Incorpórese a la ley 26.462 el siguiente
artículo:
Artículo ...: Los ganadores de las categorías sub
(19), de cada disciplina deportiva, recibirán una
beca establecida en el artículo 2º, inciso a) de la ley
26.573 y sus modificatorias y tendrán los derechos
y obligaciones establecidos en la misma.
Los ganadores de cada disciplina de las restantes categorías recibirán un premio de $ 5.000
(pesos cinco mil), el cual será actualizado a través
del IPC (índice de precios al consumidor).
Art. 5º – Incorpórese a la ley 26.462 y sus modificatorias el siguiente artículo:
Artículo ...: Los Juegos deportivos argentinos
contarán con las siguientes disciplinas deportivas:
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DISCIPLINA
1

ACUÁTICOS

2

ATLETISMO

3
4

BÁDMINTON
BÁSQUETBALL

5

CICLISMO

6

ESGRIMA

7

GIMNASIA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

HANDBALL
HÓCKEY
JUDO
LUCHA
RUGBY
TAEKWONDO
TENIS
TENIS DE MESA
TIRO CON ARCO
VOLLEYBALL

El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la presente ley podrá incorporar las
disciplinas deportivas que considere pertinentes.
Art. 6º – La autoridad de aplicación actualizará el
listado de disciplinas de los juegos, ante cambios que
realice el Comité Olímpico Internacional.
Art. 7º – Incorpórese al artículo 30 de la ley 26.206
y sus modificatorias, el inciso j), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
j) Promover, estimular y preparar a los estudiantes para participar en los Juegos deportivos
argentinos establecidos por la ley 26.462 y sus
modificatorias.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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ESPECIALIDAD
Natación
Nado sincronizado
Saltos ornamentales
Waterpolo
Carreras
Vallas
Caminatas
Salto en alto
Salto con garrocha
Salto en largo, triple salto
Lanzamiento de bala,
Lanzamiento de disco,
Lanzamiento de martillo,
Lanzamiento de jabalina
BMX
Mountain Bike
Pista
Artística
Rítmica
Trampolín

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo jerarquizar
la vigente ley 26.462, para fortalecer un programa existente y transformarlo en un programa deportivo inicial,
que estimule a nuestros jóvenes y siente las bases del
deporte argentino.
Es fundamental incentivar a nuestros adolescentes a
transitar el camino del deporte, para reducir el sedentarismo, la obesidad, el alcohol, las drogas y los malos
hábitos como son el exceso de horas que pasan nuestros
chicos al frente de una computadora o un teléfono
interactuando en redes sociales.
Una de las características del deporte es el fortalecimiento del tejido social, es una actividad propicia para
la promoción de valores y hábitos, como una herra-
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mienta de convocatoria e integración para acompañar
a un crecimiento saludable de los chicos y apoyar al
desarrollo de un proyecto comunitario basado en la
inclusión y la tolerancia.
Factores como la camaradería, el trabajo en equipo,
la unión en pos de una meta u objetivo, son valores que
contribuyen a fortalecer los lazos afectivos, a formar a
las personas, a unir comunidades.
El desarrollo deportivo de una nación comienza con
sus adolescentes, por ello es fundamental contar con un
programa base que además de ser estructurado, dinámico
y orientado a disciplinas olímpicas, forme parte de nuestro nivel educativo, de manera tal que desde una edad
acorde se comience con la capacitación, preparación y
disciplina que necesita adquirir un deportista que desea
llegar a una competencia olímpica.
Por otro lado podríamos decir que para todo competidor existen dos grandes incentivos en una competencia, el personal impulsado por la satisfacción de obtener
logros; y por otro lado, el económico o patrimonial,
que significa la obtención de un trofeo o un premio
económico.
¿Por qué un premio económico es importante para
un deportista? Porque como toda actividad que realiza
una persona se necesita de recursos para su práctica,
para renovar equipamiento, para costear instalaciones
de entrenamiento, entrenadores, viajes a competencias,
adquirir indumentaria, suplementos dietarios específicos, etcétera. Es por ello que este proyecto busca
recompensar a los ganadores entregando a la categoría
sub 19 una beca del ENARD, y un premio económico
para las restantes categorías.
Si bien el proyecto está dirigido al desarrollo de
nuestros jóvenes en el aspecto social, comunitario,
también apunta a ser la fase inicial para la expansión
deportiva de nuestro país, en pos de armar el andamiaje para todas las disciplinas presentes en campeonatos mundiales y juegos olímpicos, se han excluido
algunas de las mismas como son el canotaje, káyak,
equitación, remo por cuestiones de infraestructura, en
su mayoría a nivel local. También fueron excluidos
el tiro y el boxeo por considerar que son disciplinas
que necesitan de un ámbito especial y por la edad de
los participantes.
Por último, considero que estos juegos deben llamarse Juegos deportivos argentinos, porque
el deporte
al igual que la salud no debe responder a ningún tipo
de connotación política, religiosa, empresarial, sindical
ni de clases.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 7ª

(S.‑1.617/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE WARRANTS
Capítulo I
Ámbito de aplicación material
Artículo 1º – Las operaciones de crédito mobiliario sobre bienes o productos de cualquier origen,
naturaleza y estado, incluyendo especies vivas y en
cualquier etapa de procesamiento, depositados en
almacenes fiscales o de particulares, propios o de
terceros, podrán realizarse por medio de certificados
de depósito y warrants expedidos de acuerdo con las
disposiciones de esta ley y en la forma que reglamente
el Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Las mercaderías de origen extranjero que
se encuentren en depósitos fiscales sujetas al régimen
de depósito provisorio de importación o destinadas en
el régimen de depósito de almacenamiento, podrán ser
objeto de las operaciones previstas en esta ley, debiendo
previamente someterse a los términos y condiciones que
establezca la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda,
y su respectiva legislación, que tendrá preeminencia en
caso de existir colisión de normas.
Capítulo II
De las sociedades emisoras de certificados
de depósito y/o warrants
Art. 3º – Los emisores de certificados de depósito
y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener
previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda
o conservación de bienes o productos y cumplir, para
su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta
ley y su reglamentación y contar con la autorización
expresa de la autoridad de aplicación.
Art. 4º – El Ministerio de Agroindustria será la autoridad nacional de aplicación y contralor de la presente
ley. Dicha autoridad llevará un registro actualizado
de las sociedades de depósito autorizadas y tendrá a
su cargo el dictado de las normas complementarias y
aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación
de esta ley y de su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de obtener la autorización para
emitir certificados de depósito y/o warrants y operar
como depositario, las sociedades de depósito deberán
cumplir con los siguientes recaudos:
a) Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo
monto y forma de integración será determinado
por la autoridad de aplicación. En función de
ello, queda facultada la autoridad de aplicación
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para expedir distintas categorías de autorización para operar como depositario;
Llevar el sistema de registración que establezca
la reglamentación de la presente ley;
Informar el nombre, apellido y domicilio de
todos los integrantes de la sociedad y/o de sus
representantes y/o apoderados que resulten autorizados para la suscripción de los certificados
de depósito y warrants que se emitan;
Acompañar el certificado de antecedentes penales previsto en el artículo 8°, inciso f), de la
ley 22.117, de los integrantes de la sociedad,
sus representantes o apoderados;
Establecer las condiciones de seguridad, las
previsiones contra incendio y el seguro que se
utilizará durante la operatoria;
Determinar la forma de administración y el
sistema de vigilancia, clasificación y limpieza
que se adoptará en los depósitos;
Acreditar su inscripción ante la autoridad fiscal y previsional, adjuntando las constancias
respectivas;
Sin perjuicio del requisito previsto para la conformación de su capital societario, la autoridad
de aplicación podrá fijar las garantías que estime convenientes para asegurar el efectivo cumplimento de todas las obligaciones que estén a
cargo de quienes soliciten la autorización para
emitir certificados de depósito y/o warrants.

Cualquier modificación o alteración a los requisitos
o condiciones precedentes y/o sobre cualquier otro dato
contenido en la solicitud deberá ser informada a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada.
Art. 6º – No podrán integrar una sociedad emisora
de certificados de depósito y warrants, ni sus órganos
de administración, quienes estén afectados por las
siguientes inhabilidades e incompatibilidades:
a) Los que no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra, incluyendo los directores o administradores de sociedades, hasta
cinco (5) años después de su rehabilitación;
c) Los condenados con pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados
por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión
de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en
la constitución, funcionamiento y liquidación de
sociedades. En todos los casos hasta después de
diez (10) años de cumplida la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta dos (2) años luego del cese
de sus funciones.
e) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;
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f) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes bancarias u otras que participen de
su naturaleza, hasta dos (2) años después de
haber cesado dicha medida.
Art. 7º – Con la salvedad de los supuestos previstos
expresamente en la presente ley, queda prohibido a
las sociedades emisoras de certificados de depósito y
warrants reguladas por ella, en adelante sociedades
emisoras, efectuar operaciones de compraventa de
bienes o productos de la misma naturaleza de aquellos
que son objeto de certificados de depósito y warrants
que se emitan.
Art. 8º – Las sociedades emisoras sólo podrán realizar operaciones de descuento con autorización de la
autoridad de aplicación y en las condiciones que la
misma fijare.
Capítulo III
De las condiciones de los depósitos.
De los bienes o productos en transito en el país
Art. 9º – Cada depósito en el que se almacene mercadería amparada por certificados de depósito y warrants deberá reunir en todo momento las condiciones
de seguridad e higiene necesarias para el resguardo y
conservación de la especie de bienes de que se trate,
quedando prohibido almacenar en un mismo ámbito
o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de
alterarse recíprocamente.
Art. 10 – Los depositarios asegurarán por cuenta
de los depositantes, salvo convención expresa en
contrario, las mercaderías recibidas, con sujeción a las
condiciones y en la forma que determine la reglamentación de la presente ley, la que a su vez especificará
las constancias relativas al seguro que habrán de inscribirse o agregarse al certificado de depósito y warrant.
Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizados por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Finanzas, en las que conste como mínimo
las coberturas por incendio y robo de las mercaderías.
Art. 11 – Cada depositario deberá contar con un
sistema de control, de acuerdo a los requerimientos de
cada operatoria.
Art. 12 – Las sociedades autorizadas por esta ley
sólo podrán expedir certificados de depósito y warrants
por bienes o productos en tránsito en el país, si se deja
debida constancia de ello en ambos títulos. Para el caso
de optarse por dicha operatoria las sociedades emisoras
asumirán la responsabilidad del traslado, desde el lugar
de origen y hasta el lugar de destino de la mercadería,
donde seguirán siendo depositarias de los bienes hasta
el rescate de los certificados de depósito y warrants.
Art. 13 – Cuando existan razones de caso fortuito o
fuerza mayor las sociedades autorizadas podrán trasladar los bienes o productos sometidos a la operatoria,
quedando subsistentes los derechos y las obligaciones
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emergentes de ambos títulos y debiendo dejar constancia de ello en los libros de registro de las mismas,
poniendo en conocimiento al depositante, al portador
del warrant y al operador autorizado de la actividad
aseguradora, de dicho traslado. En tal caso las sociedades emisoras asumirán la responsabilidad del traslado
desde el lugar de origen y hasta el lugar de destino
de la mercadería, siendo a cargo del depositante los
respectivos costos de traslado y depósito.
Capítulo IV
De los certificados de depósito y warrants
Art. 14 – Las sociedades autorizadas, contra la
entrega de los bienes, expedirán a la orden del depositante un certificado de depósito y/o warrant referente
a aquéllos. Ambos documentos serán emitidos con la
misma numeración y deberán contener como mínimo:
a) Fecha de emisión y número de orden del documento;
b) Nombre, apellido, domicilio y firma del depositante;
c) Identificación, domicilio del almacén de depósito y firma del depositario;
d) Identificación de los bienes o productos
depositados, incluyendo cantidad, calidad,
peso, clase y número de envases, tipificación
y estado de los mismos, su valor declarado
por el depositante y toda otra indicación que
sirva para individualizarlos, con arreglo a las
prácticas establecidas en el comercio de los
bienes o productos de que se trate y conforme
la declaración jurada del depositante;
e) Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre, apellido y domicilio del asegurador, número de póliza, tipo de cobertura,
monto del seguro, nombre, apellido y domicilio
del beneficiario, y fecha de vencimiento de la
cobertura;
f) Plazo por el cual se efectúa el depósito;
g) Monto del almacenaje y los cargos tarifarios
que pudieran corresponder;
h) La indicación de estar o no las mercaderías
afectadas a derechos de aduana, tributos u
otras cargas a favor del Estado Nacional, en
cuyo caso se agregará en el título la cláusula
“Aduanero” inmediatamente después de su denominación y en tal caso le será de aplicación,
además, la legislación en la materia;
i) El monto garantizado y la tasa de interés.
Art. 15 – El certificado de depósito y el warrant son
endosables una (1) o más veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas personas,
y el significado de los documentos y los efectos de los
endosos son los siguientes:
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a) El certificado de depósito acredita la propiedad
de los bienes indicados y el efecto del endoso
es la transmisión de la misma conjuntamente
con el gravamen derivado de la constitución
del warrant;
b) El warrant, que será siempre nominativo,
acreditará la transmisión de los derechos de
garantía sobre los bienes indicados;
c) El certificado de depósito acompañado del
warrant confiere al depositante o endosatario
el derecho de disponer de los bienes indicados;
d) El endoso del warrant realizado por un portador distinto del depositante a un agente o a
la misma empresa de depósito o al cargador,
para el embarque de las mercaderías con fines
de comercio exterior, no libera de gravamen ni
de la guarda que corresponde a la sociedad de
depósito, los que se mantendrán en tanto no se
expida el respectivo documento de embarque.
En este endoso deberá utilizarse la cláusula
“Para embarque” u otra equivalente;
e) En caso de negociación en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores o
entrega en garantía en cámaras compensadoras
que actúen en el ámbito de mercados de derivados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores del certificado de depósito y/o warrant,
o de cesión fiduciaria a una entidad financiera
o fiduciario financiero en los términos del artículo 70 de la ley 24.441, los efectos fiscales se
generarán con la disposición de los bienes en los
términos del artículo 15, inciso c).
Art. 16 – Todos los endosantes de un certificado
de depósito y/o de un warrant, son solidariamente
responsables por la deuda frente al portador legítimo.
El endoso a favor del primer endosatario o a favor
del titular originario del certificado de depósito extingue la responsabilidad de los endosantes anteriores, aun
en el caso en que el warrant se negocie nuevamente
con un tercero.
Sin perjuicio de lo expresado, cuando la negociación
se realice en los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores no se generará obligación entre las
partes intervinientes en operaciones, correspondiendo
a la Comisión Nacional de Valores el dictado de las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 17 – Todo endoso deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Fecha, nombre y apellido, domicilio y firma
del endosante y endosatario, monto y fecha de
vencimiento de la obligación garantizada, y
lugar convenido para el pago o la cancelación;
b) Se extenderá al dorso del respectivo documento;
c) Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6)
días hábiles en el sistema de registración del
depositario al que alude el artículo 5º, inciso
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b), de la presente ley. Realizada la anotación
dentro de dicho plazo, el endoso surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha en que
fuere extendido y en caso contrario, desde su
registro;
d) Negociado el warrant, al dorso del correspondiente certificado de depósito, se anotará el
monto total de la obligación garantizada, nombre y apellido y domicilio del beneficiario del
warrant, fecha de vencimiento y lugar de pago.
Art. 18 – Sin perjuicio de su renovación total o parcial,
el certificado de depósito y el warrant sólo producen
efectos a los fines de su negociación, durante los doce
(12) meses siguientes a la fecha de su emisión o durante
el menor plazo que el depositario y el depositante estipulen, el que deberá constar en el documento.
Capítulo V
De la negociación de los certificados de depósito
y warrants en los mercados autorizados
por la Comisión Nacional de Valores
Art. 19 – Los certificados de depósito y/o warrants
podrán ser objeto de negociación en los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de
Finanzas, conforme a sus respectivos reglamentos, en
segmentos de negociación con interferencia de ofertas
y prioridad precio-tiempo. La negociación en tales
entidades se considerará oferta pública en los términos
de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831.
Los warrants y/o certificados de depósito emitidos
por las sociedades autorizadas podrán desmaterializarse
para su anotación en cuenta a los fines de su negociación y entrega en garantía en cámaras compensadoras
que actúen en el ámbito de mercados de futuros y
opciones, previa autorización de la Comisión Nacional
de Valores, la que podrá autorizar el llevado de los
registros por agentes de depósito colectivo autorizados
por la Comisión Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores será autoridad de
aplicación específica del capítulo V de la presente ley,
con carácter exclusivo y excluyente, a los fines de la
regulación y supervisión de la negociación secundaria
de los certificados de depósito y/o warrants prevista
en el presente artículo; y sin perjuicio de las facultades
que corresponden, en general, al Ministerio de Agroindustria en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación y Contralor de la presente ley, en los términos
del artículo 4°. Con excepción del presente capítulo de
la ley y con el alcance antes indicado, toda referencia
en ella a la “autoridad de aplicación”, debe entenderse
formulada respecto del Ministerio de Agroindustria.
Los mercados en los que se negocien certificados de
depósito y/o warrants no serán responsables frente al
adquirente en su ámbito de negociación por el valor de
los bienes depositados, por la solidaridad cambiaria ni
por la regularidad formal de los instrumentos emitidos
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por los depositarios, como tampoco por la existencia o
vigencia de los seguros obligatorios u optativos, salvo
disposición expresa en contrario en los reglamentos
internos de dichas instituciones.
En ningún caso, las entidades que custodien los
certificados de depósito y/o los warrants estarán obligadas a su pago, ni serán responsables por sus defectos
formales, ni por la legitimación de los firmantes o la
autenticidad de las firmas asentadas.
Capítulo VI
De los efectos jurídicos de los certificados
de depósito y warrants. Régimen de depósito
Art. 20 – El portador legítimo de un certificado de
depósito o warrant podrá ejercer los siguientes derechos con relación a los bienes depositados:
a) Pedir a su costo, al depositario que el depósito
se consigne por bultos o lotes separados y que
por cada lote se emitan nuevos certificados con
los warrants respectivos, que sustituirán al certificado y al warrant anterior, que será anulado;
b) Examinar a su cargo, los bienes depositados
detallados en esos documentos y a retirar
muestras de los mismos si se prestan a ello por
su naturaleza;
c) El portador legítimo del certificado de depósito, previo acuerdo con el titular del warrant y
la sociedad emisora del warrant, podrá reemplazar todo o parte de los bienes depositados,
por otros de igual clase, especie, cantidad y
calidad, sin que sea necesario emitir un nuevo
warrant.
Art. 21 – Mediando acuerdo entre el depositario y
los portadores legítimos del certificado de depósito y
warrant, podrá procederse a procesar o transformar los
bienes o productos almacenados. En tal caso el depósito y los títulos valores emitidos originariamente se
entenderán constituidos sobre los productos resultantes
por ministerio de la ley y sin solución de continuidad,
cualquiera fuese el grado de elaboración o empaque
en que se encuentren. En estos casos, quien toma a su
cargo la elaboración, procesamiento o transformación
de los bienes o productos no tendrá derecho alguno a
ejercer el derecho de retención o a invocar cualquier
otro privilegio sobre ellos. Para el caso de optarse
por este tipo de operatoria se deberá especificar en
el certificado de depósito y warrant que se emiten
los diferentes estados y cantidades en que se pueda
encontrar la mercadería, ya sea como materia prima,
producto en elaboración o producto terminado y deberá
agregarse a la denominación de cada título la cláusula
“insumo-producto”.
El depositario se reservará el derecho de suspender el
proceso de transformación cuando la elaboración, procesamiento o transformación de los bienes o productos
no responda a lo previamente acordado.
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Art. 22 – En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un certificado de depósito o warrant, el portador
dará aviso inmediato al depositario y podrá, mediante
orden del juez, acreditando sumariamente su derecho y
constituyendo garantía suficiente a criterio del mismo,
obtener un duplicado de dichos documentos, en los
términos del artículo 1.852 y siguientes del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 23 – Los bienes depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo gravamen o
embargo judicial. Es indispensable y suficiente para
el otorgamiento del certificado de depósito y warrant
que el depositante declare bajo juramento el estado
jurídico de los bienes. Habiendo la sociedad emisora
dado cumplimiento a dicha prescripción quedará relevado de cualquier consecuencia jurídica que pudiera
derivarse de la falsa declaración que hubiera realizado
el depositante. Facúltase a la autoridad de aplicación
a constituir un registro de certificados de depósito y
warrants emitidos y en vigencia, que podrá ser consultado por las sociedades de depósito, endosatarios,
cesionarios y terceros interesados.
Art. 24 – Los establecimientos, recintos, contenedores o ámbitos destinados a la guarda y conservación de
los bienes y/o productos, llamados depósitos, podrán
ser de propiedad del depositario o de terceros, incluido
el depositante. En estos últimos casos, el depositario
recibirá la tenencia o el uso de los depósitos por contrato de locación o comodato, o por cesión de derechos,
debidamente instrumentada, a los efectos de poder
cumplir con entera responsabilidad las funciones que
le competen.
Art. 25 – A los efectos de una clara individualización
de los bienes sometidos a esta operatoria, la sociedad
emisora deberá delimitar, cuando el caso lo requiera, el
área o compartimiento donde se encuentren. En todos
los casos será obligatoria la colocación de carteles que
identifiquen la operatoria, cuyas características serán
definidas por la autoridad de aplicación.
Art. 26 – Los depositarios autorizados por esta ley
serán responsables por las pérdidas o deterioros de
los bienes o productos, ocasionados por todo hecho
imputable a su propia culpa, por los actos de sus empleados o dependientes o por toda otra circunstancia
que esta ley ponga a su cargo, pero en ningún caso
serán responsables por pérdidas, mermas o averías
que se causen por fuerza mayor o caso fortuito, ni por
pérdidas, daños, mermas o deterioros que provengan
de la naturaleza misma de las mercaderías o de las que
resulten del proceso de transformación.
Art. 27 – Serán nulos los convenios o cláusulas que
disminuyan o restrinjan las obligaciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean
impuestas a las sociedades emisoras y a los que figuren
en los títulos valores que ellas emitan.
Art. 28 – El régimen de depósito contemplado en la
presente ley se podrá concertar en una (1) de las tres
(3) modalidades siguientes:
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a) Cosas materiales recibidas en carácter de depósito regular, lo cual implicará la obligación de
devolver la misma cosa depositada, sin daños
ni alteraciones, salvo razones de fuerza mayor
o caso fortuito, o que las pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de la naturaleza
misma de las mercaderías;
b) Cosas materiales recibidas para almacenar bajo
régimen de pérdida de identidad, en cuyo caso
la sociedad emisora del warrant devolverá
bienes de iguales características en la misma
cantidad según las especificaciones consignadas en el certificado de depósito;
c) Bienes factibles de un proceso de cambio
por crecimiento o transformación, natural o
industrial, en cuyo caso la sociedad emisora
del warrant asumirá las obligaciones para su
guarda o conservación que se especifiquen en
el contrato de depósito.
Art. 29 – El retiro de los bienes depositados quedará
sujeto a las siguientes disposiciones:
a) El propietario del certificado de depósito,
según lo señalado en el artículo 15, inciso
c), de la presente ley, podrá retirar los bienes
indicados en el documento con la presentación
simultánea del warrant original, donde conste
la cancelación de la obligación correspondiente, previa cancelación de las obligaciones con
el depositario;
b) El propietario de un certificado de depósito
separado del warrant respectivo negociado
podrá, antes del vencimiento del préstamo,
pagar el importe correspondiente y retirar los
bienes o productos previa satisfacción de las
obligaciones con el depositario. Si el beneficiario del warrant no fuese conocido o no
estuviese de acuerdo con el deudor sobre las
condiciones en que tendrá lugar la anticipación del pago, el titular del certificado podrá
consignar judicialmente el capital adeudado
con sus respectivos intereses hasta el día del
vencimiento de la obligación;
		 Para el caso de efectuarse consignación judicial, los bienes depositados serán entregados a
la presentación de la orden judicial del juez ante
quien se hubiera hecho la consignación. A partir
de ese momento cesarán las obligaciones como
depositario de la sociedad emisora;
c) En el caso previsto en el artículo 21 de la
presente ley se admitirá, previo acuerdo del
depositario y de los titulares del certificado
de depósito y warrant, la liberación parcial
del producto final, debiendo dejar constancia
de ello en el certificado de depósito y warrant
que se emitan y en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
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d) Al vencimiento del término del depósito fijado
en el certificado, el depositario deberá intimar
al depositante, o en caso de haber sido endosado el certificado de depósito y/o warrant, al
último portador del certificado de depósito y
al último endosatario del warrant, al retiro de
los bienes dentro del plazo indicado en dicho
documento, o en su defecto, dentro del plazo
de treinta (30) días corridos.
Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran
sido retirados, el depositario podrá venderlos en
remate público o en venta directa, previa tasación,
procediendo respecto del producido conforme lo
establecido en el artículo 32 de la presente ley.
En caso de que verificada la venta, se presentara
primero el portador legítimo del certificado de
depósito, el depositario le entregará el producido
de la venta, previa deducción de los gastos del
remate, de lo que se adeude por concepto de
almacenaje y otros conceptos vinculados a la
operatoria y de la suma necesaria para cancelar
el warrant más sus intereses. Esta última suma
será la que resulte de la constancia puesta en el
certificado de depósito y será entregada al último
endosatario del warrant contra la restitución de
dicho documento.
En este caso, el depositario comunicará con la
debida anticipación al depositante o al último portador del certificado de depósito y del warrant, el
lugar, día y hora del remate o la puesta de los bienes en venta directa, si la misma correspondiere.
La reglamentación de la presente ley determinará el procedimiento a seguir para la destrucción,
por el depositario, de los bienes no retirados en el
plazo señalado en el primer párrafo de este artículo que carecieran de valor de cambio o de los que
representaran un peligro cierto para las personas
o para los bienes del depositario o de terceros.
Art. 30 – Contra el procedimiento establecido por
el artículo 29 de la presente ley, no se admitirá recurso
judicial alguno de efecto suspensivo. En consecuencia,
el juez no dará curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados
en el warrant o a impedir el pago de su importe al
portador legítimo del mismo. El referido procedimiento tampoco se suspenderá por concurso preventivo,
quiebra, incapacidad o muerte del deudor y en ningún
caso resultará aplicable la suspensión prevista por el
artículo 24 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522,
y sus modificatorias.
Art. 31 – Si el crédito garantizado mediante el
warrant no fuese pagado al vencimiento de la obligación, el portador legítimo podrá actuar conforme a las
siguientes disposiciones:
a) El último endosatario del warrant deberá
pedir en forma fehaciente al depositario, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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al vencimiento, la venta directa o el remate
público de los bienes afectados al mismo. A
dichos efectos deberá entregar al depositario
el warrant sin cancelar. En caso de optarse
por la venta directa de los bienes depositados
se deberá efectuar la tasación previa y contar
con la conformidad escrita de los titulares del
certificado de depósito y warrants. Para el caso
en que transcurrido el plazo de diez (10) días
al que alude el párrafo anterior, el portador
legítimo del warrant no hubiera solicitado la
realización de los bienes, se extinguirán todas
las acciones de cobro que tuviera contra los
distintos endosantes del warrant, salvo la correspondiente contra el depositante;
El depositario, comprobada la autenticidad
del warrant, ordenará el remate, comunicando
por medio fehaciente la decisión al deudor y
a los endosantes, cuyos domicilios consten en
su registro;
El remate se hará conforme a lo convenido en
el título valor respectivo y a falta de mención
expresa, se realizará, a elección del depositario
y según los bienes y la plaza donde se encuentre el depósito, por intermedio de los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores o martilleros matriculados;
El remate tendrá lugar en la plaza donde se
encuentre el depósito o donde el depositario
considere más conveniente, pudiendo utilizarse
al efecto el local del depositario. Se publicará
durante tres (3) días en dos (2) periódicos del
lugar, con especificación de los productos a
vender, la fecha de emisión del warrant y el
nombre y apellido del depositante;
Si el beneficiario o último endosatario del
warrant es el mismo depositario, conforme a
lo previsto en el artículo 8º de la presente ley,
la autoridad de aplicación determinará quién
desempeñará las funciones que aquí se encomiendan al depositario;
La venta y/o remate de los bienes por falta de
pago del warrant no se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte
del deudor, ni por otra causa que no sea orden
judicial escrita exclusivamente fundada en
derechos amparados en el orden público, y previa consignación del importe de la deuda, sus
intereses y gastos calculados. De disponerse tal
suspensión, la cantidad consignada se entregará
de inmediato al último endosatario del warrant,
quien deberá otorgar fianza para el caso de ser
obligado a devolver su importe. La fianza se
tendrá por extinguida si la acción correspondiente no se dedujera dentro de los quince (15)
días hábiles subsiguientes a la entrega;
El ejercicio de las acciones para el cobro y la
ejecución del crédito garantizado mediante el
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warrant corresponderá, a opción del último endosatario, a la jurisdicción del domicilio de éste
o del lugar donde se encuentre el depósito, en
caso de no haberse estipulado el lugar de pago;
h) Habiendo sido emitidos los certificados de
depósito y/o warrants, los bienes o productos
depositados a que los mismos se refieran no
serán susceptibles de ser embargados o secuestrados por orden judicial.
Art. 32 – Respecto del producido del remate, de la
venta y/o de la indemnización del siniestro, si fuere el
caso, regirán las siguientes disposiciones:
a) El depositario distribuirá el producido del
remate, siempre que no mediare oposición
dentro del tercer día de efectuado el mismo. De
haberla, depositará esa suma a la orden del juez
correspondiente para su distribución dentro del
orden de preferencias consignado en el inciso
c) del presente artículo;
b) El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del portador legítimo del certificado
de depósito respectivo. Si por el contrario, el
producido de la venta no alcanzara para cancelar el total de la deuda, el portador legítimo
del warrant tendrá acción ejecutiva contra
los endosantes del mismo y contra el deudor
originario, siempre que la venta de los bienes
afectados se hubiese solicitado en los plazos
establecidos en el artículo anterior y que la
enajenación se hubiere realizado ajustándose
al procedimiento prescripto;
c) Sobre los efectos comprendidos en el warrant,
sobre el importe de la venta o de la consignación autorizada y sobre el valor del seguro
constituido, el portador legítimo o el último endosatario del warrant gozarán de un privilegio
superior con respecto a cualquier otro crédito,
excepto la suma adeudada al depositario por
sus servicios, las comisiones, los gastos de
venta y la tasa establecida por el artículo 49
de la presente ley.
En caso de producirse un siniestro que afecte a
los bienes depositados, el depositario recibirá del
asegurador la indemnización correspondiente,
con independencia de quien haya contratado el
seguro. El depositario tendrá respecto de dicha
indemnización las mismas facultades que se le
atribuyen en esta ley sobre el producido de la venta o remate de dichos bienes, debiendo proceder
en relación a las sumas recibidas por tal concepto
en la forma establecida en los artículos 31 y 32
de la presente ley.
Art. 33 – No será aplicable a las garantías instrumentadas mediante warrants la carga de verificación en los
términos de los artículos 32 y 126 de la ley 24.522 y sus
modificatorias, sin perjuicio del deber de rendir cuentas
establecido en el artículo 23 de dicha ley.
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Capítulo VII
Del régimen sancionatorio
Art. 34 – Las infracciones de las sociedades emisoras a cualquiera de las disposiciones de la presente
ley serán penalizadas por la autoridad de aplicación,
previo sumario administrativo que asegure el derecho
de defensa y cuyo trámite se ajustará a lo previsto en
el decreto 467 de fecha 5 de mayo de 1999.
Art. 35 – Para el mejor cumplimiento del objeto del
presente régimen legal y cuando la naturaleza, importancia e incidencia de la infracción lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente
la inmediata intervención, clausura de establecimientos
y/o locales e inhabilitación para desarrollar actividades
por personas y entidades, por tiempo limitado y cuya
duración no podrá exceder de un (1) año.
Art. 36 – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas, de acuerdo con su gravedad, con apercibimiento, multa, la suspensión o la revocación de
la autorización para emitir certificados de depósito
y warrants y operar como depositario, otorgada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5º.
En el caso de tratarse de la sanción de suspensión,
la misma no podrá exceder del plazo de un (1) año.
Art. 37 – En el caso de tratarse de multa, se aplicará
un mínimo de pesos veinte mil ($ 20.000) hasta pesos
un millón quinientos mil ($ 1.500.000), teniendo en
cuenta la gravedad de la infracción cometida y los antecedentes que registre el sumariado. Queda facultada la
autoridad de aplicación para modificar dichos importes
mínimo y máximo teniendo en cuenta la variación que
se opere en el índice del nivel general de precios al por
mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en
el órbita del Ministerio de Hacienda.
Art. 38 – Las acciones para imponer sanción por las
infracciones a la presente ley, sus decretos, resoluciones y disposiciones reglamentarias, prescribirán a los
cinco (5) años, a contar desde la fecha de la comisión
de la infracción.
Art. 39 – Las acciones para hacer efectiva la sanción
de multa prescribirán a los cinco (5) años, a partir de
la fecha en que hayan pasado en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 40 – La prescripción de las acciones para imponer sanción y hacer efectivas las mismas se interrumpe
por la comisión de una nueva infracción y por los actos
de procedimiento judicial o del sumario administrativo
que posean aptitud interruptiva; a tal fin, resultarán
de aplicación supletoria las disposiciones del Código
Penal de la Nación.
Art. 41 – A los efectos de considerar al infractor
como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el
término de cinco (5) años desde que la misma haya
pasado en autoridad de cosa juzgada.
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Art. 42 – Los directores, gerentes, administradores,
apoderados y síndicos que hayan intervenido en las
infracciones, serán personal y solidariamente responsables con las mismas.
Art. 43 – Las sanciones aplicadas de conformidad
con la presente ley serán impugnables, por ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal o ante la Cámara Federal de
Apelaciones con jurisdicción en el domicilio del infractor, mediante recurso directo en los términos del
artículo 25, último párrafo, de la ley 19.549 y sus modificaciones. Cuando se trate de la sanción de multa, el
recurso se concederá previo depósito dentro del plazo
para recurrir del veinte por ciento (20 %) del monto de
la multa impuesta.
Art. 44 – Sin perjuicio del sumario que corresponda
realizar por infracciones al régimen de la presente ley,
si del mismo se desprendiera la presunta comisión de
algún delito, la autoridad de aplicación deberá poner
en conocimiento dicha circunstancia a la justicia en
lo penal.
Art. 45 – La autoridad de aplicación supervisará e
inspeccionará a las sociedades emisoras.
Art. 46 – A los efectos del cumplimiento de sus fines
específicos, la autoridad de aplicación podrá requerir la
presentación de declaraciones juradas e informaciones,
así como también las memorias, balances e inventarios
anuales, estando autorizada para examinar o hacer examinar todos los libros, registros, depósitos, documentos
y cuentas de los autorizados a operar en la presente ley,
pudiendo difundir dentro de los límites de la legislación
vigente, el resultado de dichas inspecciones.
Art. 47 – Todo funcionario o empleado de la autoridad de aplicación al que se le pruebe haber divulgado
o utilizado en beneficio propio informaciones que lleguen a su conocimiento en la materia a que se refiere
la presente ley será pasible de las sanciones previstas
en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, anexo de la ley 25.164, graduándose la misma
en función de la gravedad de la falta cometida y de los
perjuicios que pueda llegar a ocasionar, sin perjuicio
de las acciones penales a que hubiera lugar.
Art. 48 – Las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también sus organismos descentralizados y
sociedades del Estado, prestarán a la autoridad de aplicación la colaboración necesaria para el cumplimiento
del objeto previsto en esta ley.
Capítulo VIII
De la tasa anual
Art. 49 – Créase una tasa anual de un cuarto por
mil (¼ x 1.000) sobre el valor de las mercaderías establecido en el certificado de depósito y warrants, que
será percibida proporcionalmente al período de guarda
por las mismas sociedades emisoras, previamente a la
entrega de los bienes o productos, junto con los gastos
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y derechos por el depósito. El producido de dicha tasa,
así como también el correspondiente a las multas que
se perciban, se depositará en una cuenta a nombre de
la autoridad de aplicación que tendrá como destino
exclusivo la atención de los gastos que demanden la
aplicación y contralor de la presente ley.
Capítulo IX
Del régimen penal
Art. 50 – Será reprimido con prisión de dos (2) a
ocho (8) años el que falsificare o adulterare el instrumento donde conste una autorización para actuar como
sociedad emisora, invocare la calidad de tal o utilizare
dicha autorización con fines diferentes para los que
fuera dispuesta.
Art. 51 – Será reprimido con prisión de dos (2) a
ocho (8) años, con más la accesoria de multa que se
fijará, como mínimo, en el valor de los productos representados por el instrumento y, como máximo, en el
doble de dicho valor:
a) El que falsificare o adulterare un certificado de
depósito o warrant;
b) El que falsificare o adulterare uno (1) o más
registros correspondientes a los mismos títulos;
c) El que sin estar legalmente autorizado para
hacerlo, aun siendo depositante o titular de
la mercadería y hallándose ésta en su propio
depósito, retirare total o parcialmente cualquier
bien o producto almacenado y por los cuales
se hayan emitido certificados de depósito o
warrants;
d) El que depositare bienes o productos bajo
esta ley, atribuyéndose, sin serlo, una calidad
inadecuada para la emisión en su favor de
certificados de depósito y warrants;
e) El que omitiera declarar al depositario la existencia de embargo o cualquier interdicción,
prohibición o gravamen sobre la mercadería
y endosare los certificados de depósito o warrants emitidos;
f) El depositario que abandonare las cosas afectadas a un warrant, en perjuicio del dueño o
acreedor;
g) El depositario que enajenare o retirare del
depósito, gravando como propios los bienes
depositados;
h) El depositario que otorgare cualquiera de los
títulos en mayor cantidad o con constancias
falsas o inexactas que correspondan emitir de
acuerdo con esta ley con respecto a los bienes
o productos dados en depósito.
Art. 52 – Será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años el que violentare o destruyere maliciosamente los sellos, precintos u otros resguardos que
haya colocado el depositario para preservar la inte-
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gridad del depósito o de las mercaderías o productos
depositados o en tránsito.
Art. 53 – Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a cuatro (4) años el que, con intención de defraudar, alterare, mutilare o representare falsamente
una muestra tomada bajo las previsiones de esta ley
o clasificare, determinare grado o pesare falsamente
cualquier bien o producto almacenado o a ser almacenado.
Igual pena se aplicará al depositante y/o a cualquier
tercero que obstruyera y/o impidiera el ejercicio de
las obligaciones que por esta ley le son asignadas al
depositario, con relación a la custodia del depósito
y al mantenimiento y/o conservación de la calidad y
cantidad del bien o producto almacenado.
Capítulo X
Disposiciones finales
Art. 54 – Las disposiciones de esta ley integran el
Código Civil y Comercial de la Nación, excepto las
contenidas en los artículos 34 a 53 inclusive.
Art. 55 – Deróganse las leyes 928 y 9.643 y su
decreto reglamentario s/n de fecha 31 de octubre de
1914; el decreto Nº 165 de fecha 1º de febrero de
1995, el artículo 2º del decreto Nº 1.034 de fecha 7 de
julio de 1995, los artículos 9º, incisos m) y n), y 54 al
76 del decreto ley 6.698 de fecha 9 de agosto de 1963.
Art. 56 – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 57 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen jurídico en materia de certificados de
depósito y warrants establecido por la ley 9.643 data
del año 1914.
Luego de muchos años de escasa aplicación, durante el año 1985 el sector azucarero comienza a utilizar
este instrumento ante la imperiosa necesidad de obtener el crédito necesario para financiar la actividad.
Con posterioridad, y a partir del año 1991, comienzan a surgir nuevas sociedades, que al amparo de la
ley 9.643 solicitaron y obtuvieron autorización para
expedir certificados de depósito y warrants generando con ello, una importante fuente de financiamiento
para otros sectores de la economía, en particular con
respecto al sector agropecuario en estrecha vinculación
con las economías regionales.
De un modesto volumen de pesos tres millones
cuatrocientos mil ($ 3.400.000) durante el año 1991,
en valores de emisión, el warrant creció en progresión geométrica, alcanzando un volumen de más
de veintisiete mil cuatrocientos millones de pesos
($ 27.400.000.000) durante el año 2016, destacándose
su uso respecto de productos agroalimentarios tales
como azúcar, soja, trigo, yerba mate, maíz, girasol,
quesos, maní y otros productos agroindustriales como
tabaco, leche en polvo, cuero vacuno y jugos elaborados, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Mendoza,
San Juan, Río Negro, Chaco, La Pampa y San Luis.
Los gráficos que se adjuntan a continuación dan
cuenta de la evolución referenciada.
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EVOLUCIÓN DEL WARRANTS TOTAL ANUAL EXPRESADO EN $
(1991 - 2016)
AÑO

TOTAL

1991

$ 3.399.739,00

1992

$ 30.599.468,00

1993

$ 217.874.210,00

1994

$ 470.483.307,00

1995

$ 589.907.416,00

1996

$ 1.381.790.664,00

1997

$ 1.800.000.000,00

1998

$ 2.186.000.000,00

1999

$ 1.053.049.732,00

2000

$ 984.630.221,00

2001

$ 960.290.608,00

2002

$ 1.344.348.448,54

2003

$ 895.072.437,87

2004

$ 1.434.994.453,93

2005

$ 2.172.030.687,19

2006

$ 2.852.997.762,06

2007

$ 3.579.116.956,00

2008

$ 5.302.363.006,00

2009

$ 6.155.493.086,00

2010

$ 7.585.482.966,71

2011

$ 9.177.243.159,00

2012

$ 10.007.600.790,43

2013

$ 16.499.226.489,42

2014

$ 18.679.113.968,00

2015

$ 26.543.781.684,30

2016

$ 27.481.928.915,15
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TOTAL WARRANTS EMITIDOS 2016-POR MES
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En este contexto, se puede señalar que las estimaciones indican un crecimiento sostenido y una diversificación en los bienes o productos que pueden ser objeto
de la operatoria.
Sin embargo, la plena difusión del warrant requiere
que previamente se libere totalmente su potencial y se
afiance su credibilidad.
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Para ello debe actualizarse el régimen establecido
por la ley 9.643 y dotar a los sectores de la producción
de las manufacturas y a la cadena de comercialización,
de un instrumento de crédito que contenga una amplia
gama de variedades para su aplicación en consonancia
con las exigencias de los mercados que demandan diferenciación, especialización y valor agregado.
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La ley en vigencia debe ser modernizada, ya que
si bien resultó muy acertada para la época en que
fue promulgada, adolece hoy de limitaciones que no
permiten la plena difusión de los títulos emitidos en la
extensión y con la seguridad que la potencialidad del
mercado exige.
Para la elaboración del proyecto de ley se ha realizado un estudio profundo de la legislación comparada
y se ha adecuado su aplicación al ámbito nacional,
contemplándose la valiosa experiencia de su utilización
durante los últimos veinte (20) años y la necesidad de
adecuar su contenido a las actuales exigencias de todos
los sectores productivos.
Los aspectos más importantes que contiene el presente proyecto son los siguientes:
– Se incluyen bienes o productos importados,
incluyendo especies vivas y/o en proceso de
elaboración, así como también en tránsito.
– Se define claramente el carácter del depósito
en el cual las empresas autorizadas pueden
realizar la operatoria (propios o de terceros).
– Se requiere el certificado de antecedentes
judiciales para formar parte de una sociedad
de warrants. Se establecen inhabilidades e
incompatibilidades.
– Se establece un plazo máximo de 1 año de
vigencia de los certificados emitidos que puede
ser prorrogado.
– Se definen los requisitos mínimos de cobertura
que deben contener las pólizas de seguros.
– Se autoriza la venta de los bienes depositados
por parte de las sociedades emisoras bajo
determinadas circunstancias y condiciones
(acuerdo de partes).
– Se introduce el derecho del depositario de
ejecutar la mercadería dada en depósito frente
a la inacción del acreedor al vencimiento del
plazo acordado en el warrant.
– Se reduce a tres (3) días la publicación de edictos en las subastas por falta de pago.
– Se determina la inaplicabilidad de determinadas normas de la Ley de Quiebras 24.522, al
sistema warrant.
– Se establece que los certificados de depósito
y/o warrants podrán ser objeto de negociación
en los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Hacienda
conforme a sus respectivos reglamentos, en
segmentos de negociación con interferencia
de ofertas y prioridad precio-tiempo. La negociación en tales entidades se considerará oferta
pública en los términos de la Ley de Mercado
de Capitales 26.831.
– Se establece que la Comisión Nacional de Valores será, en el anterior supuesto, la autoridad
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de aplicación específica y excluyente, en dicha
materia.
– Se fija un amplio régimen de sanciones (apercibimiento, multa, pérdida de autorización para
funcionar, intervención).
– Se determina el procedimiento administrativo
para aplicar las sanciones (régimen sumarial).
Su esquema normativo estará destinado a lograr
una mayor aplicación, reduciendo los riesgos de su
uso y generando con ello más confiabilidad y una gran
opción para que todos los sectores tengan un claro y
ágil acceso al crédito mediante la utilización de esta
vía de financiamiento que tendrá un gran impacto, en
particular, sobre las economías regionales.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen este
proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.618/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 168 bis al
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 168 bis: Las penas del artículo precedente se aplicarán a quien por medio de cualquier
tipo de comunicación simule haber sustraído,
retenido u ocultado a una persona y obligue a
otro a entregar, enviar, depositar o poner a su
disposición, o a la de un tercero, cosas, dinero
o documentos que produzcan efectos jurídicos.
Cuando el agente sea funcionario o empleado público, pertenezca o haya pertenecido al
momento de la comisión del hecho a una fuerza
armada, de seguridad u organismo de inteligencia
del Estado o esté cumpliendo pena privativa de la
libertad al momento de la comisión del delito, el
máximo de la pena se elevará a 15 años.
Art. 2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
superar una discusión que se ha venido dando, tanto
doctrinal como jurisprudencialmente, respecto de la
calificación legal del secuestro virtual.
De unos años a esta parte, la modalidad delictiva del
secuestro virtual se ha vuelto frecuente en nuestro país.
Se trata de una nueva forma de secuestro, pero esta vez la
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privación ilegítima de la libertad se encuentra simulada.
No se trata con exactitud de lo que nuestra ley penal
trata como “delitos contra la libertad”, sino más bien de
delitos contra la propiedad, ya que no existen personas
cautivas y la finalidad es el lucro.
Se trata de un delito por el cual, por intermedio de
una comunicación –generalmente telefónica y a teléfonos fijos, donde se pueden tener certezas de nombres
y domicilios–, se simula tener cautivo a algún familiar
o persona cercana de quien está del otro lado de la
línea. Es un engaño que logra tener entidad suficiente
como para doblar la voluntad de la víctima y lograr de
ella su cometido. Es decir, la puesta a disposición del
autor de dinero, cosas o documentos que produzcan
efectos jurídicos.
El procedimiento consiste en que, una vez entablada
la comunicación, el delincuente logra manifestar a su
interlocutor que tienen secuestrado a un miembro de su
familia o persona cercana y a los fines de lograr su liberación se le exige la entrega de dinero en algún lugar
determinado. Muchas veces la obligación consiste en
la compra de tarjetas telefónicas para que le transmita,
en una nueva comunicación, los datos de las mismas.
Es un engaño tan eficaz que logra a través de una
singular habilidad obtener información de la víctima,
logrando que se pague un rescate de aquella persona
que, en realidad, no está corriendo ningún peligro.
El Código Penal reprime con reclusión o prisión de
cinco a diez años a quien, con intimidación o simulando
autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue
a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos
que produzcan efectos jurídicos. Otorga idéntica pena
a quien por los mismos medios o con violencia obligue
a otros a suscribir o destruir documentos de obligación
de crédito.
En cambio, incurre en delito de estafa quien defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada,
falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza
o aparentando bienestar, crédito, comisión, empresa
o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o
engaño. La pena es de prisión, de un mes a seis años.
La forma de desplazamiento de la cosa es semejante
en ambos delitos: se hace entrega. Otro aspecto que
une a las dos figuras es cierta forma de intimidación,
simulación de autoridad o falsa orden de la misma, la
cual se encuentra presente en el engaño. En el caso de
la extorsión, la simulación de autoridad o falsa orden
se utiliza para intimidar y existe el factor del miedo
impuesto.
Pero aquí terminan sus semejanzas: la simulación y
lo falso que hay en la extorsión conducen al temor; en
la estafa, llevan al error, al convencimiento engañoso.
Se encuentra dividida la jurisprudencia de nuestro
país en lo referente al encuadre legal. Existen diversos
fallos calificando el hecho como extorsión, como otros
tantos como delito de estafa.
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Podemos citar a modo de ejemplo lo resuelto por
la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional en la causa N° 293, en la que decidió
modificar la calificación legal del juez anterior por
considerar que en la extorsión la acción típica consiste
en obligar a otro mediante intimación a entregar, enviar, depositar aquello que constituye objeto del delito,
pero siempre por medio de amenazas como anuncio de
un daño y que en el caso el daño nunca podría haber
ocurrido por tratarse de un secuestro virtual. Por tanto, consideraron se trataba de un delito de estafa. En
idéntico sentido se ha expresado la Sala VI en la causa
29.535, “Cisneros Susana”, del año 2006.
En contraposición a lo anterior, la Cámara de Apelaciones de La Plata, en la causa “L., H.A. s/ Extorsión”,
decidió que la tipificación legal para estos hechos era
correcta en el delito de extorsión. En concreto, en el
caso la defensa se agravia de la calificación legal que
se le da a los hechos y entiende que la misma se trata
de delito de estafa. En dicho caso el tribunal entendió
que estuvo presente el medio comisivo de la extorsión,
esto es la intimidación, con lo cual no hizo lugar a lo
solicitado por la defensa. Funda su decisorio en que
“…la extorsión está caracterizada por ser un delito en
el cual el desplazamiento patrimonial se produce por
una acción propia de la víctima, la cual se determina a
base de una voluntad viciada por coacción…” (Soler,
Sebastián, Derecho penal argentino, tomo IV, p. 313).
En idéntica línea que el decisorio del fallo anterior
es que se ha dicho que, en los casos en que el engaño
integre la maniobra amenazante, de manera que el peligro resulte en definitiva falso por ser sólo imaginado,
pero con apariencia de verosimilitud, deberá admitirse
la tentativa de extorsión en lugar de la estafa. Y cuando
ambos aspectos –base ardidosa o intimidación– aparezcan en la conducta, queda claro que el delito de
extorsión es la opción correcta (conf. Breglia Arias,
Omar, Los delitos de extorsión).
La jurisprudencia se encuentra dividida en cuanto al
entendimiento de cuál es en realidad el elemento que
prima, entre simulación –ya que no es real el daño con
el que se amenaza– y coacción.
Entienden quienes lo encuadran en estafa que, en la
extorsión, la acción típica de obligar a otro mediante
intimidación por medio de amenazas como anuncio de
un daño que se producirá en caso de no cumplir lo exigido es un extremo que nunca podría ocurrir toda vez
que los dichos no se hubieran podido concretar (como
la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en la
causa ya citada “Cisnero, Susana”, del año 2006, o la
sala V en “Alvarado Navarro”, del 2008).
Si bien en el secuestro virtual no existe posibilidad
objetiva de concreción del mal amenazado, la prestación está determinada bajo coacción moral que, aunque
simulada, surtió efecto en la víctima.
El novedoso fenómeno delictual está dotado de las
mismas características que el delito de extorsión por
simulación de autoridad o de falsa orden de ésta, en tan-
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to el desplazamiento se produce por el miedo a sufrir,
en el sujeto pasivo o en un tercero, el mal amenazado.
Lo que determina la prestación es, entonces, el efecto
coactivo producido en el sujeto pasivo, quien conoce
en todo momento la injusticia de lo solicitado.
La diferencia de los tipos se encuentra en establecer
qué elemento ha primado en el ánimo de la víctima, si
el temor o el engaño. En general quien es víctima de
una estafa va en busca de un objetivo y está conforme
con lo que sucede hasta el momento en que se da cuenta
de su realidad. En cambio, la víctima de extorsión sabe
de entrada que padece un mal y procura evitarse el
peligro inminente.
La discusión tanto jurisprudencial como doctrinaria
extiende plazos procesales en cuanto a discrepancias
sobre su tipicidad específica para el delito. Asimismo,
la posibilidad de que la conducta realizada no reciba
una pena adecuada, hace necesario dotar de una figura
legal que pueda evitar dichos inconvenientes.
La modalidad empleada en los “secuestros virtuales”
hace referencia a lo prescripto por el artículo 168 de
nuestro Código Penal, referido a la extorsión, cuya
acción típica es la de obligar a otro a entregar, enviar,
depositar o poner a disposición suya o de un tercero
cosas. La expresión obligar indica la existencia de una
voluntad contraria que el agente debe vencer, es decir
que existe una relación causal entre la intimidación de
uno y la disposición del otro. Entendemos, entonces, a
la extorsión como un ataque a la propiedad cometido
mediante un ataque a la libertad.
Lo que caracteriza a la extorsión es el modo en el
que se ataca a la propiedad, procediendo por medio
de intimidación. A decir de Carlos Creus, la ley penal
contempla lo que se puede llamar una intimidación
propia (amenazas) y dos impropias o engañosas (la
simulación de autoridad pública y la simulación de la
falsa orden de la autoridad pública).
La amenaza es un anuncio de un daño, dependiente
de la voluntad del autor, cuya realización se condiciona
al no cumplimiento de lo exigido. La intimidación no
tiene por qué alcanzar una gravedad extraordinaria,
basta con el anuncio de un mal suficiente para colocar
al sujeto pasivo ante la opción de salvar el bien amenazado aceptando la exigencia del autor.
La denominada simulación engañosa tiene que ver
con la falsa autoridad pública o la falsa orden emanada
de ella. Se requiere para el delito no sólo el engaño
sobre la calidad del que exige, si no su utilización como
intimidatorio.
Es requisito imprescindible de este delito la injusticia
de la exigencia y que tal injusticia sea conocida por la
víctima. El que decide entregar lo que realmente debe
o cree deber podrá ser estafado, pero no extorsionado,
ya que ahí el engaño no se suma a la intimidación, que
es imprescindible para la extorsión.
Es así que la consumación del delito queda establecida con el desapoderamiento: el delito se consuma
cuando el sujeto pasivo se ha despojado de las cosas,
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sin que sea indispensable que el autor haya llegado a
apoderarse de ella.
El damnificado efectúa una disposición patrimonial
fundada en el temor de que sus allegados sufran un mal.
Por ende la entrega de dinero o cosas, la disminución
patrimonial, no es por tanto voluntaria, si no coaccionada por amenaza. Lo que hace fundar la calificación
en el tipo de extorsión es la maniobra intimidante y
la involuntariedad de la entrega del dinero. Se invoca
falsamente un secuestro de modo de hacer posible la
liberación de la persona y, a diferencia con la estafa, se
usa la coacción como medio para obligar a la entrega
de la suma de dinero.
Atentos a la realidad que nos impone la proliferación
de este delito en nuestro país es que debemos responder
con medidas que sorteen los obstáculos que muchas
veces se presentan para su juzgamiento y persecución;
por ello y por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.619/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Aquellos magistrados que pretendan
mantener el cargo una vez que cumplan la edad de
setenta y cinco (75) años deberán solicitar la prórroga
de sus funciones mediante la presentación de una
petición por ante el Honorable Senado de la Nación.
Asimismo remitirán copia de la misma al Consejo de
la Magistratura.
Art. 2º – Para efectuar la presentación referida en
el artículo anterior, los magistrados tendrán un plazo
de noventa (90) días, contados a partir del día en que
alcancen la edad de setenta y cuatro (74) años.
Art. 3º – Una vez recibida la petición del magistrado,
la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la
Nación considerará la misma en audiencia pública. Posteriormente la Honorable Cámara le dará tratamiento
en sesión pública y se pronunciará sobre ella.
Art. 4º – En caso de que la petición de prórroga sea
aprobada, el presidente del Honorable Senado de la Nación deberá comunicar al Poder Ejecutivo nacional que
cuenta con el acuerdo correspondiente para mantener
en el cargo al magistrado peticionante.
En caso de que el Honorable Senado de la Nación
rechace la petición, deberá publicar su resolución en el
Boletín Oficial. En este caso, el magistrado cesará en
sus funciones el día en que alcance la edad de setenta
y cinco (75) años.
Art. 5º – Una vez recibida la petición, junto con el
correspondiente acuerdo del Honorable Senado, el
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Poder Ejecutivo nacional, haciendo uso de la atribución
conferida en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero
de la Constitución Nacional, podrá suscribir el nuevo
nombramiento del magistrado por un plazo de cinco
(5) años, o bien, rechazar la solicitud, en cuyo caso el
magistrado cesará en sus funciones el día en que alcance la edad de setenta y cinco (75) años. Dicha decisión
deberá ser publicada en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Durante el período comprendido entre la
presentación referida en el artículo 1º y la finalización
del procedimiento establecido en la presente ley el
magistrado será mantenido en el cargo, aun cuando
hubiere alcanzado los setenta y cinco (75) años de edad.
Art. 7º – Cláusula transitoria. Los magistrados que
hubieren alcanzado la edad de setenta y cuatro (74)
años con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley tendrán un plazo de noventa (90)
días, contados a partir de ese momento, para efectuar
la presentación referida en el artículo 1º.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, de acuerdo a la redacción
vigente (posterior a la reforma del año 1994), estipula
en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, que aquellos
jueces que alcancen los setenta cinco (75) años de edad
en el cargo requerirán un nuevo nombramiento, previo
acuerdo del Honorable Senado de la Nación, para
prorrogar sus funciones por cinco (5) años. El nuevo
nombramiento se estipula en cabeza del Poder Ejecutivo de la Nación. El mismo trámite podrá realizarse
en forma ilimitada.
En relación con estas disposiciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Fayt” declaró
la inconstitucionalidad del mencionado artículo, bajo
el argumento que este artículo introducía una reforma
del principio de inamovilidad de los jueces, lo cual
no se encontraba específicamente estipulado en la ley
24.309, por lo que no habilitaba a la junta reformadora a la actualización de estos aspectos. Asimismo,
entendió que de esta forma se lesionaba el principio
de inamovilidad de los magistrados, cuya materia es
estrictamente inherente al Poder Judicial de la Nación
y no al Poder Ejecutivo, como sugiere el texto constitucional que introduce la reforma como una de las
atribuciones del presidente.
El pasado 28 de marzo de 2017, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cambió el criterio establecido en
el fallo “Fayt”, y en consecuencia ratificó la vigencia
del texto constitucional, en cuyo artículo 99 establece
la necesidad de un nuevo nombramiento con acuerdo
del Senado para aquellos jueces que alcancen la edad
de 75 años.
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Para ello, consideró que la modificación se legitimó
desde el momento que la Convención reformadora se
encontraba habilitada a actualizar las funciones del
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, siendo que la
designación de magistrados resultaba inherente a las
funciones del presidente.
Por otra parte, consideró que la limitación temporal
del cargo de los magistrados no afecta la independencia
judicial, puesto que únicamente se trata de un límite
objetivo e impersonal. En tal sentido, la inamovilidad
se puede garantizar sin que ello implique la existencia
de un cargo vitalicio para el magistrado.
Finalmente, la Corte en su fallo exhorta al Consejo
de la Magistratura para que adopte las medidas que
resulten necesarias a los efectos de garantizar la plena
vigencia del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la
Constitución Nacional.
De esta forma, conforme la actual redacción, los
jueces que alcancen la edad de 75 años deberán obtener
para continuar en esos cargos un nuevo nombramiento
que los prorrogue en sus funciones por cinco (5) años.
En este escenario, corresponde que el procedimiento
que represente este nuevo nombramiento tenga su origen
en la iniciativa por parte del interesado, quien un año
antes de alcanzar los setenta y cinco (75) años de edad
deberá iniciar el trámite para obtener la prórroga de sus
funciones por ante el Senado de la Nación.
Es así que, una vez iniciado el procedimiento por
parte del magistrado en cuestión deberá fijarse fecha
para llevar a cabo la audiencia pública en el ámbito de
la Comisión de Acuerdos de este cuerpo, y posteriormente deberá ser considerada por el pleno.
En caso de que la petición obtenga el acuerdo del
Senado, pasará a consideración del Poder Ejecutivo
nacional, que podrá suscribir el nuevo nombramiento
por el plazo de cinco años o bien rechazar la petición.
Teniendo en cuenta que este procedimiento está
estipulado para prorrogar el mandato de un juez que accedió a su cargo, mediante el cumplimiento de todas las
etapas estipuladas legalmente a tal fin, corresponde que
la prórroga de sus funciones en razón de la edad alcanzada se efectúe a través de un procedimiento abreviado
que únicamente requiere de un nuevo nombramiento
del Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Senado.
También, y a efectos de dar mayor certidumbre, se
dispone que durante el período comprendido entre la
presentación del magistrado y la finalización del procedimiento establecido el magistrado será mantenido
en el cargo, aún cuando supere los setenta y cinco años
de edad.
Por último, y a efectos de garantizar la igualdad de
oportunidades para todos los magistrados, se incorpora
una cláusula transitoria que establece que los magistrados que hubieren alcanzado los setenta y cuatro
años de edad con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley tendrán un plazo de noventa días
para efectuar la presentación referida en el artículo 1º.
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Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.620/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Se solicita con carácter urgente que la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación designe a los senadores y senadoras miembros a integrar la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de
Contratación y de Pago de Deuda Exterior de la Nación, creada por el artículo 18 de la ley 27.249 y que al
momento no ha sido constituida por miembros de esa
Cámara, en un plazo de setenta y dos (72) horas hábiles.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente el conocido proyecto de ley para
pagarle a los fondos buitres, que se ha convertido en ley
de la Nación, por la decisión de la mayoría, registrada
bajo el número 27.249 no ha traído a nuestro país más
que desilusiones e intenciones que se quedaron sólo en
eso, en ideas sin concretar.
Haciendo un estudio de la misma, advertí que la
comisión bicameral que se crea por medio de ésta, en
particular el artículo 18, no ha sido integrada por la
Cámara de Senadores.
Contrariamente a la urgencia que había en los pasillos del Congreso por aprobar la ley de los fondos
buitres, al parecer, no existe igual premura para integrar
una comisión, la cual se creó nuevamente, dejando
fuera del mundo jurídico a la anteriormente creada bajo
la ley 26.984 de 2014.
El senador Braillard Poccard expresaba en el recinto:
“esa es una cuestión ínfima por delante de la enorme
responsabilidad que nos queda, no solamente con la
comisión bicameral que, seguramente, se va a crear,
ni con los informes trimestrales, sino utilizando todas
nuestras atribuciones y cumpliendo las atribuciones y
la manda constitucional que aquí se citó perfectamente;
entre otras, del inciso 7 del artículo 75 de nuestra Carta
Magna, que es cumplir con esa tarea de control, porque
somos el principal organismo de control en la estructura
de la división de poderes”.
Es interesante ver la importancia que el senador
Cabral daba a la comisión en el recinto el pasado
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31-03-2016, cuando decía que hay que terminar con
la cuestión del desendeudamiento. Y continuaba: “de
ahora en más, hay que elaborar una ley sobre una
comisión bicameral de seguimiento y control de la
deuda externa, que es la función que tiene el Congreso
según la Constitución Nacional. Hasta ahora, si existió
esa comisión, no sé exactamente qué hizo. Pero, ¿qué
miedo podemos tener hacia el futuro, si es nuestra
responsabilidad formar parte de esa comisión?
”Entonces, terminemos con esta deuda antigua y
comencemos de nuevo con una comisión que dirija
el proceso del endeudamiento externo, porque es algo
fundamental que hace a la esencia del funcionamiento
del Congreso y, principalmente, del Senado. Si nosotros
tenemos esa comisión bicameral y en el Senado vamos
participando de los detalles con que se van produciendo los hechos de endeudamiento, entonces vamos a ir
hacia adelante y se va a solucionar cualquier tipo de
problemas, porque vamos a estar al día y en conocimiento del tema”.
Sin perjuicio de esta expresión de deseos, la ley
antes referida creó una comisión en su artículo 18
(con menores facultades a la anteriormente existente),
con el objeto de seguir el seguimiento de la evolución,
gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación. La
faculta al efecto a solicitar información, documentación
o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos
así como también a entidades financieras nacionales e
internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro
organismo que fuere necesario para el cumplimiento
de sus cometidos.
Esta comisión no ha sido creada, lo que pone en
mora a la Presidencia de la Cámara ya que no han sido
comunicadas a los organismos administrativos correspondientes las debidas integraciones.
Considero que esto debe ser conocido. No podemos
como Congreso Nacional delegar al Poder Ejecutivo
atribuciones constitucionales como las de contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación (artículo 75,
inciso 4, de la Constitución Nacional y artículo 4°,
última frase de la Constitución Nacional) y menos aún
hacerlo a ciegas.
Este artículo (artículo 75, inciso 4), que ya formaba parte de la Constitución histórica 1853/60, fue
concebido como un remedio heroico para resolver
graves necesidades provenientes de la guerra o hechos
extraordinarios, pero fue convirtiéndose en un medio
corriente de resolver los problemas fiscales del Estado
y el creciente endeudamiento público y privado.
En otro orden, el artículo 75, inciso 7, pone en cabeza del Congreso el arreglo del pago de la deuda interior
y exterior de la Nación.
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Entendemos, junto con constitucionalistas destacados, que el problema de magnitud que traba el desarrollo de la justicia social, el crecimiento y el desarrollo
económico del país es el de la deuda pública. Se ha
operado un desplazamiento de las atribuciones constitucionales del Congreso, por delegación de éste en el
Poder Ejecutivo, que complican aún más los controles
y la representación ciudadana que pueda tener un funcionario de la Oficina de Crédito Público del Ministerio
de Economía sobre el destino de la patria.
Las leyes de presupuesto y la Ley de Administración
Financiera son las normas que delegan en el Poder
Ejecutivo nacional la contracción de deuda. En particular, recordemos que la ley 24.156 fue sancionada
previamente a la reforma constitucional y a los límites
del artículo 76 de la misma.
No podemos dejar de revisar nuestra historia cercana, con el default del año 2001 y todo lo que esta
decisión aparejó. La salida de la cesación de pagos y la
reincorporación de la Argentina en el mundo se debió
a las propuestas llevadas a cabo desde el año 2005 por
el entonces presidente de la Nación, el doctor Néstor
Kirchner, quien logró un nivel altísimo de aceptación
del canje ofrecido a los acreedores.
Gracias a decisiones de alta política como la precitada y herramientas económicas sólidas, nuestra patria
pudo ponerse nuevamente en pie y lograr niveles de
crecimiento exponenciales para nuestra República.
No permitamos caer nuevamente en el error. Por
dicha razón, creo que nuestra tarea es retomar las funciones constitucionalmente atribuidas al Congreso de
la Nación y, con las herramientas existentes, exigir el
cumplimiento de las normas con miras a lograr poseer
información que es de vital importancia para las generaciones venideras de la Argentina.
Esta comisión, con todos los reparos que he efectuado a esta ley en general y a esta comisión en particular,
como argumento de mínima debe existir para poder
–aunque más no sea– conocer el estado de la deuda
soberna de la Nación.
En momentos donde el valor de lo propio y el cuidado de la soberanía nacional parecieran pasar a un segundo plano de importancia para el partido gobernante,
muestra de ello pueden darlo los decretos 29 y 231 de
este año dictados por el Poder Ejecutivo nacional, es
que intimo por el proyecto de resolución bajo estudio
que en 72 horas de aprobado se proceda a la integración
definitiva de la comisión.
Hacer que se hace para no hacer nada es equiparable a
prometer transparencia y que el pago de deuda es la solución mesiánica para un país que desde el 10 de diciembre
de 2015 ha perdido el rumbo en muchos aspectos, a costa
de sacrificar los intereses genuinos del pueblo argentino.
1

1 Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina, La Ley, tomo II, pags. 153 y cc.
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Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de resolución.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.621/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE INVERSIONES MINERAS 24.196
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 25 de la ley
24.196 cuyo texto será el siguiente:
Artículo 25: Los inscritos deberán presentar
ante la autoridad de aplicación con carácter de
declaración jurada, una descripción de las tareas y
estudios a ejecutar, y de las inversiones a realizar
con su respectivo cronograma.
Deberán asimismo presentar ante la autoridad de
aplicación con carácter de declaración jurada un plan
integral, actualizable anualmente, que dé cuenta de
todo aporte y/o contribución social y ambiental que
se efectúe en las localidades en las que desarrollan
sus actividades y que tengan como destinatario final
a la población local, sus instituciones o el ambiente.
Dicho plan integral se reflejará anualmente en
un balance de responsabilidad social y ambiental
que detallará las actividades que el inscrito ejecutó y prevé ejecutar a fin de alcanzar el efectivo
desarrollo socio ambiental presente y futuro que
asegure la sostenibilidad del área de influencia
directa e indirecta de los proyectos.
El balance de responsabilidad social y ambiental deberá ser fácilmente medible y auditable por
la autoridad competente.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 27 de la ley 24.196
cuyo texto será el siguiente:
Artículo 27: Los inscritos en el presente régimen deberán aportar a la autoridad de aplicación
la información geológica de superficie de las
áreas exploradas individualizando los sitios de
interés arqueológico, cultural y arquitectónico
que se encuentren dentro de sus concesiones y las
tareas para asegurar su efectiva conservación. La
información se incorporará al Banco de Datos de
la Secretaría de Minería, cuyo objetivo es el de
registrar para consulta pública toda la información
geológica del territorio nacional.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad instituir
la promoción de comportamientos social y ambientalmente responsables en las empresas que trabajan en la
industria extractiva de minerales, a fin de garantizar
el integral desarrollo de las áreas de influencia de los
proyectos mineros.
Asimismo contempla la identificación y protección
de sitios de interés arqueológico, cultural y arquitectónico que se hallen dentro de las propiedades sujetas
a concesiones mineras con el propósito de resguardar
parte de la historia misma de nuestro país y del patrimonio general de la humanidad.
La implementación de un plan integral en lo social
y ambiental auditable y medible mediante un balance
de responsabilidad social y ambiental constituye un
instrumento de gestión que permite planear, organizar,
informar, controlar y evaluar en términos cuantitativos
y cualitativos la gestión social y ambiental de una
empresa en un período de tiempo y frente a metas
preestablecidas. Cabe señalar que esta información
no es cubierta por los estados contables y financieros
tradicionales de las empresas.
Corresponderá a las jurisdicciones provinciales,
dueñas de los recursos naturales por mandato constitucional plasmado en el artículo 124 de nuestra Carta
Magna, establecer las regulaciones específicas que
hagan al contenido de cada una de las presentaciones
anuales de dichos balances.
La adopción de este tipo de herramienta tiende a
fomentar una cultura de valores hacia adentro de una
organización. Al mismo tiempo pretende promover
acciones responsables en el entorno social y ambiental
en el que las empresas, específicamente las mineras,
desenvuelven sus actividades productivas.
La responsabilidad social ha venido ganando terreno en los tiempos modernos. Considerar una sociedad
ajena al concepto de responsabilidad es imaginar un
mundo sin valores, sin posibilidad de crecimiento y
carente de sensibilidad social.
Convenios internacionales abarcan la temática
concientizando a los gobiernos sobre la vitalidad del
concepto, la necesidad de su encarnación en las legislaciones nacionales y la aplicación práctica en países
desarrollados y en vías de desarrollo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de Río del año 1992
sienta un importante precedente en la temática. Contiene principios basados en el desarrollo sostenible y
en la facultad de los Estados de aprovechar sus recursos de manera sostenible cuidando las generaciones
presentes sin comprometer las futuras.
Veinte años más tarde, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable conocida
como Río+20 renueva el compromiso de los Estados
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con la sostenibilidad socioambiental al tiempo que
evalúa los avances en la materia.
En nuestro país, las leyes 25.250 y 25.877 alientan
la sustentabilidad de las actividades empresariales
y ordenan para ello la implementación de balances
sociales en las empresas que ocupen a más de 300 trabajadores, las que según describe “deberán elaborar,
anualmente, un balance social que recoja información
sistematizada relativa a condiciones de trabajo y
empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo
de la empresa”. Un gran avance en materia de responsabilidad social pero desde una óptica meramente
laboral que apunta a la relación de la empresa con sus
empleados y no con el entorno socioambiental en el
que se desenvuelve.
Particularmente, en el año 2008 la ley 2.594 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece la
obligatoriedad en la presentación de balances de responsabilidad social y ambiental para las empresas que
contengan una dotación de más de 300 trabajadores,
determinada facturación y un domicilio legal en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En sintonía con la normativa descripta anteriormente, el presente proyecto de ley busca impulsar
las buenas prácticas de sostenibilidad mediante la
implementación de planes integrales auditables a través de balances de responsabilidad social y ambiental
específicamente en las empresas que trabajan en la
industria extractiva de minerales.
El desarrollo de la minería metalífera y no metalífera se ha venido expandiendo a lo largo y ancho de
la República Argentina. Las experiencias de trabajo
han sido variadas y con resultados disímiles. Mientras
algunos proyectos lograron plena aprobación social,
muchos otros han tenido que afrontar serios cuestionamientos o complejos procesos judiciales como
consecuencia de sus malas prácticas o decisiones. No
son pocas las empresas extractivas que han tenido que
paralizar o suspender sus actividades por no obtener
un consenso social.
La confección del plan integral y su respectivo
balance de responsabilidad social y ambiental previsto por esta ley contribuirá al cumplimiento del
derecho a la información de la sociedad respecto de
los impactos tanto en lo social como ambiental de las
actividades mineras en las diversas zonas en las que
se desenvuelven.
Muchas de las empresas que trabajan en este tipo
de industria realizan en la actualidad una innumerable
cantidad de actividades tendientes a lograr la sustentabilidad de sus proyectos y de las comunidades
con las que interactúan. En muchos casos a través de
reportes de sustentabilidad, por ejemplo, las empresas
exponen metas y resultados en los que describen y
transparentan sus trabajos de responsabilidad social.
Esta iniciativa permitirá visibilizar las actividades
de responsabilidad social, sus efectos en la población
y el ambiente e incentivar la ejecución de buenas
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prácticas socio-ambientales en empresas que aún no
las realicen de modo efectivo.
Sucede que en muchas ocasiones los aportes de las
empresas a las comunidades se dilatan en contribuciones de carácter meramente económico o en esfuerzos
aislados que no contribuyen al desarrollo sostenible e
integral de los pueblos, sino que por el contrario persiguen la finalidad de confundir a parte de los actores
intervinientes con la sola intención de lograr temporarias aprobaciones o licencias.
Mediante esta herramienta se pretende entonces que
las buenas prácticas empresariales no se dilaten sólo
en una mera predisposición o actos caritativos sino que
sean contenidas en un marco normativo.
La obligatoriedad de la presentación de los balances
sociales debe entenderse como un beneficio para quien
lo impulse toda vez que permite a las empresas establecer coherencia en sus buenas pautas de sustentabilidad,
favoreciendo el conocimiento por parte de la sociedad
y por tanto su legitimidad.
El balance social tiene una lógica connotación ética
y garantiza de pleno la transparencia en las relaciones
entre comunidad, gobierno y empresas.
La ley de inversiones mineras, 24.196, que se modifica, resulta el marco adecuado para la implementación
de esta nueva herramienta social y ambiental. Según el
artículo 25 de la citada norma, “los inscritos deberán
presentar ante la autoridad de aplicación con carácter
de declaración jurada, una descripción de las tareas y
estudios a ejecutar, y de las inversiones a realizar con
su respectivo cronograma”. Este nuevo artículo 25 bis
complementa ese deber de los inscritos en el régimen
de informar sobre las actividades e inversiones en general, con una especificidad en lo relativo estrictamente
a la cuestión social y ambiental.
La sustentabilidad social y ambiental es una tarea
que nos concierne a todos. Establece el artículo 41 de
nuestra Constitución Nacional que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo…”.
Las industrias extractivas de minerales trabajan
con recursos agotables en el tiempo y es por ello que
resulta necesario que sean éstas las primeras en generar
e incentivar este tipo de balances que garantizan el
desarrollo de las actividades productivas en un marco
de equilibrio con el medio social y ambiental en el que
se asientan.
Asimismo, y también en el marco de la responsabilidad de las empresas, en este caso las mineras,
con el ambiente y la sociedad, se modifica mediante
esta iniciativa el artículo 27 de la ya citada Ley de
Inversiones Mineras, 24.196. Se propone incorporar,
para los inscritos al régimen de promoción minera de
la ley, la obligación de “individualizar los sitios de
interés arqueológico, cultural y arquitectónico que se

encuentren dentro de sus concesiones y las tareas para
asegurar su efectiva conservación”.
En su expansión territorial, la minería trabaja en la
mayoría de las veces en los lugares más inhóspitos de
nuestra Argentina profunda, en sitios que tienen por lo
general un alto valor geográfico e histórico. Muchas de
esas zonas son de muy difícil acceso y, por tanto, son
factibles nuevos descubrimientos por parte de quienes
logran ingresar.
Por sus características, la exploración y posterior
explotación de minerales requieren frecuentemente
del uso de explosivos o maquinarias pesadas de
perforación. La ruptura del terreno pone en riesgo
la existencia de posibles objetos de gran valor sentimental, histórico e incluso económico si no se tiene
el cuidado requerido.
Es necesario en este contexto que quienes se involucran en estas tareas prevean de ante- mano un especial
cuidado por posibles sitios de valor y adopten las medidas pertinentes para asegurar su efectiva protección.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.622/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para brindar la cobertura de Televisión
Digital Abierta (TDA) terrestre en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Juan M. Pais. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´S) se convirtieron en elementos esenciales en materia de inclusión social, diversidad cultural, igualdad y
acceso a las nuevas herramientas tecnológicas a través
de las cuales la ciudadanía tiene a disposición un sinfín
de servicios que protagonizan su vida cotidiana.
En este marco, el presente proyecto de comunicación
pretende que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios para brindar el servicio de Televisión
Digital Abierta (TDA) terrestre en Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
El acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación es fundamental a la hora de eliminar la
brecha digital en relación a la infraestructura tecnológica que desde el Estado se debe brindar y garantizar
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para toda la población, y en este caso resulta importante
que el servicio de televisión digital terrestre se brinde
a la mayor cantidad de habitantes.
Al encontrarse fuera del área de cobertura por la
ausencia de una antena que retransmita la señal por
aire, en la ciudad de Puerto Madryn sólo es posible
gozar de este servicio por medio de la TDA Satelital,
adquiriendo un kit que es considerablemente más
costoso que el material requerido para recibir la señal
terrestre, que además requiere una mayor inversión
adicional para su instalación.
Por su parte, cabe destacar la importancia de esta
ciudad en relación a su densidad poblacional que en términos relativos a la provincia del Chubut la coloca como
la tercera ciudad en cuanto a su dimensión demográfica,
motivo por el cual es necesario impulsar, de no existir
impedimentos técnicos ni geográficos insalvables, la cobertura del servicio en cuestión para lograr la integración
digital de esa importante cantidad habitantes del Chubut
en el menor tiempo posible, máxime que las restantes
principales ciudades de la provincia con mayor y menor
densidad demográfica cuentan con el servicio, tales
como Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Esquel y
Rada Tilly, entre otras.
A su vez, la expansión de esta tecnología forma parte
de la transición que está en proceso entre la televisión
analógica y la digital, que no sólo permitirá optimizar
el uso del espectro radioeléctrico, sino también la democratización de la información, ello sin contar que
adicionalmente también presenta notables mejoras en
la calidad del audio, video y demás servicios digitales.
Esta transformación que estamos experimentando trae
consigo un profundo cambio cultural y tecnológico, por lo
que se convierte en una obligación que a través de políticas
públicas se avance en la cobertura digital con la meta de
continuar ampliando derechos y asegurarle a cada habitante
de la Argentina el acceso a estos recursos, que son de gran
importancia en la época en que vivimos.
Teniendo en cuenta que el apagón analógico en
nuestro país está previsto para 2019, es importante que
el Estado nacional evite la existencia de situaciones de
exclusión y garantice la instalación de la infraestructura
necesaria para hacer posible la recepción de la televisión
digital terrestre en la ciudad de Puerto Madryn.
Es menester señalar que el 24 de abril de 2017 se informó1 que el gobierno de la provincia del Chubut celebró
ocho acuerdos de cooperación con la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, sin perjuicio
de lo cual no figura la previsión de instalar la señal de
TDA terrestre en la citada ciudad portuaria.
Con el objeto de brindarles una respuesta a los habitantes de Puerto Madryn para colocarlos en igualdad de
condiciones respecto al acceso a la TDA terrestre con
los otros principales centros urbanos de la provincia
del Chubut, es que promuevo esta iniciativa, por lo
1 http://www.diariojornada.com.ar/186056/politica/chubut_
firmó_convenios_con_arsat/
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que solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Juan M. Pais. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.623/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
122, apropiado durante la dictadura militar ocurrida de
1976 a 1983.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – José A. Ojeda. – Virginia
M. García. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la jornada del viernes 21 de abril del corriente
año, los organismos de derechos humanos anunciaban la
recuperación del nieto 122, un logro más de la incansable
tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Se trata del hijo de Enrique Bustamante, alias el Lobito, y de Iris Nélida García Soler, conocida como Tita
o la Lobita. Nació en el centro clandestino de detención,
Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.
Bustamante y García Soler militaban en Montoneros
y fueron detenidos en una pensión del barrio porteño de
San Telmo, entre enero y febrero de 1977, desde donde
fueron llevados a El Atlético, ubicado en avenida San
Juan 1, esquina avenida Ingeniero Huergo.
García Soler estaba embarazada de cuatro o cinco
meses al momento de ser secuestrada, según estiman
las pericias habría sido trasladada a la ESMA cerca de
julio de 1977 para que diera a luz.
Hoy son 122 los nietos recuperados por las Abuelas
de Plaza de Mayo, pero se estima que unos 500 niños
fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar.
En el marco de continuar afianzando el camino de
memoria, verdad y justicia y la importancia de restituir
identidad a ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas
del terrorismo de Estado, es que solicito a mis pareces
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – José A. Ojeda. – Virginia
M. García. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.‑1.624/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
ante la intromisión ilegal por parte de la policía federal
en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – Julio
C. Catalán Magni. – José A. Ojeda. –
Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un operativo de importantes irregularidades, el
19 de abril del presente año, integrantes de la policía
federal vestidos de civil, ingresaron a la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, ubicada en General Roca, provincia
de Río Negro. El objetivo fue intimar a las trabajadoras
tercerizadas de limpieza a que abandonen la ocupación
bajo amenaza de ser desalojadas por la fuerza.
Las trabajadoras habían sido desvinculadas y por ello
ocuparon el decanato exigiendo su reincorporación. La
fuerza federal realizó la embestida vestida de civil y
con una notificación no certificada, requisito mínimo
de una orden judicial. A esta orden fraudulenta se la
presentó como “intimación a desocupar el lugar”,
dándole autoridad a los oficiales de verificar el estado
físico del edificio. Se las acusó de usurpación y se las
amenazó de desalojo. Los oficiales se retiraron dejando
en claro su regreso en las próximas horas.
Cabe destacar que la intervención ilegal de la policía
en instalaciones de la universidad, viola lo establecido
en el artículo 31 de la ley 24.521, de educación superior, que expresa: “La fuerza pública no puede ingresar
en las instituciones universitarias nacionales si no
media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria
legítimamente constituida”.
Por esto, destaco el carácter autónomo de las universidades nacionales y la necesidad de contar con órdenes
judiciales legales y formalmente notificadas antes de
ingresar en sus edificios. Asimismo, entiendo que la
intervención policial, y en su caso, la intervención de
la justicia penal no hizo más que agravar un conflicto
que tiene que ser resuelto por las vías del diálogo y el
entendimiento.
Es de señalar la preocupación transmitida por la
comunidad académica, teniendo en cuenta además en
el marco de violencia y represión policial que viene
desarrollando el gobierno nacional desde el 10 de
diciembre de 2015.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Julio
C. Catalán Magni. – José A. Ojeda. –
Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.625/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre la disminución de los recursos a coparticipar a
la totalidad de las provincias argentinas en general, y
de la provincia de Río Negro en particular, e indique:
–¿Por qué causas de orden económico y financiero el
gobierno nacional ha girado a las provincias un 19 %
menos de fondos por coparticipación cuando –según
informes oficiales– la recaudación de impuestos coparticipables registró aumentos del orden de 36 % (impuesto a las ganancias), 19 % (IVA) y 7,1 % (derechos
de exportación) en términos interanuales?
–En el mismo sentido, ¿por qué razón los fondos coparticipados a la provincia de Río Negro disminuyeron
en términos nominales un 21 %?
–¿Qué medidas tomará el gobierno nacional para
mitigar el impacto que tendrá la inflación –del orden
de 21 % a 25 %– en un aumento de apenas el 20 % en
los fondos a coparticipar a las provincias conforme el
presupuesto 2017?
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La coparticipación federal consagrada en nuestra
Constitución Nacional desde el año 1853 es un instituto
fundante de nuestra forma de gobierno republicana y
federal, y constituye un pilar básico de nuestra Nación,
a tal punto que no puede entenderse la autonomía de
las provincias sin este instrumento fundamental para
sus funcionamientos y operatividad.
Del mismo modo es importante recordar que el espíritu,
implícito y explícito, con el que se propone en la Carta
Magna la coparticipación, está basado en la preexistencia
de los estados provinciales al Estado nacional, lo que trae
aparejado entender que la misma no debe ser concebida
como una atención o dádiva sino como algo que por
derecho y autonomía les corresponde.
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La totalidad de las provincias han experimentado,
en lo que va de 2017, mermas en los giros por coparticipación del orden del 19 % en términos nominales e
interanuales, y si bien desde fuentes oficiales plantean
esto como un escenario que se corregirá con el correr del
año y se finalizará con un incremento del 20 % en los
giros a las provincias, las previsiones más optimistas en
materia inflacionaria la ubican entre el 21 % y el 25 %,
por lo que esa diferencia nominal y real impactará con
gravedad en las ya alicaídas finanzas de las provincias.
En el caso de la provincia de Río Negro la disminución de los fondos coparticipados descendieron un
21 % interanual, poniendo en vilo no sólo obras fundamentales para los rionegrinos, sino la operatividad de la
misma en lo referido a sus gastos corrientes, peligrando
así la prestación de servicios como la educación, la
salud y la seguridad.
Entendemos que en el contexto de crisis que les
toca vivir a los gobernadores, el Estado nacional tiene
la obligación de explicar qué medidas concretas se
tomarán para mitigar la disminución de las transferencias que por derecho les corresponde a los Estados
provinciales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.‑1.626/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por cumplirse el 50º aniversario de la
creación del bypass coronario por el doctor René Favaloro, el 9 de mayo de 1967, técnica que revolucionó
la cirugía cardiovascular y convirtió a su creador en
un referente global, salvando la vida de millones de
personas en todo el mundo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy se cumplen 50 años desde que el doctor René
Favaloro comenzó a hacer historia en la medicina
del corazón, y su legado sigue intacto a través de la
fundación que sigue formando nuevas generaciones
de profesionales y donde ya se hicieron más de 13 mil
cirugías cardiovasculares de las cuales el 30 por ciento
fueron bypass.
El 9 de mayo de 1967, una mujer de 51 años se convirtió en la primera persona de la historia en ser sometida
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a una operación programada de bypass aortocoronario
por un argentino en una clínica de Cleveland, EE.UU.
Esto revolucionó la cirugía cardiovascular y convirtió a
su creador en un referente global cuya técnica salvó la
vida de millones de personas en todo el mundo.
Según los especialistas, en la actualidad el invento
del médico argentino sigue vigente para las operaciones
de corazón por su efectividad en el mejoramiento de la
vida de los pacientes.
René Gerónimo Favaloro nació en La Plata el 14 de
julio de 1923 en una humilde casa del barrio El Mondongo. Fue un prestigioso educador y médico cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser
quien desarrolló el bypass coronario en el mundo con
empleo de vena safena. El primer bypass fue realizado
en arterias del cuello por el neurocirujano argentino
Alfredo Carrea en 1951, en Buenos Aires.
Realizó sus estudios en la Universidad Nacional de
La Plata y una vez recibido, previo paso por el Hospital
Policlínico, se mudó a la localidad de Jacinto Aráuz,
provincia de La Pampa, para reemplazar temporalmente al médico local. Allí comenzó su interés sobre
la cirugía torácica.
Tras ser médico rural por más de una década, Favaloro decidió viajar a Estados Unidos a pesar de contar
con pocos recursos y casi no hablar inglés para poder
realizar una especialización y así poder hacer una mayor contribución a la sociedad.
En 1962 se radicó en Cleveland, Estados Unidos,
se desempeñó primero como residente y luego en el
equipo de cirugía en colaboración con médicos locales,
concentrando su trabajo en enfermedades valvulares y
congénitas. Posteriormente se interesó en otros temas,
como las cineangiocoronariografías y al estudio de la
anatomía de las arterias coronarias y su relación con el
músculo cardíaco. A fines de la década de 1960 comenzó
a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la
cirugía coronaria, logrando éxito en 1967.
Antes del bypass, los cardiólogos recurrían a una
técnica que conectaba la arteria aorta y el músculo cardíaco utilizando la vena safena, sin embargo Favaloro
decidió unir la vena safena con el extremo más distante
de la arteria coronaria obstruida, “saltando” el bloqueo,
y obtuvo éxito con esa nueva técnica; luego diversos
estudios científicos demostraron su efectividad.
En 1971 regresó a la Argentina a operar al sanatorio
privado Güemes de la mano de su amigo, el cardiólogo
intervencionista Luis de la Fuente, quien se lo propuso
y lo convenció. A principios de la década de 1970 fundó
la fundación que lleva su nombre a instancias del doctor
De la Fuente.
Desde su fundación operaba a sus pacientes y muchísimas veces aunque no tuvieran recursos o no pudieran
pagarle. Son cientos y cientos los casos de pacientes
que cuentan con profundo agradecimiento como el
doctor Favaloro les cambió la vida, y los ayudó aun
sin contar con recursos económicos.
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A partir de este trabajo fundamental en su carrera, el
prestigio de Favaloro trascendió los límites de Estados
Unidos ya que el procedimiento cambió radicalmente
el tratamiento de la enfermedad coronaria y permitió
salvar millones de vidas en todo el mundo hasta hoy en
día, ya que se calcula que sólo en los Estados Unidos
se realizan unos 700.000 bypasses por año.
También fue miembro de la Conadep (Comisión
Nacional por la Desaparición de Personas), condujo
programas de televisión dedicados a la medicina y
escribió libros.
Durante la crisis de 2000, su fundación tenía una
gran deuda económica y le solicitó ayuda al gobierno
nacional, sin recibir respuesta, lo que lo indujo a suicidarse. El 29 de julio de 2000, después de escribir una
carta al presidente De la Rúa, criticando al sistema de
salud, se quitó la vida de un disparo al corazón.
“Muchas veces tuve que hacer mi relato en primera
persona, ya que participé activamente con nuevas ideas
en el desarrollo de la cirugía coronaria. No hacerlo,
hubiera sido un exceso de modestia. Pero debe quedar
en claro que para mí lo individual no cuenta. Es tiempo
de entender que el yo ha sido reemplazado por el nosotros”, reflexionaba Favaloro en su libro De La Pampa
a los Estados Unidos.
“El bypass es uno de los grandes hitos en los tratamientos de la enfermedad coronaria, […] tiene mucho
de arte esta técnica”, dijo el director del Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación
Favaloro, Oscar Mendiz.
Su aporte no fue casual sino el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, de horas
investigación y de intensa labor. Por sobre todo, Favaloro decía que su contribución no era personal sino
el resultado de un equipo de trabajo que tenía como
primer objetivo el bienestar del paciente.
Señora presidente, hoy celebramos los 50 años de
esta técnica médica revolucionaria que es producto de la
tarea de investigación y trabajo de un profesional de excelencia que tuvo nuestro país, y que desde el Estado no
supimos contener para que no tuviera ese trágico final.
En este sentido, es prioridad que el Estado argentino
cuide a sus profesionales y las políticas de investigaciones científicas ya que tenemos una responsabilidad
enorme en el desarrollo profesional de nuestro pueblo,
para garantizar la salud, el desarrollo y el bienestar de
toda la población.
Favaloro volvió a nuestro país luego de terminar su
especialización, sabiendo que su misión debía volcarse
primeramente en beneficio de su pueblo. Y así fue. Por
ello, por la humildad de los grandes es que su labor se
destaca enormemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑1.629/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-815/15, proyecto de ley creando el
Programa Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria
y Autogestiva, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Apoyo
a la Cultura Comunitaria y Autogestiva, en el ámbito
de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 2° – Son objetivos del presente programa:
I. Ampliar el acceso a los bienes y servicios
culturales y a los medios necesarios para la
expresión simbólica.
II. Permitir el equipamiento necesario y facilitar
los medios de acceso a la producción y a la
expresión cultural.
III. Generar oportunidades de trabajo, empleo e
ingresos para trabajadores, micro, pequeñas
y medianas empresas, sociedades civiles y
cooperativas.
Art. 3° – El programa apoyará acciones de:
I. Promoción de la ciudadanía por intermedio de
acciones culturales.
II. Promoción de los derechos culturales y de la
diversidad cultural.
III. Democratización del acceso la bienes y servicios culturales.
IV. Fortalecimiento de experiencias culturales
desarrolladas por agentes y movimientos socioculturales de incorporación de poblaciones
excluidas y vulnerables.
V. Fortalecimiento de los saberes, de las actividades, de los cultivos y de los modos de vida de
poblaciones tradicionales.
VI. Valorización de la infancia, adolescencia y
juventud por medio de la cultura.
VII. Incorporación de jóvenes al mundo del trabajo
cultural.
VIII. Capacitación y valorización de los trabajadores
de la cultura.
IX. Desarrollo de la habilidad y del hábito de la
lectura y de la escritura.
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X. Promoción de programas de capacitación y
acceso a las tecnologías de la información para
la producción y difusión cultural.
XI. Fomento a la creación de estructuras locales
y asesorías técnicas para emprendimientos,
planificación y gestión de micro, pequeñas y
medianas empresas en el área cultural.
Art. 4° – A los fines de ejecutar los objetivos del
presente programa, las autoridades competentes firmarán convenios, acuerdos u otros instrumentos con
otros órganos y entidades de la administración pública
y órganos estatales descentralizados; así como con
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras.
Art. 5° – A los fines del presente programa, serán
reconocidos como “puntos de cultura” las personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo
objeto social sea de naturaleza cultural; asociaciones
civiles, cooperativas, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil de interés público con las
mismas características.
Los “puntos de cultura” deben ser instituciones
que desarrollen acciones continuadas de cultura, en
comunidades urbanas y rurales, en una o más de las
siguientes áreas:
I. Manifestaciones de las culturas populares.
II. Manifestaciones de grupos étnico - culturales.
III. Preservación y conservación de patrimonio
material e inmaterial.
IV. Producción y difusión de audiovisuales de
naturaleza artística o educativa.
V. Producción y difusión de programas radiofónicos artísticos o educativos.
VI. Producción y difusión del libro y de la lectura.
VII. Producción y difusión de manifestaciones
culturales por medio digital.
VIII. Gestión y formación cultural.
IX. Producción y difusión de expresiones artísticas
o acciones culturales transversales, o ambas.
Deberán tender a constituir eslabones entre la sociedad y el Estado, con el objetivo de desarrollar acciones
culturales sustentadas por los principios de autonomía,
protagonismo y capacitación social; así como a formar
redes de “puntos de cultura” de naturaleza regional.
Art. 6° – No podrán ser reconocidos como “puntos
de cultura” las personas físicas, instituciones con fines
lucrativos, instituciones de enseñanza, investigación, y
desarrollo institucional, públicas o privadas, con o sin
fines lucrativos y quienes las financien, fundaciones e
institutos creados o financiados por empresas o grupos
de empresas o servicios sociales.
Art. 7° – El reconocimiento de la institución como
“punto de cultura” será efectuado tras selección pública, previa y ampliamente divulgada en el Boletín
Oficial y la página web de la Secretaría de Cultura de la
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Nación, así como por todo otro medio que se disponga
mediante la reglamentación.
Art. 8° – Las publicaciones de selección pública y el
contrato con la entidad a cargo del “punto de cultura”
establecerán:
I. Las condiciones de gestión de los recursos,
conforme los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia.
II. Las penalidades de naturaleza pecuniaria y
administrativa, sin perjuicio de las sanciones
legales existentes.
Art. 9° – Los “puntos de cultura” seleccionados serán beneficiados con la aprobación de sus proyectos por
el término de tres (3) años, mediante contrato suscrito
entre la institución y la autoridad pública promotora
del programa.
Art. 10. – Los “puntos de cultura” recibirán recursos
públicos para la ejecución de sus programas culturales,
conforme los objetivos y condiciones de esta ley.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente programa serán financiados con recursos
del presupuesto nacional, no pudiendo ser menor al
0,2 % del mismo, ni ser transferido y/o reasignado para
otros fines o partidas. A tal fin, la Secretaría del Cultura
de la Nación deberá incluir en el presupuesto anual las
partidas presupuestarias respectivas.
Art. 12. – La reglamentación determinará un esquema de distribución del financiamiento para cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en proporción a la cantidad de habitantes y la demanda
local existente; debiendo alcanzar prioritariamente las
comunidades con índices significativos de violencia,
baja escolaridad y otros indicadores de bajo desarrollo.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a los sesenta (60)
días desde su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 310-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
La relación entre la cultura y desarrollo ha sido
ampliamente analizada y promovida en foros nacionales, latinoamericanos y globales durante los últimos
treinta años como herramienta imprescindible en la
lucha contra la pobreza y la exclusión. En ese marco,
los emprendimientos impulsados autogestoramente al
interior de la sociedad civil en torno de la producción
y distribución de bienes culturales constituyen un actor
fundamental de un desarrollo equitativo tanto en la
Argentina como en el resto de Latinoamérica.
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En efecto, las actividades vinculadas a la comunicación y la cultura involucran una porción muy importante de nuestro producto bruto interno, y cubren un
abanico amplísimo y diverso de acciones.
El presente proyecto es una adaptación de la propuesta de anteproyecto de norma, presentado por la
parlamentaria Marisa Serrano, representante del Brasil
en el Parlamento del Mercosur, denominado “Puntos
de cultura del Mercosur”.
En los considerandos del mismo, se destaca acertadamente que la figura de “puntos de cultura” deben funcionar como un instrumento de estímulo y articulación de
acciones y proyectos ya existentes en las comunidades,
desarrollando acciones continuadas en áreas como:
culturas populares, grupos étnico-culturales, patrimonio
material, audiovisual y radiodifusión, culturas digitales,
gestión y formación cultural, pensamiento y memoria,
expresiones artísticas, y/o acciones transversales; y que,
por lo tanto, constituyen vínculos entre la sociedad y el
Estado, para posibilitar el desarrollo de acciones culturales sustentadas por los principios de la autonomía,
protagonismo y capacitación social.
Existe una campaña continental por la promoción
en Latinoamérica de la política llamada “puntos de
cultura”, tendiente a la regionalización para:
–Fortalecer y multiplicar las organizaciones culturales populares en Latinoamérica.
–El reconocimiento institucional y legal, a partir de
su legitimidad como actores protagonistas en la construcción de identidad de los pueblos.
–Apoyar económica e institucionalmente desde el
Estado a las organizaciones artístico sociales.
–Fortalecer la construcción de redes de organizaciones culturales populares en Latinoamérica por la soberanía sobre los recursos naturales, la justa distribución
de la riqueza y la democracia.
Con este proyecto pretendemos contar con un programa adecuado en nuestro país, para luego ser parte
de dicha política a nivel regional.
Por ello, pedimos el apoyo de nuestros pares en la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.630/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del

expediente S.-4.136/15 proyecto de ley sobre prohibición de caza con perros, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibido en todo el territorio
nacional el uso, directo o indirecto, de cualquier raza de
perro para la realización de cualquier actividad de caza.
Art. 2º – El que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare actividades de caza con
el uso directo o indirecto de perros será reprimido con
prisión de tres (3) a cuatro (4) años y multa de cuatro
mil ($ 4.000) a ochenta mil ($ 80.000) pesos.
Art. 3º – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en la web del adiestrador canino1
“Los perros de caza son aquellos perros que colaboran
con los humanos durante la cacería. La caza quizás
haya sido la primera tarea que nuestros ancestros realizaron junto con los perros, incluso antes que ocurriera
la domesticación de los perros”.
De acuerdo con los criterios de la Federación Cinológica Internacional (FCI), los perros de caza se clasifican
en seis grupos diferentes. Estos grupos incluyen a los
terriers (grupo 3), teckels (grupo 4), sabuesos y otros
perros de rastro (grupo 6), perros de muestra (grupo
7), perros cobradores, levantadores y de agua (grupo
8) y galgos (grupo 10). Sin embargo, la clasificación
de los perros cazadores es difícil, ya que existen razas
de perros que se emplean para la caza pero no pertenecen a ninguno de esos grupos. Tal es el caso del
dogo argentino, el ca de bou y otras razas molosoides,
que son empleadas para la caza mayor. Estos perros
grandes y poderosos suelen formar parte de las rehalas
en la caza mayor, ya que son capaces de sujetar presas
grandes y peligrosas, inmovilizándolas hasta que llega
el cazador. Esos perros de agarre, también conocidos
como perros de presa, se destacan en las modalidades
de caza mayor, como la caza del jabalí. A pesar de esto,
no están incluidos en las categorías de perros de caza
porque, en muchos casos, son razas que fueron creadas
para cumplir otras funciones diferentes a la caza. Otras
razas no molosoides, que no pertenecen a los grupos de
1 http://www.adiestradorcanino.com/webdelperro/perrosde-caza-educacion-y-adiestramiento/2684
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perros cazadores de la FCI, también son razas de perros
de caza, pero corresponden a otros grupos debido a su
filogenia o a sus características físicas. Este es el caso
de algunos perros del grupo 5 de la FCI, que agrupa a
los perros de caza nórdicos y perros de caza tipo primitivo, donde están los famosos podencos españoles.
Dentro de ese grupo existe una sección de perros nórdicos de caza que incluye razas como el perro de osos
de Carelia y los perros cazadores de alces noruegos.
En este mismo sitio web se revela el material básico
de adiestramiento, a saber:
– Collar estrangulador o de presión.
– Collar de cuero.
– Collar de castigo (púas).
– Collar eléctrico.
– Collar de cable de acero.
– Lazo antitensión (para la muestra).
– Lazo inmovilizador (para comandos de “pie” o
“quieto”).
– Correa de adiestramiento (2 metros).
– Bozal.
Ya el sólo listado revela elementos de extrema crueldad hacia los perros, utilizados para su adiestramiento.
No podemos imaginar cómo un “collar de castigo
con púas”, o un “collar eléctrico”, puedan servir para
adiestrar sin violencia, sin maltrato.
Todo ello sin contar con el nivel de violencia de la
cacería. Leamos a continuación el relato de cómo es
la caza de jabalíes con perros dogos en Buenos Aires:
“La pelea entre los dogos y el jabalí es un espectáculo terrible. No existe ningún animal en el mundo
capaz de avanzar sobre un enemigo que lo duplica en
tamaño una y otra vez con la elegancia y la violencia
con la que lo hace un dogo. Después de un largo combate, tanto los perros como el jabalí están reventados,
pero el dogo sigue atacando, mientras que el chancho
busca correrse un poco para recuperar el aliento y, si se
lo permiten, escapar. Muy difícilmente pueda, porque
el ataque de los perros es implacable. El dogo muerde
al jabalí en donde puede y se le queda prendido para
siempre. Preferentemente busca el cuello. Su genética
lo condiciona a no soltar, excepto que el bicho lo obligue, revoleándolo por el aire. Mientras pelea, un dogo
argentino puede agitar la cola con alegría. Y jamás va
a abandonar a la presa. Entre los cuatro combaten hasta
que logran sujetar al bicho. Ese rato lo musicalizan
los chillidos caóticos y entrecortados de la presa. El
jabalí, en este punto, está muy cansado y apenas puede moverse, aunque pelea hasta el final con lo que le
queda de fuerza, tratando de zafarse de las mordidas
que lo inmovilizan. En ese momento el cazador tiene
que montarlo y matarlo. Es un instante crítico porque
siempre está la posibilidad de que el chancho se suelte.
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Si la faena es exitosa, el cazador desenvaina el facón
con la sangre goteando hasta el codo.”1
Una situación similar encontramos en la caza de
jabalíes con perros, muy difundida en Córdoba. Lo
demuestra un video subido a Youtube que se usa para
promocionar la práctica como turismo de aventura.2 En
él se evidencia la crudeza de las imágenes del momento
en que los perros literalmente destrozaban a sus presas.3
Hace ya algunos años, la ley de caza británica, aprobada en noviembre de 2004, ilegaliza el uso de perros
para cazar cualquier tipo de animales, con excepción de
ratas y conejos. “La prohibición se hizo efectiva pese a
la larga campaña realizada por los amantes de esta actividad –practicada durante siglos por reyes, príncipes,
nobles y buena parte de la clase terrateniente– que argumentan que la legislación viola sus libertades civiles
y creará desempleo en el área rural. Sin embargo, las
encuestas sobre el tema han mostrado regularmente los
mismos resultados: la mayoría de los británicos creen
que la caza es cruel y anacrónica.”4
Esta propuesta de ley se propone incluir en la agenda
legislativa la violencia y el maltrato que implica la caza
con perros, y plantea su prohibición total, con sanciones de prisión. Estamos convencidos de la importancia
de cambiar el paradigma actual, que considera a los
animales como objetos, para transformar nuestro marco
legal y reconocerles a los animales no humanos todo el
trato digno que merecen.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.631/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMICUS CURIAE
Artículo 1º – Cualquier persona humana o jurídica de
derecho público o privado puede presentarse, en calidad
de amicus curiae, en toda causa judicial de interés público, que constituya una cuestión institucional relevante,
y/o en la que se encuentren comprometidos derechos
de incidencia colectiva. Su participación se limitará a
expresar una opinión fundamentada sobre el tema en
1 http://www.conexionbrando.com/1624984-la-caza-deljabali
2 https://www.youtube.com/watch?v=ZHROGe8VKg4
3 http://www.diaadia.com.ar/cordoba/continua-caceria-jabalies-con-perros-cordoba
4 h t t p : / / n ew s. b b c. co . u k / h i / sp an i sh / i n t er n at i o n al /
newsid_4276000/4276291.stm
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debate. La presentación puede realizarse en cualquier
instancia judicial con anterioridad al auto del juez que
ordena la presentación de alegatos, si correspondiere,
o al pase de las actuaciones a sentencia, en trámite por
ante los tribunales federales de la Nación.
Art. 2º – Las opiniones o sugerencias del amicus
curiae tienen por objeto ilustrar al tribunal y no tienen
ningún efecto vinculante con relación a éste. El amicus curiae no reviste calidad de parte ni puede asumir
ninguno de los derechos procesales que corresponden
a éstas. Su actuación no devengará honorarios, no
requiere patrocinio jurídico, ni está sujeta al pago de
costas, tasas y otros gravámenes.
Art. 3º – El tribunal interviniente debe dar un único
traslado a las partes de las presentaciones de los asistentes oficiosos, como única sustanciación previo al
dictado de la sentencia. El traslado suspende el llamamiento de autos para sentencia, en su caso. Las partes
pueden contestar el traslado en el término de cinco (5)
días, o en el plazo menor que establezca el juez según
las características del proceso. La no contestación no
produce efecto jurídico alguno.
Art. 4º – Cuando el asistente oficioso apoye alguna
de las pretensiones, posiciones o argumentos de la litis,
debe indicarlo expresamente.
Art. 5º – El amicus curiae debe constituir domicilio
legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento
del respectivo juzgado o tribunal, y presentar un informe detallado y por escrito conteniendo como mínimo
los siguientes puntos:
a) En caso de informes especializados, la metodología utilizada y la información de respaldo
para confeccionar su informe;
b) Detalle completo de la/s persona/s humanas o
jurídicas que financian su actividad y las fuentes de financiamiento de los últimos dos años.
Art. 6º – El juez no puede solicitar de oficio la intervención de un amicus curiae en el proceso.
Art. 7º – En caso de acreditarse fehacientemente
que la presentación de un amicus curiae tienda a obstaculizar la marcha normal del proceso judicial, el juez
puede ordenar el desglose sin más trámite de aquella
presentación. Esta resolución es irrecurrible.
Art. 8º – Las presentaciones que realizaren los amicus curiae deberán ser publicadas, en formato accesible
según ley 26.653, en el sitio web del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 9º – El Estado nacional, a través de sus áreas
pertinentes, deberán llevar a cabo sendas acciones
tendientes a difundir el alcance y espíritu de la presente
ley, a los fines que los ciudadanos y organizaciones
sociales rionegrinas asuman como propia esta herramienta de participación ciudadana en causas judiciales
de interés público o de trascendencia institucional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La institución denominada amicus curiae es una
figura clásica, cuyos antecedentes más lejanos se
encuentran en el derecho romano. Dicha institución
pretende que terceros ajenos a una disputa judicial,
pero con un justificado interés en la resolución final
del litigio, puedan expresar sus opiniones en torno a la
materia, merced a su posibilidad de realizar aportes de
trascendencia para la sustanciación del proceso judicial.
A partir de este lejano precedente, la institución se ha
generalizado en diversos países de habla inglesa, hasta
el punto de convertirse en un elemento característico de
las causas con un marcado interés público en las cuales
existen diversas posiciones en disputa.
Desde la tradición anglosajona, la figura del amicus
curiae se ha extendido en forma notoria. Hoy es muy
común que presentaciones de este tipo se hagan ante la
Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como ante sus similares en Europa o África.
El reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictado por ese tribunal, confiere a su
presidente la facultad de invitar o autorizar a cualquier
persona a que presente su opinión (artículo 62.3). Sin
embargo, esa regulación –al igual que la que resulta de
las reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos
de Norteamérica– es fruto de la expresa delegación
contenida en el artículo 25 apartado 1° del Estatuto de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado
mediante resolución 448 de la Asamblea General de la
OEA, celebrada en La Paz, Bolivia, en el mes de octubre
de 1999, que dispone que “[L]a Corte dictará sus normas
procesales” mientras que en el apartado 3° dispone que
“[L]a Corte dictará también su reglamento”.
La razón de ser de su difusión reside en que es un
aporte sustancial a la mejora de la calidad de los fallos,
en los casos de especial interés donde está en juego el
ejercicio de un derecho fundamental.
En los últimos años, esta institución también se ha
convertido en una costumbre en los tribunales locales.
Así, en nuestro país como en la provincia de Río Negro,
existen diversos antecedentes, en los cuales tribunales
locales aceptaron la presentación de amicus curiae.
Por ejemplo, en la causa “ESMA”, la Cámara Federal aceptó expresamente la presentación de un memorial, en calidad de amicus curiae, de las organizaciones
internacionales de derechos humanos CEJIL y Human
Rights Watch/Americas (anteriormente Americas
Watch). En esa oportunidad, el memorial se refería
a la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a
la verdad a favor de los familiares de desaparecidos,
quienes reclamaban ante los tribunales para conocer la
suerte de sus seres queridos. En una medulosa decisión
conjunta de las dos salas de dicha Cámara –dada la
particular integración del tribunal para esta causa– se
hizo lugar a la solicitud con el voto mayoritario de
cuatro de sus miembros.
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Debido a la importancia de las consideraciones del
tribunal, se reproducen aquí los puntos más salientes
de esta decisión: el elemento sobresaliente de la determinación residió en aquello que la Cámara consideró
que era de suma importancia reconocer: “el amplio
interés público que gobierna la materia por entonces
en disputa”.
La Cámara se detuvo en la historia del instituto para
destacar un cambio en su naturaleza. En este sentido,
dice el tribunal, “…la intervención del amicus curiae
se considera comprendida dentro del artículo 44 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) y en los reglamentos de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde allí reconoce la Cámara Federal la actuación del
amicus curiae…”.
Otro antecedente local de importancia, existe en la
ley 24.488 sobre “Inmunidad de jurisdicción de los
Estados extranjeros ante los tribunales argentinos”,
sancionada el 31/5/95 (L.A. 1995-E, pp 1.500/1).
Esta ley, en su artículo 7º dispone: “En el caso de una
demanda contra un Estado extranjero, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto podrá expresar su opinión sobre algún aspecto
de hecho o de derecho ante el tribunal interviniente, en
su carácter de amigo del tribunal”.
Esta bienvenida innovación legislativa demuestra
que la tendencia en favor de la aceptación de los “amigos del tribunal” por parte de los tribunales argentinos
es firme.
La mención única del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por su parte, no debe entenderse como un
derecho exclusivo sino, por el contrario, como el reconocimiento de que este derecho a presentarse como
amicus curiae, también alcanza a este organismo del
Estado, evitando de este modo eventuales impugnaciones basadas en que no corresponde escuchar en calidad
de tercero a un organismo del Estado, cuando se está
demandando ante tribunales de ese mismo país, lo que
podría ser interpretado por algunos como una indebida
intromisión del Poder Ejecutivo.
Esta ley, entonces, debe ser considerada también
como una muestra de la voluntad pionera del Estado
argentino por incorporar a nuestra práctica judicial la
promisoria institución internacional del amicus curiae.
Antecedentes en la provincia de Río Negro
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Río Negro, sentó jurisprudencia respecto a la admisibilidad del amicus curiae, en la causa caratulada: “Odarda, María Magdalena (amicus curiae) s/presentación”
(expediente 19.565/04-STJ-).
Dicha actuación se llevó a cabo en el marco del expediente caratulado: “CODECI de la provincia de Río
Negro s/acción de amparo”, expediente 19.439-27404 en trámite en la Secretaría de Causas Originarias
del STJ, con el fin de aportar al conocimiento y a la
consideración de ese tribunal, argumentos de hecho y
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derecho que dan fundamento a la necesidad que sean
respetados los derechos a la preservación del patrimonio natural, cultural y la biodiversidad en nuestra
provincia, cuestionando el método de lixiviación con
cianuro en la extracción de oro en Río Negro, habiéndose omitido el derecho de consulta y a la libertad de
acceso a la información fidedigna y oportuna al pueblo
mapuche, como asimismo, el derecho a la preservación
del derecho a la salud, a gozar de un medio ambiente
libre de contaminación y demás derechos de nuestros
pueblos originarios, reconocidos por la Constitución
Nacional, y tratados internacionales.
Resulta imprescindible por la trascendencia jurídica
que implica el mencionado fallo, citar sus principales
fundamentos, y en especial, hacer mención a los votos
de los integrantes del máximo cuerpo judicial de la
provincia de Río Negro:
Voto del doctor Luis Lutz: En la fundamentación de
su voto, el entonces presidente del Superior Tribunal
de Justicia, expresó: “…la presentante pretende se le
tenga por amicus curiae en términos análogos a los
receptados por mayoría en la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación según la acordada
28/2004, con remisión al inciso 22 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, el artículo 62.3. del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en los artículos 44 y 48
de la Convención Americana, las leyes nacionales 44,
4.055 y 25.488, como también los antecedentes de las
leyes nacionales 24.488 y 25.875. El instituto del derecho comparado de antiguo origen en las instituciones
romanas e inserto en la práctica del derecho anglosajón
en los tribunales de justicia ingleses y estadounidenses,
no está expresamente incorporado en el ordenamiento
procesal provincial, ni en el nacional, no obstante haber
sido receptado reglamentariamente por la mayoría de
la excelentísima Corte Federal con el voto de los señores ministros doctores Petracchi, Boggiano, Maqueda,
Zaffaroni y Highton de Nolasco en la acordada del
14-7-04 citada ut supra, en atención a la participación
ciudadana en la administración de la justicia en asuntos
de trascendencia que resulten de interés público, mediante la autorización a tomar intervención como
“amigos del tribunal” a terceros ajenos a las partes que
cuenten con una reconocida competencia sobre la
cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del
asunto, cuando en el marco de las controversias que
corresponde resolver a ese alto tribunal, generen un
interés tal que trascienda el de las partes, proyectándose a la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella,
a fin de resguardar el más amplio debate como garantía
esencial del sistema republicano democrático, con un
principio hermenéutico amplio y de apertura a las
instituciones en respuesta al objetivo de afianzar la
justicia como valor, no sólo individual, sino colectivo,
en orden a lo dispuesto por el artículo 33 de la Consti-
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tución Nacional sobre la soberanía del pueblo y la
forma republicana de gobierno. Cabe definir que la
participación del amicus curiae (o “amigos del tribunal” o “asistentes oficiosos”) fue concebida como un
método donde los terceros desinteresados podrían citar
casos en interés de la justicia, al proporcionar un análisis legal y exacto a la Corte a través de un escrito que
–al decir de Roberto Pagés Lloveras– “…no debe ser
una pérdida de tiempo para los jueces dado que las
cortes dan la bienvenida al informe racional de una
persona o un grupo informada, pero pueden rechazar
un escrito chillón o exagerado que genere más calor
que luz…”, citando a manera de crítica al juez Posner
cuando dice “…los escritos que reiteran las discusiones
hechas por los litigantes, simplemente ampliando la
longitud de los mismos, no deben ser permitidos y son
un abuso…”. Asimismo expresa Roberto Pagés Lloveras que obviamente, no se desconoce el contenido
moral del instituto, ya que la presentación de un amicus
curiae en principio, ha de entenderse como un método
perfecto de comunicarse para que los jueces éticos
oigan a la gente a la que sirven, o al menos a los grupos
que los representan, porque son el contrario exacto de
la clase de contactos prohibidos por los “códigos de
conducta judicial”, tal como que un interesado –sin
conocimiento de las partes– “hable” a un juez sobre su
posición con el fin de influenciar en el resultado del
pleito, a la vez que señala las condiciones de procedibilidad “…en causas en donde se encuentre afectado
un interés público, sin adquirir el carácter de parte, sin
requerir el requisito de la legitimación, sin que la opinión produzca efecto vinculante para el tribunal, con
la finalidad de asistir al mismo, oficiosamente o a pedido del mismo tribunal, proporcionándole una opinión
o información sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar de la consideración de aquel y colaborar
así para decidir con acierto un caso complejo…”, argumentando jurídicamente indicando “…cuál es la
cuestión que motiva su presencia en el tribunal…”,
mencionando que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “…el escrito puede ser presentado en
cualquier etapa del proceso antes de que la Corte emita sentencia…”, concluyendo que “…se debe permitir
el acceso a un proceso judicial en trámite de organizaciones o particulares especializados que justifiquen su
participación en casos de interés general o de especial
complejidad, a fin de conferir mayor autoridad y adhesión al fallo del tribunal…”. Para Enrique Louteiro, es
coadyudar a la Corte “…a brindar una mirada distinta
de la problemática…”, realizando aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial, al
permitir una amplia participación y la legitimación
activa de asociaciones, “…reduciendo de este modo el
angostamiento que muchas veces se vislumbra e impide la debida protección jurisdiccional de los derechos
de incidencia colectiva. Esta figura, “los amigos del
tribunal”, debe ser valorada por quienes persiguen la
defensa de los derechos de la colectividad y consecuentemente, no será tan bienvenida por quienes persiguen
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los privilegios, prebendas y ejercitan posiciones dominantes en representación de los sectores del poder
económico, más ocupados, en ocasiones, en la lógica
de la maximización de la ganancia que en la responsabilidad social emergente de la prestación de servicios
básicos y esenciales para la dignidad humana”. Enhorabuena que la figura de los ‘amigos del tribunal’ sirva
para la protección y resguardo de tan fundamentales
derechos…”. A modo de precedente de la acordada
28/2004 de la excelentísima Corte Federal, en la II
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, el entonces titular de la excelentíma
Corte Federal, doctor Julio Salvador Nazareno ante tan
importante foro judicial realizada en Caracas (Venezuela) el 25 de marzo de 1999 fue el encargado de
presentar el tema de “Participación ciudadana en los
procesos judiciales” en la primera sesión plenaria dedicada a tratar todo lo relacionado con la organización
judicial. La exposición tuvo como objetivo, entre otros,
el perfeccionamiento y la consolidación del régimen
“republicano” establecido por los países iberoamericanos para facilitar “…instaurar las instituciones y los
procedimientos que sean apropiados para que el Poder
Judicial pueda cumplir eficazmente frente a los ciudadanos con la expresa función que en forma indelegable
le atribuye la Constitución Nacional […] con la finalidad de intentar un acercamiento de los tantas veces
olvidados habitantes de nuestras tierras en función
institucional de dar a cada uno lo suyo…”, incluyendo
entre uno de los aspectos tratados el referente a la reformulación de los conceptos históricos en cuanto a los
sujetos legitimados para activar la jurisdicción de los
tribunales en pleitos contra el Estado o contra corporaciones productoras de bienes y servicios. En este
sentido, indicó el doctor Nazareno que para que una
persona pueda activar la jurisdicción de algún tribunal,
el litigante debe demostrar la existencia de un “…interés especial…” en el proceso o como lo ha expresado
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…que los
agravios alegados le afecten en forma suficientemente
directa o sustancial, esto es, que posean suficiente
concreción e inmediación a fin de dar lugar a aquél […]
el profundo cambio cultural y estructural producido por
el ensanchamiento de la base de legitimación requiere
de un nuevo ordenamiento procesal susceptible de
contenerlo y canalizarlo para evitar los efectos constitucionalmente perniciosos de que los jueces deban tener la última palabra en materias que nítidamente la
Constitución difiere a la exclusiva apreciación y decisión de los poderes políticos del estado […] los jueces
no administran ni legislan[…] deben tener una prudente autorestricción cuando las partes les invitan bajo el
rótulo de un caso jurisdiccional a abordar materias que
escapan a su competencia […] la función propia de los
órganos judiciales es el juzgamiento donde se enfrenten
partes genuinamente adversarias planteando una materia que la Constitución no ha reservado a los exclusivos ámbitos de los poderes Legislativo y Ejecutivo…”. Así, continuó el doctor Julio Salvador Nazareno
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en relación al instituto de los “amigos del tribunal” en
esa disertación del 25 de marzo de 1999 que “…otro
de los mecanismos destinados a encauzar los vínculos
entre la sociedad y el Poder Judicial […] al actuar ante
la corte el amicus curiae debe argumentar jurídicamente, exponiendo cual es la cuestión que motiva su presencia ante el tribunal, las normas que están en juego
y como han sido interpretadas a lo largo del tiempo por
la Corte. Si existen precedentes dictados en otras instancias judiciales; hará referencia a las soluciones que
se han adoptado respecto de la cuestión en el derecho
comparado y asimismo expondrá los criterios que la
doctrina haya expuesto sobre la cuestión […] deberá
hacer explícito cuál es el interés que representa y expondrá los argumentos sobre los que sustenta su posición, para concluir sugiriendo al tribunal la solución
que corresponde dar al caso […] el amicus curiae tiene
la posibilidad de que el tribunal haga mérito de argumentos jurídicamente consistentes y que quizás no
hayan sido debidamente considerados […] si bien no
existen en la República Argentina normas procesales
que contemplen la figura […] una intervención de esta
naturaleza ante la Corte no debe ser dogmáticamente
desestimada ante la ausencia de texto legal, pues podría
estar justificada en la naturaleza e implicaciones del
fallo a pronunciar y desde una visión procesal la admisibilidad de ‘oír’ a los amigos de las partes contaría con
el apoyo que da la integración analógica de la reglamentación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su artículo 34, párrafo 1, y que le confiere la facultad de oír a cualquier persona u organización
que pueda aportar elementos de juicio que se consideren de utilidad para la decisión que deba adoptar…”
La acordada 103/02 y posteriormente la ley provincial
3.830 de la Carta de derechos de los ciudadanos ante
la Justicia han sido contribuyentes a dar una interpretación positiva en la provincia de Río Negro a una receptividad del instituto del amicus curiae en la actividad jurisdiccional del STJ, con carácter excepcional,
restrictivo y prudente, a partir de la acordada 28/2004
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los
restantes antecedentes del derecho comparado y las
normas supranacionales a que adhirió la República a
que hice alusión más arriba. El preámbulo de la mencionada Carta de derechos aprobada por dicha ley
provincial 3.830 recomienda al sistema judicial “…
una previsión relativa a su eficacia…”, adoptando
recaudos para la “…exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de jueces,
fiscales, defensores oficiales, asesores de menores,
secretarios, demás funcionarios judiciales, abogados,
procuradores y otras personas e instituciones que
participan y cooperan con la administración de Justicia…”. El inciso 1, del artículo 206, de la C.P. y el
inciso i), del artículo 44, de la ley orgánica del Poder
Judicial (ley provincial 2.430, texto ordenado de la
acordada 2/2004) inclusive pueden dar andamiaje
local a la adopción del instituto con fundamento en
los precedentes nacional y de los tribunales suprana-
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cionales en función de la acordada 28/2004 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto
solamente complemente y no infrinja ni ingrese en la
esfera de competencia del inciso 14, del artículo 139
de la C.P. y de las leyes de organización judicial y
procesales en virtud de ello, dictadas por la Legislatura. No obstante, previo a abordar el caso concreto de
la presentación de fs 33/41, es conveniente perfilar los
requisitos y demás condiciones a satisfacer imprescindiblemente, para considerar la eventual procedencia de
una presentación de amicus curiae, las que a título de
opinión personal sintetizo y propongo se adopten como
reglas para ésta y otras presentaciones de igual índole:
1. Ser personas físicas o jurídicas que no sean parte
en el pleito, que excepcionalmente se presenten ante
el STJ en calidad de amicus curiae (o “amigos del
tribunal” o “asistentes oficiosos”) en los procesos judiciales correspondientes exclusivamente a competencia
originaria o por recursos interpuestos ante el mismo
tribunal, en que estén a consideración y resolución
cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.
La presentación podrá ser de motu proprio o a requerimiento del tribunal, sujetas in totum a los requisitos
y demás condiciones aquí expuestos.
2. Presentar el escrito que no exceda de quince
carillas con la única finalidad de expresar una opinión
fundada sobre el objeto del litigio, antes del llamado
de autos para sentencia.
3. Constituir domicilio en los términos del artículo
40 y cc del CPCCm.
4. Observar las disposiciones de la Constitución Nacional, la de la provincia, los tratados y convenciones
internacionales a que adhirió y ratificó la República
y las leyes de organización judicial y procesales en
vigencia.
5. Poseer y acreditar en forma fehaciente reconocida
competencia sobre la cuestión debatida en el pleito, a
nivel regional, nacional o internacional con elementos
objetivos de idoneidad que daten de cinco o más años.
6. Fundamentar su interés para participar en la causa,
sin revestir el carácter de parte ni asumir ninguno de los
derechos procesales que le corresponden a éstas.
7. Informar cualquier tipo de relación con las partes
en el proceso y en particular si quiere apoyar a alguna
de las partes.
8. Limitar la opinión fundada a la defensa de un
interés público o una cuestión institucional relevante.
9. Asumir la responsabilidad por la autenticidad,
veracidad y exactitud de los contenidos de la presentación, identificando quien elaboró la opinión que se
pretende agregar.
10. Omitir la reiteración de los dichos y elementos
probatorios de las partes ya agregados al proceso.
11. Carecer de cualquier propósito de lucro en la actividad que le compete en relación al objeto de la causa.
12. Precisar las normas jurídicas que están en juego,
como han sido interpretadas y si existen precedentes
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en otras instancias judiciales, en especial tribunales
supranacionales.
13. Argumentar jurídicamente, indicando en detalle
la cuestión que motiva la presentación ante el S.T.J.
14. Referenciar las soluciones que se han adoptado
al respecto en el derecho comparado.
15. Exponer los criterios sostenidos por la doctrina
en la cuestión que motiva la litis.
16. Concluir sugiriendo al S.T.J. la solución que se
considera corresponde al caso.
17. Aceptar que la presentación no devengará ningún
tipo de costas.
18. Identificar la fuente de financiamiento con que
cuenta quien pretende intervenir.
19. Consentir que la incorporación de la presentación al expediente será del exclusivo arbitrio del
S.T.J., quien solamente si lo considerara pertinente,
así lo ordenará sin ninguna forma de recurribilidad del
presentante.
20. Declarar expresamente que la aceptación o
el rechazo de la presentación de la opinión no tiene
ningún efecto vinculante para el STJ y abstenerse de
cualquier difusión pública por sí o por terceros que
exceda el contenido objetivo y literal del escrito…
Ahora bien, ingresando al tratamiento de la susodicha
presentación de la legisladora doctora María Magdalena Odarda, presidente del bloque legislativo del
ARI en la Legislatura de la provincia, deben establecerse las siguientes cuestiones a considerar. Primera:
¿es procedente una presentación con invocación del
instituto del amicus curiae (o “amigo del tribunal”,
“asistentes oficiosos”)? Segunda: ¿está habilitada la
presentante de fs 33/41 para así hacerlo? Tercera: ¿qué
pronunciamiento corresponde? a la primera cuestión.
Bajo la rigurosa aplicación de los requisitos y demás
condiciones que enuncié más arriba, considero viable
aceptar de modo excepcional la presentación del amicus curiae a exclusivo arbitrio del S.T.J., en cuanto no
infrinjan las normas allí especificadas y en función del
plexo normativo a que hice referencia con anterioridad,
por sus componentes de participación ciudadana, democratización del servicio de justicia y ética judicial,
además de las reglas de la ley provincial 3.830. El
tribunal debería evaluar la conveniencia de analizar
caso por caso tales presentaciones o reglamentar en
ejercicio de sus atribuciones del inciso 1, del artículo
206 de la C.P. y el inciso i), del artículo 44 de la ley provincial 2.430, sin perjuicio de propiciar eventualmente
la convalidación legislativa por la vía del inciso 4 del
mismo artículo 206. En consecuencia, soy partidario de
reconocer al igual que la mayoría de la excelentísima
Corte federal la posibilidad de presentación de amicus
curiae en causas en que se ventilen exclusivamente
ante el STJ asuntos de trascendencia institucional o
que resulten de interés público, sujeta a los requisitos y
demás condiciones de ut supra. A la segunda cuestión.
El tribunal tiene fijados criterios jurisprudenciales muy
claros que ha reiterado recientemente en “Odarda”
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(Se. 36/2004), que cuenta con propios precedentes
entre otros en “Grosvald” (Se. 52/1997), “Rosso” (Se.
117/2001), “Poder Ejecutivo Municipalidad de Allen”
(Se 1/2004), en cuanto a la ultraactividad de los legisladores según los cuales hay “…falta de legitimación
activa […] puesto que el carácter de legislador de la
misma no la habilita para reclamar […] la resolución
de cuestiones políticas tienen sus propios canales
no correspondiendo la judicialización de cuestiones
que son de neto corte administrativo y político, con
el inútil recargo y dispendio jurisdiccional que ello
implica […] los legisladores no están suficientemente
legitimados… porque sólo pueden actuar en el ámbito
que les ha asignado la norma fundamental […] el cargo
habilita a quien lo ejerce para actuar como tal dentro del
organismo que integra”. En consecuencia, las calidades
de “legisladora provincial” y “presidente del bloque
legislativo del ARI en la Legislatura de la provincia”
que invoca la doctora María Magdalena Odarda son impropias para fundar cualquier acción y aún una presentación en tal carácter en sede judicial, ya que carecen
de entidad individual suficiente fuera de la Legislatura
para ese objeto en atención a la doctrina legal del STJ
al respecto. Sobre la calidad de “ciudadana rionegrina”,
asimismo, resulta insuficiente para satisfacer los requisitos y demás condiciones del instituto según lo arriba
descrito. Por otra parte, la presentación en sí misma no
incorpora elementos novedosos de valía que permitan
hacer mérito del contenido en orden a los elementos
objetivos y sustantivos de procedencia en los términos
ya expuestos. A la tercera. Considero que corresponde
rechazar la presentación de fs 33/41 de la doctora María
Magdalena Odarda, por no reunir tales requisitos y demás condiciones propias del instituto del amicus curiae
para la presente causa, no obstante estar ante un asunto
que por las connotaciones exteriorizadas en el principal
expediente 19.439-274-2004 puede entenderse como
dentro de los “…asuntos de trascendencia institucional
o que resulten de interés público…” al invocarse el
compromiso de derechos de las comunidades originarias y eventualmente estar comprometidos normas
del ordenamiento de fondo en cuanto a inversiones en
exploraciones y explotaciones mineras, afectación del
medio ambiente natural y humano, reglas del desarrollo
sustentable y la propia seguridad jurídica. No obstante,
he de resaltar la muy valiosa contribución de la doctora
María Magdalena Odarda al mejoramiento de la justicia
por vía de instalar el debate y la práctica de un instituto
que no por antiguo al provenir del derecho romano,
deja de ser novedoso en cuanto a abrir el sendero a una
mayor participación ciudadana, con democratización
del servicio de justicia y vigencia de la ética judicial,
en el marco de la Constitución de la provincia y la Carta
de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia,
aprobada por la ley provincial 3.830. En efecto, la presentación de la doctora María Magdalena Odarda que
no amerita los recaudos para ser admitida en relación a
la cuestión en consideración en el principal expediente
19.439-274-2004, ha llevado a que el S.T.J. se expida
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sobre la operatividad del amicus curiae en la máxima
instancia del sistema judicial rionegrino, siendo en
consecuencia merecedora de tal reconocimiento…”.
Superior Tribunal de Justicia, Secretaría Originarias
Nº 4, sentencia 41/2004.
El voto del doctor Sodero Nievas: en los fundamentos de su voto, el doctor Víctor Hugo Sodero
Nievas expresó: “…Ahora sí, ya en lo referido a la
petición de autos, tenemos que el instituto del amicus
curiae, no previsto en el sistema procesal vigente en
el ámbito nacional y en la mayoría de las provincias
argentinas, permitiría la intervención de personas o de
ONG´s en causas en donde se encuentre afectado un
interés público (sin adquirir el carácter de parte, sin
requerir del requisito de la legitimación y sin que su
opinión produzca efecto vinculante para el tribunal)
con la finalidad de asistir al tribunal –oficiosamente o
a pedido del mismo–, proporcionándole una opinión o
información sobre alguna cuestión jurídica que pudiera
escapar a la consideración de aquél y colaborar así para
decidir con acierto un caso complejo […] Siguiendo
a Pagés Lloveras tengo en consideración los casos en
que se han presentado amicus curiae ante las cortes de
los EE.UU., la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cuerpo de apelación de la Organización del
Comercio Mundial, la Corte Constitucional de la República Surafricana, la Corte de ciudad de St. Petersburg
y en tribunales de la Argentina (y en este último caso,
la acordada 28/2004 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación). Que en 1941 el NAACP comenzó un
ataque contra la segregación racial a través de escrito
del amicus. La regla 37 (1) del procedimiento ante
el tribunal supremo de los Estados Unidos establece
los requisitos para el escrito de un amicus curiae (cf.
website de la US. Supreme Court: http://[HREF:www.
supremecourtsus.gov]). En el caso “Webster v. Los
Servicios Reproductores” ante la Suprema Corte de los
Estados Unidos (Supreme Court of the United States,
October Term, 1988, n. 88-605) se presentaron informes de amicus curiae por centenares, tanto respecto de
los que argumentaban en favor del aborto como de los
de las organizaciones antiaborto. Así –por ejemplo–, la
Iglesia Ortodoxa Santa se presentó como amicus curiae
fundamentando su interés en “la protección de vida humana inocente, sobre todo el de niños nonatos…”. En
el caso “Edwards v. Aguillard” (N. 85-1513, October
Term, 1986, el 18/8/1986. En súplica del Tibunal de
Apelación de Estados Unidos para el Quinto Circuito)
se presentaron como amicus curiae 72 premios Nobel
(en física, química, fisiología y medicina), 17 academias del estado de ciencia y 7 otras organizaciones
científicas en ayuda del Aguillard y alegando tanto
que el caso era crucial para el futuro de la educación
científica de los EE.UU. como su preocupación por
la educación científica básica de los estudiantes de la
escuela pública de esa nación. Señalaban que se había
instalado un conflicto falso entre la ciencia y la religión, engañando a la juventud sobre la naturaleza de
la investigación científica. Por otra parte, en la Corte

Reunión 7ª

Superior del estado de California en y para el condado
de Los Ángeles, en el caso BC 245328, “SEG, Inciso
[una corporación de California, el demandante] v.
Stacey E. Stillman [el demandado]”, el Comité de los
Reporteros para la Libertad de Prensa y la California
First Amendment Coalition (“CFAC.”) presentaron
un informe de amicus curiae en defensa de la primera
enmienda y la libertad de intereses de información en
los medios de comunicación, ante la promulgación –por
parte de la magistratura de California– de nuevas reglas
sobre los archivos judiciales, señalando (entre otros
argumentos) que “…las reglas de California presumen
que esos procedimientos judiciales y archivos estarán
abiertos al público…”. Por último, en la causa: “Los
Estudios de la Ciudad Universales v. Reimerdes, 111 F.
Supp. 2D 294, 326” varios profesores de informática,
invocando el carácter de amicus curiae, argumentaron
que: “no puede defenderse en serio que cualquier forma
de código de la computadora pueda regularse sin la
referencia a la primera doctrina de la enmienda…”. En
lo referido a los casos de la figura en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el autor citado nos aclara
que cualquier persona u organización puede presentar
un escrito en calidad de amicus curiae, el cual será
puesto en conocimiento de la corte. El procedimiento
no se encuentra regulado ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni en el reglamento y
estatuto de la Corte Interamericana. De acuerdo con la
práctica del tribunal el escrito puede ser presentado en
cualquier etapa del proceso antes de que la Corte emita
sentencia, y es preferible que sea presentado antes de
que se realice la audiencia pública sobre el caso. El
escrito debe encontrarse debidamente firmado por la
persona o el representante de la organización que lo
presenta.
1. En el caso “Consuelo Benavides Cevallos, Ecuador”, el 18/12/1997, Amnistía Internacional presentó un
memorial en derecho dando algunas consideraciones
en torno al deber de garantía y las obligaciones que le
incumben al Estado en materia de derechos humanos,
así como con relación al derecho a la justicia y el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas y sus familiares y la relación de estas obligaciones y derechos
con la impunidad (cf. website de Internet siguiente:
[HREF:www.corteidh.or.cr]).
2. Ante la opinión solicitada por el gobierno de
Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (opinión consultiva OC-7/86 del 26/8/1986)
respecto de la exigibilidad del derecho de rectificación
o respuesta (artículos 14.1 ver texto, 1.1 ver texto y
2 ver texto Convención Americana sobre Derechos
Humanos), las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron un escrito ofreciendo sus puntos
de vista sobre la consulta como amicus curiae: la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité Mundial de
Libertad de Prensa, la American Newspaper Publishers
Association, la Fédération Internationale des Editeurs
de Journaux, The Copley Press Inciso, The Miami Herald, Newsweek, USA. Today, The Wall Street Journal y
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The International Herald Tribune. Entre sus argumentaciones sostenían que el derecho de réplica contenido
en el artículo 14 no es “self-executing”.
3. En razón de la opinión consultiva solicitada por
los Estados Unidos Mexicanos ante la CIDH respecto
de “El derecho a la información sobre la asistencia
consular (opinión consultiva OC-16/99 del 1/10/1999
en el marco de las garantías del debido proceso legal)”,
las siguientes instituciones y personas participaron
en calidad de amicus curiae entre el 27 de abril y
el 22/5/1998: Amnistía Internacional; la Comisión
Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos
Humanos (CMDPDH), Human Rights Watch/Américas
y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(“Cejil”); Death Penalty Focus de California; Delgado
Law Firm y el señor Jimmy V. Delgado; International
Human Rights Law Institute de DePaul University
College of Law y MacArthur Justice Center de University of Chicago Law School; Minnesota Advocates
for Human Rights y la señora Sandra L. Babcock; los
señores Bonnie Lee Goldstein y William H. Wright, Jr.;
el señor Mark Kadish; el señor José Trinidad Loza; los
señores John Quigley y S. Adele Shank; el señor Robert
L. Steele; la señora Jean Terranova y el señor Héctor
Gros Espiell. A todo ello se agregan los casos del amicus curiae en instituciones de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en la protección y promoción de
los derechos del niño (cf. CRC/GC/2002/2, General
Comment n. 2, del 4/10/2002); en el cuerpo de apelación de la Organización del Comercio Mundial; en la
Corte Constitucional de la República Surafricana; y en
la Corte de la ciudad de San Petesburgo, Rusia.
En la Argentina existieron casos de presentaciones
en dicho carácter:
a) Caso “Astiz”: ante el Juzgado Federal a cargo
de la doctora María Servini de Cubría un grupo de
organismos de derechos humanos, encabezados por el
Premio Nobel de la Paz señor Adolfo Pérez Esquivel,
solicitaron ser considerados amicus curiae en la causa
iniciada por el pedido de extradición de Alfredo Astiz
por parte de la justicia italiana –juez Claudio Tórtora– a raíz del secuestro y posterior desaparición de
tres personas de origen italiano, presuntamente en
la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando Astiz
integraba los grupos de represión en ese centro naval.
Fundamentaron su interés en el resultado del pleito
indicando que su participación tiende a establecer la
“relación entre la detención provisional del requerido y
las normas del derecho penal internacional”, resaltando
la “jurisdicción universal por crímenes internacionales
y la obligación de todos los estados de cooperar con
la sustanciación de estos procesos”. Asimismo, señalaron que su intención era aportar “la interpretación
que de esos instrumentos han realizado los diversos
tribunales argentinos, en aras de la persecución penal
de dichos crímenes”, junto con “los informes producidos tanto por la Corte y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA., y el Comité de
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Derechos Humanos de la ONU”. Reclamaron que se
analice la “correlación que debe existir entre los tratados internacionales y el convenio suscrito entre Italia
y la Argentina, ratificado por la ley 23.719 (ver texto)”,
así como también “la interpretación que debe realizar
el gobierno argentino y la necesaria intervención” que
debe otorgar la juez para la resolución definitiva “en
virtud de la necesidad de someter a juicio a los responsables de delitos de lesa humanidad”, precisando
que “a partir de la reforma constitucional de 1994,
la incorporación de los convenios internacionales de
protección de los derechos humanos compromete a la
estructura estatal a dar cumplimiento a las obligaciones
que de ellos surgen”.
b) Caso “ESMA”: las organizaciones internacionales
de derechos humanos CEJIL Amnistía Internacional
y Human RightsWatch/Americas se presentaron en
calidad de amicus curiae invocando la necesidad de
reconocer y garantizar el derecho a la verdad a favor
de aquellos que reclamaron conocer la suerte de sus familiares desaparecidos. La Cámara Fedederal Criminal
y Correccional admitió dicha presentación en atención
a “los aportes teóricos que eventualmente pudieren
contribuir a la resolución definitiva y consideró comprendida la intervención del amicus curiae dentro del
artículo 14 (ver texto) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y en los reglamentos de
la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos”. Le siguen:
c) Caso “Balverdi”: En este caso se aceptó la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) como amicus curiae.
d) Caso “Acosta”: el procurador penitenciario invoca
el carácter de amicus curiae en el justificado interés
en la resolución final de la cuestión planteada, alegando que se encuentra comprometida la salvaguarda
del pleno ejercicio de las garantías individuales y la
protección de los derechos humanos de un interno,
comprendido en el régimen penitenciario federal, ante
la eventual violación de una norma internacional que
obligue al Estado argentino. Sostiene que debe contar
con la posibilidad de presentar opiniones fundadas
sobre la materia objeto de análisis, a fin de adelantar
ante los tribunales locales argumentos que podrían
ser considerados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos o, en su caso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
e) Caso “Simón, Julio, del Cerro, Juan s/sustracción
de menores de diez años”: Amnistía Internacional, la
Comisión Internacional de Juristas y Human Rights
Watch sometieron a consideración el memorial en
derecho amicus curiae sobre la incompatibilidad de las
leyes 23.492 (ver texto), del 12/12/1986 (LA 1986-B1100), y 23.521, del 4/6/1987 (LA 1987-A-260), de la
República Argentina, con el derecho internacional y,
en particular, con la obligación de la Argentina de enjuiciar y sancionar a los autores de graves violaciones
a los derechos humanos; y por último.
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f) Caso “Mignone”: en la acción de amparo promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) con el objeto de obtener que se adopten las
medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional a sufragar de las personas detenidas sin condena,
ante la Cámara Nacional Electoral y antes de pronunciarse ésta, se presentó el procurador penitenciario, en
carácter de amicus curiae, solicitando la revocación de
la sentencia de grado y la admisión del amparo. Por su
parte, el distinguido doctor Víctor Bazan, en su trabajo
El amicus curiae, su incidencia en el debate judicial y
la discusión acerca de la necesidad de interpositio legislatoris para su admisibilidad (JA 2003-II-997, Lexis
Nº 0003/009704 vierte algunas reflexiones generales
sobre el amicus curiae, pondera la eventual incidencia o utilidad de éste en pro de elevar la cotización
cualitativa del debate judicial y discurre sobre la indispensabilidad o no de interpositio legislatoris para
su admisión procesal. Recordaremos que los primeros
antecedentes de la figura pueden ubicarse en el derecho
romano y luego en el derecho inglés, siendo la figura
posteriormente receptada y desarrollada en el escenario
jurídico norteamericano y en otros países de habla (o
influencia) inglesa. Por ejemplo, y en referencia a estos
últimos pueden compulsarse la rule 18 de la Suprema
Corte de Canadá; la orden IV, par. I, de las Reglas
de la Suprema Corte de India; la rule 81 de la High
Court de Nueva Zelanda y, en Australia, el precedente
“Lange v. ABC” [S 108/116]. En tren de brindar algún
ejemplo de su empleo reciente en el Reino Unido, entre
numerosos casos menciona el de “Jodie and Mary”ç,
fallado el 22/9/2000 por una corte de apelaciones
en Gran Bretaña aplicando –según refiere Hooft– la
metodología de la “ponderación”, que en cada situación
particular y concreta sopesa valores, derechos y deberes
en conflicto. Por su parte, en EE.UU. los amicus curiae
también han tenido protagonismo en sonados casos de
la Corte Suprema de aquel país, como los relativos a
materia antidiscriminatoria (vgr., “Regents of the University of California v. Bakke” –438 US. 265 [1978]–);
la disputa aborto-antiaborto (“Webster v. Reproductive
Health Services” –492 US. 490 [1989]–); y la eutanasia –mercy killing– (por ejemplo, en oportunidad de la
discusión sobre la constitucionalidad de las leyes de los
Estados de Washington y Nueva York que prohibían
a los médicos ayudar a morir a los pacientes que así
lo solicitaban). En las “reglas…” (“rules…”) del alto
tribunal (de 11/1/1999) se hace referencia a los amicus
curiae en diversos pasajes: reglas 21.2.b, 21.4, 28.7,
29.6, 44.4 y, fundamental y específicamente, en la 37,
la que con claridad deja al descubierto cuál es el criterio
imperante a la hora de meritar la calidad de las presentaciones que en tal carácter se le formulen, al disponer
(en su punto 1) que “un memorial (brief) de un amicus
curiae que destaca a la Corte una cuestión relevante que
las partes aún no le han señalado puede brindarle una
ayuda considerable” (énfasis propio); contrariamente,
un memorial (brief) que no persigue este propósito dificulta la tarea de la Corte y su presentación es vista con
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disfavor…”. Superior Tribunal de Justicia, Secretaría
Originarias N° 4, sentencia 41/2004.
Cabe destacar, la importante contribución realizada
por la Defensoría del Pueblo como pionera en el uso
de una herramienta de similares características al
amicus curiae, interpuesta en la causa “Proconsumer
c/provincia de Río Negro y EDERSA s/Contencioso
Administrativo, expediente 106-CADM-01”, donde
este organismo se presentó como “tercero interesado”,
adhiriendo al reclamo de la parte actora, especialmente
en lo referente a la petición de nulidad del contrato
rubricado, entre Energía de Río Negro, S.A. (ERSA)
con Turbine Power CO, en fecha 5-7-96 y circulares
7 y 8 de 1996.
Por otro, los doctores Darío Rodríguez Dutch y
Rubén Marigo, abogados del foro de San Carlos de
Bariloche, presentaron en representación de distintas
organizaciones sociales, un amicus curiae en el marco
del conocido como “Caso Gilio” (expediente 20.320/05
STJ, caratulado “Organizaciones de Bariloche s/
presentación en autos: ‘Gilio, Juan y Montenegro,
Susana pssa a promoción a la prostitución’ expediente
D-11/02”. Cabe citar que los presentantes son: Marta
Bou, Lissetta Bruschi y Francisco de Haro, en representación de la delegación Bariloche de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Mirta Abdala, en
su carácter de secretaria general; Marta Olivera, en el
de secretaria gremial, y Diego de Haro, como secretario
adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos; Juan
Ángel Dieuzeide, por ser director del departamento de
Pastoral Social del Obispado de San Carlos de Bariloche; Cecilia Comandé y Aurora Menéndez, presidente y secretaria respectivamente de la Asociación
de Mujeres Políticas de San Carlos de Bariloche, con
las adhesiones de Mapuche-Autónomos, Comedor de
Gloria, Frente Grande, Red Solidaria Missing Children,
grupo Encuentro, Radio Nacional Bariloche, UNTER
Central, Corriente Clasista y Combativa, C.O. del
Encuentro Nacional de Mujeres, Centro de Educación
Popular “Antonio Alac”, FM Radio “El Arka”, comunidad del Limay y Red por la Identidad de los Lagos
del Sur de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Por su parte, los doctores Rodríguez Dutch, Sofía
Bordenave y Mara Pereyra (equipo patagónico de
derechos humanos), con la participación de la licenciada Mariana Betanín, han patrocinado a distintas organizaciones representativas de los pueblos originarios,
en uso de dicha herramienta, creada hasta la fecha por
jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia de Río Negro, tal la causa en trámite ante
el STJ, caratulada: “Ojilvie, John Gilbert c/Galván,
Santiago y otros s/desalojo”.
En base a todos estos antecedentes, en la provincia
de Río Negro, por una iniciativa de mi autoría, se
aprobó la ley p 4.185, estableciendo el instrumento de
amicus curiae.
Un avance legislativo similar fue el del año 2015,
cuando la provincia de Buenos Aires sancionó la ley
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14.736, por la cual se reconoció la figura del “amigo del
tribunal” para toda “persona física o jurídica que no sea
parte de un pleito y reúna las condiciones establecidas en
la presente ley, podrá presentarse ante la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires en calidad de
amigo del tribunal, en todos los procesos judiciales en
los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva
o interés general” (artículo 1º).
1

Acordada 28/2004
En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación aprobó la acordada 28/2004, por cual se
reconoció “como un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación
ciudadana en la administración de justicia, el tribunal
considera apropiado que, en las causas en trámite ante
sus estrados y en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se
autorice a tomar intervención como amigos del tribunal
a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una
reconocida competencia sobre la cuestión debatida y
que demuestren un interés inequívoco en la resolución
final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de
trascendencia para la decisión del asunto”.2
En el fallo en disidencia de los señores ministros
doctores don Augusto C. Belluscio, don Carlos Fayt y
don Adolfo R. Vázquez, se expresa que “la admisión
de esta figura corresponde al legislador. Su voluntad
en tal sentido no puede extraerse de las leyes 24.488
y 25.875, dado su carácter de leyes especiales […] La
existencia de proyectos en este momento a consideración del Congreso de la Nación corroboran aquella
liminar conclusión que se ha adelantado. En este aspecto, cabe hacer notar que en los proyectos con estado
parlamentario se requeriría que se trate de derechos de
incidencia colectiva o cuestiones de interés público no
patrimonial, limitación que no aparece contenida en el
reglamento aprobado por la mayoría del tribunal. Del
mismo modo, mientras en este último no se prevé el
traslado a las partes, en el proyecto de ley se contempla
el deber del tribunal de hacerlo (artículo 3º). La iniciativa legal incluye la posibilidad expresa de sancionar la
conducta de los amigos del tribunal. Finalmente, cabe
señalar que en uno de los dictámenes se contempla una
cuestión por demás importante –cuyo tratamiento por
parte del Congreso no cabe sin más descartar como es
la indicación tanto respecto de quien elaboró la opinión
que se pretendería agregar, como la fuente de financiamiento con que cuenta quien pretende intervenir en un
conflicto que en principio le es ajeno y cuya actuación
no puede generar costas. Estos extremos son de suma
importancia si se tiene en cuenta que la figura puede
ser utilizada por grupos de interés con la finalidad de
1 https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2015/09/
ley-14736-provincia-buenos-aires.pdf
2 http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.
jsp?ID=88784

influir en la decisión de la Corte y, en tal caso, sería
conveniente saber concretamente “quién está atrás”
del que eventualmente se presente” (considerando 6º).
Proyectos en la Cámara de Diputados y en el Senado
de la Nación
En el orden nacional, el senador radical Luis Falcó
presentó un proyecto de ley, rescatando similar iniciativa de los senadores Genoud y Villarroel, quienes en
el año 2001, postularon la incorporación de la figura
del amicus curiae en nuestro plexo normativo nacional
(expediente 952/2006).
Asimismo, la diputada nacional (m.c.) Marcela
Rodríguez ha presentado una iniciativa legislativa,
mediante la cual propicia la presentación de amicus curiae, en las causas judiciales que tramitan en cualquier
instancia judicial, con anterioridad a que las actuaciones pasen a sentencia. Esta iniciativa, 5.690-D-2013,
fue aprobada en la Cámara baja el 4 de diciembre de
20143 pero nunca fue considerada en el Senado, donde
se tramitaba bajo el número 175-C.D.-2014. Gran parte
de ese texto con media sanción es el que reproducimos
en nuestro expediente.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.‑1.632/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrogánse los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por la leyes 26.554 y 26.894, hasta el 23 de noviembre
de 2021, prorrogables por decreto por cuatro (4) años
más.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga
por la presente.
Art. 3º – A los fines de garantizar la participación de
los pueblos indígenas consagrada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas, deberá realizar el relevamiento
establecido por el artículo 3º de la ley 26.160 y sus
respectivas prórrogas con equipos técnicos operativos
propuestos y dirigidos por el o los pueblos indígenas,
a través de sus organizaciones en cada provincia, pudiendo acordarse la participación de representantes del
gobierno provincial. Sólo se pasará a realizar convenios
3 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-132/132-1329.pdf
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con otras instituciones ante la inexistencia o imposibilidad manifiesta de organizaciones indígenas.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional creará, en el
ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
un área específica de carácter permanente, con el
respectivo presupuesto, a los efectos del relevamiento
técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígena, que
no hubieran sido alcanzadas por el relevamiento de la
ley 26.160 y sus prórrogas.
Art. 5° – El área específica promoverá las acciones
que fueren menester con las organizaciones indígenas
de la provincia a la que corresponda la comunidad
indígena a relevar.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.160 dice textualmente:
”Artículo 1º: Declárase la emergencia en materia
de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias
del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta
en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u
organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (cuatro) años.
”Artículo 2º: Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en
el artículo 1º.
”La posesión debe ser actual, tradicional, pública y
encontrarse fehacientemente acreditada.
”Artículo 3º: Durante los 3 (tres) primeros años,
contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren
menester con el Consejo de Participación Indígena,
los institutos aborígenes provinciales, universidades
nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones
no gubernamentales.
Las leyes 26.554 (2009) y 26.894 (2013) establecieron sucesivas prórrogas y otorgaron sendas partidas
presupuestarias. Su vigencia actual es hasta el 23 de
noviembre de 2017, plazo a todas vistas insuficiente
para garantizar los objetivos inicialmente planteados,
como para cumplir con las obligaciones asumidas por
el Estado al ratificar el Convenio 169 de la OIT, por lo
que resulta conveniente resolver una nueva prórroga.
También resulta razonable perfeccionar la ley
original a la luz de la experiencia desarrollada en su
aplicación práctica, y en el marco de los estándares
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internacionales de participación y consulta de los
pueblos indígenas.
La visión de la Pastoral aborigen
En mayo de 2011 el ENDEPA, Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen, elaboró un minucioso informe
dando cuenta del contenido de la ley y el estado de su
aplicación en todo el territorio de la Nación. En el ítem
5 del mismo concluye que a cuatro años de aprobada la
ley 26.160 y su prórroga 26.554 se observa un grado importante de subejecución en cada una de las provincias.
Dada su crudeza y nivel de detalle vale la pena incluir
en la presente el texto completo de este ítem:
“Existe un notorio incumplimiento por parte del
Estado argentino en relación a la ejecución de las
leyes 26.160 y 26.554 que ordenan la realización
de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las
tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades
indígenas. Se ha mostrado a lo largo de este informe
los distintos casos de inejecución en cada una de las
provincias.
”Es inconcebible que a más de cuatro años de aprobada la primera ley se hayan completado los trabajos
correspondientes a seis comunidades en todo el país.
”Lamentamos corroborar además que tampoco se
han logrado frenar los desalojos o desocupaciones
judiciales en su totalidad, registrándose casos en Las
Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán),
Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa),
Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao
(Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut). Sobre otras
pesa orden de desalojo, frenadas por el momento por
recursos judiciales (ejemplo: Cheuquel, Huayquillán,
en Neuquén). Otras se encuentran en peligro por
intentos de venta de parte de su territorio (ejemplo:
comunidades de la Reserva de Yabotí, en Misiones).
”Advertimos y denunciamos el crecimiento de la
violencia estatal como aparato represivo en la ejecución
de los desalojos, como ser el caso de la comunidad de
Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En éste
último perdieron la vida dos personas.
”El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en
ocasión de protesta por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales
y comunitarios. Todos estos incidentes se hubieran
evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial tal como se previó legislativamente.
”La falta de implementación del relevamiento se
convierte en una herramienta para la violación de
todos los derechos indígenas por cuanto impide y
obstaculiza la prosecución de acciones para obtener
la definitiva regularización dominial de los territorios
que las comunidades ocupan ancestralmente. Por otra
parte, el territorio de las comunidades, aún aquellas que
han logrado obtener la titularización, se encuentra en
peligro por no estar asegurado efectivamente el control
de sus recursos naturales.
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”Durante los últimos años hubo una explosión de
las autorizaciones de desmontes, 50 aprovechamientos
forestales o mineros que ponen en riesgo la vida, la
identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio comunitario de los pueblos originarios.
”Sobre toda la base de este informe denunciamos al
Estado nacional y los estados provinciales como responsables por la inejecución de las leyes 26.160 y 26.554.
”Recordamos que también sobre los funcionarios
públicos sobre quienes pesa la responsabilidad institucional de llevar a cabo la ejecución de las leyes mencionadas podrían recaer acciones y condenas penales
por incumplimiento de sus deberes.
”De todo lo expuesto, concluimos que permanece
y se ensancha la brecha de implementación entre los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional en
su artículo 75, inciso 17, el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y
las leyes 26.160 y 26. 554, de relevamiento territorial.
Como hemos señalado en repetidas oportunidades, la
Argentina ha realizado un avance significativo en lo
concerniente al reconocimiento de los derechos comunitarios de los pueblos indígenas en su ordenamiento
jurídico, pero éste aún no se ha trasladado a la vida
comunitaria de los pueblos originarios.
”Desde aquí destacamos la resistencia y lucha de
pueblos originarios en defensa de sus derechos comunitarios consagrados constitucionalmente, alentamos
a la sociedad a solidarizarse y a acompañarlos en su
lucha y a las autoridades políticas a implementar de
buena fe las medidas pertinentes para hacer efectivo el
uso y goce de los derechos indígenas en la República
Argentina.”
La visión del Estado nacional
A su vez, en el año 2013, a siete años de sancionada
la ley 26.160 el propio INAI elabora su versión del
estado del relevamiento con el objetivo de solicitar
al Congreso de la Nación una nueva prórroga, la que
se efectiviza con la sanción de la ya mencionada ley
26.894.
Es interesante destacar de este informe que plantea
que se trata de una ley de instrumentación compleja
y además destaca la intencionalidad del gobierno de
hacer realidad los comprometido por vía constitucional
en 1994 (artículo 75, inciso 17), lo que fundamenta
largamente en el primer ítem de su informe que hemos
decidido incorporar textualmente para tener en claro
cuál es la visión que el INAI sobre este tema:
Agosto de 2013
1. La ley 26.160: Objetivos, complejidades e importancia
La tierra constituye el bien social y cultural más
importante para los pueblos indígenas de nuestro país
y del continente, quienes se han considerado desde
siempre, “parte” de la tierra, no sus dueños. Desde
nuestra perspectiva asegurar su espacio vital, consti-
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tuye la base sobre la que se apoyan el conjunto de los
derechos indígenas.
Entendiendo que el primer gran desafío de la etapa
iniciada a partir del año 2003, fue asumir las múltiples
deudas pendientes en la Argentina, el gobierno nacional
adoptó medidas en materia indígena tendientes a hacer
operativos los derechos indígenas tan enunciados y
declamados como desconocidos en la práctica.
La ley 26.160, sancionada a fines del año 2006, impulsada por la entonces senadora nacional doctora Alicia
Kirchner, ordenó el relevamiento y demarcación de las
tierras y territorios de todas las comunidades indígenas
de la Argentina. Constituye el hito indispensable para
resolver de manera progresiva, el reconocimiento pleno
de la propiedad comunitaria indígena en nuestro país.
La aplicación de políticas neoliberales, en la década
de los noventa, trajo como una de sus consecuencias de
mayor impacto en el territorio, el avance de la explotación de los cultivos extensivos en áreas antes consideradas “marginales” o pobres, donde precisamente se
localizan la mayoría de las comunidades indígenas. El
crecimiento de los precios internacionales de los commodities, motivó la continuidad en la expansión de éste
tipo de explotaciones, sumados a la minería y el turismo,
lo cual tensiona la situación en el territorio. Por ello, la
ley 26.160 estableció la emergencia territorial por cuatro
años, durante los cuales se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto
sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas
por las comunidades indígenas, como una medida de
protección a las mismas. Mientras, para el relevamiento
territorial, el plazo establecido por la ley 26.160 fue de
tres años, igual período se estipuló para el uso del fondo
especial anual, asignado para su implementación.
Se destaca que desde la etapa de su formulación,
la ley contó con la consulta y participación indígena,
a través del Consejo de Participación Indígena (CPI).
Este órgano de representación provincial y nacional de
las comunidades se conformó mediante la resolución
INAI 152 del año 2004. La participación indígena se
hace extensiva a todas las etapas e instancias del relevamiento de tierras: identificación de comunidades
a relevar, conformación de los equipos técnicos en
cada provincia y participación y consulta para el aval
comunitario en la demarcación en cada comunidad.
Resulta necesario para una mayor comprensión sobre
la aplicación de la ley, tener presente la existencia de
artículos en la Constitución Nacional, reformada en el
año 1994 aparentemente contradictorios entre sí. Tal los
casos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de
reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria
indígena, y lo dispuesto en el artículo 124 de la misma
Constitución que otorga a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales, constituyendo la
tierra uno de sus principales recursos. Emergen también
diferencias de interpretación sobre el alcance del propio
artículo 75, inciso 17, cuando dispone que constituyen
“facultades concurrentes”.
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Hacer posible la compatibilización de ambos principios, obligó a llevar adelante por parte del INAI una
compleja política de acuerdos con las provincias que
se tradujeron en la suscripción de convenios, en el
desafío de desarrollar el federalismo concertado en las
materias enumeradas por los artículos constitucionales.
Todo ello también en un marco que obliga a conciliar
intereses contrapuestos, diferentes criterios en relación
a los tiempos, signados por la interculturalidad, conforman un proceso complejo, interactivo, que sobrepasa
largamente la mera realización de un “censo”, como
pretenden denominarlo las posiciones críticas reduccionistas de ésta realidad.
El gobierno nacional ha impulsado también otras
leyes e iniciativas conducentes a dar continuidad y profundización al proceso de reconocimiento de las tierras
de propiedad comunitaria indígena. Así se sancionó la
ley 26.554 de prórroga a la ley 26.160, extendiendo
su vigencia hasta el 23 de noviembre de 2013 y posteriormente la ley 26.737 del año 2011 que sancionó
el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre
la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Esta norma considera la tierra como un bien estratégico
no renovable, establece un límite al capital extranjero
para su adquisición y ordena conformar un registro
único de tierras rurales, que recupera una información
estratégica para el estado nacional, y contribuye al
proceso que nos ocupa.
[…]
Por último, es necesario señalar que el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje de elevación del proyecto de
reforma del Código, indica expresamente la necesidad
de sancionar una ley específica de instrumentación de
la propiedad comunitaria indígena, la cual completaría
el ciclo iniciado por la ley 26.160, que todavía seguimos transitando.
El mismo informe, en su pormenorizado análisis del
cumplimiento del relevamiento explica que algunos
relevamientos e hicieron o se planean hacer de manera
centralizada con equipos técnicos directamente del
INAI y otros en convenidos con organismos oficiales
de las provincias, universidades y, en el único caso en
que el convenio original se hizo con representantes de
organizaciones indígenas, con el CodeCI, de Río Negro
que es una institución mixta entre el Estado provincial y
el parlamento mapuche. También presenta dos cuadros
donde sintetiza la situación al año 2013:
Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950
Cantidad de comunidades relevadas: 465
Porcentaje del total relevado: 48,95
Universo a alcanzar definido en cantidad de hectáreas: 9.000.000
Cantidad de hectáreas relevadas: 4.494.517,79
Porcentaje del total: 49,93

Reunión 7ª

Aduce que las demoras en la implementación se
deben en gran medida al incumplimiento por parte de la
contraparte de los convenios, incluso en algunos casos
ni siquiera se comenzó el trabajo, como el caso de la
Universidad de Santiago del Estero.
El caso Río Negro: Visiones encontradas entre el
estado nacional y las comunidades
A los efectos que persigue el presente proyecto de
ley, que son garantizar la participación de los pueblos
indígenas, nos detendremos a analizar el caso de Río
Negro, por ser, al decir del organismo ejecutor de la
ley nacional 26.160 –Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas–, el caso que se ejecutó con la organización
indígena: el Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas –CodeCI–, y Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche.
El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas es, en la provincia de Río Negro, el órgano de
aplicación de la ley provincial 2.287, con autonomía
funcional y financiera, es un espacio institucionalizado
de cogestión de comunidades indígenas, gobierno de la
provincia de Río Negro, que funciona administrativamente dentro de la órbita del ministerio de gobierno,
integrado por cuatro consejeros indígenas elegidos por
las comunidades y pobladores indígenas dispersos, en
asamblea anual por el parlamento del pueblo mapuche,
y dos representantes del gobierno provincial elegidos
por el Poder Ejecutivo. Su presidencia, por ley, es ejercida por uno de los consejeros indígenas, rol elegido y
proclamado en el referido Parlamento.
Asimismo el pueblo mapuche, en la provincia de
Río Negro, también ha conformado lo que ha dado en
denominar la Coordinadora del Parlamento del Pueblo
Mapuche que es un órgano propiamente mapuche.
Está reconocido por el gobierno de la provincia de Río
Negro mediante el decreto 310/98 y a la fecha cuenta
con reconocimiento de personería jurídica. Constituye
el órgano de carácter consultivo y resolutivo destinado a coadyuvar con el Consejo de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas a los fines de la ejecución de
las políticas que fijan las comunidades y los pobladores indígenas dispersos en el Parlamento del Pueblo
Mapuche.
Con lo cual, válidamente se puede concluir, que el
Consejo de Desarrollo de Comunidades indígenas,
con la Coordinadora del Pueblo Mapuche, constituyen
órganos de representación del pueblo mapuche en la
provincia de Río Negro.
No obstante ello, vencidos los plazos del convenio
que oportunamente firmara el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas con el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y la Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche para la ejecución del Relevamiento de la ley nacional 26.160, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, procedió, conforme lo informara
el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas,
a firmar un nuevo convenio sin su participación.
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A saber: “…el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas firmó con la provincia de Río Negro, Ministerio
de Gobierno, un nuevo convenio, sin la participación y
el consentimiento de los organismo de representación
del Pueblo mapuche, a saber: Consejo de Desarrollo de
Comunidades Indígenas, Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche e integrantes del Consejo de Participación Indígenas –CPI–.
Que en el marco del referido convenio la provincia
acepta el aporte, no reintegrable, de $ 6.192.081,00, y
posteriormente, por adenda, se acordó un incremento
en el presupuesto por la suma de $ 2.560.215,00.
Obligándose la provincia a ejecutar y administrar los
recursos, quedando facultada a la contratación de personal para el trabajo de campo y gabinete, y a facilitar
un espacio físico, adecuado, para el funcionamiento del
Equipo Técnico Operativo –ETO–.
Por su parte el INAI en el convenio firmado con la
provincia expresa: “Si bien se ha avanzado aproximadamente en el 50 % de las comunidades relevadas respecto al total de las identificadas, la correcta ejecución
del programa provincial por parte del equipo constituido por el CodeCI, se ha visto obstaculizada, entre otras
cosas, por las siguientes situaciones: se ha identificado,
en algunos casos, incumplimiento de la metodología
establecida por el Programa Nacional ReTeCI; en otros
casos se detectó el desfasaje en cuanto al alcance de la
ley nacional (ocupación actual, tradicional, y publica);
y debilidades en las tareas operativas, para el cumplimiento de los objetivos, falta de coordinación general
en cuanto a las tareas operativas de campo y gabinete,
debilidad en el trabajo interdisciplinario e incumplimiento de metas acordadas…a partir de los obstáculos
mencionado no se ha dado continuidad al programa con
el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas…
en este sentido el Ministerio de Gobierno provincial y
el INAI han iniciado conversaciones a fin de continuar
el relevamiento, en esa provincia, desde la modalidad
de co-ejecución entre ambos organismos, junto a la
representación del CPI, y con mayor intervención del
instituto”.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que se relevaron
50 comunidades con territorio y 9 más sin territorio, la
cifra total de comunidades relevadas por el ETO Río
Negro a mayo de 2012 fue de 59.
Es decir que el convenio que el INAI no renovó por
“incumplimientos” dejó como resultado palpable un
porcentaje del 46,82 % de las comunidades previstas
relevadas en menos de tres años y medio de aplicación
del programa, lo que resulta una cifra más que satisfactoria si se compara con el promedio general del
48,93 % a nivel país a siete años de aprobada la ley.
Si bien el informe no lo especifica, dentro de esos
tres años se debe computar el tiempo invertido por el
CodeCI para elegir el equipo técnico operativo, recibir
los primeros aportes, instalar una oficina, comprar el
equipamiento, incorporar actores indígenas, unificar
los criterios entre las diferentes disciplinas, capacitar
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al equipo en técnicas de manejo grupal y sobre todo
en difundir la ley entre las comunidades, por cierto
muy escépticas y desconfiadas luego de tantos años de
mentiras y promesas. También el relevamiento se vio
interrumpido por acción del volcán Puyehue-Cordón
Caulle (junio de 2011) y es de destacar que el ETO
Río Negro fue uno de los primeros en desarrollador
el programa por lo que también generó experiencia
aprovechable para otras provincias en cuanto a aciertos
y errores, hecho que el INAI no pone en valor.
Pero lo más destacable del relevamiento desarrollado por el Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas en Río Negro es no sólo la garantía de la
participación del pueblo mapuche en los criterios de
selección y elección para los roles de coordinador,
subcoordinadores, profesionales en las distintas áreas,
sino que también se garantizó a los integrantes de las
comunidades relevadas tiempo suficiente para la comprensión de los contenidos y alcance del relevamiento,
ello a los fines de obtener un consentimiento no viciado
de nulidad. Es decir, procurar cumplir con el estándar
de “Consentimiento libre previo e informado en todos
los intereses que les afecte” de la norma del artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
Estándar que el Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha interpretado como
causal de incumplimiento de metodología, de desfasaje
en cuanto al alcance de la ley nacional, de falta de
coordinación de las actividades de campo y gabinete,
debilidad en el trabajo interdisciplinario e incumplimiento de metas.
Interpretaciones todas que, al decir del Consejo de
Desarrollo de Comunidades Indígenas, denotan con
claridad manifiesta la conservación, desde los organismos del Estado, de estándares propios del colonialismo,
es decir, de considerar a los pueblos indígenas como un
sujeto con capitis diminutio, es decir, a quien hay que
tutelar. Consideración que viola el carácter de sujeto de
derecho al que refiere el reconocimiento constitucional
y los instrumentos de derechos humanos incorporados
a la Constitución Nacional y demás tratados ratificado
por ley nacional, tal el caso del Convenio 169 de la
OIT.
En el caso del pueblo mapuche en Río Negro, el
accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
queda evidenciado frente a la falta de respuesta y de
relaciones institucionales a las que hace referencia la
presidenta del Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas, Myrian Doris Cañumil, cuando expresa
textualmente:
“… el Parlamento del Pueblo Mapuche en Río
Negro, desde la finalización de lo que ha denominado
la primera etapa del relevamiento, se ha venido expidiendo en el sentido de que el relevamiento sea ejecutado desde el Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas con la participación de la Coordinadora del
Parlamento del Pueblo Mapuche, conforme lo habilita
la norma del artículo 3º de la ley nacional 26.160[…]
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se han cursado formales pedido tanto a la provincia
como al INAI, sin respuesta hasta la fecha.
”Por ello, en el último Parlamento del Pueblo Mapuche, celebrado entre los días 22 al 24 de marzo de
2015, se procedió a la designación del Coordinador
General y Subcoordinador, en las personas de la doctora Ana Dominga Huentelaf, y el señor Florentino
Huircapan, respectivamente[…] Habiendo el organismo que presido, en el marcos de sus competencias,
procedido al dictado de la resolución 05/15, por la
que, en el marco del artículo 7º, inciso b), del decreto
310/98, que faculta al CodeCI, para designar equipos
de trabajo organizados por un coordinador, preferentemente indígena, a propuesta de la Coordinadora del
Parlamento del Pueblo Mapuche, en concordancia con
el artículo 20 del Convenio 169 de la OIT, procedió a
designar al coordinador y subcoordinador, proclamado
en Parlamento de 2015, solicitándole al señor ministro
de gobierno la instrumentación de los contratos en el
marco del convenio suscrito con el INAI. Sin repuesta
hasta la fecha…”.
En la provincia de Río Negro, el ETO organizado y
conducido por el CodeCI, en algo más de tres años relevó 50 comunidades con territorio abarcando 824.276
has. y nueve comunidades sin territorio. El Ministerio
de Gobierno en algo menos de tres años no relevó una
sola comunidad. Al primero no se le renovó el convenio
por “incumplimientos” y al segundo se le sostiene el
convenio a pesar de su total y absoluto incumplimiento.
Tal vez, la verdadera causa de esta contradicción la
encontremos en el informe del CodeCI, que continúa
diciendo:
“Además, con posterioridad a la resolución 423/10,
existen en el organismo un número importante de solicitudes de incorporación al relevamiento, las que han
sido elevadas al órgano de aplicación de la ley, INAI,
sin respuesta hasta la fecha.
Que también los representantes del Parlamento
Mapuche, ante el INAI, es decir, los integrantes del
Consejo de Participación Indígena –CPI– Río Negro,
han venido requiriendo la implantación del Programa
de Relevamiento desde el CoDeCI, sin respuesta hasta
la fecha.
Es decir, es manifiesta la falta de relaciones institucionales del INAI para con los organismos representativo del Pueblo Mapuche en Río Negro, que repercute de
manera negativa en los derechos operativos de los que
son titulares las comunidades y pobladores indígenas
dispersos en la provincia.
Que amerita mayores herramientas legislativas a fin
de garantizar la participación de los pueblos indígenas, sea a través de sus organismos de representación
y/o de sus comunidades, en el marco de las acciones
coordinadas a la que refiere la norma del artículo 2º del
Convenio 169 de OIT.
Lo que en la práctica significaría pasar de un estado de derecho formal, a un estado de ejercicio de
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derecho y superar la brecha de acciones tutelares, que
ha implementado el Estado para con las poblaciones
pertenecientes a pueblos indígenas.”
En las causales expresadas por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas basadas en esa interpretación
capitis diminutio hacia los pueblos originarios es donde
encontramos la verdadera razón por la que en ninguna
provincia se esté aplicando el relevamiento establecido por la ley 26.160, y sus respectivas prórrogas, con
participación activa y con poder de decisión por parte
de las comunidades originarias y sus organizaciones y
también el porqué del “mal ejemplo” de Río Negro que
fue exitoso en términos de rendimiento como se puede
observar de las estadísticas oficiales pero especialmente
fue exitoso en términos de autonomía, que es determinante a la hora de hacer efectivos los derechos y tener
firmeza de enfrentar los intereses que vienen frenando
la aplicación de los mismos.
Sabemos que hubo un tiempo, no tan lejano, en
el que el indígena era considerado prácticamente un
incapaz. Incapaz de pensar, de crecer, de estudiar, de
asimilar la ciencia, incapaz de tomar decisiones, como
si fuera un niño al que hay que “tutelar en su propio
beneficio”. Nada más lejano a la realidad. Precisamente
su historia ancestral es la que le da un anclaje en la realidad que quienes no se reconocen parte de un proceso
no tienen y, por ello, sin saberlo, son fácil víctima de
un sistema que sólo busca réditos económicos y poder
concentrado.
Dicho todo lo cual, y a los fines del presente proyecto, que no es otro que asegurar “la efectiva participación de los pueblos indígenas en las actividades
de relevamiento de la ley 26.160 y su prórroga”, es
menester referir a lo prescripto por el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, el que exige que los pueblos indígenas
puedan participar de manera eficaz en los procesos de
toma de decisiones que puedan afectar sus derechos
e intereses.
Por lo que los artículos 6º y 7º referidos a consulta y
participación resultan disposiciones clave del Convenio
169, sobre las que reposa la aplicación de las demás
disposiciones. Distinguiéndose que las disposiciones
sobre consulta y participación deben leerse en forma
conjunta con aquellas referidas a las medidas coordinadas y sistemáticas tendiente a implementar los
derechos de los pueblos indígenas, tal es el caso del
relevamientos de sus tierras y territorios
Es hora de salir de la tutela y pasar al libre ejercicio
de los derechos que consagra nuestra Constitución
Nacional para todos los habitantes de este suelo sin
distinción de ningún tipo.
La creación de un área permanente
Que atento al reconocimiento de la preexistencia
étnica y cultura de los pueblos indígenas argentinos –
artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional,
es decir, el reconocimiento como sociedades históricas
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perfectamente diferenciadas, la posesión ancestral y
tradicional de las tierras y territorios de las comunidades de los pueblos indígenas, su regularización en los
términos del artículo 14 del Convenio 169 de la OIT–,
ley nacional 24.071, no puede quedar supeditado a un
relevamiento de carácter temporal.
Que ello es así, toda vez que la posesión indígena es
preexistente al Estado y tiene como causa la ocupación
y el uso tradicional, y no el eventual reconocimiento o
registro legal oficial del Estado.
En razón de todo lo expuesto, con el ánimo de propiciar acciones efectivas para superar la desigualdad
histórica a la que han sido sometidas las poblaciones
de los pueblos indígenas en la Argentina, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial
de Pueblos Indígenas.
(S.‑1.633/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria de la
banda de rock callejero La Moto, oriunda de la ciudad
de Neuquén, provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el interior sucede muchas veces, que los jóvenes
suelen idolatrar sólo bandas de Buenos Aires o con
reconocimiento internacional. Otras tantas veces, se
desconoce que, en tierras patagónicas, existe un conjunto histórico: La Moto, que impuso el respeto con su
arte y constituyó la vanguardia del género en la región.
Con su música y estilo propio, supieron obtener
el reconocimiento de figuras como Ricardo Iorio,
Norberto “Pappo” Napolitano o Vox Dei. La Moto es
más que un proyecto musical, es una utopía familiar y
un estilo de vida. Se definen como una banda de rock
callejero, de la ciudad de Neuquén. Este año La Moto
cumplirá 27 años y a lo largo de su existencia lograron
constituirse como una de las bandas más reconocidas
y convocantes de la región.
La historia de la banda comenzó a gestarse a fines
de los 80, cuando el Mono Salvi propuso a su familia
sumarse a la aventura de explorar nuevas tierras, el
destino fue Neuquén. La idea de formar una agrupación de rock surgió de la condición de buscavida de la
familia. Acostumbrados a la calle por recorrerla como
vendedores ambulantes o simples “niños exploradores”
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de oportunidades, el ganarse la vida con la música
surgió como generación espontánea.
Ponciano Salvi y Rosa Ester Donatti, provenientes
del Norte argentino, precisamente de Rosario del Tala,
en Entre Ríos, buscando un mejor sustento económico
se mudaron a Capital Federal. Allí, en el hospital Rivadavia nacieron los hermanos Ángel y Rodolfo y se
criaron en un conventillo. Hoy, ellos son más conocidos como El Rulo y El Mono, el difunto fundador y el
actual heredero de La Moto.
La juventud de los hermanos Salvi los encontró
paseándose por suelo argentino. De mochileros llegaron hasta Entre Ríos, a conocer la tierra natal de su
padre. Por aquellos pagos, el Rulo comenzó su faceta
de compositor, retratando en letras la belleza de los
paisajes de la zona.
Siguieron su camino por el sur de Buenos Aires,
juntaron dinero y pusieron su propio restaurante en
Bahía Blanca. Un neuquino, Miguel Soto, que era
vendedor ambulante, se convirtió en habitué del local.
Ahorrando, Miguel llegó a comprar un Siam Di Tella,
pero con el problema de que no sabía manejar. Por eso
es que unas noches antes de navidad, le pide el favor al
Mono de que lo traiga a Neuquén, para pasar las fiestas
con su familia en el barrio San Lorenzo.
El Mono se enamoró de estas tierras y, más aún, del
río Limay. Por eso, a finales del 86, convenció a su
hermano de instalarse en la ciudad. Y así fue, alquilaron
una pequeña pieza en el barrio Villa Ceferino y comenzaron a vivir los momentos más lindos de su vida.
Al poco tiempo de llegar, se hicieron amigos de
una comunidad japonesa, que en el barrio Confluencia
tenían una chacra, que “era lo más parecido al paraíso”,
asegura Rodolfo. Fue en ese mismo lugar, donde a
finales de la década del 80 tomó forma La Moto.
Ariel, el hijo de Víctor Velázquez, que conocía a los
Salvi de las andanzas por el Norte argentino, se entera
de que sus amigos habían reaparecido en Neuquén.
Rápidamente, viene a la ciudad y en una noche de
zapadas de invierno formaron la banda.
La Moto tuvo su debut el 7 de septiembre de 1990,
en el teatro Colón de Punta Alta. Dos semanas después,
brindaban su primer show en la zona, en el polémico
Anfiteatro del Parque Central, en adhesión a la “cadena
de luz por la infancia en el mundo” y en la VI Fiesta
Provincial del Estudiante Neuquino en Plottier.
En 1991, luego de muchos esfuerzos económicos la
banda conquista su primera placa Sobreviviente. “Nos
sentíamos sobrevivientes, éramos pibes que veníamos
de una dictadura militar, de vivir una guerra y de un
estilo de vida particular”, dice El Mono.
En clave callejera, el CD trajo consigo vivencias
del barrio o bien neuquinas, mensajes a la humanidad
y experiencias amorosas. Se comenzó a gestar así una
particularidad musical: la mezcla de géneros como tango, chamamé y folklore con rock, blues, ska o reggae.
Según el actual líder la banda, esto fue posibilitado por
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dos motivos: conocer muchas culturas y estar adaptados a personas de la misma generación, con la juventud
y con los mayores.
La gira que acompañó la presentación de la obra, el
Mono la recuerda como una de las experiencias más
lindas que le tocó vivir, pero a la vez una de las más
tristes. En ese viaje y mientras festejaban el día de la
madre, fallece doña Rosa, la mismísima dueña del
Blues para mi vieja.
Un año después el grupo fue “Revelación 1991 en
el valle de Río Negro y Neuquén”. Se dieron el gusto
de tocar en lugares clave para el rock argentino, por
ejemplo en el Halley, en plena avenida Corrientes de
Capital Federal. Y estuvieron también en Mar del Plata,
Villa Gesell y Chile, entre tantos lugares del derrotero
nómade de los “motoqueros”.
En 1996, La Moto graba Astral, la producción más
vendida de la banda. El financiamiento fue el mismo: la
venta ambulante de agujas, hilos, condimentos, discos
o shampoo, particularmente en la esquina de Mitre y
Río Negro. A las mismas significaciones de las letras,
se le suma un nuevo motivo: la defensa del barrio y la
marginación.
La popularidad de la banda y el carisma de los integrantes, permitió que trabaran amistad con personajes
como Ricardo Iorio, Pappo, los muchachos Vox Dei
o Rubén Patagonia, quien participaría en la tercera
placa de la banda Te regalo una estrella, una versión
acústica en vivo.
“Compartir un escenario con ellos fue una experiencia inigualable. El Carpo fue un ser maravilloso,
conocimos su taller, su familia… Su mamá nos llamó
para felicitarnos por el Blues para mi vieja, imaginate
que un tipo como Pappo haga sentar a su madre y la
ponga a escuchar un CD de La Moto”, rememora El
Mono, y prosigue: “Que hayamos tocado en cuatro
oportunidades con Vox Dei o que un tipo como Iorio
te llame y te diga que está a una hora de Neuquén, que
vaya preparando el asado, es inolvidable”.
Además, pocos artistas tienen el honor de que Almafuerte haya hecho una reversión de un tema de su
autoría: el cover de Imágenes fugaces.
Aguante corazón fue la cuarta obra de La Moto
con su creador El Rulo Salvi vivo. Se editó en 2004,
contiene el mítico En la punta del colchón y posibilitó
su primer y único videoclip: 5 guita, filmado en las
terrazas de la EPET 8, ubicada en ruta 22 y Olascoaga.
El 7 de diciembre de 2007, abandonó físicamente
este mundo Ángel Esteban “El Rulo” Salvi. Su final
fue inesperado pero previsible. El Rulo fue velado,
cremado y arrojado al río Limay, donde sus aguas
contendrán eternamente sus restos.
Sin el líder, poco a poco, la banda se fue recomponiendo de esa enorme pérdida. Comenzaron a tocar
en lugares importantes nuevamente: Ruca Che, Club
Pacífico, Kimika, Expo Plottier, la Fiesta de la Manzana
de Roca y al Ciclo del verano de Cipolletti y lograron
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grabar en el casino Magic, una versión acústica de tres
temas de la banda, junto a RTN, Canal 7 y Telefé y otro
producto para sonido rock.
En el año 2012 y retrasado por cuestiones económicas, presentan el nuevo disco No terminé todavía, con
letras que Ángel dejó antes de partir. Pero un objetivo
es el que tiene más prioridad para Rodolfo Salvi: el
de que los músicos de la actual formación de la banda
puedan vivir del arte que realizan y abandonen la financiación con la venta ambulante.
En estas casi tres décadas, el equipo fue variando de
formación y hoy más que nunca está casi enteramente
integrado por los Salvi. El Mono se hace cargo de la
voz y los sobrinos del cantante y líder, Fito y Jonás
se suman con el bajo y la primera guitarra. El grupo
lo completan Willi Mariani en guitarra rítmica y los
bateros Peñi Figueroa y Pulpito Vásquez. Las mutaciones fueron produciéndose poco a poco, también
pasaron por la banda Horacio Durán, Tucho Quezada
y Gabriel Quiróz.
La Moto propone un recorrido por los géneros más
variados. Un poco de tango, algo de sky y blues y todo
el rock and roll posible. Suena crudo, con un inevitable
toque joven que le aportan los juniors de la banda.
En relación a las letras, la ideología es clara, le cantan a las cosas cotidianas de la vida, a las injusticias, a
las cosas que duelen e indignan, sin ser una banda de
protesta ni de rock social. Se definen como testimoniales y contestatarios de lo que sucede en la calle todos
los días, según lo que expresa su líder.
Ellos se enorgullecen de haber tocado junto a Pappo,
Los Piojos, Vox Dei y B. B. King. Pero también se
enorgullecen de tocar en la calle, con su gente, en jean,
zapatillas y camperas de cuero. La Moto es puramente
una banda de rock callejero. Hacen un rock duro, muy
hard, pero sus letras son suaves, lecciones de vida y
sobre todo espejo de sus propias vidas.
Esta declaración surge como reconocimiento a la
trayectoria de los artistas y a su vocación puesta al
servicio de las causas más nobles y sensibles de la sociedad. Con sus obras musicales representan la voz de
los sectores más marginados, de decenas de colectivos
que luchan dentro de las generales de la ley, por las
problemáticas que los aquejan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.634/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las acciones llevadas a cabo para cumplimentar la ley 23.302
y en particular envíe copia de los convenios firmados
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con las provincias sobre el plan de adjudicación y
explotación de tierras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, que establece que los Estados
miembros deben garantizar una amplia participación
de las comunidades indígenas en todos los asuntos
que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y
el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declararon de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio de
Desarrollo Social, y se lo designó como autoridad de
aplicación de la misma.
En el capítulo IV de esta norma, se dispone “la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras
aptas y suficientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán
estar situadas en el lugar donde habita la comunidad
o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo.
”La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes;
podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La
autoridad de aplicación atenderá también a la entrega
de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o
provisorios” (artículo 7º).
Asimismo, se obliga a la autoridad de aplicación a
elaborar “planes de adjudicación y explotación de las
tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y
de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de
modo de efectuar sin demora la adjudicación a los bene-

ficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El
Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras
afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para
el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los
títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la
comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la
Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal
para los fines indicados o su adjudicación directa por el
gobierno de la provincia o, en su caso, el municipal. Si
fuese necesario la autoridad de aplicación propondrá la
expropiación de tierras de propiedad privada al Poder
Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional
las leyes necesarias” (artículo 8º).
Por último, es importante destacar que el artículo
9º establece que la adjudicación de tierras previstas
“se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios
estarán exentos de pago de impuestos nacionales y
libres de gastos o tasas administrativas. El organismo
de aplicación gestionará exenciones impositivas ante
los gobiernos provinciales y comunales. El Poder
Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de crédito
preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo
de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado,
construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser
útil o necesario para una mejor explotación”.
Respecto del cumplimiento de esta norma, se consultó
al señor jefe de Gabinete de Ministros en el Informe
Nº 100, pregunta 822: “Envíe copia de los planes de
adjudicación y explotación de las tierras, elaborados por
la autoridad de aplicación de la ley 23.302”. Al respecto,
se respondió: “El INAI no cuenta con un único plan de
adjudicación y explotación de tierras. Los mismos dependerán de los convenios firmados con las provincias,
dentro de las facultades concurrentes, en el marco de
lo prescripto en el artículo 75, inciso 17, Constitución
Nacional, y a su vez, las formas de explotación de las
tierras se circunscriben a la cosmovisión de cada uno
de los pueblos indígenas y las comunidades, donde la
injerencia estatal se reduce al mínimo en concordancia
con el Convenio 169 de la OIT” (página 1389).
Con el fin de indagar sobre el efectivo cumplimiento de la ley 23.302, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-1.635/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar:
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–Cuál es el monto global recaudado en concepto de
retenciones de impuesto a las ganancias, discriminado
por cada uno de los regímenes vigentes en el período de
enero a diciembre de 2015, como asimismo el período
enero a diciembre 2016.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el año 2016, el crecimiento nominal en la
recaudación del impuesto a las ganancias (13,5 %) fue
muy inferior al porcentaje registrado para el conjunto
de la recaudación impositiva (36,9 %). Esta caída relativa en la importancia recaudatoria del impuesto tiene
un efecto muy gravoso sobre las finanzas provinciales
dado que es un tributo coparticipable.
Varias son las causas que pueden explicar esta pobre
performance, entre las que se pueden mencionar:
a) El proceso recesivo de la economía.
b) Las medidas de reducción de presión tributaria
tomadas por el gobierno, principalmente destinadas a
mejorar la situación de las PYMES.
c) El fuerte ajuste previsto para el año 2016 en las
deducciones personales de personas físicas que han
afectado la recaudación proveniente del personal en
relación de dependencia.
Además de estas causas que implican una caída
neta de la recaudación, se cree que existe otra causa
que sólo implica un diferimiento en la recaudación: el
importante incremento dispuesto en los parámetros de
cálculo de las retenciones de impuesto a las ganancias
en los pagos efectuados, cuyo mínimo no imponible,
por ejemplo para el caso del pago por compra de mercaderías, se incrementó el 733 %.
Esta disposición se estima que ha producido un
diferimiento, a priori cuantitativamente importante,
en la recaudación del tributo, la cual se va a recuperar
al momento de presentar las declaraciones juradas
anuales (principalmente en los meses de mayo y junio
próximos), contra las que se podrán computar montos
relativamente más modestos que en años anteriores.
En este sentido, y con el objetivo de analizar el posible recupero de ingresos fiscales que las provincias
podrán experimentar en los próximos meses, se solicita
que se detalle el monto global recaudado en concepto
de retenciones de impuesto a las ganancias, discriminado por cada uno de los regímenes vigentes en el período
enero a diciembre de 2015 y enero a diciembre de 2016.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.636/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 15 de
mayo los 81 años de la creación de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca, institución que enorgullece
al pueblo catamarqueño.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de mayo de 1936 un selecto grupo de hombres preocupados por la falta de una institución que
promoviera el relevamiento, la conservación y la
transmisión de la memoria individual y colectiva de las
fuentes documentales y de los testimonios simbólicos,
en particular, de Catamarca, promovieron la creación
de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, en la
celda del convento de San Francisco que perteneció a
fray Mamerto Esquiú.
En estos 81 años, la Junta de Estudios Históricos
ha puesto al servicio de varias generaciones de catamarqueños los conocimientos que la ciencia histórica
ofrece para consolidar el sentido de pertenencia, la
identidad y la cultura de la provincia, demostrando
que las instituciones, cuando son dirigidas de forma
responsable y eficiente, no se debilitan con los años,
sino que se afianzan y robustecen.
La Junta de Estudios Históricos de la provincia ha
realizado numerosas investigaciones, publicaciones,
jornadas historiográficas, congresos de historia, y ha
promovido ciclos de conferencias y ha prestado asesoramiento a instituciones públicas y privadas nacionales
y provinciales.
Con el paso de los años, la junta se consolidó, y la
incorporación de nuevos miembros sirvió para ampliar
el universo de análisis científico y para alcanzar el
abordaje idóneo de nuevos temas, con excelente rigor
científico y novedosas técnicas metodológicas.
Los espacios de debate entre diferentes corrientes
de pensamiento que ofrecía la junta fueron legitimados
no sólo por la presencia de reconocidos investigadores,
sino también por el enriquecimiento y la novedad bibliográfica que dejaron estos eventos científicos.
Se podría decir que la institución que celebra este
año sus 81 años, ha cumplido acabadamente con los
fines fundamentales que consigna su acta fundacional:
“…Constituir un centro de cultura que tuviera como
objetivo el estudio de nuestra historia, muy especialmente de Catamarca […] Salvar del olvido la rica
tradición que había tenido dignos cultores […] Cuidar
los archivos, publicar los documentos orientadores
de nuestra historia y reeditar los libros agotados de
nuestros historiadores”.
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En el año 2010, la institución publicó su obra cumbre: Historia y geografía de Catamarca.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.637/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El cómputo de las penas establecido
en su oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390
(texto original) será aplicable solamente a aquellos
casos en los que el condenado hubiere estado privado
de su libertad en forma preventiva durante su vigencia,
dada la finalidad de la ley y su posterior derogación en
virtud del incumplimiento de dicha finalidad.
Art. 2º – Lo dispuesto por el artículo anterior deberá
considerarse interpretación auténtica del artículo 7°
de la ley 24.390 (texto original) y será aplicable a las
causas en trámite.
Art. 3º – El cómputo de las penas establecido en su
oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390 (texto
original) no será aplicable a los delitos de genocidio, de
lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en
los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y en los tratados internacionales
de derechos humanos con jerarquía constitucional, en
virtud de lo dispuesto por la ley 27.156.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Luis P. Naidenoff. – Silvia B.
Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su doctrina trialista del derecho, Werner Goldschmidt consideraba que el derecho tenía tres dimensiones,
la normológica, la sociológica y la dikelógica. La primera era aquella por la cual era necesaria la existencia
de normas de conducta obligatorias y generales; la
segunda era la que analizaba la realidad social en la
que se daban las soluciones de derecho, y la tercera
estaba relacionada con la finalidad de la norma, con
su aspecto teleológico, pero orientada a la consecución
de justicia (diké).
En nuestro criterio la llamada ley del 2 x 1 es una
norma con una finalidad desviada, en el sentido de
que con apariencia de lograr un objetivo se llegaba a
otro muy diferente. Con la finalidad de impulsar una
mejora en la administración de Justicia, se llegaba a una
decisión ajena a esa finalidad, como la de liberar a los
delincuentes más peligrosos. La pregunta es: una ley
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que dispusiera que mientras no hubiera lugar adecuado
en una cárcel los jueces procederían a liberar a todos los
delincuentes nuevos, ¿generaría un derecho subjetivo
de los delincuentes a no ser privados de su libertad?
Esa solución interpretativa, ¿estaría de acuerdo con las
valoraciones de la sociedad y su realidad sociológica?
¿Estaría de acuerdo con la dimensión de justicia que
busca el Estado de derecho?
La respuesta negativa a dichos interrogantes quedó
patentizada por la modificación de la ley 24.390 y ello
exige la necesidad de dictar una ley interpretativa del
artículo 7º de la ley 24.390 (texto original) que fije los
alcances del dictado y aplicación debida del mismo.
La situación anterior se agrava en los casos de delitos contra la humanidad, que por normas de rango
constitucional deben ser penados, sin poder evitarse el
cumplimiento de esas penas por institutos como los de la
prescripción, la amnistía o el indulto, según lo tienen dicho fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por eso es que propiciamos la sanción de este
proyecto de ley, como una forma de interpretar la ley
y de reglamentar los derechos y garantías de rango
constitucional referidos a la aplicación de la ley penal
más benigna, de una manera razonable y dentro de la
finalidad estricta de la Constitución y las leyes, en línea
con otras leyes reglamentarias de derechos constitucionales, tales como la ley 27.156.
Federico Pinedo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Luis P. Naidenoff. – Silvia B.
Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.638/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de los decretos del Poder
Ejecutivo nacional 29/2017 de fecha 11 de enero de
2017 y decreto 231/2017 de fecha 5 de abril de 2017.
Art. 2º – La República Argentina no podrá bajo pena
de nulidad absoluta e insanable renunciar a la defensa
de inmunidad soberana, inclusive a aquellas que deriven de la prórroga de jurisdicción de los instrumentos
que lo puedan requerir, respecto de los bienes comprendidos en los artículos 234, 235 y 236 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, dictará las disposiciones
administrativas pertinentes a fin de cumplimentar los
efectos de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11/1/2017, a través del decreto 29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar
deuda por hasta u$s 20.000 millones o su equivalente
en otra moneda y definió la prórroga de jurisdicción
a favor de tribunales sitos en Nueva York y Londres.
En el mismo sentido pero con fecha 5/4/2017 volvió a
facultar al Ministerio de Finanzas por hasta un monto
que no supere la suma de valor nominal de francos suizos tres millones (V.N. CHF 3.000.000.000), e incluir
cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a
favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede
en la Confederación Suiza, y que dispongan la renuncia
a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir
en dicha jurisdicción y con relación a los acuerdos
y documentos que se suscriban y a las emisiones de
deuda pública.
Como puede advertirse de la lectura de los decretos
referidos, acto seguido, dejó constancia de la renuncia
de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y
excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco
Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural,
los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago.
Sin embargo, ambos decretos nada dicen en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo
236 del Código Civil y Comercial de la Nación (bienes
de dominio privado del Estado), pretendiendo de esta
forma “garantizar” las operaciones de créditos con los
bienes contemplados en el artículo referido.
Esto nos lleva a pensar que luego de los fondos
buitres se vuelven a profundizar el endeudamiento y
la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al
comprometer, en todos los endeudamientos pactados
en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos
de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y
riquezas naturales que, de conformidad con las dos
cláusulas iniciales de los pactos internacionales de
derechos humanos de la ONU, que integran la Ley
Suprema de la Nación (artículo 75, inciso 22, C.N.),
son de titularidad de los pueblos; no de los Estados, ni
de los gobiernos, sino de los pueblos.
En primer lugar debemos recordar que un decreto no
puede alterar una ley y mucho menos la Constitución
Nacional, la cual en su artículo 124 expresa casi con
claridad incuestionable que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”.
La Constitución contiene una serie de normas
socioeconómicas que están basadas en el sistema de
derechos y valores. Todos los derechos vinculados
al ambiente y a los recursos naturales, en particular
el dominio originario de los recursos naturales, que
corresponde a las provincias de acuerdo al artículo 124
de la Constitución, tienen un amparo y reconocimiento
expreso que no debe ser ignorado.
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Entendemos que toda norma que se elabore debe
guardar concordancia con la supremacía de los principios, derechos y garantías que la Constitución establece, de acuerdo a lo que expresa el artículo 31 de la
misma, por tanto cualquier contradicción o ataque a
estos derechos de incidencia colectiva o difusos sería
inconstitucional en una causa determinada.
Claramente nuestra Carta Magna establece la obligación de los poderes constituidos de sancionar ciertas
normas o adoptar ciertos actos.
El Congreso puede anular decretos del Poder Ejecutivo de sustancia legislativa; ello se funda en que
al dictar ese decreto, el presidente no sólo violó la
Constitución sino que, además, invadió la esfera del
Poder Legislativo.
La omisión en los decretos a los que nos hemos referidos supra no puede vencer lo establecido en normas
superiores, ni la natural soberanía e inmunidad nacional.
Estos decretos afectan gravemente los recursos naturales de nuestro país, permitiendo que las minas de oro,
plata, cobre, los hidrocarburos, el litio, etcétera, puedan
ser materia de litigios y embargados por parte de tribunales extranjeros; en virtud de ello, no podemos resignar
el manejo soberano de la deuda argentina.
En el artículo 1º del proyecto se plantea el control
de constitucionalidad, que no debe ser negado al Poder
Legislativo en su carácter de tal. Al efecto y como
antecedentes podemos mencionar los expedientes
5.410-D.-2013, 4.542-D.-2014, entre otros.
De seguir sosteniendo esta omisión en los artículos
de las distintas leyes que hemos venido votando, seguiremos con posibles y potenciales controversias en
cuanto a la posibilidad de que sigan litigando contra
la República Argentina y poniendo en jaque nuestros
preciados recursos naturales.
El peligroso uso abusivo de los decretos nos mueve a
exigir un enérgico control y freno a su uso, asumiendo
tanto el Poder Legislativo el protagonismo constitucionalmente atribuido, como el Poder Judicial; su rol de
tribunal de garantías constitucionales.
No debemos perder de vista la responsabilidad que
tenemos como representantes de nuestras provincias, para
ello, debemos dar un paso sólido y hacia adelante en la
necesidad de que la Argentina accione concretamente en
la preservación de nuestros recursos naturales.
Tenemos la obligación de armonizar el marco jurídico de acuerdo a nuestra Constitución nacional, con la
finalidad de proteger el ambiente, los recursos naturales
y los ecosistemas que tiene el país como riqueza natural, y claramente mi provincia, Catamarca.
Para concluir, me referiré a las gráficas y acertadas
palabras de Bidart Campos en las que nos dice que “la
Constitución no tolera tiempos de carnaval durante los
cuales se le pueda colocar disfraces”.
Por todo lo expuesto y a fin de proteger, controlar y
preservar nuestros recursos naturales y en defensa de la
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soberanía nacional, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.639/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al fallo dictado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa conocida
como “Luis Muiña” mediante el cual se aplicó el beneficio del “dos por uno” fijado por el artículo 7º de la
ley 24.390 –el que fuera derogado por la ley 25.430– a
condenados por delitos de lesa humanidad, por la suma
gravedad nacional e internacional que genera dicho
precedente jurisprudencial en violación flagrante a lo
fijado por la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el caso conocido como “Luis Muiña”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con los votos de
los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti declaró aplicable la ley
24.390, derogada en 2001 y más conocida como dos
por uno.
Los condenados habían sido penados a 13 años
de prisión por ser coautores del delito de privación
ilegal de la libertad e imposición de tormentos en
cinco casos.
En un voto conjunto, los jueces Rosenkrantz y
Highton consideraron que la resolución de la Cámara se
había apartado de las normas convencionales y constitucionales, y sostuvieron asimismo que el artículo 2º del
Código Penal establece que el beneficio de la aplicación
de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los
delitos, sin realizar distinción alguna, concluyendo que
los tribunales no podían negar a algunos lo que debe
otorgarse a todos. Votaron en disidencia los ministros
Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Muiña estuvo preso desde 2007 a 2013. Nunca entre
1994 y 2001 cuando se derogó la ley 24.390. Esta ley
entró en vigencia más de una década después de finalizada la dictadura cívico militar. La ley vigente en el
momento de los hechos no era ésa.
Uno de los delitos que se le reclama al imputado es
que hasta el día de hoy la persona no ha aparecido. Esto
se llama, en el derecho penal, delitos permanentes.
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Organismos de derechos humanos también manifestaron un enérgico repudio a la decisión de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que dejó abierta la
posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando
el “dos por uno”, una norma vigente sólo entre 1994
y 2001.
Hasta el dictado del fallo citado fue indiscutido que
esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado
que no estaba vigente durante su comisión ni durante
el juzgamiento de estos delitos.
Con este precedente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación se abre la puerta a la impunidad de los
genocidas vinculados con crímenes cometidos en la
última dictadura cívico-militar.
Los jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en
su voto en disidencia, que la reducción de pena no es
aplicable a los crímenes de la dictadura, afirmando
que esos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa
el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas
apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes, conforme la jurisprudencia sentada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo atroz de este fallo es que a partir de ahora el
citado beneficio del 2x1 podría alcanzar a centenares
de represores que estuvieron detenidos con prisión
preventiva y podrían obtener drásticas reducciones
en sus penas, e incluso solicitar la libertad por haber
cumplido dos tercios de su condena.
Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para
las condenas a los apropiadores de menores, porque
cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía
sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
Por otra parte, llama poderosamente la atención que
la ministra Highton de Nolasco, que en otras oportunidades impartió Justicia a favor de la verdad, haya
votado en sentido opuesto y en línea con los vientos
de impunidad vigentes. Para dar un ejemplo, en el fallo
“Magnacco” de 2009, que llamativamente fue omitido
por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de
Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la
resolución que tomó en la causa “Muiña”.
El fallo de la Corte Suprema en cuestión va contra lo
establecido por los tratados internacionales que forman
parte del bloque de constitucionalidad. La Corte que es
la intérprete última de las normas constitucionales incumplió su función con la sentencia dictada, poniendo
en riesgo el funcionamiento del sistema republicano.
Cabe destacar que la Argentina, conforme a las políticas públicas en relación a derechos humanos, emanadas del Poder Ejecutivo en los últimos tres gobiernos
anteriores (Néstor Kirchner y Cristina Fernández), y
del accionar del Poder Judicial dictando sentencias que
condenaban a quienes fueron protagonistas del genocidio
más grande producido en nuestro país, había logrado un
gran prestigio internacional. Esta sentencia emanada del
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Máximo Tribunal de la República implicó un retroceso
histórico e institucional de grave magnitud.
Por su parte, la Oficina para América del Sur del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) instó a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de Argentina a tener en cuenta los
estándares internacionales de derechos humanos, tras
conocerse un fallo de este tribunal que declara aplicable
la hoy derogada ley 24.390 (conocida como 2×1) en
una causa contra el señor Luis Muiña, condenado por
crímenes de lesa humanidad.
En este sentido el Representante del ACNUDH
para América del Sur, Amerigo Incalcaterra dijo: “La
aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada
a la luz de los estándares internacionales aplicables a
los delitos de lesa humanidad”. “El Estado argentino,
y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben
cumplir no sólo el derecho interno, sino también la
normativa internacional aplicable y los compromisos
asumidos a nivel internacional”, afirmó.
Incalcaterra recordó que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad –ratificada por la Argentina en 1995 y que
goza de jerarquía constitucional–, sumada al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen
que estos delitos son imprescriptibles, a la vez que
instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la
reparación de las víctimas.
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a
las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello,
no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad
requiere de una sanción proporcional”, aseveró el representante del ACNUDH.
El representante subrayó que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación son derechos humanos
reconocidos internacionalmente, y que han sido objeto
de recomendaciones al Estado argentino por parte de
mecanismos de protección de derechos humanos de
las Naciones Unidas. “El derecho a la reparación de
las víctimas de estos delitos es un derecho humano
básico, consagrado en tratados universales y regionales
de derechos humanos, así como en otros instrumentos
internacionales, por lo que debe ser protegido.”
Por último, Incalcaterra expresó que “la Corte
Suprema debe considerar la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados en el sentido de
no invocar disposiciones de derecho interno como
justificación del incumplimiento de una obligación
internacional”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 7ª

(S.-1.640/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud que se llevará a cabo el 20 de mayo, en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo del presente año, el Senado por unanimidad aprobó la ley 27.350 que establece el marco
regulatorio para la investigación médica y científica
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Dicha norma generó un antecedente relevante dado
que permite la investigación y el acceso a pacientes con
diversas patologías. Dada la importancia de continuar
visibilizando la importancia del uso del cannabis con
fines medicinales, el Grupo de Cannabis Medicinal
de la ciudad de Cipolletti se propone llevar a cabo el
20 de mayo la I Jornada sobre Cannabis Medicinal,
Ciencia y Salud.
El encuentro, destinado a reflexionar sobre esta
planta que se utilizó por miles de años en distintas
culturas y alrededor del mundo para diversos fines,
entre ellos la medicina, tiene por objetivo aportar a
la democratización del conocimiento en salud intentando dar visibilidad a temas socialmente sensibles y
generando un debate de múltiples opiniones partiendo
de una mirada científica. Para ello estarán presentes
especialistas y profesionales que abordarán temas
como la historia cultural del cannabis, su uso, efectos
e impactos en general sobre la salud.
Cronograma de la actividad:
9.30: el doctor Fernando Sepúlveda de la Fundación
Ciencias para la Cannabis bioquímico y doctor en ciencias. investigador de la Universidad de Concepción y
docente en la Universidad Andrés Bello en materias
neurológicas. Director científico de la fundación
ciencia para la Cannabis. Expondrá sobre sistema
endocannabinoide y fitocannabinoide.
11.30: disertación del doctor Alejando Libkind
(Anestesiólogo y especialista en dolor).
12.30: disertación del doctor José Sepúlveda (director ejecutivo de la Fundación Ciencias para la
Cannabis, bioquímico y magíster en bioquímica y
bioinformática). Exponiendo “Uso terapéutico de
cannabinoides y trastornos neurológicos”.
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15.30: doctor Edgardo Mendoza Psicólogo, director
de área en Fundación Ciencias para la Cannabis, panel:
“Salud mental y sustancias psicoactivas”.
16.30: panel “Cómo funciona el cannabis en la psiquiatría”, a cargo de la doctora Celeste Romero.
17.30: doctora Ximena Steinberg (secretaria en
Fundación Ciencias para la Cannabis, magíster en
bioquímica y bioinformática en la Universidad de
Concepción, doctora en ciencias, mención biológica
celular y molecular, Universidad Austral). Exponiendo
“Estrategias para abordar la incorporación de cannabis
con fines terapéuticos”.
18.30: cierre.
Se trata entonces de una importante actividad para
la región, dado que tiene carácter internacional, lo cual
permitirá establecer espacios de intercambio, aportes
y estrategias públicas que permitan continuar garantizando el derecho del acceso a la salud y tratamiento
efectivo para diversas patologías.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.642/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso “Bignone, Reynaldo
Benito Antonio y otro”, que otorga una reducción de
pena a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto solicitamos que
esta Honorable Cámara exprese su rechazo rotundo al
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el caso “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros/
recurso extraordinario”, que declaró aplicable el cómputo de dos días de pena de prisión por cada día de
prisión preventiva establecido en el texto derogado de
la ley 24.390 a la condena de Luis Muiña, encontrado
culpable y sentenciado a 13 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 como coautor
del delito de privación ilegal de la libertad cometido
por funcionario público con abuso de sus funciones,
agravado por el uso de violencia, en concurso ideal con
el delito de imposición de tormentos en relación con
las condiciones de cautiverio impuestas.
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Se comprobó que la madrugada del 28 de marzo de
1976, a cuatro días del golpe de Estado, Muiña formó
parte de un operativo comandado por el ex presidente
de facto Reynaldo Bignone que ocupó el Hospital
Posadas en Haedo, oeste del Gran Buenos Aires, y
detuvo más de treinta trabajadores que luego fueron
trasladados a El Chalet, un centro clandestino de detención. Muiña fue también investigado judicialmente
por formar parte del autodenominado grupo “SWAT”,
un comando paramilitar interno de ese hospital bonaerense, cuyos miembros “se paseaban con las armas de
fuego en la mano por los pasillos del hospital”, según
el relato de testigos. El carácter imprescriptible de los
delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado y
la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de
Punto Final permitieron que Muiña fuese encausado y
que se arribe a una condena efectiva.
En un fallo dividido, y considerando que correspondía aplicar la ley más benigna vigente entre el momento
en que fue cometido el delito y la condena, la Corte
Suprema hizo caso omiso de la política y los compromisos del Estado argentino en materia de persecución
de delitos de lesa humanidad, los que por ley de este
Congreso no son susceptibles de amnistía, indulto o
conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga, y benefició a
Muiña, detenido con prisión preventiva desde 2007 y
condenado en 2011, con el cómputo de pena conocido
como “dos por uno”, considerando dos veces el tiempo
transcurrido en prisión preventiva como parte del plazo de la pena ejecutoriada, con que el Congreso de la
Nación entre 1994 y 2001 había reglamentado el punto
5 del artículo 7 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que establece la garantía de toda
persona “a ser juzgada dentro de un plazo razonable”.
No nos parece que éste sea el espacio ni la oportunidad para sopesar la validez formal de los argumentos
jurídicos esgrimidos por la mayoría del tribunal cimero
para sostener este criterio, que desde ya consideramos
disvalioso. En estos temas las opiniones suelen estar divididas, como consta en los votos disidentes del mismo
fallo. Sin embargo, que quienes han sido designados
por las más altas autoridades de la República con la
misión de “hacer justicia” se escuden para decidir en
un apego acrítico a la letra de la ley y a invocaciones
de una moralidad superior con independencia de las
circunstancias, consecuencias y repercusiones jurídicas
y sociales del criterio adoptado, como dirigentes nos
debe alarmar enormemente. En efecto, como representantes del pueblo de la Nación nos corresponde
ante todo una evaluación política, que contemple los
anhelos, las necesidades y la disposición de nuestros
representados ante actos, que como la decisión judicial
referida, ponen gravemente en entredicho los compromisos que nuestra República ha asumido ante ellos y
ante el mundo en materia de lucha contra la impunidad
del terrorismo de Estado. Porque en la práctica, dada
la vigencia durante casi dos décadas de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final y que la ley de “dos
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por uno” fue derogada antes de iniciada la mayor
parte de los procesamientos por crímenes cometidos
por la dictadura, los beneficios de reducción de penas
derivados de la aplicación del criterio que sustenta el
fallo que motiva este proyecto, se concentran abrumadoramente en los condenados por delitos de lesa
humanidad, siendo el número de casos de delincuentes
comunes nimios o directamente inexistentes. Pues así
se llega a la aberrante situación de que aquellos que
cometieron crímenes de lesa humanidad y lograron
impunidad durante décadas, merced a los vaivenes
legislativos de una democracia débil, son acreedores
del alivio de dos por uno en el cómputo de su pena
mientras que quienes cometen delitos comunes en la
actualidad y se encuentran en prisión preventiva no
acceden a semejante beneficio.
En tal sentido, juzgamos esta resolución como un
grave retroceso, afectando la confianza en los poderes
constituidos y en el Estado de derecho. Los delitos de
lesa humanidad como los cometidos por Muiña y muchos otros encausados agravian no sólo a sus víctimas,
sino a la humanidad en su conjunto. Su extrema gravedad impide asimilarlos a delitos comunes y contemplar,
en consecuencia, los extremos que la legislación ha
previsto para éstos. La falta de proporcionalidad en la
que desemboca este fallo compromete la misma noción
de Justicia y la posición del país en la comunidad internacional. Antecedentes de la misma Corte señalan que
no pueden invocarse normas de derecho interno para
eludir el cumplimiento del derecho de gentes, cuyo
capítulo dedicado a los crímenes contra la humanidad
es uno de los fundantes y más importantes y que en
materia de derechos humanos ha sido receptado sin
reservas por nuestra Constitución Nacional.
Tampoco podemos dejar de advertir el contexto
político e institucional en el que este decisorio se desarrolla, con un presidente de la Nación que públicamente
pone en duda el número de desaparecidos, un director
general de Aduanas que también públicamente relativiza el plan sistemático ejecutado por el régimen de
1976-1983 y un conjunto de acciones y circunstancias
propiciadas por la actual administración que favorecen
una visión pretendidamente equilibrada respecto a la
responsabilidad de los crímenes cometidos desde el
Estado en el marco de la violencia política en nuestro
país en la segunda mitad del siglo XX.
Lo cierto es que los magistrados del alto tribunal
pudieron resolver de otra manera pero decidieron deliberadamente hacerlo a favor de un criminal de lesa
humanidad, y ahora de a cientos éstos reclamarán por
recibir el mismo trato. Más aún, la posición misma de
la Corte Suprema como instancia rectora de la jurisprudencia en casos de trascendencia social y política ha
quedado gravemente lesionada, al marcar una dirección
que repugna a amplios sectores comprometidos con las
instituciones democráticas, la vigencia plena de los
derechos humanos y la búsqueda sin concesiones de
la verdad y la justicia.

Reunión 7ª

Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el reciente fallecimiento del
pedagogo argentino internacionalmente reconocido
Juan Carlos Tedesco, ferviente defensor de la educación pública, acaecido el 8 de mayo del corriente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El profesor Juan Carlos Tedesco, gran pedagogo argentino, egresado de la educación pública, alcanzó los
lugares más eminentes del sistema educativo de nuestro
país y también de diferentes ámbitos internacionales.
Un breve repaso sobre su currículum así lo demuestra: estudió ciencias de la educación en la Facultad
de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires),
donde se recibió en 1968. Se desempeñó como docente
de historia de la educación en la Universidad Nacional
de La Plata, en la Universidad Nacional del Comahue
y en la Universidad Nacional de La Pampa.
Ingresó en la UNESCO en 1976 como especialista
en política educacional del proyecto UNESCO/CEPAL
“Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe”, en donde estuvo a cargo de las investigaciones
sobre educación y empleo.
Entre 1982 y 1986 se desempeñó como director
del Cresalc (Centro Regional de Educación Superior
para América Latina y el Caribe), en Caracas. A partir
de 1986 fue nombrado Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC), en Santiago de Chile, cargo que ejerció
hasta 1992.
Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la
UNESCO, en Ginebra. Fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la
Educación de la UNESCO, en Buenos Aires desde su
creación en 1997, hasta el año 2005.
Fue profesor en la Universidad de San Andrés y en la
Universidad Nacional de General San Martín (UNSaM).
Ocupó la Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante
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el gobierno de Néstor Kirchner, desde abril de 2006,
hasta diciembre de 2007.
Durante el mandato de Cristina Fernández de
Kirchner, fue designado ministro de Educación,
entre el 10 de diciembre de 2007 y el 20 de julio de
2009. Posteriormente, se desempeñó como director
ejecutivo de la Unidad de Planeamiento Estratégico
y Evaluación de la Educación Argentina, dependiente
de Presidencia de la Nación, hasta octubre de 2010.
Asimismo fue también consejero de la OEI y su último puesto en la Argentina fue como director del Programa para la Mejora de la Enseñanza de la UNSAM.
En 2016 la Fundación Konex le otorgó el Premio
Konex de Platino en la disciplina Educación.
Entre sus publicaciones se encuentra:
Educación, sociedad en Argentina: 1800-1945 (Buenos Aires, 1972).
El proyecto educativo autoritario: Argentina 197682; en coautoría con Braslavsky, C., y Carciofi, R.
(Buenos Aires, 1983).
“The paradigms of socio-educational research in Latin
America” (Comparative Educational Review, 1987).
“The role of the State in Education” (Prospects, 1989).
Estrategias de desarrollo y educación: el desafío de
la gestión pública (Madrid, 1991).
Una nueva oportunidad. El rol de la educación en
el desarrollo de América Latina, Santillana, 1995 (en
cooperación con Schiefelbein, E.).
El nuevo pacto educativo, Anaya, 1995.
Educar en la sociedad del conocimiento, Fondo de
Cultura Económica, 2000.
Educación y justicia social en América Latina,
Fondo de Cultura Económica - UNSAM, 2012.
La educación argentina hoy. La urgencia del largo
plazo, Siglo XXI Editores - Fundación OSDE, 2015
(compilador).
En su reciente partida nos deja como legado su
amplísima obra plasmada en sus valiosos textos pero
también nos deja el ejemplo de su incansable militancia
en defensa de la educación pública.
Con congoja por su partida, rendimos aquí el homenaje que merece y para el que solicito de mis pares
su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.644/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez
instituido el día 15 de junio de cada año por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas y que tiene como
finalidad establecer la concientización de la intolerable
condición que implican los abusos y maltratos hacia las
personas adultas mayores.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para reiterar la necesidad de establecer la situación
en cuanto a los abusos y maltratos en la vejez, Naciones
Unidas ha designado cada 15 de junio el día de toma de
conciencia sobre esta intolerable condición, que afecta
cada vez más a importantes grupos de la sociedad.
En efecto: “El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la resolución 66/127,
decide designar el 15 de junio ‘Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’ e invita a
los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas
organizaciones no gubernamentales y particulares, a que
lo observen debidamente”.
La población mundial de las personas de 60 años o
más será más del doble, de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025 y se estima que entre
el 4 % y el 6 % de ella ha sufrido abusos y maltratos.
El maltrato de los mayores de edad puede llevar a
graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de
edad se prevé que aumentarán, dado que en muchos
países el envejecimiento de la población es rápido. Es
un problema social mundial que afecta la salud y los
derechos humanos de millones de personas mayores en
todo el mundo y es un problema que merece la atención
de la comunidad internacional.
Acercando el análisis, en el país se observa una creciente preocupación ciudadana y pública sobre el tema,
aunque falta por andar mucho camino para llegar a una
situación satisfactoria de respeto hacia los derechos
humanos de las generaciones mayores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó
el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez para representar una oportunidad en la
que pueda hacerse visible esta problemática y una ocasión
impostergable para expresar la oposición a los abusos y
los sufrimientos infligidos a los adultos mayores.
En América Latina los países con mayor índice de
violencia son Colombia, Brasil y Panamá, donde se
reportan anualmente más de 102 mil casos de extrema
violencia, de los cuales un 38 % de los maltratados son
adultos mayores, mientras que en Argentina y Chile se
estima que más de 33.600 adultos mayores sufren algún
tipo de violencia dentro del seno familiar.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona
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que le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir un
perjuicio a su salud, su bienestar o sus bienes.
Lamentablemente, el 44.4 % de los adultos mayores
tiene como principales victimarios a sus propios hijos;
el 14.6 % a los cónyuges; el 9,7 a la pareja actual
(afectiva y/o sexual) y el 17 % a otros familiares (nuera, yerno, entre otros). Es necesario destacar que las
edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45
años y son en un 68 % varones.
En el ámbito familiar el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el
maltrato psicológico hasta en un 95 %. La agresión más
frecuente incluye los insultos (85 %), la humillación y la
desvalorización (66,3 %), las amenazas de muerte (40 %)
y el rechazo no están exentos de la violencia física. Las
bofetadas, empujones, puntapiés y puñetazos son las
formas de agresión más frecuentes. La violencia familiar
y sexual tiene como principal víctima a la mujer.
Los factores que hacen del adulto mayor una persona vulnerable frente al maltrato son la pérdida del rol
social, la baja autoestima, los niveles de dependencia
derivados de algunas patologías, los bajos niveles de
ingresos económicos que los obliga a vivir con otros o
a depender económicamente de ellos.
Es entonces muy importante recordar la importancia
de nuestros viejos, el rol fundamental que ellos desempeñan en la sociedad y lo indispensable que resulta
que se respeten sus derechos. El desafío al que nos
enfrentamos con la tarea de construcción colectiva de
políticas dirigidas a una sociedad envejecida, es que se
garanticen el goce de los derechos y la inclusión social
de las personas mayores.
Vale destacar el mensaje del exsecretario general de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban
Ki-moon, en el marco de la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato
en la Vejez, “Una civilización moderna sólo puede
merecer tal nombre si conserva la tradición de honrar,
respetar y proteger a los ancianos de la sociedad”.
En el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato en la Vejez, la consultora TNS Gallup publicó
una encuesta que marca que “9 de cada 10 argentinos considera que el abuso o maltrato a la vejez es un problema
importante en nuestra sociedad, pero sólo 1 de cada 10
entrevistados conoce algún programa de información y
prevención. Casi toda la población argentina, sin importar
la edad, reconoce que los adultos mayores son un sector
de la población vulnerable a sufrir abusos o maltratos por
parte de toda la sociedad”. La Organización Mundial de la
Salud definió el maltrato como “un acto único, reiterado u
omisión, que causa daño o aflicción a una persona mayor
y que se produce en cualquier relación donde exista una
expectativa de confianza”.
Actualmente, los adultos mayores son maltratados
y discriminados también en las medidas políticas que
se van definiendo en tanto los excluye del derecho a
envejecer dignamente.

Reunión 7ª

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.645/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a la interpretación que ha
adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo que otorgó la procedencia del beneficio
del cómputo establecido en la ley 24.390 derogada,
conocido como dos por uno, a condenados por delitos
de lesa humanidad en el caso “Muiña” en un fallo nulo
de nulidad absoluta en los términos de la ley 27.156.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La interpretación que ha adoptado la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo reciente del caso
Luis Muiña que otorgó la procedencia de la aplicación
del beneficio del denominado dos por uno como mecanismo de cómputo de la pena según lo establecido por
la ley 24.390 a pesar de que el proceso judicial en su
contra y su detención fueron posteriores a la derogación
de aquella ley que permitía computar dobles los días de
detención a quienes no tenían sentencia firme, dejando
abierta la posibilidad de que otros represores se unan
al reclamo por el mismo tratamiento.
Las penas o procesos penales sobre los delitos de
genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra
contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional fueron considerados en ley 27.156, sancionada en 2015, prevé específicamente la sanción de nulidad absoluta e insanable
para cualquier acto que conceda libertades prematuras
a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Desde 1994 la Constitución Nacional en el artículo
75, inciso 22, otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales que implican que las sentencias
de la CIDH dictadas en causas en las que la Argentina
es parte deben ser cumplidas y ejecutadas y en consecuencia son obligatorios para la Corte Suprema de
Justicia. En este contexto es importante considerar
los fallos del referido tribunal tales como “Barrios
Altos” (Perú-14/3/2001) “Esta Corte considera que
son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimientos de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir
la investigación y sanción de los responsables de las
violaciones graves de derechos”(41).
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A su vez en el caso “La Cantuta” (Perú 29/11/2006),
sostiene en el considerando 226: “De tal manera, en
cumplimiento de su obligación de investigar y en su
caso sancionar a los responsables de los hechos, el
Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y
de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos
los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos y así evitar la
repetición de hechos tan graves como los presentes.”
El represor que logró tener a la Corte de su lado es
Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo
Swat”, que operó en el hospital Posadas. Era parte de la
seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de
1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros
que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el
delegado de la junta miliar en el área de Bienestar Social.
Su intervención en el hospital Posadas consistió en el
secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan
desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de 2007
y fue condenado a fines de 2011 a 13 años de prisión
por cinco casos de secuestros y torturas. Fue el propio
Tribunal Oral Federal Nº 2 el que le computó la pena ya
reducida. Luego la Sala IV de la Cámara de Casación lo
revocó, y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado
llegó en queja hasta la Corte. Desde el año pasado gozaba
de libertad condicional.
Muiña está condenado por ser “coautor del delito
de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las
formalidades prescriptas por la ley, agravado por el
uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con
el delito de imposición de tormentos en relación con
las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso
real con el delito de imposición de tormentos por un
funcionario público al preso que guarde.
Por su responsabilidad, Muiña fue condenado en
2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a
la pena de trece años, junto al ex dictador Reynaldo
Bignone y el ex jefe de la Brigada Aérea de Palomar,
Hipólito Mariani.
Manifiesto mi más profundo repudio por este avance
contra los valores más trascendentales que cualquier
nación justa, debería respetar.
En pos de la memoria, la verdad y la justicia.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

año, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El éxito del Iguazú en Concierto data de sus siete
ediciones ya realizadas. Es un festival internacional
de música que ha unido a más de 5.000 niños de países como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos,
Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China, Rusia,
Australia, Singapur, Trinidad y Tobago, Corea, Israel,
Indonesia, Zimbabue, Afganistán, entre tantos otros.
Se ha caracterizado por ser un megafestival, que no sólo
es atractivo por las miles de personas que congrega, sino
también porque se desarrolla en el marco de la imponente
belleza, declarado patrimonio mundial natural de la humanidad por la UNESCO, las cataratas del Iguazú.
El festival de música dura aproximadamente cinco
días, donde los participantes lo hacen en forma individual o grupal demostrando lo más representativo de su
cultura mediante orquestas, coros, danzas e instrumentos en el marco de la vislumbrante belleza, declarado
patrimonio mundial natural de la humanidad, como las
cataratas del Iguazú.
El proceso para los niños y jóvenes que participan
es compartir una semana entera para profundizar el
aprendizaje, la música y la interacción entre ellos. Son
aproximadamente 700 niños en escena, preparados
por los directores y profesores más destacados de la
Argentina.
La idea y organización es de la provincia de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones. La producción
general y artística está a cargo de Golden Company y
Fundecua.
Es muy importante el fomento y la participación
de los niños y adolescentes en actividades que hacen
a la cultura nacional y a su vez, generar un espacio de
integración e intercambio cultural que los enriquezca
aún más.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.646/17)

(S.-1.647/17)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival Iguazú en Concierto
2017 a realizarse del 23 al 27 de mayo del corriente

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informara
lo siguiente:
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a) Los resultados de informes en donde se detectó
la presencia de residuos de agroquímicos en frutas,
hortalizas y verduras.
b) Tipos de residuos y cantidades detectados.
c) Cuál es el riesgo cierto, de que la medición de un
agroquímico supere el LMR (límite máximo de residuo
o tolerancia).
d) Modo en que se establecen los LMR (límite máximo de residuo o tolerancia) y su respaldo científico.
e) En caso de que se hayan detectado residuos de
sustancias prohibidas. ¿Qué medidas tomará la institución?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principio del mes de mayo, comenzó a circular en
distintos medios de comunicación que la organización
no gubernamental Naturaleza de Derechos, había recibido como respuesta a un pedido formal, un informe
de parte del SENASA. Según la ONG, el estudio da
cuenta de la correspondencia entre los altos niveles de
agrotóxicos hallados en todas las evaluaciones realizadas sobre las frutas, hortalizas y verduras.
Según se informa, el total de principios activos hallados en las muestras asciende a 52. Si se considera
la clasificación toxicológica vigente en la República
Argentina, 11 corresponden a la Banda Verde, 19
Banda Amarilla, 9 Banda Azul y 7 Banda Roja, en
este último segmento, se encuentran el Metil Azinfos
y Metamidofos prohibidos por resolución 149/2016
del SENASA. La lista menciona 4 principios activos
no autorizados para su uso en nuestro país, ellos son:
Diazinon, Aldicarb, Acrinatrina y Hexaconazole, y 2
que fueron prohibidos: DDT y Endosulfan.
Como respuesta el SENASA publicó una muy breve
comunicación en su página web. En la misma sostiene
que “el uso de estos productos (los agroquímicos)
pueden dejar residuos en los alimentos, a nivel internacional se establecen límites máximos aceptables sobre
bases científicas, conocidos como Límites Máximos
de Residuos (LMR), los cuales son definidos con un
amplio margen de seguridad que evita el riesgo para el
consumidor aun si eventualmente fueran superados.”
No queda claro cómo si son Límites Máximos (aceptables) de Residuos, la superación de los mismos, siga
siendo “aceptables” y seguros.
A su vez, mientras en su breve comunicado dice que
los LMR son establecidos a nivel internacional, en otro
trabajo denominado “Qué son los productos fitosanitarios”, sostiene que “[…] el SENASA, después de ensayos regulados y evaluaciones exhaustivas, determina la
cantidad máxima que se puede tolerar de un plaguicida
en un alimento de modo que no produzca ningún daño
a la salud de quien lo consume. Esa cantidad máxima
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se regula por norma y se conoce como límite máximo
de residuo (LMR).”
No queda claro ni quién los establece, ni por qué aun
siendo superados, no son perjudiciales ni potencialmente, para la salud humana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.648/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Turismo Rural a llevarse
a cabo los días 13 y 14 de mayo del corriente año en
el polideportivo municipal de la ciudad de Capiovi,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo
Rural se realizará los días 13 y 14 de mayo del corriente
año en el polideportivo municipal de la localidad de
Capiovi, provincia de Misiones. Dicha ciudad es portadora de una belleza inigualable, este destino misionero
se destaca por el colorido que le otorgan sus bellos
jardines y el encanto de esas tierras rojizas.
El evento contará con la exposición de ferias gastronómicas, ferias de artesanos, paseos a caballo y
variados números artísticos además de disertaciones
a cargo de personas capacitadas sobre el tema. Todo
comienza a partir de las 10.00 de la mañana, con el
objetivo de promocionar las actividades de turismo
rural de la región y además brindar capacitación a los
entendidos del sector.
Es un evento donde invitan a disfrutar de todas sus
actividades y compartir sus tradiciones, costumbres e
idiosincrasia. El turismo rural invita a conocer el trabajo y los productos de la provincia, haciendo paradas
obligadas en cada una de las cautivantes localidades
que lo constituyen. Desde el centro hacia el este del
territorio provincial, Misiones ostenta tradicionales
establecimientos agrícolas, campings y balnearios
conformando una cartelera capaz de abarcar desde
ecoturismo y agroturismo hasta turismo aventura
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.649/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el taller sobre Modelo de Naciones
Unidas de la Asociación para las Naciones Unidas de la
República Argentina (ANU-AR) que se desarrollará los
días 11 y 12 de mayo del 2017, en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones en la ciudad
de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taller de modelo de naciones unidas es un espacio
de disertación, debate e intercambio de ideas sobre el
vasto campo de los Modelos de Naciones Unidas.
Los Modelos de Naciones Unidas (MNU) surgió en
la Universidad de Harvard en 1948. El mismo consiste
en una simulación del sistema de la Organización de
las Naciones Unidas que participan estudiantes de nivel
secundario y universitario.
Las personas de nivel secundario y universitario
que deciden participar del MNU deben capacitarse con
anterioridad en temas referentes a la cultura, política
doméstica, política exterior, economía y desde el rol de
representantes diplomáticos de los diferentes Estados
miembros de las Naciones Unidas, resolver los temas de
tratamiento en los órganos y comités de la ONU.
La simulación se basa en una cita educativa y cultural de primer nivel que favorece el crecimiento y la
capacitación académica de los estudiantes facilitando
el desarrollo de habilidades. La oratoria, la retórica y
la negociación son algunas de las cualidades que se
desarrollan, útiles para la vida personal y profesional
de quienes hayan participado.
Los asistentes representan a su país en las sesiones
de la Asamblea General, del Consejo Económico y
Social y del Consejo de Seguridad u otros órganos
de la ONU. En el caso del Consejo de Seguridad los
participantes debaten, generalmente, bajo la modalidad
de “Agenda abierta” pudiéndose tratar cualquier asunto
o conflicto que ponga en peligro la paz y seguridad
internacionales, tal como afirma uno de los principios
de la Carta de la ONU.
También, deben tener en cuenta las reglas de ceremonial y protocolo que se utiliza en estas reuniones. Los
participantes se manejan con una agenda diplomática
que debe cumplirse para llegar a tratar las temáticas
previstas a la espera de encontrar soluciones concretas,
reales y efectivas a los temas debatidos.
Cabe destacar, que es una excelente oportunidad para
el intercambio de ideas y el desarrollo de las habilidades
personales de cada estudiante secundario y universitario.
De esta manera, también permite comprenden el trabajo

que realizan nuestros representantes diplomáticos ante la
comunidad internacional y específicamente en el órgano
multilateral como las Naciones Unidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.650/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la correcaminata organizada por el gobierno de la provincia de La
Pampa bajo la consigna “No a Portezuelo, sí al Atuel”,
que se llevará a cabo en la ciudad de General Pico el
día 14 de mayo del corriente año.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la asunción de nuestro actual gobernador,
ingeniero Carlos Verna, la defensa de los recursos
hídricos se ha convertido en una política de Estado en
nuestra provincia.
Es de público conocimiento el conflicto que mantiene La Pampa con la provincia de Mendoza, por el uso
unilateral que esta última hace del río Atuel interrumpiendo su cauce y negándole a nuestros ciudadanos
del oeste de la provincia, el más básico derecho de
acceso al agua.
A pesar de los convenios firmados entre ambas provincias a instancias de un fallo de la Corte Suprema
de Justicia que declara la interprovincialidad del río,
la provincia de Mendoza ha incumplido sistemáticamente, disponiendo a discreción de las aguas del Atuel
y generando en consecuencia graves daños ecológicos
y ambientales.
El conflicto es de tan larga data y ha tomado tal
magnitud, que en 2016 dos relatores de la Organización
de las Naciones Unidas se manifestaron al respecto,
exigiendo que “el gobierno de la Argentina tiene que
tomar medidas urgentes para proteger los derechos
humanos de los residentes de las comunidades rurales de La Pampa que han vivido durante décadas sin
acceso adecuado al agua” y abogaron por “evitar la
perpetuación del conflicto interprovincial que implica
la denegación del derecho humano al agua”.
En este marco, además de trabajar en la resolución
del conflicto por las vías legales y políticas correspondientes, desde el gobierno provincial, en conjunto con
organizaciones no gubernamentales y con el respaldo
de todas las fuerzas políticas de la provincia, se orga-
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nizan diversas actividades culturales con el objetivo
de hacer permanentemente visible el reclamo de los
pampeanos.
En este contexto, el próximo domingo 14 de mayo,
se llevará a cabo en General Pico una correcaminata
de carácter recreativo, deportivo y cultural, bajo la
consigna “No a Portezuelo, sí al Atuel”. La actividad
será de carácter gratuito y se podrá participar tanto de
una caminata de 3,5 km, como de una maratón de 5 km.
En la presentación del evento, la ministra de desarrollo social de la provincia sostuvo que el objetivo es
mantener la temática instalada “y que todos sepan de
que se trata cuando decimos ‘No a Portezuelo’, cuando
decimos que estamos reclamando por los derechos
vulnerados de los pampeanos por no poder acceder a
nuestros ríos”.
En el 2016 más de 5000 pampeanos participaron del
mismo evento que en esa oportunidad se desarrolló en
el Autódromo Provincial ubicado en la localidad de
Toay, demostrando que el reclamo por los recursos
hídricos provinciales forman parte de la conciencia
colectiva.
Por los fundamentos expuestos solicito a los legisladores y legisladoras que acompañen esta iniciativa con
su voto afirmativo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.651/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional en los términos
del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional
que por intermedio del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio
Basavilbaso y/o a quien corresponda, informe sobre
los siguientes puntos vinculados a las percepciones y
reajustes de los haberes jubilatorios resultantes de la
aplicación de la ley 27.260, de reparación histórica.
1. Manifieste el número de beneficiarios que fueron
alcanzados por el beneficio, desde la creación de la
ley, hasta el 31 de marzo de 2017.
2. Detalle cuáles fueron los porcentajes de aumentos
promedio, por franja de ingresos per cápita, en escalas
ascendentes de cinco mil pesos, partiendo del haber
mínimo de los re ajustes y percepciones de los haberes
jubilatorios percibidos en la fecha señalada.
3. Revele cuáles fueron los montos promedio reclamados en juicios previsionales versus los valores
percibidos efectivamente hasta el plazo indicado.
4. Informe si todos los pagos realizados, se efectuaron llevándose a cabo los acuerdos homologados
previstos por la ley 27.260. En caso de no haberse cumplimentado con es te requisito legal, detalle el motivo y

Reunión 7ª

la forma en que se llevó adelante el mencionado pago.
Enumerando la cantidad de casos cumplimentados de
una y otra condición
5. Describa el número de beneficiarios que se prevé
ingresar al beneficio durante el período que abarca
desde el 1º de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2017.
6. Refiera para el período señalado en el punto
5. El número de beneficiarios que serán alcanzados
por el beneficio, cuáles serán los porcentajes de aumentos promedio, por franja de ingresos per cápita,
en escalas ascendentes de cinco mil pesos, partiendo
del haber mínimo, tanto de los reajustes, como de las
percepciones de los haberes jubilatorios a percibir.
Que cifras promedio se calculan abonar y a qué porcentaje equivaldría respecto a los montos reclamados
en los juicios previsionales llevados adelante por los
beneficiarios Comunique si los pagos a realizar, se verificarán llevándose a cabo los acuerdos homologados
previstos por la ley 27260. En caso de no asistirse con
este requisito legal, referencie el motivo y la forma en
que se producirá el mencionado pago.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa de la ley 27.260 se propone poner en
línea los haberes jubilatorios con los criterios dispuestos por la Corte Suprema, principalmente respecto de
dos temas: la movilidad de los ingresos por el período
de 2002 a 2006 (fallo “Badaro”) y el cálculo de los
haberes iniciales con actualización de los salarios que
forman parte de la fórmula (fallo “Elliff”). Se contempla no sólo a quienes iniciaron litigios, sino también
a quienes no reclamaron pero se les pagó de forma
incorrecta en los últimos años, según el plan admite.
El plan de reparación histórica, que alcanzará a unos
2 millones de jubilados, no está obteniendo la mejora
económica esperada y anunciada a nuestros jubilados.
Lo dispuesto por la ley 27.260, el año pasado no se
tradujo todavía en una mejora del ingreso mensual,
y para cientos de miles aún no hay siquiera una propuesta oficial de recomposición del haber, para poder
analizarla y evaluar si se la acepta o no.
Pero además, se está pagando en forma anticipada
y sin la homologación de su acuerdo, a un número
indeterminado de beneficiarios. Desde el Poder
Judicial, señalan que persisten dificultades para
hacer dinámico el trámite de las homologaciones de
acuerdos firmados entre jubilados y el Estado (que
suponen la renuncia a acciones judiciales presentes
o futuras), por falta de estructura y por fallas en el
sistema informático.
El grupo de quienes cobran ya el aumento (sin
haber firmado acuerdo) está integrado por quienes
no habían hecho juicio y, además, cumplen con otras
condiciones (una es que el ingreso ya reajustado no
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supera el equivalente a dos veces y medio el haber
mínimo). Inicialmente se había dispuesto que estas
personas tendrían seis meses para aceptar y firmar el
acuerdo transaccional, y que de no hacerlo se caería
el beneficio. Para quienes comenzaron a cobrar el
reajuste en septiembre, el plazo vencería este mes.
Quienes tuvieron una actualización automática deben
validarla con un trámite online ante la Anses con la
participación de un abogado. La aceptación implica
cerrar cualquier eventual reclamo judicial posterior
por las jubilaciones pasadas. Al iniciar los pagos, en
septiembre, la Anses fijó un plazo de seis meses para
cerrar el acuerdo. El jubilado puede aceptar la oferta
del ente previsional o declinarla e iniciar un juicio. Si
el organismo no recibía una venia transcurridos esos
180 días, dejaría de pagar el aumento. Sin embargo,
Basavilbaso afirmó que se decidió flexibilizar esa
exigencia: según la resolución 17 del organismo,
quienes sí quedan obligados a cumplir con tal trámite
son los que recibieron una mejora superior a un haber
mínimo.
Si bien ya hay homologaciones y las condiciones
para hacer el trabajo en algo fueron mejorando, persisten dificultades para que los casos se tramiten de
manera dinámica y rápida. “Hay fallas técnicas en el
programa y errores en las presentaciones de la Anses”,
señaló el juez Luis Herrero, de la sala II del fuero
previsional.
Por ahora no se logró una caída de la litigiosidad.
Por otra parte, y según algunos abogados, hay jubilados que pueden decidir iniciar un reclamo tras
rechazar la oferta del gobierno, por considerar que
obtendrían por ese camino un ingreso más alto. La
posibilidad de que eso ocurra depende en buena
medida de la fecha de la jubilación, porque si bien el
plan sigue los criterios de la corte para el cálculo y la
movilidad del haber, no usa los mismos índices para
las actualizaciones en juego., lo cual –dependiendo
del tiempo que lleve el litigio– puede representar una
quita. Si hay sentencia firme previa a junio de 2016,
el retroactivo no tiene límite temporal. Por todo lo
expuesto y resaltando que “nuestro objetivo principal
es promover el bienestar de nuestros compatriotas”,
es que solicito el apoyo de mis pares en el presente
pedido de informes.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.652/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al bioquímico Gabriel Rabinovich, quien el día 29 de abril del corriente año, ingresó

a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
por sus valiosos aportes y logros en investigaciones
originales en cáncer y enfermedades inmunológicas.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El bioquímico Gabriel Rabinovich ingresó el día 29
de abril de 2017 a la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos por sus valiosos aportes y logros en
investigaciones originales en cáncer y enfermedades
inmunológicas, en una ceremonia de gala en Washington DC.
Su equipo descubrió las funciones de las proteínas
galectinas, involucradas en la regulación de la respuesta inmunológica y que juegan un papel central
en el escape tumoral, inflamación, autoinmunidad e
infecciones. Logró avances hacia el diseño de nuevas
estrategias terapéuticas, que actualmente tramitan una
decena de patentes.
Rabinovich es investigador superior del Conicet en
el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde dirige el Laboratorio de Inmunopatología, e ingresó
a la Academia como miembro extranjero asociado.
Según la institución, fundada en 1863 por Abraham
Lincoln, los miembros son incorporados en “reconocimiento a sus distinguidos y continuos logros en
investigaciones originales”.
El científico declaró que “…las emociones son muy
intensas, me siento muy feliz y sumamente honrado.
Cuando comencé hace más de 20 años nunca pensé
ni siquiera mínimamente en esta posibilidad. Siento
que es un reconocimiento a un trabajo de equipo de
muchos años desde el año 1992 cuando comencé mi
carrera de investigador con el equipo de Inmunología
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Nacional de Córdoba con la purificación de una proteína cuya función era desconocida, hasta la actualidad
con mi equipo del Instituto de Biología y Medicina
Experimental del Conicet y la Universidad de Buenos
Aires habiendo descubierto que esta proteína cumple
un papel fundamental en la regulación de la respuesta
inflamatoria y en el crecimiento de tumores…” y expresó que siente que “…es una valoración a un trabajo
completamente llevado a cabo en nuestro país, con todo
lo que esto significa, mucho sacrifico. Siento mucho
agradecimiento con mis mentores, mis colaboradores,
mi equipo de investigación el instituto en el cual trabajo
IBYME, el Conicet, el Ministerio de Ciencia y Técnica
y la Fundación Sales (representada aquí en Washington
por Jorge Ferioli, Silvia Ostry y Arturo Prins), Bunge
y Born y todas las familias y fundaciones que nos han
apoyado durante estos años. Un trabajo que comenzó
con un hallazgo inesperado de inmunología básica
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y actualmente está adquiriendo un gran potencial de
transferencia…”.1
Rabinovich, actualmente profesor titular de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, fue estudiante de doctorado en el
Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba entre 1992 y 1999. Más tarde fue investigador
postdoctoral en la División de Inmunogenética del
Hospital de Clínicas José de San Martín en la ciudad
de Buenos Aires (1999-2006).
Publicó más de 200 trabajos en revistas especializadas
y es miembro del comité editorial de 15 revistas científicas
líderes como Cell, Nature Medicine, Nature Immunology
y Cáncer Cell. Dictó más de 300 conferencias y su trabajo fue financiado por importantes subsidios nacionales
e internacionales. En 2015 fue elegido miembro de la
academia de ciencias de países en desarrollo.
Señora presidente por las consideraciones vertidas y
por el orgullo que representa para nuestro país la distinción de científicos argentinos en el exterior solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.653/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XVII
Edición FESPAL 2017 –Feria y Seminarios de Producciones Alternativas– que se desarrollará del 12 al
14 de mayo del corriente año en la comuna de Chabás,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ferias de productos alternativos suponen una
opción al comercio convencional y se basa en una
asociación con valor agregado entre productores y
consumidores.
Su misión es conectar la cadena comercial en condiciones propicias y capacitar a los productores para
fortalecer su posición.
Entre los días 12 y 14 de mayo del corriente año
se desarrollará en la comuna de Chabás, provincia de
Santa Fe; la FESPAL, Feria y Seminarios de Producciones Alternativas.
1 En https://www.clarin.com/sociedad/argentino-gabriel-rabinovich-miembro-academia-ciencias-ee-uu_0_ByyqyQMJZ.html,
versión recuperada en digital el 7 de mayo de 2017.
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La FESPAL nació como proyecto en el año 2000 a partir de una iniciativa de la comuna de Chabás en conjunto
con el centro económico local y la provincia de Santa Fe
a través del Ministerio de la Producción. Constituye un
modelo de abordaje de las complejidades productivas
regionales que forma parte de las nuevas necesidades,
vinculadas a potenciar el desarrollo de emprendimientos
y de cadenas de valor en todo el territorio.
La muestra logra, a través de la promoción de ciertas
actividades productivas de pequeña escala, reunir a la
población en un proyecto común que moviliza recursos financieros, económicos y humanos, tanto a nivel
local y regional como nacional. El reconocimiento de
esta práctica se ha traducido en un importante número
de premios y menciones nacionales e internacionales.
El objetivo básico de los organizadores de la FESPAL
es exponer la actividad desarrollada por pequeños emprendedores que se dedican a la producción de alimentos, dulces y bebidas en pequeña escala, que incluyen
también las especialidades gourmet, muchos de los cuales hoy se dedican a exportar. También incluye productos
artesanales y derivados de la apicultura, entre otros.
La muestra contiene la oferta de charlas y seminarios. Esto ha logrado potenciar el intercambio de
experiencias entre técnicos, productores y público
en general para identificar los mayores problemas e
inconvenientes de cada rubro en sus distintas fases
como la producción, el procesamiento y la comercialización para encontrar soluciones y respuestas a sus
inquietudes.
Durante la feria se realizan, además, rondas de
negocios y seminarios de capacitación y foros, espacios en los que se discuten las problemáticas de las
producciones agropecuarias (intensivas y extensivas)
proponiendo soluciones y desarrollos de políticas que
permitan avances en cada sector.
Respecto de la oferta de espectáculos artísticos, la feria
contará con la presentación de Marcelo Moura, vocalista
de la banda Virus, quien irá con su trío electroacústico,
junto a Ana Naón (voz/coros) y Agustín Ferro (guitarra
eléctrica) para recrear temas clásicos de Virus y canciones
de autores que marcaron su huella dentro del rock latino.
También participarán el dúo femenino de folclore y chamamé Las Hermanas Vera, auspiciado por el Ministerio
de Cultura y por el Ministerio de Turismo de la Nación y
la cantante y compositora de música latina Marcela Morelo. Otro aporte artístico estará dado por la intervención
del grupo Canticuénticos cuya propuesta es realizar un
aporte al cancionero infantil con composiciones propias
sobre ritmos nativos y latinoamericanos con el deseo
de vincular afectivamente a los chicos asistentes con su
patrimonio cultural.
Señora presidente la FESPAL es una muestra que se
extiende más allá de la zona de influencia de Chabás
y considera principalmente a los pequeños emprendedores con el objeto de recuperar la puesta en común
del trabajo a escala orientado hacia un horizonte cuyo
sentido es el apoyo a la producción nacional. En este
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sentido, y por las consideraciones vertidas, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.654/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de los
Ravioles a la comuna de Ramona, departamento de
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto declarar la
comuna de Ramona, del departamento de Castellanos,
provincia de Santa Fe, Capital Nacional de los Ravioles.
La comuna de Ramona –junto con la Comisión
Parroquial San Ramón Nonato, instituciones de la
localidad y la participación de la comunidad– realiza
en forma ininterrumpida desde el año 1998 la Fiesta de
los Ravioles desde el momento en que fue declarada
fiesta regional.
En el año 1999 obtuvo el rango de fiesta provincial,
siendo declarada de interés provincial permanente por
el gobierno de la provincia de Santa Fe en el año 2003
mediante decreto 2.691.
Tradicionalmente la fiesta, que se realiza durante el
mes de agosto, se corresponde con los actos conmemorativos que celebran a su santo patrono: san Ramón
Nonato, cuyos festejos revisten particular importancia
en la zona.
Durante las fiestas patronales, la comisión organizadora busca promover las tradiciones italianas y
piamontesas; los menús se elaboran teniendo en cuenta
las costumbres heredadas de los abuelos gringos y se
sirven fiambres, quesos y pastas acompañadas por salsas.
Culmina con el postre de las abuelas. Cada año más de
mil personas degustan exquisitos ravioles en el marco de
un encuentro que evoca a los primeros inmigrantes italianos que poblaron esas tierras y comparten una jornada
agradable colmada de buenos shows y espectáculos.
Durante las fiestas regionales el esfuerzo, el trabajo
y la seriedad con la que se realizan, constituyen una
muestra del compromiso de las instituciones organizadoras del evento que destacan a la localidad de Ramona
en la región.
En este sentido, la Fiesta de los Ravioles incentiva
la significación de la cultura de servicio, palpable en la

actitud de muchos jóvenes que colaboran en su realización y que se forman para un futuro compromiso y participación en el desarrollo de las instituciones locales.
Las sucesivas ediciones de la Fiesta Provincial de
los Ravioles constituyen una muestra de la orgullosa
adhesión de vecinos de la comunidad y de la región
al esfuerzo de sus organizadores, quienes expresan el
deseo de alcanzar la distinción nacional.
Cabe destacar que el evento contribuye al crecimiento económico y social de la región debido a que
aporta al reconocimiento de su actividad productiva y
al desarrollo del turismo en el interior provincial.
Asimismo, los valores sobre los cuales se constituye
esta festividad, los mismos que trascienden la historia
de los pueblos del interior, significan un aporte invaluable al desarrollo integral de nuestro país.
A través de este reconocimiento nacional, el sentido
del esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y la labor cooperativa renuevan su trascendencia en un evento de
calidad y significancia para su comunidad y la región
a la que pertenecen, los cuales son transmitidos a todo
el país como lo hicieran las generaciones anteriores en
las comunidades del interior.
Señora presidente: considerando la importancia que
tiene para toda la comunidad de Ramona nuestro apoyo
a la celebración de una fiesta provincial tan valiosa,
cuya trayectoria merece nuestro reconocimiento, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.655/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de:
– Si tiene estadística sobre la cantidad de personas
nacidas en nuestro país que carecen de documento
nacional de identidad. ¿Cuántos de ellos son menores
de 12 años?
– ¿Qué estadísticas arrojó el Plan Patria Grande
y qué cantidad de personas nacidas en la Argentina
lograron obtener su DNI?
– Sobre el Programa Documentación Universal:
¿Cuáles son sus objetivos, cómo es su plan de trabajo
y cuáles son los plazos de ejecución? ¿Es gratuito?
– ¿Cuáles son las opciones que propone el Poder
Ejecutivo nacional, qué medidas jurídicas y económicas va a tomar para reducir la cantidad de requisitos
solicitados para obtener el DNI?
– Desde el Renaper y los registros provinciales, ¿se
ha tomado alguna medida para que lo puedan obtener?
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el último informe del Observatorio de la
Deuda Social Argentina, el Renaper tiene estimaciones
de que en nuestro país aproximadamente el 2 % de los
recién nacidos no fueron registrados.
Aunque desde el Ministerio del Interior de la Nación
y desde la Red Solidaria Argentina aseguraron que no
cuentan con números oficiales de indocumentados
argentinos, los cálculos aproximados revelan que hay
más de 400 mil personas sin documento.
Este número, arrojado por el Instituto Abierto para
el Desarrollo de Políticas Públicas, IADEPP, resulta
alarmante y se refuerza con una cifra publicada en un
artículo del diario Clarín del 25 de agosto de 2017.
Además de afirmar que en el país hay casi medio millón de personas sin documentos, en la nota se citó un
trabajo de la Dirección de Educación Bonaerense en el
que especifica que en las primarias de la provincia de
Buenos Aires hay unos “70.000 chicos de más de cinco
años” que ni siquiera tienen “partida de nacimiento”.
¿Cómo viven estas personas? ¿Cómo acceden a las
necesidades básicas de atención médica o de escolaridad mientras permanecen en esta situación de ilegalidad? “Su acceso es siempre a partir de una explicación
que hace alguien o una red de contacto, pero de ninguna
manera pueden acceder de pleno derecho”, aclaró Álvarez, de la ONG Argentinos sin Sombra.
Muchas de ellas ni siquiera salen del ámbito en el
que nacieron. “Su lugar de vida es el barrio, siempre
se desarrolla a unas pocas cuadras de su casa por temor a la indocumentación en la que viven”, agregó el
presidente del IADEPP.
La pregunta clave de este tema se posiciona inamovible desde un comienzo: ¿por qué estas personas
no accedieron y no acceden al documento nacional de
identidad? Los motivos que se pueden enumerar son
miles, así como la cantidad de personas que viven bajo
esta problemática. Los especialistas y profesionales, de
todas formas, pusieron acento en los problemas sociales
que vive determinado sector.
“Las causas son la pobreza estructural y la precariedad económica. Después las cuestiones que hacen
a si es falta de educación, habría que ponerlas en un
segundo término”, explicó Álvarez.
Según el presidente del IADEPP, “esta problemática
es fruto de la expulsión del mercado formal del trabajo
y debido a la precarización de su vida, que significó el
comienzo de diversas estrategias de supervivencia en
desmedro de su calidad de vida”.
Las personas que no poseen documento absorben
esa condición de ilegalidad porque “comienzan a desarrollar su vida en la precariedad, naturalizándola”.
Álvarez, a su vez, explicó que “como en todos los
órdenes lo práctico se impone sobre lo complejo y,
así como no todas las personas tramitan su pasaporte,
y lo hacen sólo cuando lo necesitan, las personas que
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viven en la pobreza estructural van a intentar inscribir
a sus hijos sólo cuando lo requieren en la escuela o en
el centro de salud”.
A partir de estos puntos señalados anteriormente,
queda evidenciado que el grueso de indocumentados se
concentra en sectores de pobreza y que en su mayoría
son niños, jóvenes y adolescentes.
Desde el Ministerio del Interior de la Nación obtuvimos una respuesta casi tautológica: Mario Caputo,
el vocero de dicho ministerio, coincidió que “hay
problemas sociales que indudablemente determinaron
que no todos cuando nacen tengan su DNI o que lo
renueven a los ocho años”. De la misma forma, también
aclaro que hay “desidia en muchos casos”, pero que
generalmente “son problemas sociales por los que no
han sacado el DNI”.
Que es un problema social no es ninguna novedad
para los que trabajamos en pos de un inclusión integral de todos los argentinos y en garantizar un piso de
igualdad a las personas de cualquier edad que nunca
hayan comenzado sus trámites de registración civil, por
motivos de fuerza mayor, y que se encuentran excluidos
de los derechos humanos básicos: salud, educación,
acceso a un trabajo, vivienda y todos los contemplados
en nuestra Constitución Nacional.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.656/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la reunión del
grupo de trabajo de expertos sobre monitoreo y manejo
de ecosistemas del Comité Científico de la Convención
para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos,
a realizarse del 10 al 14 de julio de 2017 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (conocida por sus siglas
CCRVMA), fue creada en 1982 por los miembros de
la comunidad internacional de países con el objetivo
de conservar la fauna y flora marina de la Antártida,
y como reacción al interés creciente en la explotación
comercial del kril antártico (que es un componente
esencial del ecosistema antártico) y a la historia de una
explotación excesiva de varios otros recursos vivos
marinos de los océanos australes.
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La República Argentina es signataria de esta convención, que fue aprobada por la ley 22.584.
En la actualidad, la CCRVMA cuenta con 25 países
miembros, y con otros 11 países que se han adherido
a la convención. Basándose en la mejor información
científica disponible, la comisión adopta un conjunto
de medidas de conservación que regulan la utilización
de los recursos vivos marinos en la Antártida.
Esta convención es de aplicación a todos los recursos
vivos marinos antárticos de la zona situada al sur de los
60° latitud Sur y a los recursos vivos marinos antárticos
de la zona comprendida entre dicha latitud y la convergencia antártica, que forman parte del ecosistema
marino antártico.
Desde el año 1982, este tratado celebra reuniones
anuales en su sede de Hobart, Australia, en los que la
República Argentina participa en calidad de miembro
signatario.
El órgano decisorio de esta convención es la comisión. Ésta ha sido establecida por el artículo VII de la
convención de la CCRVMA, da efecto a los objetivos
y principios de la convención descritos en el artículo
II. Incluye un comité científico y puede crear los organismos auxiliares necesarios para llevar a cabo sus
funciones.
El comité científico dispone de diversos grupos de
trabajos de expertos que se reúnen anualmente, o en la
medida en que lo sea requerido por el comité científico.
En la reunión de julio de 2017, la República Argentina
dispondrá de la presencia en Buenos Aires del grupo de
trabajo de expertos sobre monitoreo y manejo de ecosistemas. Es de notar el importante aporte de la información
científica producida por este grupo de trabajo para la
adopción de decisiones en el marco de la convención.
En particular, la reunión de Buenos Aires intercambiará
consideraciones científicas para articular pautas de manejo
en la pesquería del kril antártico (de importantísima relevancia en la cadena trófica de los océanos australes), la
especie merluza negra y la merluza antártica en el marco
de la convención. Por ello, esta información facilitará, en
el futuro, una mejor evaluación de las propuestas para
establecer nuevas áreas marinas protegidas en el área de
la convención o mejorar las ya creadas.
La República Argentina se honra en recibir a los
expertos científicos que colaboran con la conservación
de los recursos vivos marinos en la Antártida. Se manifiesta así la comprometida vocación del país hacia los
valores de la conservación de la biodiversidad marina,
basada en información científica fidedigna disponible,
respetuosa de sus compromisos internacionales.
Por dichas razones, se eleva a consideración de mis
pares el presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.657/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III LIDERA Competencias Empresariales 2017, a realizarse
en la ciudad de La Rioja el 25, 26 y 27 de mayo del
corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines (AArEII) junto a
la Universidad de La Rioja organiza el III LIDERA
Competencias Empresariales, en la ciudad de La Rioja,
durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 2017.
Dicho encuentro tiene como objetivo acortar la
brecha existente entre el estudiante de ingeniería y el
mundo profesional, a la vez que propone despertar el
espíritu emprendedor y motivar el desarrollo de nuevas soluciones frente a las nuevas dificultades que nos
presenta la sociedad.
Entendiendo que nuestro país es rico en recursos,
cultura y diversidad cultural es que se propone como
lema “Desarrolla el potencial que llevas dentro”. Y
para ello se le propone al asistente insertarlo en un
ambiente laboral donde resulte necesario ser impulsor
de nuevas ideas, promoviendo un entorno académico y
social que propicie el intercambio de conocimiento, a
través de la competencia empresarial y de la resolución
de problemas en una organización.
Es indispensable formar futuros emprendedores que
estén preparados para afrontar el cambiante mercado
laboral. Siendo capaces de tomar decisiones eficientes
y desarrollar nuevas soluciones frente a las problemáticas inesperadas.
En cada taller y encuentro académico se buscará que
el asistente desafíe y desarrolle su potencial interior
durante el transcurso del evento. Para ello se intentará
insertarlo en la realidad que encontrará en su vida
profesional, ampliando sus conocimientos académicos,
acercando el abanico de posibilidades que ofrece su
futura profesión y propiciando la integración entre los
asistentes.
El comité organizador plantea tres pilares en los que
se basará el encuentro:
1. “Para crear se necesita fantasía.” Diseñar, modificar crear y, si se fracasa, volver a intentar.
2. “Grandes potenciales poco aprovechados.” En
la extensa región argentina existen grandes talentos
desaprovechados, generando mejores oportunidades
tendrán el éxito esperado.

1156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. “Eco ingeniería, el desafío de mirar al futuro.”
Éste es el momento de cuidar nuestro planeta, lugar
en donde vivimos.
Estos tres ejes de la propuesta académica se desarrollarán a lo largo de las siguientes actividades: simulador
empresarial CEO-virtual, micropasantías y la actividad
social y solidaria.
La provincia de La Rioja ubicada al Noroeste Argentino cuenta con vías de llegadas a las ciudades de
Córdoba, Catamarca, San Juan y el paso internacional
con Chile Pircas Negras se verá muy enaltecida al recibir a los emprendedores del III LIDERA, aportando
un paisaje único que complementará la formación
académica con un recorrido turístico que harán del
encuentro uno inmejorable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.658/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2017, a realizarse
en la ciudad de La Rioja, desde el 5 al 10 de septiembre
del corriente año, en el Paseo Cultural Castro Barros.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival de Música Clásica y Latinoamericana de
La Rioja, que se realizará desde el 5 al 10 de septiembre del corriente año, tiene como finalidad brindar un
espacio de encuentro y capacitación para los que se
dedican a la práctica de la música académica.
Talleres, charlas, debates y conciertos se combinan
para brindar días de experiencias donde importantes
maestros de diversas disciplinas musicales comparten
sus saberes y deleitan con sus conciertos.
La Rioja tiene una tradición musical muy importante
y la intención es que estos festivales, se arraiguen y que
sus músicos, que pasan por los espacios formativos
propuestos, puedan volver y traer música a la zona.
Además, no sólo se ha despertado interés en muchos
lugares de nuestro país, sino también en el extranjero,
y es por ello que proponemos que estos festivales también constituyan un aporte al turismo y difusión de la
provincia como atractivo turístico.

Reunión 7ª

La interpretación musical combina habilidades motoras y cognitivas además del componente perceptivo,
emocional y la memoria.
El constructivismo es una propuesta educativa
donde es necesario que el alumno sea responsable de
reconstruir la información a través de sus experiencias
y conocimientos previos y tener presentes los procesos
cognitivos para la construcción del conocimiento. En
cuanto al docente, para propiciar la construcción de un
conocimiento contextualizado, debe orientar, guiar y
crear condiciones al alumno.
El objetivo es crear un espacio y ampliar el conocimiento y manejo de los elementos técnicos que
posibilitan a los músicos locales el perfeccionamiento
de reconocidos maestros de nuestro país y del extranjero. Desarrollar obras en forma individual o grupal de
diferentes estilos y épocas.
El interés de estos encuentros es incorporar en las actividades a jóvenes y niños que integran agrupaciones
corales en nuestra ciudad, a fin de que experimenten la
interpretación de obras sinfónico-corales escritas para
esas conformaciones. Además de adquirir nociones
pedagógicas sobre la enseñanza de cada instrumento
para interpretar las obras del repertorio clásico y de
autores latinoamericanos contextualizando su procedencia, época, estilo, autor, circunstancias en las que
se compuso y demás formas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.659/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
impulsada por la Fundación Vida Silvestre Argentina,
con los aportes científicos de las organizaciones argentinas del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, destinada a integrar las líneas de base y el desarrollo
de actividades de intercambio de información para
promover la creación de un área marina protegida en
el sector del Mar Argentino bajo jurisdicción federal
denominado “Mar de la Zona Austral” (ley 23.172,
artículo 7°).
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que pongo a consideración de mis pares
se vincula con una iniciativa de la sociedad civil que
respalda un proceso destinado a evaluar la pertinencia

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la creación de un área marina protegida, bajo alguna
de las figuras que promueve la ley 27.037 (Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas).
La creación de un área marina protegida, como al
igual que sucede en las áreas protegidas terrestres, requiere de un amplio consenso entre los diversos actores
gubernamentales. Ello se debe a que en la estimación
de su pertinencia conjugan diversas cuestiones que
los gobiernos deben evaluar, entre ellas –de manera
no excluyente–:
a) La utilización de los recursos marinos (pesca,
actividad minera/hidrocarburífera/gasífera).
b) El impacto de lo anterior en las economías del
país y las provincias con litoral marítimo.
c) La política internacional (cuestión de Malvinas,
proyección antártica, vinculación con otros países de
la región) y la diplomacia científica.
d) La conservación de la biodiversidad marina en su
interacción con las actividades humanas.
Actualmente, las áreas marinas protegidas (AMP) de
la Argentina no alcanzan a cubrir el 3 % de sus espacios
marítimos. Hoy existen 61 áreas protegidas costeras
y marinas, que abarcan alrededor de 42.500 km2. La
única área protegida marina oceánica (localizada en
zona económica exclusiva) es el área marina protegida
Namuncurá-Banco Burdwood creada por ley 26.875 y
decreto reglamentario 720/14.
La creación y gestión de áreas marinas protegidas en
los espacios marítimos de la Argentina comprendidos
en jurisdicción federal se enmarcan bajo el Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas (ley 27.037/14).
Resulta significativo, entonces que las organizaciones
de la sociedad civil complementen el esfuerzo de los
gobiernos, proponiendo sitios identificados como
importantes para la conservación, como lo promueve
la iniciativa de la Fundación Vida Silvestre Argentina,
en la zona del mar Austral bajo jurisdicción federal.
Cabe recordar que la Argentina es signataria del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En la
décima conferencia de las partes realizada en la ciudad
de Aichi, Japón, en 2010, se revisaron los objetivos
estratégicos y las metas a alcanzar por los países signatarios para el año 2020. La meta 11 de Aichi establece
que, para 2020, al menos el 17 % de las zonas terrestres
y de aguas continentales y el 10 % de las zonas marinas
y costeras, especialmente aquellas que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de
sistemas de áreas protegidas administrados de manera
eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y
bien conectados y de otras medidas de conservación
eficaces basadas en áreas, y éstas estarán integradas en
los paisajes terrestres y marinos más amplios.
A los efectos de enmarcar las acciones del país vinculadas con el CDB, la ex Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (actual ministerio
homónimo) elaboró la Estrategia Nacional sobre la
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Biodiversidad y Plan de Acción 2015-2020 (ENBPA)
a partir de la consulta y participación de múltiples y
diversos organismos nacionales, instituciones del ámbito científico-académico, representantes de pueblos
originarios, cámaras empresariales y organizaciones
no gubernamentales.
La ENBPA contiene los lineamientos y objetivos
que guiarán las políticas públicas nacionales en materia de biodiversidad y las metas prioritarias para los
próximos cinco años. En su meta 3, establece que el
país deberá “alcanzar el 4 % de cobertura de protección
de zonas marinas y costeras de los espacios marítimos
argentinos. Se considera deseable alcanzar un 10 %
de superficies resguardadas sobre la base de la meta
de Aichi 11, a la que la Argentina interpreta siempre
aplicable a las áreas marinas protegidas dentro de la
jurisdicción nacional”.
La mejor información científica fidedigna para el
establecimiento de áreas marinas protegidas es crucial
para su establecimiento, y aquí radica la relevancia de
la iniciativa. En esa orientación, sumado al incesante
trabajo de los científicos argentinos gubernamentales,
las organizaciones de la sociedad civil integrantes del
Foro para la Conservación del Mar Patagónico han
facilitado la identificación de áreas relevantes para la
conservación de la biodiversidad marina, en la publicación “Faros del mar patagónico” (disponible en el
sitio web https://www.marpatagonico.org/index.php/
es/faros-del-foro con acceso 3 de mayo de 2017).
La zona de interés de la iniciativa se localiza en el
mar de la zona austral dentro del pasaje de Drake, es
decir en aguas bajo jurisdicción federal. El mar de la
zona austral forma un corredor que se vincula hacia
el Este con el Banco Burdwood, hacia el oeste con el
sector externo de la boca del canal de Beagle y el archipiélago del cabo de Hornos, en la República de Chile, y
hacia el norte con las aguas adyacentes al archipiélago
de isla de los Estados. Confluyen allí las aguas de los
océanos Pacífico y Atlántico Sur. En esta zona, dominada por aguas subantárticas que se desprenden de la
corriente circumpolar antártica, se destacan los frentes
subantártico y del talud y frentes estacionales de alta
productividad en torno a los 55º latitud Sur.
Se caracteriza por poseer una gran productividad
primaria y ser un área relevante para la alimentación
de predadores tope. De acuerdo a recientes campañas
oceanográficas, el área posee un ecosistema bentónico
donde se destaca la presencia de corales de agua fría,
esponjas, ascidias, hidrozoos y briozoos, todos organismos vulnerables a los impactos de la actividad humana
–incluyendo el cambio climático–. Es zona de desove
de peces de importancia en la cadena trófica (sardina
fueguina) y de peces de interés comercial (merluza
negra y merluza de cola). Al menos dieciocho (18)
especies de aves marinas (albatros, petreles, pingüinos,
cormoranes), así como mamíferos marinos (elefantes
marinos, lobos marinos y cetáceos) se alimentan allí.
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A nivel internacional, los sitios caracterizados por la
presencia de corales de aguas frías han sido incluidos
entre los ecosistemas marinos vulnerables (EMV).
Hasta el presente, no existen áreas marinas protegidas en esta área. Sin embargo, distintas iniciativas gubernamentales y no gubernamentales han identificado
áreas valiosas para la conservación de la biodiversidad
o han establecido medidas de manejo especial en ese
sector del Mar Argentino, conforme sigue:
Sitio “Talud Austral”: Este sitio ha sido identificado por la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en el marco de un taller de expertos desarrollado durante la fase preparatoria del proyecto GEF
5.112-FAO-SAyDS/2014.
Corresponde a un sector austral del talud, con la
mayor pendiente, con una extensión aproximada de
32.880 km2. Constituye un corredor austral desde el
límite marítimo con la República de Chile en el pasaje
de Drake que se integra al área del Banco Burdwood. Se
han descripto especies de corales endémicos en el área.
Constituye una zona relevante para la alimentación del
pingüino de penacho amarillo del Sur y el pingüino de
Magallanes durante la temporada reproductiva. En la
zona se localizan especies de cetáceos relevantes como
orcas, delfín austral y cachalotes. Constituye también un
área relevante para el petrel gigante del Sur y el albatros
ceja negra. El lobo marino de dos pelos sudamericano
reproduce en la costa adyacente al área. La sardina
fueguina, una especie clave del ecosistema marino patagónico sur, desova en el área sitio “Aguas al este del
cabo de Hornos”: fue catalogado por Aves Argentinas
como Área de Importancia para la Conservación de las
Aves (AICA). Se trata de un área de 3.040 km2 cercana
al cabo de Hornos en el pasaje de Drake delimitada por
las coordenadas 55°10’-55°44’S / 64°45’-65°53’W, que
incluyen áreas de forrajeo de dos especies de categoría
vulnerable según la UICN: albatros errante y pingüino
de penacho amarillo del sur.
Sitio “Aguas adyacentes a isla de los Estados”: fue catalogado por Aves Argentinas como Área de Importancia
para la Conservación de las Aves (AICA). Esta AICA
pelágica de aproximadamente 14.800 km2 delimitada
por las coordenadas 54°22’-55°06’S / 60°26’-64°53’W
incluye las aguas de varias AICA adyacentes a la isla de
los Estados como bahía Franklin, cabo San Juan e islas
Observatorio y Goffré, las más importantes por las colonias de aves que allí se encuentran. Al menos 18 especies
de aves y mamíferos marinos se alimentan en el área. Las
especies que nidifican son el cormorán cuello negro, el
cormorán imperial, el petrel gigante del sur, el pingüino
patagónico y el pingüino penacho.
Sitio “Isla de los Estados y canal de Beagle”: fue
catalogado como “Faro del Foro” por parte del Foro
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de
Influencia. Se trata de un sitio binacional argentinochileno de una extensión aproximada de 8.800 km2.
Se ubica en el límite austral de la isla Grande de Tierra
del Fuego, e incluye el archipiélago de la isla de los

Reunión 7ª

Estados, la península Mitre, el estrecho de Le Maire
y el sector oriental del canal de Beagle. En el área se
localiza la única colonia del pingüino de Magallanes
conocida para el canal, así como la única de pingüino
de vincha reportada para el continente sudamericano.
La isla de los Estados constituye la principal área
de reproducción del pingüino penacho amarillo del
sur (26 % de la población mundial de esta subespecie).
Zona de veda para la pesca de merluza negra: El
Consejo Federal Pesquero, mediante resolución 3/2004,
ha establecido medidas de manejo en la pesquería de
merluza negra que abarcan parcialmente el sector Este
de esta zona, restringiendo la pesca por arrastre de fondo
y la captura de la especie merluza negra como pesca
objetivo en las aguas de jurisdicción nacional comprendidas en el área delimitada por los siguientes puntos:
54º S/64º O; 55° S/64° O; 54° S/61° O; 55° S/61º O.
Posteriormente, el gobierno de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha adherido
a dicha resolución para las aguas provinciales incluidas
en dichas coordenadas.
Área afectada por el Plan de Acción Nacional del
Acuerdo sobre Conservación de Albatros y Petreles
(ley 26.107): este plan de acción destaca la importancia de volcar esfuerzos para la conservación tanto
en los sitios de cría como en las áreas marinas de las
cuales dependen. El mar de la zona austral es área de
alimentación de al menos cinco especies incluidas en
la convención, que están consideradas bajo distintos
grados de amenazas. Albatros de ceja negra en peligro;
albatros errante vulnerable; petrel negro vulnerable;
petrel gigante del sur cercano a la amenaza; petrel
gigante del Norte cercano a la amenaza.
El área que la iniciativa de la Fundación Vida Silvestre analiza configura un polígono delimitado al Oeste
por el límite marítimo con la República de Chile (ley
23.172, aprobatoria del Tratado de Paz y Amistad con
Chile); al Norte por el límite entre el mar territorial y
las aguas de jurisdicción nacional ubicadas al sur de la
península de Mitre, estrecho de Le Maire e isla de los
Estados; al Este por el meridiano que pasa por el cabo
San Juan en el extremo este de la isla de los Estados
(63°48 O) hasta su intersección con el límite Sur; y
al Sur por el paralelo 55°40 S desde su intersección
con el límite marítimo con la República de Chile al
Oeste hasta su intersección con el meridiano 63°48 O
al Este. Independientemente de la formulación de este
polígono que propone unas coordenadas geográficas
para graficar el área de interés, dado que el proceso
de creación de un área marina protegida requiere de la
participación de todos los usuarios y actores del mar
para su pertinencia y análisis de factibilidad, resulta
plausible que las áreas sean adaptadas a las estrategias
e intereses diversos que confluyen sobre esta área.
Teniendo en cuenta además que sumar un área
protegida contribuye asimismo y principalmente con
los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones
unidas 12 (Producción y consumo responsable), 13
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(Acción por el clima) y 14 (Vida submarina), y en el
marco de la contribución que estas iniciativas otorgan a
la visión del Congreso sobre el Mar y la Conservación
de la Biodiversidad, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
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(S.-1.660/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 23, inciso b.1,
de la ley 20.628, que quedará redactado de la siguiente
forma:
b.1. Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete ($ 48.447) por el cónyuge o conviviente conforme los términos del artículo 509
y subsiguientes del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cargas tributarias en nuestro país ejercen una
presión sobre los contribuyentes que puede calificarse
como alta. En el ámbito general del plexo normativo en
la materia impositiva esto tiene diversos tratamientos y
sus efectos varían conforme el hecho imponible de que
se trate, que es en definitiva lo que desarrolla la lógica
propia de la aplicación normativa.
Si bien las condiciones económicas actuales de las
cuentas públicas impiden en lo inmediato diseñar políticas
tendientes a la baja de las imposiciones, tal temperamento
no puede seguir una condición pétrea, por ello algunas
circunstancias merecen ser revisadas a sus efectos.
Uno de los tributos con mayor carga de compromiso es el impuesto a las ganancias, en particular en
lo que refiere a los aportes de la cuarta categoría. En
efecto, el piso de aporte de ganancias, las categorías
y las deducciones, en una aplicación realista y atinada
permiten ampliar las posibilidades de que las cargas se
distribuyan de una manera más justa.
Toda vez que las reglas de deducción, por ejemplo,
estén más cerca de la realidad económica del contribuyente, cuya composición conceptual inicia en sus
ingresos pero se compone además de las deducciones
de distinto tipo que se extienden desde ciertos gastos
hasta los familiares a cargo, en este conjunto es como
se constituye el monto a partir del cual se tributa o en
su caso en la categoría en que se encuadra y su correlato
en el porcentual que corresponde para su aporte.
En este sentido, el presente proyecto tiene como
finalidad incorporar en el artículo 23, inciso b.1, al
conviviente en un pie de igualdad con el cónyuge en
materia de deducciones de ganancias. El fundamento
legal y las condiciones de aplicabilidad emanan de
las disposiciones del artículo 509 y subsiguientes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Como antecedente normativo que abona a la existencia económica del conviviente, puede citarse en primer
término a la ley 23.660, de obras sociales, que en su
artículo 9º, inciso b) define en el capítulo de beneficiarios
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a “las personas que convivan con el afiliado titular y
reciban del mismo ostensible trato familiar…”; con ello
queda establecido el derecho a las prestaciones de obras
sociales a favor de los convivientes.
Otro antecedente normativo se encuentra normado
en la ley 23.570, de jubilaciones y pensiones, que en su
artículo 1º, inciso 1, párrafo 1 establece que: “…Tendrá
derecho a la pensión la conviviente o el conviviente…”
con lo que ha dejado históricamente establecido el
derecho de los convivientes en materia de jubilaciones
y pensiones.
De acuerdo con lo expresado precedentemente,
resulta de una llamativa asimetría que desemboca en
una profunda injusticia la negativa sistemática que
como consecuencia de la interpretación normativa la
autoridad de aplicación, es decir, la AFIP, con la convalidación en un mismo sentido de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación limitan la capacidad de deducir
a la sola categoría de cónyuge.
En estas circunstancias se vive el absurdo de que
alguien tiene como consecuencia de la convivencia
derecho a gozar de la cobertura de la obra social del
titular, a ser beneficiado de una pensión en caso de
fallecimiento, pero no puede ser sujeto de deducción
de impuesto a las ganancias.
Como se ha expresado, la recaudación tributaria basa
la justicia de la distribución de la carga en el puntual
recorrido de la situación económica global del contribuyente, es decir, sus ingresos, sus gastos y sus cargas
de familia. Precisar con más detalle, admitiendo una
realidad personal absolutamente generalizada en la sociedad, es definitivamente el camino a una contribución
impositiva más justa para el contribuyente.
Por estas razones, y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares, me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.661/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, respecto a la implementación por parte del Registro Automotor en todas
sus reparticiones del artículo 27 del decreto 1.114/97.
En particular, sirva informar a este cuerpo lo siguiente:
1. Si se aplica la normativa precitada en el caso
de transcurrir el plazo de 30 días para que realice la
transferencia del automotor.
2. En caso de ser positiva la respuesta del acápite 1),
explicite la cantidad de secuestros de automóviles realizados por orden del registro interviniente, en atención
a lo normado por el precitado artículo, discriminado por
jurisdicción; en el último año.
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3. Cantidad de denuncias de ventas, y de transferencias, discriminadas por jurisdicción.
4. Cantidad de secuestros solicitados y cantidad de
secuestros efectivamente realizados.
5. Si existe un registro o seguimiento compartido con
las fuerzas de seguridad encargadas del control vial a
fin de sacar de circulación autos que no se encuentren
dentro de la normativa aplicable.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 6.582/1958 establece el régimen
jurídico del automotor, y determina la transmisión del
dominio de los automotores.
La letra de dicha norma determina en su artículo 27
los efectos de la notificación al registro de la tradición
del automotor. En síntesis, dispone que una vez que el
transmitente ha realizado la comunicación correspondiente, el registro notificará al adquirente, en caso de
ser conocido el domicilio, y una vez transcurrido el
plazo de 30 días sin que el adquirente haya iniciado la
tramitación, dispondrá la prohibición de circular y el
secuestro del automotor.
En efecto, la potestad en cabeza del Registro Automotor importa una garantía a favor de todos los
ciudadanos, ya que determina que quien se encuentre
registrado como titular de un automotor es quien responderá civil y penalmente.
Respecto a la cuestión impositiva, al tratarse de
gravámenes locales, cada jurisdicción dispone el
procedimiento aplicable. En La Pampa, provincia que
represento en este Honorable Senado, Rentas prevé
una denuncia “impositiva” de venta, que es el modo
de notificar a dicha repartición de la situación de titularidad de un vehículo.
Sin embargo, el fin perseguido se ve frustrado cuando el adquirente no tiene un domicilio conocido, manteniendo la responsabilidad “impositiva” el vendedor.
Estos inconvenientes procesales se evanescerían si
se aplicara efectivamente la normativa vigente. Simplemente, en caso de no realizarse la transferencia de
titularidad por el plazo que determina la ley, el secuestro y prohibición de circular bastarían.
El propio artículo 27 establece que será responsabilidad del adquirente notificar a las reparticiones involucradas sobre el cambio de titularidad a sus efectos,
por lo que ningún contribuyente quedaría sujeto a una
responsabilidad que no corresponde.
Sin perjuicio de la uniformidad de legislación, la
diversidad de situaciones y características propias de
cada geografía de nuestro país generan dificultades
intrínsecas que las interpretaciones y adaptaciones
locales no llegan a morigerar.
En síntesis, existe legislación suficiente para evitar
estos inconvenientes cotidianos que generalmente tie-
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nen como protagonistas por una parte a los vendedores
de buena fe, y por otra a compradores que en muchos
casos no están interesados en quedar a derecho, y ser
pasibles de la responsabilidad civil, penal e impositiva
que corresponde, ya sea por tratarse de meros intermediarios, o por cualquier otra razón.
Es menester conocer si efectivamente el registro está
aplicando la legislación, y en caso positivo, la cantidad
de casos de características similares.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.662/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, y de manera
coordinada con las jurisdicciones involucradas, lleve
a cabo las negociaciones pertinentes para reconocerle a
la provincia de Entre Ríos el derecho de propiedad del
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte
que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto apoyar un legítimo reclamo de la provincia
de Entre Ríos que radica en la provincialización del
Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, en concordancia con las disposiciones de la Constitución Nacional
y la Constitución provincial que disponen el dominio
originario de los recursos naturales.
Han transcurrido más de 120 años desde que Gregorio Soler presentó el primer pedido de otorgamiento
de una concesión para explotar energía eléctrica en la
zona del Salto Grande. Luego se sucedieron distintas
iniciativas individuales a lo largo de la primera mitad
del siglo XX, como las de los ingenieros Juan Smith,
Maurice Mollard, Humberto Gamberale y Francisco
Mermoz, hasta llegar a la firma del Convenio de 1946
para el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay
en la zona de Salto Grande.
Los antecedentes formales se remontan al 13 de
enero de 1938, con la firma del acta celebrada entre
la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay, por la que se explicitó en su artículo 5º el
interés común de los Estados signatarios en el aprovechamiento hidráulico del río Uruguay, a cuyo fin
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se acordó promover la designación de una Comisión
Técnica Mixta, que procedería al estudio respectivo e
informaría a ambos gobiernos a los efectos de su realización. Esta comisión fue constituida en 1946 y fruto
de su labor fueron el convenio y el protocolo adicional
del 30 de diciembre de 1946.
Dicho convenio se celebró para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países y, con el fin
de mejorar la navegabilidad, aprovechar sus aguas para
la producción de energía y facilitar la vinculación de
sus comunicaciones terrestres, así como cualquier otro
objeto que, sin menoscabo de los anteriores propósitos,
concurra al beneficio común.
Para llevar a cabo las obras fue necesario el esfuerzo
y empeño por parte de los gobiernos en las decisiones
políticas claves, de los técnicos en lo que refiere a los
estudios y el proyecto, y también del pueblo que, sin
distinción de banderas, se manifestó a través de los
comités populares logrando que los propósitos del
convenio de 1946 se cumplieran y la obra de Salto
Grande fuera una realidad.
El complejo está formado por una presa central de
hormigón y dos presas de tierra; por eso se trata de una
presa mixta. Para su construcción se utilizaron 60.000
toneladas de hierro y 1.500.000 m3 de hormigón,
equivalentes a la construcción de 1.000 edificios de
treinta pisos de altura. La capacidad total de evacuación –cantidad máxima de agua que puede pasar por la
estructura de la represa– es de 61.560 m3/seg. Pero por
el vertedero, pasan más de 58.000 m3/seg.
La represa cuenta además con dos escalas de peces
con esclusas automáticas. En la parte superior de la
represa, llamada coronación, se encuentra el Puente
Internacional Ferrovial que une las ciudades de Salto
y Concordia.
La obra civil incluye una represa de 69 metros de
altura desde su fundación y 39 metros sobre el nivel
del río que forma un lago-embalse de 78.300 hectáreas,
dos salas de máquinas interconectadas, y un puente
internacional, vial y ferroviario. Además cuenta con
una extensa red de transmisión eléctrica que alimenta la
demanda energética del Uruguay y del litoral argentino
y completa la interconexión entre los sistemas eléctricos de ambos países.
A 39 metros sobre el nivel del río se encuentra el
Puente Internacional Ferrovial Salto Grande, que une
las ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia (Argentina) y conecta los sistemas ferroviarios de la Argentina,
Uruguay y Paraguay.
Como podemos observar, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande forma parte de la historia e identidad
entrerriana y recientemente desde los sectores correspondientes de la provincia se ha comenzado a gestar
un reclamo reivindicador de la propiedad del mismo en
consonancia con disposiciones de orden constitucional
que lo fundamentan y justifican.
Partiendo de la carta magna provincial, reformada
en el año 2008, que receptó institutos y derechos de
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última generación que ameritaban su presencia en el
texto, se estableció en su artículo 85: “Los recursos
naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del Estado entrerriano,
que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa” y
agrega: “La provincia reivindica su derecho a obtener
compensaciones del Estado nacional por los ingresos
que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso
y aprovechamiento de sus recursos naturales”. Y en
ese mismo artículo, entre otras previsiones también
dispone que “la provincia concertará con las restantes
jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas
hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso
sustentable de las mismas”.
Como puede observarse, el constituyente prevé la
acción federal y conjunta, que tiene que ver con la
geografía de la región y propiamente de los grandes
cursos de agua lindantes a la provincia que llegan desde
el Norte, comunicándonos entre otras con Misiones y
Corrientes.
En estas instancias es necesario analizar la cuestión
bajo las disposiciones de la Constitución Nacional,
cuya reforma del año 1994 constituyó un acto de
justicia para todas las provincias del país al reconocer
en el artículo 124 que “corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio” y en esa línea se inscribe la ley 24.954,
que ratifica un acuerdo entre las provincias de Entre
Ríos, Corrientes y Misiones que ordena distribuir los
excedentes de la explotación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, para paliar los efectos negativos de
la represa. Este dispositivo aún vigente, tiende a reparar
los daños que emergen de la construcción y operación
del complejo, mediante la ejecución de obras complementarias y todas aquellas necesarias para mitigar los
efectos negativos de la explotación del complejo. Esta
norma, abona la tesitura del paradigma restitutivo del
dominio de los recursos y naturales y su producido a
las provincias, como sus originales propietarias.
Bajo la luz de esos fundamentos asistimos a un
naciente reclamo de la provincia de Entre Ríos para
obtener la propiedad y administración del Complejo
Hidroeléctrico Salto Grande, tal como lo manifiesta
el senador provincial Ángel Giano mediante un proyecto de ley registrado bajo el número de expediente
11.944-11.984 de fecha 13 de diciembre de 2016, por
el cual se declara que los recursos naturales hídricos
existentes en el territorio provincial y la energía que
se produce como fruto de su explotación corresponden
al dominio originario del Estado entrerriano conforme
las previsiones constitucionales del orden nacional y
provincial y encomienda al Poder Ejecutivo provincial,
al Poder Legislativo provincial y a las representaciones
legislativas de la provincia en la Nación la realización
de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo
nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener
el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le
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corresponde a la República Argentina en el Convenio
y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Sumado a ello, recientemente, el Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia sancionó en la sesión del
23 de marzo próximo pasado la resolución 8.064, por la
cual se expresa apoyo al proyecto de ley antes citado y
encomienda similares acciones tanto al Poder Ejecutivo
y Legislativo provinciales y a los representantes de la
provincia de Entre Ríos ante la Nación.
El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande es un
generador de recursos indispensables para la vida de
la Argentina y del Uruguay, implica la posibilidad de
seguir trabajando y creciendo desde la región por el
bien común de los Estados, de sus habitantes, de su
industria, su comercio y su desarrollo.
Por todo lo expuesto es que presento este proyecto de
comunicación como aporte al reclamo reivindicatorio
de la provincia de Entre Ríos y solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.663/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto cinematográfico de
ficción televisiva Aimé, idea original de la actriz neuquina Aymara Rovera, ganadora en representación de
la Región Patagónica en el concurso Series de Ficción
Federal, realizado por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales durante el año 2016 (resolución
3.014/2016 INCAA), y que cuenta con todo un equipo
de realizadores patagónicos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto cinematográfico de ficción televisiva
Aimé, cuya idea original es de la actriz neuquina,
Aymara Rovera, fue declarado ganador en representación de la Región Patagónica en el concurso Series
de Ficción Federal, realizado por el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales durante el año 2016
(resolución 3.014/2016 INCAA).
Dicha producción relata la vida de Aimé Painé, artista y símbolo del pueblo mapuche que abogó por los
derechos de las mujeres y de los pueblos originarios
de toda América Latina. Dicho rodaje se encuentra
previsto para la primera semana de junio de 2017.
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El guión central del proyecto relata las vivencias de
una niña indígena, que es arrancada de la tierra patagónica. Entre muros las monjas fuerzan una educación
religiosa, donde ella descubre la música y su propia
voz. Aimé se nombra a sí misma cuando reconoce sus
raíces. En su camino de conocimiento en el arte, Aimé
encuentra su lugar de lucha y es la primera mujer mapuche que expande la sabiduría de su pueblo. Su vida
va siendo un misterio, como un tesoro que le pertenece
al espíritu de la naturaleza del sur.
Contando la producción con un equipo de profesionales y actores patagónicos, donde se destacan: Aymara
Rovera y Luis Rey (codirectores) –la primera también
guionista y mentora de la idea original–, Ana Laura
Bonet, Carlos Marcel, Beatriz Pichimalen y Valeria
Neculqueo.
Actualmente se ha iniciado la etapa de preproducción con proyección de grabaciones para el mes de
junio de 2017. Está asegurado el estreno local de la
serie a través de la pantalla del Canal 10 de General
Roca-Río Negro, y más adelante la TV pública, con
posibilidades de venta internacional a Netflix, HBO y
diversos puntos comerciales de distribución en canales
del mundo entero.
Sinopsis del proyecto:
Aimé (Olga Painé), una niña mapuche de 4 años,
nacida en Ingeniero Huergo, Río Negro. En los años
40, debido al abandono de su madre y la pobreza en que
viven, es arrancada de su tierra natal y llevada en adopción al Instituto Unzué de Mar del Plata. Allí, entre el
encierro del orfanato y la educación religiosa, descubre
la música y el poder de su maravillosa voz. Luego de
un par de años, es adoptada por una pareja acomodada
de la ciudad y es internada en un colegio pupilo. Crece
entre el maltrato de sus tutores y la discriminación
escolar por su origen indígena. En los 70, se muda a
Buenos Aires donde trabaja como modelo y experta
en belleza. Continúa perfeccionándose en el canto, en
el coro polifónico nacional, llegando a ser solista. En
un encuentro coral latinoamericano, descubre que la
Argentina es el único país que no interpreta música
autóctona. Por esos años, comparte habitación en una
pensión del centro porteño con Rosa, una chilena que
la integra a su grupo de debate político, inspirándola a
su propio camino de denuncia.
Es en esos tiempos cuando Olga escucha por radio
a un reconocido antropólogo argentino quien habla
sobre leyendas mapuches. Decide ir a buscarlo a fin de
consultarle sobre sus raíces. Comparten mucha información y es él quien la alienta a viajar al sur, a conocer
su raíz en voz de las abuelas mapuches, las “machis”,
eslabón fundamental en el traspaso de la cultura. Con
ansias y temor, busca en Ingeniero Huergo a su padre
y hermanos, con quienes no se reconocen.
Sorprendida de la pobreza de su pueblo, regresa a
Buenos Aires sintiendo que tiene una misión que continuar. La calma del golpe del kultrum le abre un nuevo
camino. Copiando de libros, moldea orgullosa su propio

vestuario en su máquina de coser. Su amiga Rosa es
desaparecida y pese a su búsqueda no la encuentra.
En una ceremonia tradicional en Junín de los Andes,
Neuquén, es reconocida e iniciada en los rituales propios
de su comunidad. Descalza, pisa su tierra y acariciada
por el viento es felizmente aceptada. Oscura en depresiones de constantes soledades, encierra en su intimidad las
dolencias de su alma y muta con su nombre a la buscada
identidad naciendo como Aimé Painé.
Enfrenta todo tipo de prejuicios por ser mujer, nativa y cantante en lengua originaria. Es gracias a su
ardiente valor, que logra difundir por vez primera en
Argentina su cultura en cuanto escenario y establecimiento consigue.
Presenta el primer proyecto de educación bilingüe
en lengua originaria que es rechazado inmediatamente. Se une al Movimiento por la Reconstrucción de
la Cultural Nacional junto a un grupo de artistas que
soñaban otra realidad. A través del canto de su origen,
Aimé encuentra la fuerza de la identidad e integración
Frecuenta establecimientos educativos en su territorio para hablar con los pequeños y quitarles el miedo
y la vergüenza de ser originarios. Es invitada en Suiza
e Inglaterra a participar como activista en grupos de
trabajo sobre poblaciones indígenas en su violenta
desaparición y posterior condena de olvido. En pleno
auge de su carrera como denunciante cantora, en un
recital en Paraguay se desvanece.
Por todo lo expuesto, es que este proyecto cinematográfico, que visibiliza la cultura mapuche como
parte integrante de la República Argentina, parte de
la interculturalidad tantas veces pregonada, es que les
solicito el acompañamiento a tan digno e importante
proyecto patagónico, y que sin duda saldrá prontamente
al mundo, como Aimé Painé, lo imaginó alguna vez.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.664/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asignación a nuestro país del
20° puesto del Índice Global de Datos Abiertos, lo que
importa un gran salto de calidad dado por la Argentina
en materia de apertura de datos públicos, ascendiendo
34 escalones en el ránking mundial de transparencia
publicado por la organización internacional Fundación
Conocimiento Abierto (Open Knowledge Foundation OKN), hecho que muestra la madurez que va adquiriendo nuestra democracia y reafirma el compromiso de las
autoridades con la publicidad de los actos de gobierno,
la transparencia de la gestión pública y el afianzamiento
de las instituciones de la República.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa declarar el beneplácito
de esta Honorable Cámara por el gran salto de calidad
que ha dado nuestro país en materia de apertura de datos
públicos, ascendiendo al 20° puesto del Índice Global de
Datos Abiertos publicado por la Fundación Conocimiento
Abierto (Open Knowledge Foundation - OKN).
El nuevo ránking mundial de transparencia adquirido, con el ascenso poco común de 34 escalones entre
2015 y 2016, muestra la madurez que va adquiriendo
la democracia Argentina y el compromiso de las autoridades con la publicidad de los actos de gobierno, la
transparencia de la gestión pública y el afianzamiento
de las instituciones de la República.
La Open Knowledge Foundation (OKM), es una
organización internacional sin fines de lucro creada en
el año 2004, con sede en Cambridge, Gran Bretaña, que
tiene el objetivo de contribuir a desarrollar mecanismos
de innovación para generar una sociedad participativa,
gobiernos abiertos y lograr modelos de acción para la
transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la
información y la apertura de los datos públicos.
De esta manera, la organización monitorea la transparencia de los gobiernos y publica el Índice Global
de Datos Abiertos, realizando una auditoría de las
políticas de gobierno abierto, al medir la apertura de
datos públicos que hacen los gobiernos y la calidad de
la información, que debe ser accesible para todos los
ciudadanos.
Este Índice Global de Datos Abiertos, que se elabora anualmente, constituye la referencia mundial
en términos de transparencia y rendición de cuentas,
y el objetivo que persigue es el de fomentar que la
información pública esté al alcance de la ciudadanía
para promover la participación e innovación cívica,
lo cual apunta a mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Se elabora con una investigación inicial realizada
por una organización de la sociedad civil en cada país.
En la Argentina, el informe estuvo a cargo de la Fundación Conocimiento Abierto. Luego, el gobierno hizo
su devolución al estudio, que finalmente fue elevado a
expertos internacionales para una revisión final.
En 2015, se habían auditado 123 países y en 2016 el
corpus se redujo a 94 Estados.
En esta oportunidad, la Argentina ascendió del
puesto 54 en 2015 al puesto 20 en 2016, obteniendo
una puntuación del 53 %, con mejores notas en lo que
se refiere a la información sobre el presupuesto, las
estadísticas y el registro de sociedades, y calificaciones
un poco menos positivas en lo que respecta a gastos del
gobierno y datos sobre propiedad de la tierra.
De esta manera, la Argentina se convirtió en la
nación con más mejoría, representando un avance histórico de cara al objetivo trazado por las autoridades
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nacionales de volver a posicionar a nuestro país como
uno de los más confiables del mundo.
El índice de 2016 está encabezado por Australia, Taiwán y Francia, seguido por Reino Unido, Canadá y Dinamarca. La Argentina comparte el puesto con Suecia y
se ubica por encima de países como Alemania y Austria.
Los resultados presentados, que están disponibles
en la dirección https://index.okfn.org/place, reflejan la
situación a diciembre de 2016, por lo que no incluyen
los avances en materia de publicación de datos que se
produjeron o puedan producirse en el transcurso de
este año.
En la Argentina, como parte de la estrategia nacional
de gobierno abierto, durante el 2016 se presentó el
Plan de Apertura de Datos para organismos públicos y
se lanzó el Portal Nacional de Datos Abiertos (www.
datos.gob.ar) para poner a disposición de la ciudadanía
cada paso que da el Estado, en el marco de una serie de
acciones con ese fin.
Así, nuestro país se ha convertido en un importante
referente de gobierno abierto en América Latina, al
punto de que la Alianza para el Gobierno Abierto aceptó la postulación del país para ser sede de la cumbre
regional este año 2017.
El particular, el ránking se basa en la información publicada por cada gobierno y hace foco en 15
conjuntos de datos, entre los que figuran como más
importantes el presupuesto; estadísticas nacionales;
compras y contrataciones; leyes; proyectos de ley;
mapas nacionales; resultados electorales; registro de
sociedades y gastos del gobierno.
En cada uno de ellos, se toman en consideración
seis indicadores para definir la calidad de los rubros:
licencia abierta; disponible online; gratuito; disponible
en una sola descarga; actualizado y en formato abierto.
Entre otros paquetes de datos de la Argentina, ya
se pueden encontrar en la web 45.000 declaraciones
juradas; sueldos de funcionarios; 24.000 audiencias
de autoridades públicas; ejecución presupuestaria de
la administración pública nacional; sistema de contrataciones electrónicas; reparto de la pauta oficial;
registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado;
registro, sistematización y seguimiento de femicidios
y homicidios agravados; estructura orgánica y autoridades del Poder Ejecutivo nacional; inscripciones de
automotores y vehículos, y sistema de consulta nacional de rebeldías y capturas.
Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos
(datos.jus.gob.ar), de Agroindustria (datos.magyp.
gob.ar), de Energía y Minería (datos.minem.gob.ar) y
PAMI (datos.pami.org.ar) cuentan con sus portales de
datos abiertos.
Además, el año pasado en distintas mesas de trabajo
entre el Estado y la ciudadanía se han desarrollado 15
compromisos públicos que estuvieron disponibles en
consultapublica.argentina.gob.ar, y se llevó adelante el
Ecosistema Ciudades Innovadoras, donde 400 funcio-
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narios públicos de todo el país fueron capacitados en
innovación pública y gobierno abierto.
En busca de transparentar y agilizar la gestión, se
implementó el sistema de gestión documental electrónica (GDE) en toda la administración pública nacional,
por el cual ya se crearon 12 millones de documentos
digitales y 1 millón de expedientes electrónicos.
También se puso en marcha Compr.Ar, un sitio web
–www.comprar.gob.ar– donde se realizan los procesos
de compras y contrataciones de bienes y servicios del
Estado, y ya se encuentra en funcionamiento Contrat.
Ar, una nueva plataforma –www.contratar.gob.ar– para
la contratación y seguimiento de las obras públicas.
Asimismo, nuestro país ya cuenta con una Ley de
Acceso a la Información Pública, sancionada por este
Congreso de la Nación luego de un amplio debate, para
que cualquier ciudadano pueda solicitar información
pública en manos del Poder Ejecutivo, el Legislativo
o el Judicial, y tener una respuesta en tiempo y forma
en un lapso no mayor a 15 días.
Todo esto redunda en beneficios futuros para la
Argentina y conforma una plataforma de acción de
inestimable cuantía de cara a la importancia que los
organismos internacionales y la comunidad internacional toda le otorgan a la transparencia como una valor
central de las relaciones mundiales, lo que se traduce,
a la larga y en términos prácticos, en mejores fuentes
de financiamiento externo y menor riesgo para las
inversiones extranjeras, lo que se señala como factor
fundamental de la mismas.
Consolidar políticas públicas que reafirmen y
coadyuven a seguir en el camino ascendente en este
tipo de estadísticas necesita de un cambio cultural
paulatino y sostenido para alcanzar un nivel óptimo
de transparencia en la materia, así como también la
continuidad del compromiso de las autoridades con la
publicidad de los actos de gobierno, la transparencia de
la gestión pública y el afianzamiento de las instituciones de la República, camino que esta gestión nacional,
con resultados muy positivos, ha emprendido.
Entendiendo la importancia de ganar confianza en
las instituciones de la República para el desarrollo
de la economía y el progreso del país, y tomando en
consideración el gran salto de calidad que hemos dado
en materia de apertura de datos e información pública,
se considera pertinente realizar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara por el nuevo ránking mundial
de transparencia adquirido.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares y
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.665/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio, que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al haberse conmemorado el 102° aniversario el día 24
de abril de 2017, valorando, a su vez, a la comunidad
armenia por el valiosísimo aporte que ha generado,
en la República Argentina, y al conjunto de razas y
culturas que la conforman.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestra más enérgica condena
al genocidio armenio, que costó un millón y medio de
vidas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido
un acto de gran brutalidad injustificada; también nuestro homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
junto con el pueblo armenio, al haberse conmemorado
el 102° aniversario el día 24 de abril de 2017, valorando, a su vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo
aporte que ha generado, en la República Argentina, y al
conjunto de razas y culturas que la conforman.
El 24 de abril, cientos de intelectuales armenios de
Constantinopla fueron detenidos, deportados o asesinados. Ese crimen, cometido por el gobierno nacionalista
de los Jóvenes Turcos, inició la masacre de un millón
y medio de armenios. Ese genocidio, que es como se
nombra el exterminio sistemático y organizado de un
pueblo, fue el primero del siglo pasado, y en el cual
Adolf Hitler se inspiró para el Holocausto del pueblo
judío. Fue perpetrado por el imperio turco-otomano
entre 1915 y 1923 y fue uno de los hechos más aberrantes de la historia de la humanidad. Causó la muerte
de 1.500.000 personas y la deportación masiva de toda
una comunidad, resultando el suceso más traumático
en la historia armenia.
Es dable destacar que las masacres nunca deben
compararse, ya que cualquier dimensionamiento que
se intente, en el fondo las reduce a un número y a una
suerte de tasación de su importancia relativa. En todas
hay muerte, angustias, dolor, resistencia, frustraciones,
clamor de reparación.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
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El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurés, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Los alegatos turcos suelen hablar de la “traición
armenia” luego de una convivencia entre turcos y
armenios de 600 años dentro del imperio otomano.
No se puede negar, hubo una convivencia de seis
siglos, pero con un final nada feliz para uno de los
protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso
cultural, económico y político del imperio otomano.
Es más, los consejeros de los más grandes sultanes
otomanos siempre han sido armenios, ya que como
antiguos habitantes de la región, poseían conocimientos
estratégicos avanzados.
El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio europeo, lo que llevó a las autoridades otomanas a
reforzar lo único que les quedaba: el Asia Menor. Para
ello, trazarían el plan turánico de reunir bajo un solo
territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de
origen turco-mongol (Tajikiztán, Uzbekistán y otros).
Volverían a la gran raíz. El escollo eran los antiguos habitantes y conocedores ancestrales de la zona: los armenios, que para principios del siglo XIX, se encontraban
leyendo ideas progresistas e iluministas provenientes
de Europa que proponían en la población la autonomía
que habían obtenido países tales como Bulgaria.
Es dable recordar la desigualdad de trato, los saqueos
constantes y demás situaciones que comenzaron a vivir
los armenios, quienes ya no podían soportar más ser
considerados ciudadanos de segunda categoría en su
propia tierra.
No se puede esbozar un numerus clausus (número
cerrado) de causas del porqué del genocidio armenio,
ya que por más que la responsabilidad sea hoy del
principal heredero, es decir, la República de Turquía,
en aquél momento no sólo turcos y armenios vivían en
el imperio, sino también kurdos, circasianos, cherkezes
y hasta judíos sefaraditas, los cuales aguardaban con
creciente interés lo que ocurriría si los hábiles armenios
desaparecían cultural y económicamente del imperio.
Desde el sultán Abdul Hamid II, pasando por el
Triunvirato Ittihad, hasta Mustafá Kemal: el genocidio
armenio, desde 1880 hasta 1923. Pasaron seis décadas
antes de que la comunidad internacional, a través del
Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y
calificara las masacres contra el pueblo armenio como
el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado Informe M. B. Whitaker, que aborda el
Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio de conformidad con la
resolución 1983/83 del Consejo Económico Social de
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Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de 1983, edición
revisada de fecha 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas, y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables, y sus cómplices individuos privados, hombres del Estado, que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe mencionar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la República Argentina a principios
del siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país
ha generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias; funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,
clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos.
Armenia no está lejos de la Argentina. Está muy
cerca, porque nuestro país es el hogar de la mayor
población de armenios en Latinoamérica y la tercera
en el mundo. Si bien existen referencias acerca de la
presencia armenia en la Argentina desde fines del siglo
XIX y comienzos del XX, la primera oleada migratoria –definida por los mismos protagonistas como una
emigración forzada– comenzó en la década de 1910.
Alguna vez se ha dicho con suma elocuencia que “la
tragedia es un prolongado grito sobre una tumba mal
cerrada”. La contundencia del poeta Paul Claudel sirve
para significar todas las luchas con las que queremos
acompañar a la comunidad de Armenia.
Como legisladores de la Nación debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a
los hombres y mujeres víctimas del mismo y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
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En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al Estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.667/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUIDADOS PALIATIVOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos.
Art. 2º – Cuidados paliativos. Entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral de
las personas, y sus familiares, que padecen una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas
múltiples, intensos y cambiantes; que provocan un
gran impacto emocional y afectivo en el enfermo con
pronóstico de vida limitado.
Art. 3º – Características. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos debe ser:
1. Multimodal.
2. Interdisciplinario.
3. Complementario.
4. Solidario.
Art. 4º – Principios. El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos debe basarse en los siguientes principios:
1. De reafirmación de la importancia de la vida
en todas sus etapas y, especialmente, cuando el
final de la misma responde a una enfermedad
que excede a los tratamientos curativos;
2. De reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho inalienable de las personas
con enfermedades en estado terminal.
Art. 5º – Derechos. La persona necesitada de cuidados paliativos y su familia tienen los siguientes
derechos:
1. De acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.
2. De garantía de una atención intraestablecimientos, ambulatoria o domiciliaria que
propendan al alivio del dolor y padecimiento
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físico espiritual, psicológico o social en forma
integral.
3. A mantener permanentemente una esperanza
de vida.
4. A recibir respuestas claras, completas y honestas.
TÍTULO II

Del sistema multimodal
Art. 6º – Modalidades. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos se integra por las siguientes modalidades:
1. Atención paliativa con internación. Para ello
se contará con equipos interdisciplinarios y un
número suficiente de camas y salas de cuidados
paliativos, de acuerdo a lo que la autoridad de
aplicación estime procedente;
2. Atención paliativa ambulatoria. Para ello se
contará con equipos interdisciplinarios para
los pacientes que no requieran de internación
en la institución, brindando el servicio a través
de los consultorios paliativos;
3. Atención paliativa domiciliaria. La autoridad
de aplicación en cada caso en concreto deberá
determinar qué equipos de atención paliativa
necesitará el paciente, y deberá instrumentar
todas las medidas correspondientes para un
cuidado integral en el domicilio.
Art. 7º – Voluntariado. Reconócese la trascendencia
de los voluntarios en cuidados paliativos como agentes
sociales replicadores del presente Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos y como integrantes necesarios
del mismo.
Art. 8º – Establecimientos. Estarán habilitados para
integrar el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos,
todos los establecimientos de salud públicos, privados
y hospices que se adecuen a lo que se dispone en la
presente ley.
Art. 9º – Establecimientos de salud públicos. Los
establecimientos de salud públicos, que integran el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos brindarán
atención paliativa bajo todas las modalidades del
artículo 6º de la presente ley.
Art. 10. – Establecimientos de salud privados. Los
establecimientos de salud privados que se integren
al Sistema Nacional de Cuidados Paliativos podrán
brindar atención paliativa de las modalidades del artículo 6º de la presente ley, ya sea en forma conjunta
o indistintamente.
Para el caso de atención paliativa con internación, la
autoridad de aplicación establecerá el número de camas
mínimas y máximas por vía reglamentaria.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de los
establecimientos de salud públicos, hospices y casas
de cuidados paliativos o por demanda espontánea para
ser atendidos en las modalidades de atención. Para
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que opere la derivación, deberán previamente haberse
suscrito convenios de derivación.
Art. 11. – Hospices y casas de cuidados paliativos. Los hospices y casas de cuidados paliativos que
integren el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos
podrán brindar atención paliativa en las modalidades
del artículo 6º de la presente ley.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de establecimientos de salud pública, privada o por demanda
espontánea.
No procederá la derivación de establecimientos públicos o privados sin que previamente se halla suscrito
un convenio de derivación.
TITULO III

Del sistema interdisciplinario
Art. 12. – Equipos de cuidados paliativos. Los
equipos de cuidados paliativos, sin perjuicio de que
la prestación de los servicios sea en establecimientos
de salud públicos o privados u hospices, deberán ser
interdisciplinarios.
Estarán a cargo de un director médico que deberá
ser asistido por psicólogos, nutricionistas, asistentes
sociales, kinesiólogos, enfermeros y demás profesionales que considere la autoridad de aplicación como
idóneos para garantizar la atención omnicomprensiva
de la unidad paciente-familia.
Art. 13. – Requisitos. Para poder ser director médico
de cualquiera de los establecimientos del sistema, se
deberá contar con antecedentes en cuidados paliativos
no inferiores a tres años. Este requisito se reemplazará
por el de especialista en cuidados paliativos una vez
que se implemente dicha especialidad.
Podrá haber un director médico por cada modalidad
de asistencia, en cuyo caso conformarán un directorio,
debiendo elegir un responsable del mismo.
Art. 14. – Estructura organizativa. La autoridad de
aplicación establecerá la estructura organizativa de
los establecimientos públicos en relación a todas las
modalidades. En los casos de establecimientos privados
u hospices, serán los propios establecimientos los que
establecerán sus estructuras organizativas, sin perjuicio
de lo que aquí se establece en relación al equipo de
cuidados paliativos, su característica, composición y
requisitos.
Art. 15. – Responsabilidad del director médico. El
director médico es el responsable de la prestación y
calidad del servicio de cuidados paliativos de acuerdo
a la modalidad que se brinde.
El director médico, en relación al paciente y a su
familia, tiene las siguientes funciones:
1. Definir la situación clínica del paciente;
2. Confeccionar la historia clínica;
3. Definir junto al equipo interdisciplinario los
problemas físicos, psíquicos y sociales de la
unidad paciente-familia;
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4. Atender y derivar las urgencias y complicaciones de los enfermos;
5. Prestar apoyo en el tratamiento físico-psíquico
y espiritual de los enfermos;
6. Realizar el seguimiento y control del tratamiento;
7. Todas aquellas otras funciones que establezca
la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Del sistema complementario
Art. 16. – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos se estructura en base a la complementariedad de
los servicios de cada uno de los establecimientos que
lo integran, a saber:
1. Los establecimientos de salud públicos y hospices se complementan entre sí mediante la
derivación del paciente hacia el hospice contando con un diagnóstico médico que indique
los cuidados paliativos y la modalidad a recibir,
y un médico de cabecera para lo que exceda a
los tratamientos paliativos, pudiendo en consecuencia contar con el establecimiento de salud
público para estudios complementarios u otras
prácticas médicas;
2. Los establecimientos de salud públicos y establecimientos de salud privados se complementan entre sí mediante la derivación del paciente
hacia el establecimiento privado contando con
un diagnóstico médico y viceversa.
3. Los establecimientos privados y los hospices se
complementan de igual forma que lo prescripto
en el inciso 1 del presente artículo.
Art. 17. – De los convenios. La forma de la complementariedad del sistema se establecerá mediante
los convenios que se suscriban entre las partes. La
autoridad de aplicación reglamentará los requisitos de
forma de los mismos.
Los convenios podrán abarcar otros aspectos de los
antes indicados, como suministro de medicamentos
para aquellas personas sin cobertura y que sean derivados de establecimientos de salud públicos hacia
otros del sistema.
En ningún caso se podrá, por vía de derivación del
paciente, exceder la capacidad de camas admitida en
los establecimientos privados u hospices.
TÍTULO V

Del sistema solidario
Art. 18. – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos tiene como eje la solidaridad y la capacitación para
todas las modalidades de atención paliativa.
Si un establecimiento cuenta con capacidad ociosa
para la atención en alguna de las modalidades, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad de aplicación.
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TÍTULO VI

De los voluntarios
Art. 19. – Definición. Inclúyase al Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos al voluntario social, entendiéndose por tal lo prescripto en los artículos 2º y 3º de la
ley 25.855. Los voluntarios no pueden participar en
tal carácter en instituciones del Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos que no sean sin fines de lucro,
cualquiera sea su forma jurídica.
Art. 20. – Derechos y obligaciones. Los derechos y
obligaciones de los voluntarios se rigen por los artículos
6º y 7º de la ley 25.855, y por el acuerdo básico común
del voluntario social previsto en los artículos 8º al 11
de la misma ley.
Art. 21. – Requisitos e incompatibilidades. Únicamente podrán desempeñarse como voluntarios en
cuidados paliativos aquellas personas que hubieren
completado la formación como voluntarios en los
establecimientos acreditados al efecto. No podrán
realizar ninguna práctica médica. Se encontrarán bajo
la supervisión y responsabilidad de las autoridades del
establecimiento. Al efecto, el establecimiento deberá
contar con un equipo de voluntarios que estará dirigido por un director de voluntarios, que no podrá ser el
director médico.
TÍTULO VII

De la autoridad de aplicación
Art. 22. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación.
Art. 23. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:
1. Establecer un programa que comprenda un
enfoque integral que constituya una respuesta
científica y a la vez humanitaria ante la problemática del paciente terminal y de su medio
familiar. El programa deberá comprender el
control del dolor y demás síntomas físicos y
psicosociales procurando la mejor calidad de
vida del paciente y su familia. El programa podrá contemplar terapias farmacológicas como
no farmacológicas. El programa deberá atender
las necesidades físicas, psíquicas, emocionales,
espirituales y sociales, proporcionando apoyo
tanto al enfermo como a los familiares.
2. Facilitar la rehabilitación conducente a que el
enfermo crónico y terminal pueda vivir lo más
plenamente, con la mayor calidad de vida que
su enfermedad le permita.
3. Facilitar que la persona enferma lleve una vida
tan activa como sea posible.
4. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo.
5. Promover y desarrollar objetivos docentes y de
investigación científica, en coordinación con el
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
6. Difundir los derechos de los enfermos terminales y los principios de la medicina paliativa
en los establecimientos asistenciales y en la
población en general.
7. Promover la intercomunicación entre los integrantes del equipo interdisciplinario.
8. Crear un sistema de capacitación en cuidados
paliativos que estará abierto a la comunidad,
adecuando los contenidos de acuerdo a los
intervinientes en el sistema, sean profesionales
o voluntarios en cuidados paliativos.
TÍTULO VIII

Disposiciones transitorias
Art. 24. – Establézcase un plazo de un (1) año a
contar desde la vigencia de la presente ley, para la
implementación gradual del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos en la República Argentina.
Art. 25. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la partida
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, que se incluirá en el presupuesto de cada año del Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que traemos a consideración pretende crear un marco regulatorio para las prácticas de la medicina paliativa en el país, dando origen a
tal fin a un Sistema Nacional de Cuidados paliativos, de
manera tal de unificar principios y objetivos comunes.
Es necesario destacar que, en la segunda mitad del
siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa,
en respuesta a la inminente necesidad de atención que
demandan los enfermos terminales. Hacia la década
de los años 80 de dicho siglo, la comunidad médica
internacional reconoció que la medicina paliativa se
había convertido, más que en un lujo, en una nueva
especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que
en la atención médica existen a partir del diagnóstico
de terminalidad.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
su reporte técnico serie 804, Ginebra 1990, define la
medicina paliativa como “el área de la medicina dedicada a la asistencia activa y total de los pacientes y sus
familias, por un equipo interdisciplinario (integrado
por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras
y voluntarios), cuando la enfermedad del paciente no
responde al tratamiento curativo, con el objetivo de
obtener una mejor calidad de vida, con procedimientos
que lleven al alivio del dolor y otros síntomas de su
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enfermedad, al respeto de las necesidades y derechos
del enfermo y a dignificar su vida”.
De acuerdo con esta definición, los cuidados paliativos tienen como objetivo:
– Asegurar la vida, pero aceptar a la muerte.
– No acelerar la muerte.
– Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
penosos.
– Integrar aspectos psicológicos, sociales y espirituales en los cuidados del paciente.
– Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible.
– Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
afrontar la enfermedad y el duelo.
Dentro de la medicina paliativa, el objeto de estudio
es el paciente y el respeto de su dignidad durante la
enfermedad. El paciente no es un número de cama en
un gran hospital, ni uno más en una serie de ensayos
clínicos.
Además, cabe señalar que “cada individuo tiene
derecho al alivio del dolor y de otros síntomas penosos. Los cuidados paliativos deben ser dispensados
según los máximos principios de equidad, sin tener en
cuenta el lugar de atención, estatus social o condición
económica” (Declaración de principios, Barcelona,
diciembre de 1995).
Es decir, en términos menos técnicos y rigurosos, el
paliativismo o los cuidados paliativos tienden hacia el
“buen morir”, aceptando la muerte como un proceso,
en cuyo tránsito, no tiene razón de ser el sufrimiento,
tanto físico como espiritual, psicológico o social.
A esto se orienta el proyecto, a mitigar los sufrimientos del proceso de desaparición física. Valga
la aclaración de que sólo se puede aplicar cuidados
paliativos a aquellas personas que, como bien señala
la definición de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), no responden al tratamiento curativo, es decir,
pacientes en fase terminal.
El primer programa de cuidados paliativos en la
Argentina, siguiendo los lineamientos de la OMS,
comenzó en Buenos Aires en 1985 con el trabajo de la
Fundación Prager-Bild, cuya presidente honoraria fue
Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s Hospice
de Londres. En 1989, producto del caos económico que
reinaba por entonces en la Argentina, esta fundación no
pudo sostener sus actividades y tuvo que cerrar.
En marzo de 1985, en la ciudad de San Nicolás, el
doctor Roberto Wenk, trabajando con otros profesionales y especialmente con voluntarios, creó el Programa
Argentino de Medicina Paliativa. La base fundamental
de ese programa fue la docencia y especialmente el
cuidado paliativo domiciliario, siguiendo las normas
de la OMS.
En el año 1994 se constituye formalmente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos
(AAMyCP). Uno de los principales objetivos de la
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AAMyCP es reunir a todas las personas que estén trabajando en cuidados paliativos en el país con los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No podemos dejar de señalar, como antecedente del
presente proyecto que ponemos a consideración, la
actividad que en la República Argentina se viene desarrollando a partir de pequeñas y medianas iniciativas
privadas. Entre ellas podemos hacer alusión al Hospice
“San Camilo”, también llamado “Casa de la Esperanza”, asociación civil sin fines de lucro reconocida por
la Municipalidad de Vicente López por intermedio
de la resolución 1.177 del 28 de mayo de 2004. Esta
institución tiene entre sus funciones ser un órgano que
controla el dolor y otros síntomas frecuentes, el trabajo
en equipo, brindar una casa y una familia al paciente,
enseñar a vivir la vida plenamente, acompañar constantemente y respetar la dignidad de la persona. Además cuenta con un sistema no sólo interdisciplinario
de profesionales, sino que implementa el sistema del
voluntariado que se pretende legislar en este proyecto.
El Hospice “San Camilo” hasta marzo de 2008
recibió en su casa a 254 pacientes y asesoró a cientos
de familias que la visitan o consultan diariamente. Son
pocas las instituciones dedicadas exclusivamente a la
implementación de la medicina paliativa.
Hasta hace algunos pocos años tan sólo dos lugares
privados llevaban adelante esta loable tarea en forma
desinteresada y sin fines de lucro. Ellos son la Casa
de la Bondad, en la ciudad de Córdoba, y el Hospice
“San Camilo”, en el partido de Vicente López. En la
actualidad son más las instituciones que llevan a cabo
dicho trabajo, como el Hospice “La Piedad”, el Hospice
“Madre Teresa”, el Hospice “Mar del Plata”, el Hospice
“Buen Samaritano” y la Fundación Manos Abiertas en
diversas sedes, lo que demuestra el gran desarrollo de
dicha actividad, y la necesidad de brindarle un adecuado marco de funcionamiento.
Recientemente el especialista en el tema Enric Benito, durante su visita a la Argentina, específicamente
a las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Bariloche,
mencionó: “Me he encontrado en el país excelentes
profesionales, y tienen una red de hospice que no
tenemos en España; sin embargo, la estructura del
sistema de salud está muy fragmentada, y además
tienen una gran asimetría en los recursos con regiones
con muy buenas redes de paliativos y lugares donde
no hay nada”.
La principal terapia en estos lugares es la entrega y
el amor en el desarrollo de sus actividades. La atención
que se brinda está organizada por un director médico
y un equipo de enfermeras que son los que aplican
estrictamente los cuidados paliativos, en términos científicos. El resto, un amplio equipo de voluntarios, dan
contención afectiva a los pacientes. El programa que
se brinda dispone de horarios de recreación destinados
a la lectura, la música o el simple acompañamiento.
Es menester no confundir el objeto de regulación que
se busca en el presente proyecto con el tratamiento en
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salas de cuidados especiales o intensivos que existen
en algunos hospitales públicos, tanto sea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como del interior del país.
El sistema se justifica más cuando nos encontramos
con que los pacientes que allí ingresan, amén de ser
terminales en fase terminal, no tienen recursos económicos, generalmente indigentes que han sido abandonados por sus familias, ya sea en alguna sala de un
hospital público o en sus propios hogares, padeciendo,
además de la enfermedad, la soledad y el abandono en
sus últimos días de vida.
Cabe agregar sobre el movimiento hospice que:
“el término ‘hospice’ describe tanto un lugar de
cobijo y descanso como la relación que se establece
entre el huésped y el que hospeda. Define un ideal
y una filosofía de cuidado que libera a la muerte
del ocultamiento al que es sometida en la sociedad
actual. El término ‘hospice’ refiere a una filosofía, a
un espacio, a una modalidad de cuidados compasivos
y competentes que pueden ser aplicados de diversas
maneras: en el hogar del enfermo, en una casa de
cuidados paliativos, en hospitales, o ayudando al
enfermo ambulatorio. A través del modelo asistencial
de los cuidados paliativos –definido por la OMS en
el año 2002–, el movimiento hospice propone una
ética del cuidado fundada en el respeto por la vida
como don y bien fundamental. La hospitalidad y la
solidaridad son valores esenciales para la asistencia y
el acompañamiento que se realiza a través de equipos
de voluntarios y profesionales que ayudan a integrar la
multiplicidad de aspectos del cuidado de la persona,
en especial la dimensión espiritual, con la finalidad
de lograr una atención humana integral”.1
El Ministerio de Salud de la Nación dictó en el
ámbito de su competencia la resolución 934/2001
del Ministerio de Salud de la Nación que sustituye la
norma de organización y funcionamiento en cuidados
paliativos, aprobada por la resolución 643/00.
Caber destacar que son muchas las provincias que ya
han legislado de manera total o parcial a las prácticas de
medicina paliativa. Así, la provincia de Buenos Aires
dictó la ley 12.347, que fue reglamentada por el decreto
357/2007. La provincia de Chaco dictó las leyes 4.780
y 4.781. La provincia de Córdoba dictó la ley 9.021. La
de Corrientes, la ley 5.761. La provincia de Entre Ríos
tiene la ley 9.977. En Misiones encontramos las leyes
4.327 y 4.461. En la Pampa tenemos la resolución general 480/2009. En Río Negro rige la ley 3.759 y 4.264.
En la provincia de San Luis rige la ley III-0599/2007.
En Tucumán, las leyes 8.143 y 8.277. Finalmente, la
provincia del Neuquén dictó la ley 2.566.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de cuidar, a través de la leyes, que la vida humana, no
sólo sea respetada, sino también que transcurra de la
mejor forma posible.
1 http://movimientohospice.org.ar/mha/fundamentos/

Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.668/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al grupo
Les Luthiers con el Premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades, anunciado el 10 de
mayo de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año en que se cumplen 50 años de su primera
actuación, el grupo Les Luthiers fue reconocido con el
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Los integrantes del grupo recibirán el premio
de manos del rey Felipe VI, en la tradicional ceremonia
que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo en
el mes de octubre. Cada Premio Princesa de Asturias
está dotado con 50.000 euros, la reproducción de una
escultura de Joan Miró, un diploma y una insignia.
Según los estatutos de la fundación, este reconocimiento está destinado a aquellos “cuya labor contribuya, de manera extraordinaria y a nivel internacional, al
progreso y bienestar social a través del cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas del conjunto
de actividades humanísticas y en lo relacionado con los
medios de comunicación social”.
Les Luthiers, que se autodefinen como “humoristas
que utilizan como vehículo la música, el buen gusto
y la inteligencia”, ya han cumplido medio siglo sobre
las tablas. En sus espectáculos, se suceden las escenas
cómicas en las que interpretan canciones acompañados
por instrumentos que ellos mismos han fabricado con
objetos cotidianos como un violín de lata o una lira
hecha con una tapa de un inodoro. Entre sus obras más
aplaudidas se encuentran piezas como Manuel Darío,
La comisión, El bolero de los celos, La bella y graciosa
moza marchose a lavar la ropa, Solo necesitamos, La
hija de escipión, Encuentro en el restaurante, entre
otras; extraídas de los espectáculos Bromato de armonio, Viegésimo aniversario, Unen canto con humor y
Por humor al arte.
El jurado que reconoció a Les Luthiers estuvo presidido por el académico de la lengua Víctor García de la
Concha y lo integraban José Antonio Álvarez Gundín,
Luis María Anson, Alberto Edgardo Barbieri, Juan
Barja de Quiroga Losada, César Bona García, Adela
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Cortina, Taciana Fisac, Santiago González Suárez,
Emilio Lledó, Emilio Morenatti, Benigno Pendás, Diana Sorensen, José Antonio Vera Gil y Alberto Anaut. La
candidatura de Les Luthiers había sido propuesta por el
periodista y lingüista Álex Grijelmo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017.
El jurado ha escogido a los humoristas entre 28
candidaturas, entre las que también se encontraban la
del biólogo especialista en evolución Francisco José
Ayala, el cineasta Martin Scorsese, los directores de
The Washington Post, Martín Baron, y de The New
York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., el dibujante
español José María Pérez Peridis, la periodista inglesa
de la CNN Cristiane Amampour, el filósofo mexicano
Miguel León-Portilla, además del Teatro Real de Madrid y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
una de las mayores del mundo.
La última vez que la Fundación Princesa de Asturias
había galardonado a un argentino fue hace tres años,
cuando le otorgó también el Premio de Comunicación
y Humanidades al dibujante Joaquín Salvador Lavado,
“Quino”.
En el acta del concesión del premio dice que “Les
Luthiers es uno de los principales comunicadores de
la cultura iberoamericana desde la creación artística y
el humor […]. Su original tratamiento del lenguaje, de
los instrumentos musicales y de la acción escénica atrae
a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones, que lo han convertido en un espejo crítico y en
un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.669/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su gratitud y reconocimiento hacia la importante
y exitosa labor desempeñada por el doctor René Gerónimo Favaloro y su adhesión a las celebraciones
programadas para rendirle homenaje al cumplirse 50
años de la primera operación bypass aortocoronario, la
innovadora práctica quirúrgica que salvó millones de
vidas en todo el mundo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de mayo de 1967, en la Cleveland Clinic, en
Estados Unidos, una mujer de 51 años era operada utilizando una nueva técnica que revolucionaría la cardiología mundial: una operación de bypass aortocoronario.

Reunión 7ª

Al frente de esa cirugía estaba un cirujano argentino,
el doctor René Gerónimo Favaloro. Cincuenta años
más tarde, la técnica sigue vigente y, gracias a ella, se
salvaron millones de vidas.
Con la humildad que lo marcó su crianza de padre
carpintero y madre modista, el reconocido cirujano
hizo historia hace cincuenta años en Estados Unidos
y en todo el mundo, ya que la revolucionaria técnica
quirúrgica pronto ganó fama mundial y de todos los rincones del mundo viajaban a la clínica estadounidense a
capacitarse sobre el nuevo modo de operar el corazón y
para conocer al verdadero genio que la había inventado.
Después de terminar sus estudios secundarios, René
Favaloro ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata. En tercer año
comenzó las concurrencias al Hospital Policlínico y
con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto
por primera vez con los pacientes. Después de recibirse, en 1949, realizó una suplencia, que se extendió
por 12 años, en un pueblo rural de La Pampa llamado
Jacinto Aráuz.
Interesado cada vez más en cirugía toráxica, con
pocos recursos y un inglés incipiente, se decidió a
viajar a Cleveland. Trabajó primero como residente
y luego como miembro del equipo de cirugía, en colaboración con los doctores Donald B. Effler, jefe de
Cirugía Cardiovascular, F. Mason Sones, Jr., a cargo del
Laboratorio de Cineangiografía y William L. Proudfit,
jefe del departamento de Cardiología.
Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero su
búsqueda del saber lo llevó por otros caminos. Todos
los días, apenas terminaba su labor en la sala de cirugía,
Favaloro pasaba horas y horas revisando cinecoronarioangiografías y estudiando la anatomía de las arterias
coronarias y su relación con el músculo cardíaco. El laboratorio de Sones, padre de la arteriografía coronaria,
tenía la colección más importante de cineangiografías
de los Estados Unidos.
A comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar
en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía
coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez
en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada el bypass o cirugía de revascularización
miocárdica, fue el trabajo fundamental de su carrera,
lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de
ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente
la historia de la enfermedad coronaria.
Su aporte fue el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, de horas y horas de investigación y de intensa labor.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic y sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. En 1992, The
New York Times lo consideró un “héroe mundial que
cambió parte de la medicina moderna y revolucionó la
medicina cardíaca”.
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En su libro, De La Pampa a los Estados Unidos,
Favaloro reflexionaba: “Muchas veces tuve que hacer
mi relato en primera persona, ya que participé activamente con nuevas ideas en el desarrollo de la cirugía
coronaria. No hacerlo hubiera sido un exceso de modestia (…) Pero debe quedar en claro que para mí lo
individual no cuenta. Es tiempo de entender que el yo
ha sido reemplazado por el nosotros”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.670/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el libro Kiosco
saludable en la escuela, del autor Mariano Juan Cruz
Navarro, oriundo de la localidad de Choele Choel de
la provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano Juan Cruz Navarro nacido en la ciudad
de Choele Choel, luego de culminar sus estudios secundarios, probó distintos destinos y carreras de nivel
superior hasta que se recibió de cocinero profesional
en el Instituto Pedro Goyena de Bahía Blanca.
A partir de diversas experiencias y por solicitud de
la comunidad educativa de la Escuela Rural 215 “Los
Colonos” de la localidad del Valle Medio rionegrino
Luis Beltrán, lo convocan a reformular el kiosco del
establecimiento, comenzando un recorrido intenso y
lleno de experiencias en relación a la implementación
de kioscos saludables.
El libro Kiosco saludable en la escuela es el producto de más de dos años y medio de experiencia y
recopilación, contiene 50 recetas, transformándose en
la guía para conocer la importancia y los beneficios de
una educación alimentaria que aporte el crecimiento y
buen desarrollo de niños, niñas y adolescentes y para
que docentes, padres y alumnos puedan implementar
kioscos saludables en los establecimientos educativos.
A la fecha ya cuenta con más de 800 ejemplares de
publicación y ha sido convocado para presentarlo en la
Organización Mundial para la Educación Pre Escolar
de Francia y en varias provincias argentinas.
Es de destacar que la escuela y la familia son muy
importantes en la determinación de la cultura alimentaria de la comunidad. Si bien lo que sucede en el hogar
es esencial, a través de actividades que se dan en la
escuela se pueden modificar o adquirir hábitos en el ho-
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gar. La escuela cuenta con espacios e instrumentos que
pueden contribuir al conocimiento de los alimentos y a
establecer comportamientos alimentarios que permitan
un estilo de vida más saludable. Por un lado, el aula es
el espacio destinado a la adquisición de conocimientos
y hábitos, por otro lado, el comedor y el kiosco funcionan como espacios de articulación en el proceso de
educación nutricional de niños y adolescentes. Además
se propicia el trabajo integral con otros espacios curriculares, al aprender sobre comercialización, línea de
producción, venta, historia de un producto, química,
proporciones, medidas e interpretación de recetas, entre
muchos otros saberes que se involucran.
Al internalizarse nuevamente los saberes y la elaboración de los alimentos propios, toda la comunidad educativa se acerca a la práctica de soberanía alimentaria,
que implica, entre otras cosas, priorizar el consumo de
alimentos producidos en la región, fácilmente cultivables en la escuela y en los hogares. Los niños, docentes
y las familias vuelven a debatir, estudiar, indagar, y a
ocuparse del cuidado de su salud, para llegar al objetivo
de la implementación de kioscos saludables.
Se trata entonces de un valioso material literario a
fin de construir estrategias que permiten ambientes
saludables en los establecimientos educativos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.671/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Latinoamericano sobre
Trata de Personas, II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas; a llevarse a cabo los días
jueves 4 y viernes 5 de mayo del corriente año, en
Neuquén capital para toda la región del Comahue y
patagónica.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 4 y viernes 5 de mayo se llevará a cabo el
I Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas,
II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de
Personas, organizado por la Comisión Interinstitucional
de Intervención contra la Trata de Personas, compuesta
por representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente,
Ministerio de Educación, Ministerio de Ciudadanía,
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Honorable
Legislatura de la Provincia del Neuquén e integrantes
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de la organización social civil Fundación Irene y la
Universidad Nacional del Comahue.
Participarán disertantes miembros del Observatorio
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas
junto a referentes de nuestra región y la Argentina.
Este congreso apunta a promover espacios de intercambio, reflexión, debate y propuestas de soluciones, en
la búsqueda de respuestas a los retos que genera la grave
problemática de la trata y tráfico de personas. En un
intento de contar con insumos válidos para la generación
de políticas públicas efectivas e integrales en dos ejes
fundamentales como son la lucha contra el delito, a través
del acceso a la justicia y la creación de programas de asistencia y proyectos de vida para las personas rescatadas a
través de la restitución del ejercicio de derechos.
Dicha actividad está destinado a equipos de intervención en situaciones de trata de personas, niveles
políticos intermedios, fuerzas de seguridad, judiciales,
medios de comunicación y público en general.
El delito de trata de personas representa un atentado contra la dignidad humana y constituye una grave
violación a los derechos humanos: vulnera el derecho
a la libertad, a la salud, a la educación, y a la identidad,
entre otros derechos fundamentales. Esta problemática
afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes y puede presentarse bajo distintas modalidades
y en gran diversidad de contextos socio económicos.
La naturalización social de este delito, usualmente
percibido como “ejercicio de la prostitución”, en el
caso de la trata con fines de explotación sexual, o como
“trabajo precarizado”, en el caso de la trata con fines de
explotación laboral, permitió que el negocio de la trata
se incrementara, llegando en la actualidad a los primeros
lugares de delitos cometidos por las redes de crimen
organizado, junto al tráfico de armas y de drogas.
La región patagónica, y en especial las provincias de
Río Negro y Neuquén no escapan a esta problemática.
Uno de los factores que vincula al petróleo y la trata de
personas se relaciona con el tiempo en el que se encuentran los hombres sumergidos en el ámbito de trabajo,
que suele ser alejado de las familias, de las ciudades y,
en consecuencia, de las mujeres; esto tiende a justificar
el consumo de mujeres de los prostíbulos aledaños a los
distintos establecimientos petrolíferos establecidos en la
Patagonia argentina, dándole continuidad a dicha red.
Otro de los factores que vincula la trata de personas para
explotación laboral se da en nuestra región bajo la forma
de “trabajo temporario” durante la cosecha de la fruta,
en las ladrilleras, entre otros. Esta forma de explotación
se encuentra aún invisibilizada, siendo un tema excluido
de los esfuerzos de investigación.
El programa del congreso latinoamericano es el
siguiente:
Jueves 4 de mayo de 2017
– 8.30 a 9. Acreditaciones.
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Muestra de afiches: Selección de afiches de diversas
campañas publicitarias sobre trata de personas a cargo
de la Fundación Irene.
– 9.00 a 10.30. Palabras de presentación a cargo de:
Abogada Patricia Maistegui, presidenta de la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata
de Personas y licenciado Gustavo Crisafulli, rector de
la Universidad Nacional del Comahue.
Palabras de recepción y bienvenida: a definir.
Inicio de confección de un mural, a cargo de la Dirección Provincial de Juventud junto a grupo de adolescentes
y jóvenes, con la participación del público asistente.
– 10.30 a 10.45. Break.
– 10.45 a 12.45. Mesa 1: eje temático: Acceso a la
Justicia (Salón Patagonia).
Doctora Teresa Martínez Acosta. Fiscal coordinadora de la Unidad Especializada Contra la Trata de Personas de Paraguay en Ministerio Público de Paraguay.
Martínez lleva más de diez años al frente de la unidad
de la fiscalía especializada en este tipo de delitos, acumula más de 30 años de experiencia en el trabajo con
niños y adolescentes. A lo largo de su carrera, dedicada
a perseguir, investigar y castigar a los responsables, la
fiscal reconoce que los casos que más le han impactado
han sido los que evidencian el daño que deja la trata y
la explotación en las personas.
Doctora María Alejandra Mángano (PROTEX
Argentina): actual fiscal de la Procuraduría de Trata
y Explotación de Personas, es abogada, recibida en la
Universidad de Buenos Aires con diploma de honor.
Se especializó en derecho penal por la Universidad
Torcuato Di Tella, donde además culminó los cursos
de la maestría en derecho penal. Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Abierta
Interamericana. Desde el año 2009 se desempeñó como
secretaria y coordinadora de la PROTEX, escribió
artículos sobre la temática y participó de numerosas
jornadas de capacitación, debate y concientización
sobre el delito en la Argentina y en otros países.
Doctor Armando Márquez (juez federal): abogado,
egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctorado
en Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.
Posgrado de Especialización en Derecho Constitucional
expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Juez de Cámara y presidente
(2012-2016) del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de General Roca. Vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el período
comprendido entre el 1º de septiembre de 2007 y el 28
de febrero de 2008. Docente universitario.
– 12.45 a 13.30. Preguntas.
– 13.30. Almuerzo.
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– 14.30 a 16.30. En simultáneo cuatro conversatorios
(máx. 50 personas cada uno).
Sala 1: Rol de las OSC. Viviana Caminos, Antonia
Chávez.
Sala 2: Educación y prevención en la trata y tráfico
de personas: Sonia Sánchez, Zoila Amelia Paredes,
Claudio Scarafia.
Sala 3: Aspectos jurídicos del delito: Orlando Coscia.
Sala 4: Asistencia a víctimas: Yanina Basílico, Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Programa
de Rescate de Nación, CAVD.
Conferencias de 200 participantes cada una:
Salón Patagonia: Alika Kinan. Activista abolicionista, militante de género, feminista. Sobreviviente (en
actual recuperación) del delito de trata de personas (con
fines de explotación sexual). Trabaja abriendo espacios
abolicionistas a lo largo y ancho del país, brindando
fundamentos sólidos del abolicionismo, y la ley de
trata, así como también realiza un fuerte reclamo en
relación a las políticas públicas faltantes para la restitución de derechos a las mujeres sobrevivientes. Fundadora del Instituto de Género Sapa Kippa (sangre de
mujer en Yámana, lengua nativa de los aborígenes de
la zona sur de la Isla Grande de Tierra Fuego). Recibió
el “Reconocimiento mujer destacada año 2015”, por el
Senado de la Nación y recibió el “Reconocimiento al
mérito 2016”, por el Concejo Deliberante de la Ciudad
de Ushuaia. Consiguió llevar a juicio a sus captores y al
propio Estado, municipio de Ushuaia, a los proxenetas
los condenaron a 7 años de prisión por el delito de
trata con fines de explotación sexual y al municipio se
lo condenó a pagar una reparación económica por los
daños sufridos de 780.000 pesos. La sentencia en la
actualidad está apelada.
Salón Tromen: Ana Chávez. Miembro de la organización Novaokupa Red PIDH, plataforma interamericana de democracia derechos humanos y desarrollo,
abogada, empleada de la Justicia Nacional Federal,
docente. Miembro del Observatorio Latinoamericano
contra la Trata y Tráfico de Personas en el área de acceso
a la justicia, con desempeño en diseño de indicadores de
acceso a la justicia para medir el cumplimiento de las
obligaciones domésticas e internacionales.
Ileana Galilea Cepeda (México). Licenciada en
derecho por Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla. Maestra en ciencias penales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene
una especialidad en prevención de la violencia familiar,
por la Universidad Iberoamericana Puebla. Máster en
Criminología y ejecución penal por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Máster y doctora en criminología y delincuencia juvenil. Por la Universidad de
Castilla-La Mancha, España, mención Cum Laude con
la tesis “Trayectorias de vida de mujeres privadas de
la libertad”. Trabajó como asesora jurídica del sistema
municipal para el desarrollo integral de la familia DIF.
Ha sido fundadora e investigadora del Observatorio de
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Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE SJ) de la Ibero
Puebla. Fue responsable del Programa Universitario de
Derechos Humanos del IDHIE SJ, de la Ibero Puebla.
Ha sido docente en diversas universidades y ha realizado investigaciones, publicaciones y ponencias
sobre género, violencia, derechos humanos y personas
privadas de la libertad. Actualmente es directora del
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ
de la Ibero Puebla.
– 16.30 a 17. Break.
– 17 a 18. Socialización de conclusiones de los
conversatorios.
– 18 Cierre.
Viernes 5 de mayo de 2017
– 9 a 11. Mesa 2: eje temático: Restitución de
derechos. Salón Patagonia.
Mg. Jakeline Vargas Parra. Docente e investigadora en Universidad Autónoma de Bucaramanga
(Colombia), profesional con experiencia en procesos
de formación e incidencia en política pública para la
exigibilidad, garantía y restitución de derechos. Actualmente se desempeña como docente investigadora
en las líneas de investigación sobre políticas públicas
y trata de personas. Coordina la maestría en políticas
públicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
y tiene a cargo la presidencia del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Magister
en políticas públicas de la Universidad Nacional de San
Martín-Argentina. Trabajadora social y administradora
pública. Actualmente es coordinadora de la maestría en
políticas públicas y desarrollo, Instituto de Estudios
Políticos-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Universidad Autónoma de Bucaramanga-Colombia.
Coordinadora programa.
Licenciada Antonia Chávez. María Antonia Chávez
Gutiérrez trabaja como profesora e investigadora titular
de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara,
con 37 años de antigüedad, es integrante del Cuerpo
Académico Transformación Social. Realizó estudios
como licenciada en psicología, maestría en psicología
educativa y doctorado en educación superior, por la
Universidad de Guadalajara. Con especialización en
evaluación y acreditación de programas en la educación
superior certificada por la Unión de Universidades de
América Latina UDUAL (2004). Especialización en
evaluación y acreditación de los estudios oficiales de
posgrado iberoamericanos en el Centro Mediterráneo
de la Universidad de Granada, España. Especialización
en infancia, certificada por la Universidad Complutense
de Madrid. Cuenta con el perfil PROMEP nivel II
preferente y fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Actualmente es coordinadora de vinculación y extensión del departamento de Desarrollo
Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara,
coordina el Capítulo Mexicano del Observatorio Lati-
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noamericano contra la trata y Tráfico DE Personas, actualmente coordina el Nodo Regional México, Centro
América y el Caribe del Observa La trata, coordina la
integración y vinculación de universidades del ObservaLAtrata, coordina la Red de Cuerpos Académicos
en Temas sobre el Desarrollo y es miembro de la Academia de Ciencias de Jalisco.
– Licenciada María Lozano y licenciado Walter
Sierra, integrantes de la SENNAF: el área para la
Prevención de las Peores Formas de Vulneración de
Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es la que tiene a su cargo la
asistencia de las personas víctimas del delito de trata,
tipificado en la ley 26.364 (2008) y su modificatoria,
la número 26.842 (2012). María Lozano: psicóloga y
psicoanalista. Responsable del área para la Prevención
de las Peores Formas de Vulneración de Derechos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. Walter Sierra: psicólogo y psicoanalista.
Director del Refugio para la asistencia del área para
la Prevención de las Peores Formas de Vulneración
de Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
– 11 a 11:15. Break.
– 11:15 a 13:15. En simultáneo:
Cuatro conversatorios (máx. 50 personas cada uno)
Sala 1: Rol de las OSC: José Manuel Grima, Iván
Benzaquen (Fundación Irene), Carmen Capdevila.
Sala 2: Educación y prevención en la trata y tráfico
de personas: Zoila Amelia Paredes y Claudio Scarafia.
Sala 3: Aspectos jurídicos del delito: doctora Ana
Chávez, doctora Teresa Martínez.
Sala 4: Trata de personas para explotación laboral:
Fundación Alameda.
– Dos conferencias de 200 participantes cada una.
Salón Patagonia: Alika Kinan.
Salón Tromen: Denisse Araya Castelli, licenciada
en Ciencias Sociales. Universidad Católica de Lyon,
Francia. 1983. Educadora de Párvulos, Universidad de
Chile. 1976. Fundadora y directora colectivo Raíces,
1991-1997. Directora ejecutiva Corporación ONG de
Desarrollo Raíces, 1998-2017. Como directora de ONG
Raíces ha representado a ECPAT Chile desde el año
2008. Ha dirigido diversos proyectos de promoción y
desarrollo en áreas de género, infancia y adolescencia.
Se ha desempeñado como consultora y evaluadora de
proyectos de género (Chile y Ecuador) de la Agencia
de Cooperación Ayuda Popular Noruega y CEDEP en
Chile, Unicef Uruguay y CAM México. Ponente y
relatora en diversos congresos y seminarios internacionales, de OEA, Unicef, OIM, ECPAT I., OIT, entre
muchos otros. Ha ejercido –y ejerce– docencia en la
Universidad de Chile, Alberto Hurtado y otras nacio-
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nales, así como también en la Universidad Iberoamericana de D.F. y la Universidad Autónoma de Chiapas
en México, la Universidad Centro Americana, UCA
y San Miguel en El Salvador. Representante Capítulo
Chileno en Comité Latinoamericano contra la Trata de
Personas. Ha co-elaborado los informes alternativos al
Estado de Chile, así como de seguimiento y monitoreo
del cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en ESCNNA,
Trata de personas. Ha realizado investigaciones sobre
condiciones laborales de mujeres del área textil, pesca
y agricultura, así como también en niñez y adolescencia en situación de explotación sexual comercial y
otras vulneraciones-Viviana Caminos: licenciada en
Ciencia Política y en Trabajo Social, Universidad del
Salvador. Asesora legislativa en Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1999-2006. Asesora en el
Ministerio el Interior –Programa Víctimas contra la
Violencias 2006-2008. Coordinadora área Trata de
Personas– Dirección de Políticas de Género. Municipio
de Morón 2008-2012. Consultora Unicef proyecto de
capacitación a escuelas de policía, provincia de Buenos
Aires, 2012-2013. Directora del Programa de Rescate
y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el
Delito de Trata - Ministerio de Justicia, provincia de
Buenos Aires, 2013-2016. Presidenta Red Alto al Tráfico y la Trata 2006 hasta la actualidad.
– 13:15 a 14.30. Break Almuerzo - Intervención
artística.
– 14.30 a 15:15. Socialización de conclusiones de
los conversatorios.
– 15:15 a 16.15. Lectura de conclusiones.
– 16:15. Muestra de mural.
– 16:30. Cierre con autoridades.
– 17. Entrega de certificados.
– 18. Cierre.
Se trata entonces de una importante actividad para
la región, dado que tiene carácter internacional, lo
cual permitirá establecer espacioso de intercambio,
aportes y estrategias públicas que permitan abordar el
fenómeno de trata de personas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.672/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación ante la persecución política en
la República de Venezuela.
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2. La necesidad de que, como país hermano, brindemos asilo y apoyo a los opositores políticos que se
encuentran con graves riesgos, inhabilitados y/o con
pedidos de captura y detención.
3. Su preocupación por la situación de los presos
políticos en Venezuela.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta preocupante la gravedad de la situación frente a los derechos humanos de la población venezolana,
y la constante persecución y hostigamiento hacia los
opositores políticos.
Durante las semanas recientes, Venezuela ha
vivido una situación que ha dejado un saldo de 35
muertos en manos del régimen, más de 400 heridos y
al menos 1.289 detenciones arbitrarias, en tanto que
Amnistía Internacional ha denunciado una “caza de
brujas” mediante la que el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) realiza detenciones sin
órdenes judiciales, “procesa a activistas pacíficos por
delitos ‘contra la patria’”, impone “medidas de prisión
preventiva sin justificación” y realiza “campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros
de la oposición”, teniendo en cuenta que también la
prensa libre ha dejado de existir hace tiempo en Venezuela, donde está prohibido disentir con el régimen.
Leopoldo López, una de las figuras más importantes
de la oposición, se encuentra preso desde el 12 de febrero de 2014, tras ser injustamente condenado por el
régimen por supuesta instigación pública, asociación
para delinquir, daños a la propiedad e incendio, simplemente por organizar marchas pacíficas en Venezuela y
mostrar preocupación ante la situación de pobreza que
padecen los ciudadanos venezolanos.
El 23 de abril del presente año, con Leopoldo López
todavía en prisión, Lilian Tintori, activista venezolana y
esposa de López, denuncia que lleva más de un mes sin
poder visitar a su esposo en la cárcel de Ramo Verde,
donde tampoco tienen acceso sus abogados, y recibe
malos tratos, siendo esto también una grave violación
a los derechos humanos.
El 7 de abril del presente año, Henrique Capriles,
miembro de la oposición y gobernador del estado de
Miranda, informó que el régimen lo inhabilitó por quince años, dejándolo sin posibilidad de ejercer la política.
El pasado 24 de abril, la líder y valiente opositora
venezolana, María Corina Machado, denunció que el
régimen chavista emitió una orden de detención en
su contra, donde es acusada de homicidio intencional
calificado, terrorismo, entre otras incongruencias, por
simplemente marchar en las calles de manera pacífica
contra el régimen de Nicolás Maduro, un régimen que
continúa reprimiendo a su población con balas y gases

lacrimógenos lanzados desde helicópteros y asesinando
venezolanos.
Hace años que la democracia ha dejado de existir en
Venezuela, donde las instituciones han quedado bajo
el poder del partido político de turno y la división de
poderes sin validez.
Los comportamientos antidemocráticos por parte de
Nicolás Maduro han quedado en evidencia ante los ojos
del mundo, principalmente bajo la destrucción de toda la
oposición política, que está presa, inhabilitada o exiliada.
En Venezuela no existe la democracia y tampoco
existe la oposición. Por este motivo, para que exista
un proceso electoral tiene que haber más de un partido
participando en las urnas, la liberación de los presos
políticos y un órgano supervisor de elecciones independiente del partido que gobierno. Además, es necesaria
la independencia del Tribunal Supremo de Justicia, del
Consejo Nacional Electoral y de la Asamblea Nacional.
Repudiamos la falta de democracia y acompañamos la exigencia de la reinstauración de la libertad en
Venezuela.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.673/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en emergencia económica,
productiva, financiera y social por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de producción
de peras y manzanas de la provincia de Mendoza.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar
a la cadena de producción de peras y manzanas de la
provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley
27.354 considerados para las provincias de Neuquén
y Río Negro.
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A nivel global, existe sobreproducción en manzanas,
y algo menos en peras, como consecuencia de la mayor
superficie plantada y de los aumentos del rendimiento
promedio directamente relacionado con la aplicación
de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo del cambio producido
en los últimos 20 años es el caso de la producción de
manzanas de China que, según la FAO, pasó de un poco
más de 14 millones de toneladas lo que representaba
el 28 % de la producción mundial, en 1995 a casi 40
millones de toneladas en el 2013, con el 49 % del
total mundial. Este extraordinario cambio por si solo
explica gran parte del problema existente en el sector
de manzanas a nivel mundial, que se traduce en precios
internacionales deprimidos.
Ahora bien, a nivel país los problemas son coincidentes para los dos productos ya que comparten las
políticas macroeconómicas que prevalecieron durante
muchos años, con el consecuente atraso del tipo de
cambio, alto costo de la mano de obra y alta presión
impositiva. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de
mercados externos dados los altos costos que, sumado
a la crisis de Brasil, direccionaron la producción al
mercado interno con la consiguiente saturación del
mismo y provocando precios pagados al productor cada
vez más bajos en términos reales.
En este punto es necesario hacer una aclaración respecto de los cuantiosos daños producidos por los anormales accidentes climáticos (granizo y heladas) acaecidos en los últimos dos años, que si bien provocaron
una tragedia en aquellos que los sufrieron directamente,
la significativa baja en el nivel de producción evitó
que los precios cayeran a niveles insospechados. Esto
hace necesario estar perfectamente preparados para
tomar medidas drásticas para la próxima temporada si
se presenta como “normal” en términos de producción.
La falta de rentabilidad en el sector como consecuencia de los problemas enunciados llevó a la inexistencia de inversiones en los montes frutales y provocó
la obsolescencia de los mismos, la falta de recambio
por varietales demandados por los mercados internacionales y todo ello agravado por la falta de labores
culturales que en muchos casos ha causado el estado
casi de “abandono” de los montes. Todo esto provoca
un círculo vicioso porque tiene como consecuencia
rendimientos por hectárea cada vez menores y también
una rentabilidad acotada de la cual es muy difícil salir
si no se ayuda a los pequeños productores a realizar
las inversiones necesarias y a afrontar plenamente las
labores culturales.
Ahora bien, la falta de rentabilidad del sector es
un problema de largo plazo ya que si comparamos
los datos del Censo Frutícola Provincial de 1992 y
de 2010 (último dato censal disponible) la superficie
implantada con manzanos en la provincia de Mendoza
fue de un poco más de las 10.600 hectáreas en 1992,
mientras que, en 2010, no llegaba a las 3.500 hectáreas

Reunión 7ª

evidenciando una fuerte erradicación de montes por la
persistente falta de rentabilidad.
Como vemos, la crítica situación de los productores
de manzana y pera en las provincias de Río Negro y
Neuquén es exactamente la misma que la que sufren los
productores de Mendoza, ya que enfrentan los mismos
mercados, las mismas políticas macroeconómicas, el
mismo tipo de cambio y similares condiciones climáticas con lo cual no existen razones para excluirlos del
beneficio.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto que ayuda
a paliar un error involuntario provocado por la urgente
necesidad de ofrecerles una ayuda a estos productores
que enfrentan una crisis terminal.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.674/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.155/15, proyecto de resolución
modificando el artículo 60 del reglamento de esta
Honorable Cámara, creando la Comisión de Derecho
Animal, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; de Minería, Energía
y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y
Pesca, que estarán integradas por diecinueve
(19) miembros, y la Banca de la Mujer que estará
integrada por todas las senadoras de la Nación, a
saber: 1. Asuntos Constitucionales. 2. Relaciones
Exteriores y Culto. 3. Justicia y Asuntos Penales.
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4. Legislación General. 5. Presupuesto y Hacienda. 6. Asuntos Administrativos y Municipales. 7.
Defensa Nacional. 8. Seguridad Interior y Narcotráfico. 9. Economía Nacional e Inversión. 10.
Industria y Comercio. 11. Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 12. Trabajo y Previsión Social. 13. Agricultura, Ganadería y Pesca. 14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías. 16. Minería, Energía
y Combustibles. 17. Salud. 18. Infraestructura,
Vivienda y Transporte. 19. Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión. 20.
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 21. Población
y Desarrollo Humano. 22. Acuerdos. 23. Coparticipación Federal de Impuestos. 24. Turismo. 25.
Ciencia y Tecnología. 26. Banca de la Mujer. 27.
Deporte. 28. Derecho Animal.
2º – Incorpórase, a continuación del artículo 84 ter
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, como artículo 84 quáter, el siguiente:
Artículo 84 quáter: Corresponde a la Comisión de Derecho Animal dictaminar sobre todo lo
vinculado al estudio, protección y promoción de
los derechos de los animales. Asimismo, compete
a la comisión la elaboración de instrumentos para
evaluar los avances sobre el bienestar animal y el
seguimiento del marco legal vigente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como explica el doctor Gerardo W. Biglia en Los
sujetos de derecho, el estatus jurídico de los animales y la ley 14.346,1 “el derecho es antropocéntrico y
que al momento de definir a los sujetos de derecho,
radicaliza el antropocentrismo, el humano lo es todo
en el mundo jurídico, aun cuando el derecho aparenta
tener otras preocupaciones, todas ellas forman parte,
o pueden ser reconducidas hacia expectativas humanas. En tal inteligencia, el ordenamiento jurídico nos
propone una regulación que traza una línea divisoria
entre objetos y sujetos de derechos, luego, todo debe
entrar en esas categorías. Es así que en el reparto a
los animales les ha tocado ser categorizados como
objetos de derecho, es decir, que los animales tienen
el tratamiento que se le da a las cosas, y las cosas no
valen ni más ni menos que lo que su dueño quiera
que valgan”.
El presente proyecto tiene por objeto crear una
nueva comisión permanente de estudio, dedicada
especialmente a tratar los expedientes legislativos
que nos permitan avanzar en el cambio de paradigma
sobre como tratamos y reconocemos a los animales.
1 http://es.scribd.com/doc/62524725/Los-sujetos-de-derecho-el-status-juridico-de-los-animales

Entendemos que esta nueva comisión nos permitirá
abrir el debate político necesario para alcanzar el nivel
de protección y respeto de los animales no humanos,
en base al principio de igual consideración. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.675/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 11 bis al capítulo III “Derechos y obligaciones” de la ley 24.521,
de educación superior, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11 bis: Los docentes de las universidades e instituciones de educación superior privada
autorizadas no percibirán por su trabajo bajo relación de dependencia una remuneración inferior
a la que percibe un profesor de igual categoría,
en similar unidad académica, de una universidad
estatal de su jurisdicción o de la jurisdicción más
próxima.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto queremos subsanar diferencias para hacer realidad lo establecido en el artículo 14
bis de nuestra Constitución Nacional: “igual remuneración por igual tarea”.
Con ese fin incorporamos el artículo 11 bis al capítulo III “Derechos y obligaciones” de la ley 24.521, de
educación superior, en el cual determinamos que los
docentes de las universidades e instituciones de educación superior privada autorizadas no percibirán por su
trabajo bajo relación de dependencia una retribución
inferior a la que percibe un profesor de igual categoría,
en similar unidad académica de una universidad estatal
de su jurisdicción o de la jurisdicción más próxima.
La ley 24.521 regula a las universidades e institutos
universitarios, estatales o privados autorizados y a los
institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, como parte del
Sistema Educativo Nacional, contemplado en la ley
26.206 –Ley de Educación Nacional–.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, son quienes tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación
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superior, en tanto la educación y el conocimiento son
un bien público y un derecho humano personal y social
en el marco de lo establecido por la ley 26.206.
El Poder Legislativo nacional es el responsable de
atender los derechos de los trabajadores y máxime
cuando hablamos de los responsables de la educación.
Al ser uno de los objetivos de la Ley de Educación
Superior: D) garantizar crecientes niveles de calidad
y excelencia en todas las opciones institucionales del
sistema, para que ningún trabajador quede desprotegido, igualamos el trabajo de un docente universitario
de gestión privada con los docentes universitarios de
gestión estatal.
En nuestro carácter de legisladores nacionales debemos, como dice nuestra Constitución Nacional en su
artículo 75, inciso 19: “Sancionar leyes de organización
y de base de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales
y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad,
la promoción de los valores democráticos y la igualdad
de oportunidades y posibilidades sin discriminación
alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y
equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales”.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.676/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2017 el 100° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como
intérprete.

Reunión 7ª

Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
pasa el Chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el Cascarudo Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor,
Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano y patrio
otras creaciones no menos valiosas como La potranca,
Cuando pasa el Chorrillero, La calle de Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los Venados, entre otras.
El Chocho era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho”
Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán; lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de El
Volcán y un grupo de amigos del Chocho realizaron un
acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el último deseo de él.
Como dijimos ese deseo lo dejó escrito en una canción
y consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles; con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
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Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas como
por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.677/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 159° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2017, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 159°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2017,
atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se
cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.

1181

Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación
y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la
Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán simbolizada a través del grupo de
teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de
Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.678/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2017
el 71º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 65º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2017 el 71º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 65º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aún siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón junto a la compañera Evita y el pueblo
fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952; ganando las elecciones con el 62 % de los
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votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres
palabras: “El trabajo es el medio indispensable para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas
y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
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causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.679/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2017 el 222º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la Patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2017 el 222º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad capital de
la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez. Posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar en
Chancay, Perú, en la llamada Playade Pescadores, para
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evitar caer prisionero de los realistas y con él, nuestro
pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la Batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en Junín,
ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre
triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran
combate de la campaña libertadora continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo regimiento 17, integrado por
las milicias de San Miguel del Monte. Con este grupo
combatió en la guerra con Brasil, interviniendo en las
acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia
de San Luis y, luego en 1830, actuó en la Batalla de
Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar un contingente armado que denominó Escuadrón
de Lanceros de San Luis, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-1-1826) y
coronel (22-VI-1829). Entre los premios militares obtenidos por Pringles podemos mencionar los siguientes:
1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
2. El 27 de noviembre de 1820; Combate de Pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho.
3. El 6 de diciembre de 1820, Batalla de Pasco:
Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los, vencedores de
Pasco”; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada
y blanca en dos listas verticales.
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4. El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales.
5. El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: Condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca.
6. El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el
reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y
blanca, en el izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828.
7. El 9 de diciembre de 1824, Batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales,
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.680/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio
de 2017 el 43er aniversario de su desaparición física;
recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al teniente general Juan Domingo
Perón al conmemorarse el 1° de julio de 2017 el 43er
aniversario de su desaparición física; recordando su
genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional
Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de
su muerte, continúa siendo la fuerza política mayoritaria
de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno en una
doctrina llamada justicialismo, Perón mostró beneficios a
los trabajadores, a través de aumentos y otros beneficios.
Nacionalizó los trenes y financió grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar
en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es el medio
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y
materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas
las conquistas y el fundamento de la prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque
gobernar es crear trabajo”.
De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron
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su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Asimismo mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación por
tercera vez. Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy
conmemoramos el 43º aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.681/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2017,
el 65° aniversario de su desaparición física, recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, trasladándose luego a la cuidad de Junín de la misma provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo artístico
se canaliza durante los 10 años (1935-1945) de actuación
en el teatro, la radio y el cine con singular éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946 Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca
involucrarse en temas sociales y cívicos acorde con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la Iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista
Femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón” y
fue candidata a la Vicepresidencia de la Nación.
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Además, va a lograr algo conjuntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la
cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La
ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud e impulsa miles de obras por todo el
país como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan
1.000 Escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, Campeonatos Infantiles Evita, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, etcétera, y en 1950
se inauguró la Escuela de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura
a la vicepresidencia de la Nación para las elecciones de
1951 y, tras una penosa enfermedad, se va deteriorando
su salud por un cáncer terminal que la lleva a la muerte el
26 de julio de 1952, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 65° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en la
actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo:
“Los niños son los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.682/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de
2017, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del
fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese mismo
año parte en misión diplomática a Europa, regresando
en el año 1816. En ese momento, el Congreso de Tucumán lo designa comandante del Ejército del Norte;
tras permanecer allí tres años, cae gravemente enfermo,
debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un paso
sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrano creó primero la escarapela celeste y blanca y luego encomendó la
confección de nuestra bandera, con los mismos colores de
la escarapela, a doña María Catalina Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo
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por este motivo observado en su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy, donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo
expresar reconocimiento a la soberana Asamblea Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria del
aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.683/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la cuadragésima tercera celebración de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos
Aires y su inmenso aporte a la educación y a la cultura
a nivel nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por la
cuadragésima tercera celebración de la Feria del Libro
de la Ciudad de Buenos Aires y su aporte a la educación
y a la cultura a nivel nacional e internacional.
Realizada por primera vez en 1975, la Feria del
Libro de la Ciudad de Buenos Aires se ha consolidado
a través de los años y hoy en día es uno de los eventos
culturales más importantes del mundo.
La Feria del Libro es organizada por la Fundación El
Libro, una entidad sin fines de lucro cuya misión es la
promoción del libro y los hábitos de la lectura.
Durante los tres primeros días la Feria del Libro está
dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la
capacitación de los profesionales. Editores, libreros,
distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores,
ilustradores y bibliotecarios se dan cita para realizar
intercambios comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También se dedica
una importante cantidad de actividades a los docentes
y a otros mediadores de lectura, a quienes se considera
como pilares fundamentales.
Cuando la Feria del Libro abre al público, se convierte
en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil
metros cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países. Se destaca
por ofrecer una programación amplia que incluye unas mil
quinientas propuestas culturales: conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares,
un festival de poesía, un encuentro de narradores y una
jornada de microficción, entre muchas otras.
A lo largo de estos jóvenes 43 años la han visitado
autores de la talla de: José Saramago, Paul Auster,
John M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, José Mauro de
Vasconcelos, Ítalo Calvino, Jorge Amado, Susan Sontag, Ray Bradbury, Elena Poniatowska, Doris Lessing,
Julián Marías, Edgar Morin, Hanif Kureishi, Eduardo
Galeano, José Donoso, Camilo José Cela, Tom Wolfe,
José Mauro de Vasconcelos, Wilbur Smith, Marc Augé,
Cees Nooteboom, Carlos Fuentes y Henning Mankell,
por nombrar sólo algunos.
Queremos también muy especialmente subrayar la
vital importancia de la Feria del Libro en la historia de
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nuestro país, y en el aporte al desarrollo intelectual de
nuestros jóvenes y niños. A la Feria del Libro suelen
ir escuelas estatales y privadas, las cuales, además de
poder visitar las inmensas instalaciones, pabellones,
conocer los stands de las distintas provincias y países,
tienen acceso al encuentro con los escritores y escritoras.
La Feria del Libro es también extraordinaria porque
durante sus casi tres semanas de duración la visitan
más de un millón de lectores y más de doce mil profesionales del libro.
Buenos Aires es el epicentro cultural de América Latina, una ciudad cosmopolita que se caracteriza por una
nutrida actividad intelectual. Durante la feria este movimiento se agudiza y se enriquece con la participación
de muchísimos autores locales e invitados del exterior.
Este año será la escritora Luisa Valenzuela la encargada
de dar el discurso inaugural en la XLIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, acto en el que fue precedida por escritores como Juan José Saer, Ricardo Piglia,
Angélica Gorodischer y Griselda Gambaro.
Como cada año estará visitada por figuras nacionales
e internacionales, entre los autores del exterior este año
se destaca la presencia de Carlos Ruiz Zafón, Alessandro Baricco, Arturo Pérez-Reverte, Bernhard Schlink,
John Katzenbach, Javier Cercas, Etgar Keret, Nélida
Piñon, Raúl Zurita y Héctor Tobar, entre los nombres
confirmados.
Por la evidente importancia de la Feria del Libro
de la Ciudad de Buenos Aires, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 159° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2017, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 159° aniversario de su
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fundación el día 7 de julio del año 2017, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 156 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de sur a norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona, Santa
Rosa de Lima, y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados por
la Dirección Nacional de Cultura y mención de honor
otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores,
SADE. Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía
puntana y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro
territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
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gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.685/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2017, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2017, por poner de relieve
un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar días como el
del donante de sangre como una manera de agradecer
a todas las personas que desinteresadamente donan su
sangre de forma voluntaria y sin otra recompensa que
la satisfacción de contribuir a salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes,
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre la
importancia que tiene la realización de pruebas de cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
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Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.686/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2017 el 47° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
el patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
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Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956), el de director de Cultura de la Provincia
de San Luis (1957), el de ministro de Previsión Social
y Educación de la Provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el Primer
Premio de Poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el Primer Premio Nacional de Literatura Regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados, que fueron Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mortem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
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Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto se transformó en la “Catedral de los Pájaros” y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros, La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
… De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
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de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para mas gloria de la Madre América…”.
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística, a la cual entregó su vida entera, dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.687/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio de 2017,
el Día del Periodista, por su importante y fundamental
labor en pos de la democracia, de la forma republicana
de gobierno y de la información y comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual los mismos están insertos.
Cada día que pasa es más necesaria no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita
a la totalidad de los habitantes de un Estado estar en
contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta
de gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la independencia argentina, durante el I Congreso Nacional de Periodistas, realizado
en el año 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió
que en esa fecha se conmemorase el Día del Periodista.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber, como
legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse su
día.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.688/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 201º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La declaración de la Independencia es uno de los hechos más importantes de la historia argentina. Significa
nuestra afirmación como nación, la concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de 1810, y el compromiso
de las futuras generaciones a seguir manteniendo esos
ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un
director supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta
el año 1820.
El congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran
presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna.
Pronto Álvarez Thomas renunció y el 16 de abril fue
reemplazado por González Balcarce, quien también
renunció.
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En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del congreso estaba
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado por la provincia de San Juan Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en
la sala de sesiones por los miembros del congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.689/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 13º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2017, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle
un merecido reconocimiento y homenaje al poeta,
escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo, al conmemorarse el 13º aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2017, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor nació en Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914. Cursó
sus estudios en la Escuela Normal Superior “Dalmacio
Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba, donde en
1933 egresó como maestro para luego iniciar, tres años
más tarde, su actividad docente en la Escuela Provincial
de Concarán, en San Luis.
Posteriormente ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja.
Su trabajo como maestro lo acercó a la escritura y
en ese alejado paraje comenzaron a surgir sus primeros
versos. Quince años más tarde, ya casado con Dora
Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores,
Estela del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la junta de clasificación
del magisterio luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 13º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el primer premio de
teatro vocacional de la Agrupación Impulso de Buenos
Aires por su obra Simiente sagrada; su libro Mi valle azul
recibió el Premio Región Centro de la Dirección Nacional
de Cultura, trienio 1951/53; en 1961 se le otorgó el Premio
Argentares para autores del interior por su obra El despeñadero; su novela Donde la patria no alcanza fue laureada
con el primer premio de la Bienal Puntana de Literatura y
con Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores
de Capital Federal, otorgada a las tres mejores novelas
publicadas en el año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,
1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas
del alma, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953; Mi
valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho, novela, 1961;
Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra, cuentos,
1970; Donde la patria no alcanza, novela, 1972; De
pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos del Conlara,
1979; Secreto Concarán, novela, 1987; El gallero,
poesías y cuentos, 1993; Donde mueren los pájaros,
selección de cuentos, 1994; Andanzas de Juancito el
zorro de San Luis, cuentos para niños, 1997; Al trasluz,
cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza, contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana

que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo el diario La Nación del 11 de julio del año
1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. Polo
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño no
sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia y
de la Nación, sino que también lo hace merecedor del
reconocimiento de este honorable cuerpo por su contribución generosa al campo de la cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.690/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe cuáles serán las medidas a implementar en
el corto, mediano y largo plazo en el marco de la ley
27.354, que declara la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días
a la cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias del Neuquén y Río Negro.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes al Poder Ejecutivo
nacional tiene como fundamento la reciente declaración de emergencia económica, productiva, financiera
y social por el término de 365 días, a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén y Río Negro aprobada recientemente,
mediante ley 27.354 de este Honorable Congreso de
la Nación. Por ello, y dada la envergadura de la crisis
por la que atraviesa el sector, resulta necesario conocer
concretamente las medidas que se van a implementar
en el corto, mediano y largo plazo, en función de la
mencionada declaración de emergencia.
Dicha iniciativa legislativa, que fue de mi autoría
y acompañada por los senadores Federico Pinedo y
Miguel Ángel Pichetto, recibió amplio consenso de
ambas Cámaras, aprobándose el día 25 de abril en el
Honorable Senado de la Nación (por unanimidad –57
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votos–) y el 26 de abril en la Honorable Cámara de
Diputados (por 181 votos).
Cabe destacar que justifica estas medidas la crítica
situación por la que atraviesa la actividad frutícola
de mi provincia y de la provincia de Río Negro, que
requiere de medidas urgentes, tal como se prevé en
la ley sancionada, que faculta al Poder Ejecutivo a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), entre otras acciones.
Como se señaló en los fundamentos de la iniciativa
legislativa sancionada, la actividad frutícola atraviesa
una profunda crisis signada por un tipo de cambio
desfavorable y un continuo crecimiento de los costos,
que se traduce en una falta de rentabilidad y caída significativa en los volúmenes de producción.
Asimismo, los últimos eventos climáticos que impactaron en la cosecha afectaron el flujo de ingresos
provenientes de la actividad, la cadena de pagos con los
proveedores y la posibilidad de afrontar normalmente
los compromisos fiscales, los que de ser exigibles en
el corto plazo significarían el quebranto de numerosos
productores y empresas con las consecuencias sociales
que ello conlleva.
Cabe señalar que, según el último informe del Ministerio de Hacienda referido al sector, el complejo
frutícola de peras y manzanas comprende la existencia
de 2.276 productores primarios, 278 establecimientos
de empaque, 227 frigoríficos y plantas industriales
dedicadas a la elaboración de jugos y otros productos
procesados. Por su parte, la actividad frutícola es mano
de obra intensiva y la que más puestos de trabajo genera
en la región del Alto Valle, empleando en forma directa
a alrededor de 60 mil personas, sin contar los efectos
sobre los servicios asociados, proveedores de insumos
y el empleo indirecto –estimado en otros 20.000 puestos de trabajo–.
En términos del producto bruto geográfico (PBG),
el sector frutícola es uno de los principales sectores
productivos de la provincia de Río Negro y sus exportaciones representan aproximadamente el 70 % del valor
total de las exportaciones de la provincia.
Por su parte, en la provincia del Neuquén, es la principal actividad generadora de valor dentro del sector
agropecuario y los productos destinados al mercado
externo –peras frescas, manzanas frescas, jugo de
manzanas y otros– contribuyen con alrededor del 27 %
del valor total exportado.
Cabe destacar que, tras cuatro años (2010-20112012-2013) de importantes pérdidas en términos de
rentabilidad y estancamiento en los niveles de actividad, en la coyuntura más reciente (2014-2015-2016)
se verifica un fuerte deterioro, que se manifiesta en
una continua caída de los volúmenes de producción y
pérdida de mercados externos. Entre los años 2013 y
2016, la producción de peras y manzanas cayó un 30 %
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y durante el mismo período el volumen de las exportaciones se redujo en forma ininterrumpida, acumulando
una caída de 34 % entre 2013 (600.000 toneladas) y
2016 (400.000 toneladas).
Por su parte, según los últimos datos publicados
por el INDEC, el valor exportado en 2016 (u$s 373,4
millones) se encuentra un 42 % por debajo del valor
exportado en 2013 (u$s 642,2 millones).
Asimismo, la suba de los costos internos en dólares,
la pérdida de rentabilidad y el agravamiento de la crisis
productiva del sector se expresan en las últimas proyecciones que indican que alrededor de 300.000 toneladas
de peras y manzanas se encuentran deteriorándose en
las plantaciones. Esto se debe, entre otros factores,
a que el levantamiento de la cosecha y posterior comercialización actualmente no resulta rentable para
muchos productores, teniendo en cuenta además la
existencia de gran cantidad de fruta deteriorada como
consecuencia de los daños producidos por las heladas
(afectaron 12.000 hectáreas) y caída de granizo (afectaron 4.000 hectáreas).
Por su parte, la industria del jugo, que absorbe alrededor del 40 % de la producción primaria, también
se encuentra en una profunda crisis y operando en
alrededor del 50 % de la capacidad instalada.
En tales circunstancias, se verifica un preocupante
escenario económico-social, que se manifiesta en un
continuo declive de la superficie implantada y quebranto de numerosos productores primarios y empresas,
con las consecuencias sociales que ello conlleva. La
región del Alto Valle pasó de tener 48.000 hectáreas
cultivadas en 2009 a un poco más de 42.000 hectáreas en la actualidad. Al mismo tiempo se verifica un
fuerte éxodo de productores y una crisis integral de tal
magnitud, que prácticamente no tiene antecedentes y
nos recuerda a las peores épocas del sector. Las cifras
de los organismos oficiales, como el SENASA, son
elocuentes: solamente entre 2013 y 2015 salieron de
la actividad el 12,6 % de los productores primarios de
peras y manzanas de las provincias de Río Negro y
Neuquén, mientras que en la explotación de chacras
de hasta 10 hectáreas de superficie, el 17 % de los
productores se retiraron de la actividad.
En este marco de retracción de la producción primaria, y debido también al cierre de galpones de empaque
y empresas industriales, han comenzado a perderse
numerosos puestos de trabajo.
Respecto a las causas de la crisis, se observa que
además de los problemas derivados del atraso cambiario desde 2008, la fuerte caída en los niveles de
actividad coincide con la continua baja de los precios
internacionales durante el período 2014, 2015 y 2016
y la crisis de nuestros principales socios comerciales.
En relación con este último punto, cabe destacar
que los principales países destinatarios de nuestra producción –Brasil y Rusia– respondieron a la coyuntura
devaluando sus monedas e implementando barreras
sanitarias a las importaciones. Entre 2013 y 2016, el
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TCR de la Argentina con Brasil cae un 15 % y frente a
la Zona Euro un 8 %, situación agravada por la fuerte
recesión de la economía brasileña, cuyo PBI cae un
3,8 % en 2015 y un 3,6 % en 2016.
Como se comentó anteriormente, además de los
problemas antes mencionados, el sector se encuentra
afectado por los eventos climáticos adversos más
recientes, como la caída de granizo y heladas, que
impactaron en el flujo normal de ingresos provenientes
de la actividad, dando lugar al quiebre de la cadena de
pagos y afectando las condiciones de financiamiento
de la próxima campaña.
En este sentido se observa que, si bien la producción
frutícola que se desarrolla en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén tiene ventajas comparativas, de persistir este
estado de situación no sólo se deterioran las posibilidades de incorporar tecnología y adecuar la producción
a los estándares de calidad exigidos en el mercado
mundial, sino que aumenta la cantidad de productores
que, estando en una situación crítica, van quedando
expuestos a la imposibilidad de seguir en la actividad.
De lo brevemente expuesto se advierte la crítica
situación que atraviesa el sector productivo de peras y
manzanas de las provincias del Neuquén y Río Negro, y
que requiere la implementación de medidas en el corto,
mediano y largo plazo por parte del Poder Ejecutivo, en
el marco de la emergencia declarada por este Honorable
Congreso de la Nación.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.691/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48, inciso y),
de la ley 24.449 y sus modificatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches
para remolques sin uso que excediendo
los límites de los paragolpes o laterales
de la carrocería pueden ser potencialmente
peligrosos para el resto de los usuarios de
la vía pública.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 40 de la ley 24.449 y
sus modificatorias el inciso l), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
l) Está permitido el transporte de bicicletas en la parte trasera de los vehículos
utilizando para tal fin portabicicletas de
portón, de baúl o de enganche.

Art. 3º – El portabicicletas deberá cumplir con los estándares de seguridad que la reglamentación establezca.
Art. 4º – El portabicicletas con su carga pueden
sobresalir por la parte posterior hasta un 15 % de la
longitud total del vehículo. Pero no deberá exceder
lateralmente la dimensión del paragolpes trasero en
más de 10 cm de cada lado.
Art. 5º – En caso de obstrucción de la patente, la
misma deberá ser colocada en lugar visible y seguro
mientras dure la utilización del portabicicletas.
Art. 6º – Cuando por diseño del portabicicletas o
colocación del mismo se produjera el ocultamiento o
se perjudicara la correcta visión de las luces traseras,
se deberá colocar en el portabicicletas el conjunto de
luces reglamentarias, de manera tal que sean visibles
por todos los conductores.
Art. 7º – La visión posterior del conductor debe
quedar asegurada directamente a través del retrovisor
interior o mediante un segundo retrovisor exterior,
situado en el lado derecho del vehículo.
Art. 8º – La carga deberá estar correctamente señalizada utilizando material reflectivo homologado para
señalizar cargas que sobresalen por detrás del vehículo
establecido por la ley 24.449 y sus modificatorias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto viene a solucionar una zona poco clara
de la ley 24.449, que fue sancionada en diciembre de
1994 y que en su articulado no hace referencia específica al transporte de bicicletas en vehículos.
El artículo 48 de la citada ley establece una serie
de prohibiciones, en su inciso y) hace referencia a
“cualquier otro elemento que, excediendo los límites de
los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser
potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios
de la vía pública”. Al no estar reglamentado el artículo,
lamentablemente existe una zona gris sobre el tema de
referencia y está causando variados conflictos en las
rutas argentinas entre conductores y personal policial.
Esta poca claridad conlleva a una situación desigual
para las personas que transportan bicicletas utilizando
el sistema de baúl o portón trasero.
En la actualidad, los controles de tránsito imponen
multas a las personas que utilizan este sistema, que
demostró ser práctico para el transporte de bicicletas,
garantizando entre otras cosas la aerodinámica y por
consiguiente la reducción del consumo de combustible
en un alto porcentaje.
Hoy existe gran cantidad de personas que al momento
de planificar sus vacaciones o descansos de fin de semana eligen lugares para recorrer en bicicleta, también
están los deportistas que recorren grandes distancias en
busca de terrenos óptimos para su preparación deportiva
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o las familias que llevan bicicletas con el único fin de
disfrutar de paseos en lugares abiertos, recreativos y
más seguros.
Por este motivo es necesario que exista una ley que
permita el transporte de bicicletas de manera segura,
responsable y con los mejores estándares de seguridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.692/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 20, inciso
b), de la ley 16.463, de medicamentos, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Las infracciones a las normas de la
presente ley y su reglamentación serán sancionadas:
a) Con apercibimiento;
b) Con multas de 500 UF a 5.000 UF;
c) Con la clausura, total o parcial, temporal
o definitiva, según la gravedad de la causa
o reiteración de la misma, del local o establecimiento en que se hubiera cometido
la infracción;
d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio
de la actividad o profesión hasta un lapso
de tres años; en caso de extrema gravedad
o múltiple reiteración de la o de las infracciones, la inhabilitación podrá ser definitiva;
e) El comiso de los efectos o productos
en infracción, o de los compuestos en
que intervengan elementos o sustancias
cuestionados;
f) La cancelación de la autorización para
vender y elaborar los productos.
El producido de las multas ingresará al Fondo
Nacional de la Salud.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 21, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Si se considera que existe una infracción de las previstas en el artículo 19, se dará
vista al interesado, por el término de tres días hábiles, para que oponga sus defensas y ofrezca toda su
prueba, acompañando la documental. Sustanciada
la prueba en el plazo de diez días hábiles se dictará
resolución en el término de tres días hábiles, la que
será apelable en el término de tres días hábiles.
En la apelación se expresarán los correspondientes agravios y con ellos se elevará el expediente cuando proceda, a la magistratura judicial
correspondiente. Los plazos a los que se refiere el
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presente artículo son perentorios y prorrogables
solamente por razón de la distancia.
Las resoluciones del Ministerio de Salud o
ANMAT, por las que se impongan apercibimiento
y multas de 500 UF harán cosa juzgada.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 16.463 establece las normas que en su
consecuencia se dicten acerca de la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento,
comercialización o depósito en jurisdicción nacional o
con destino al comercio interprovincial, de las drogas,
productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas,
medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro
producto de uso y aplicación en la medicina humana y
las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades.
Vale una actualización en la siguiente ley sancionada
en julio 23 de 1964, y promulgada en agosto 4 de 1964.
Como referencia, últimamente ocurrió un episodio
de retiro del mercado de un lote del producto “Novalgina-Jarabe”. La ANMAT informa a la población que
la firma Sanofi Aventis Argentina S.A. ha iniciado el
retiro del mercado del siguiente producto: Novalgina
/ Dipirona 50 mg/ml-Jarabe x 200 ml-Certificado
18.262-Lote 1B649M con vencimiento 12/2018. El
producto es un analgésico y antipirético.
La medida fue adoptada luego de detectarse que el lote
mencionado no cumple con el recuento de microorganismos establecido para el producto. Esta administración
nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro
del mercado y recomienda a la población que se abstenga
de consumir las unidades correspondientes al lote detallado. La ANMAT actúa como organismo descentralizado y
con autarquía económica y financiera con jurisdicción en
todo el territorio de la Nación.
Debido a la importancia que denota la actual ley 16.463,
el monto de las sanciones está desactualizado, por ello es
inminente la renovación de lo establecido en parámetros
actualizables automáticamente, por esta razón se toma
en cuenta lo establecido en la ley 24.449, Ley de Tránsito, donde se refiere, en el artículo 84, que la Agencia
Provincial de Seguridad Vial publica mensualmente el
precio oficial de la unidad fija (UF), suministrado por
el Automóvil Club Argentino (ACA), que determina en
unidades fijas denominadas UF (unidad fija), cada una de
las cuales equivale al menor precio de venta al público de
un litro de nafta especial.
La presente iniciativa legislativa viene a contemplar
una situación muy común, por extrema cotidiana, generada por el problema de la desactualización del valor
de las multas, afectadas por el incontrolable paso del
tiempo, ante la realidad de nuestro país en el que el
valor de la moneda sufre constantemente variaciones.
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En la sentencia el monto de la multa se determinará en
cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero
al momento de hacerse efectivo el pago.
Por estos motivos modifíquense el artículo 20, inciso
b), y artículo 21 de la ley 16.463, medicamentos, que
quedarán redactados de la siguiente manera: sea la
actualización sistemática en unidades de medida UF y
sin actualizaciones en pesos argentinos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.693/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 210 del Código Penal, ley 11.179, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 210: Será reprimido con prisión o
reclusión de tres a diez años, el que tomare parte
en una asociación o banda de tres o más personas
destinada a cometer delitos por el solo hecho de
ser miembro de la asociación. El mínimo de la
pena será de cinco años de prisión o reclusión en
los siguientes casos:
a) Para los jefes u organizadores;
b) Para funcionario o empleado público,
cualquiera sea su participación;
c) Para todos los partícipes cuando la asociación ilícita esté destinada a cometer
delitos cuya acción afecte directa o indirectamente el patrimonio del Estado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto del presente proyecto es condenar
una realidad por demás alarmante, preocupante y por
extremo urgente de tratamiento, como son las acciones desarrolladas por las asociaciones ilícitas en las
que participan funcionarios públicos, cualquiera sea
el grado y modo de participación, y, en el peor de los
casos, cuando opera en perjuicio directo o indirecto del
patrimonio del Estado.
Si bien la figura penal existe y se contempla en el
título VIII “Delitos contra el orden público”, capítulo
II “Asociación ilícita”, ésta se encuentra desactualizada
en cuanto a situaciones que consideramos oportuno
atender y tratar a través del presente proyecto de ley.

En materia penal, cuando hablamos de agravantes
nos referimos a circunstancias que rodean el delito,
que concurren o no en el tipo penal, plasmado en el
presente en el aumento del mínimo de la pena para
el caso de tener participación en cualquier grado un
funcionario público y cuando las acciones de la asociación estén destinadas a provocar un perjuicio directo
o indirecto en el patrimonio del Estado sea a nivel
Nación, provincia, o municipio y en cualquiera de sus
áreas, organismos o entes. Al unirse inseparablemente
a los elementos fundamentales del delito provocan el
aumento de la responsabilidad penal. En este caso el
agravante es de tipo personal, haciendo referencia a la
disposición moral del delincuente.
Concluimos esta iniciativa desde la postura que promueve la defensa del Estado y en particular sus activos
siendo fundamental para el desarrollo y mantenimiento
del mismo y por ende de todos los habitantes y la subsanación de sus necesidades; por otro lado se busca
castigar los elementos humanos contaminados dentro
del sistema sean funcionarios o empleados estatales en
cualquier área y rango en pos de organismos del Estado
transparentes, confiables y responsables del papel que
juegan en la dirección del país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.694/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 268 (1, 2 y 3),
del Código Penal, ley 11.179, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
1. Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a seis años e inhabilitación especial
perpetua, el empleado o funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o
para un tercero, informaciones o datos de
carácter reservado de los que haya tomado
conocimiento en razón de su cargo.
2. Será reprimido con reclusión o prisión
de cuatro a ocho años, multa equivalente
al mismo valor del enriquecimiento e
inhabilitación absoluta perpetua, el que al
ser debidamente requerido, no justificare
la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial apreciable suyo o de persona
interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o
empleo público y hasta cuatro años después de haber cesado en su desempeño.
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Se entenderá que hubo enriquecimiento
no sólo cuando el patrimonio se hubiese
incrementado con dinero, cosas o bienes,
sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que
lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular
el enriquecimiento será reprimida con la
misma pena que el autor del hecho.
3. Será reprimido con prisión de un año a tres
años e inhabilitación especial perpetua el
que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración
jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.
El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación
respectiva, el sujeto obligado no hubiere
dado cumplimiento a los deberes aludidos
dentro de los plazos que fije la ley cuya
aplicación corresponda.
En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar
los datos que las referidas declaraciones
juradas deban contener de conformidad
con las leyes y reglamentos aplicables.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto del presente proyecto es aumentar
las penas del artículo 268 “Enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados” (capítulo IX bis, título XI
“Delitos contra la administración pública”) en torno
a la fuerte convicción de defender la administración
pública, y en el particular de aquellos elementos tóxicos dentro de la misma administración, condenando
funcionarios y empleados que con ánimo de lucro utilizan información o datos obtenidos en ejercicio de su
función o cargo; quien al ser requerido oportunamente,
no justificare la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial suyo o de persona interpuesta o procurare
quedar eximido de una deuda; quien estando obligado
por ley a presentar una declaración jurada patrimonial,
omitiere maliciosamente hacerlo o la falseare.
En general cuando nos referimos a enriquecimiento
ilícito nos referimos a desplazamientos patrimoniales
de bienes de un sujeto a otro, en perjuicio de uno de
ellos, siendo el caso particular caracterizado fundamentalmente por el sujeto activo del delito, quien no
puede demostrar la causa, es decir el motivo que llevó
al engrosamiento patrimonial, y por ser funcionario o
empleado, haciendo uso y abuso del cargo para lograr
una ventaja en perjuicio de la administración pública,
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por ende en perjuicio de la comunidad toda, siendo el
objeto del delito propiedad del Estado.
Concluimos esta propuesta legislativa en la necesidad que existe de mejorar y fortalecer la defensa del
Estado y en particular su patrimonio, por ser éste indispensable para el desarrollo y mantenimiento del mismo,
de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades;
por otro lado se busca castigar los elementos humanos
contaminados dentro del sistema sean funcionarios o
empleados estatales en cualquier área y rango en pos de
organismos del Estado, puros, transparentes, confiables
y responsables del papel primordial que juegan en la
dirección del país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.695/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 13 de marzo de cada año
como el Día Nacional de Reconciliación y Renovación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en
homenaje a la entronización del cardenal Jorge Mario
Bergoglio, como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana.
Art. 2º – Dicha fecha queda incorporada al calendario de efemérides de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de marzo de 2013, el humo blanco de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina, de la plaza de
San Pedro, confirmó la existencia del nuevo Papa. En
el tercer escrutinio, en el segundo día del cónclave, el
cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio se convirtió así
en el papa número 266, siendo el primer argentino, el
primer americano, el primer jesuita en la historia del
papado.
La noticia fue anunciada por el cardenal proto diácono francés Jean Louis Tauran, quien salió al balcón
diciendo: “Annuntio vobis gaudium magnum. ¡Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum
dominum”.
El Papa eligió el nombre de Francisco, quien representa el hombre de la paz, de la pobreza, el hombre que
ama y custodia la creación. El nombre de Francisco
evoca su espíritu evangélico de cercanía a los pobres,
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su identificación con el pueblo sencillo y su compromiso con la renovación de la Iglesia.
Francisco cautiva al mundo por su sencillez, austeridad, su espíritu de reconciliación y de renovación de
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y representa
para nosotros como argentinos un orgullo nacional
por ser el primer Sumo Pontífice latinoamericano y
argentino.
Su mensaje de reconciliación, de austeridad y de
paz es fundamental para renovar el espíritu de toda
la humanidad, desde los gobernantes hasta el último
habitante de cada rincón del mundo.
Es nuestro espíritu en el presente proyecto que
cada 13 de marzo celebremos nuestra alegría como
hermanos del papa Francisco a la vez que renovemos
nuestro compromiso con su mensaje de reconciliación,
austeridad y paz en el mundo.
Jorge Mario Bergoglio nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936.
Estudió en la Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº 27 “Hipólito Yrigoyen”, donde obtuvo el título de
técnico químico, pero a los 21 años eligió el camino
del sacerdocio y entró al Seminario de Villa Devoto
como novicio de la Compañía de Jesús, el día 11 de
marzo de 1958.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote
de la Compañía de Jesús. Terminó su tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril de 1973
realizó la profesión perpetua. El 31 de julio de ese
mismo año fue designado provincial de la Argentina,
cargo que ejerció durante seis años.
El 20 de mayo de 1992, el papa Juan Pablo II lo
nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos
Aires. Recibió la ordenación episcopal el 27 de junio
del mismo año en la Catedral de Buenos Aires de manos del arzobispo de Buenos Aires J. C. Quarracino.
El 3 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coadjutor de Buenos Aires. Tras la muerte del cardenal
Quarracino, el 28 de febrero del año siguiente, sucedió
a éste como arzobispo de Buenos Aires.
En 2001, su santidad Juan Pablo II lo crea cardenalpresbítero de San Roberto Bellarmino. Seis meses
después, tras la muerte de su excelencia monseñor
Norberto Eugenio Martina, obispo castrense de la
Argentina, el Santo Padre encomienda al cardenal
el cuidado espiritual de los miembros de las fuerzas
armadas y de seguridad de la Nación. Se desempeñó
como administrador apostólico del obispado castrense
de la Argentina hasta el 17 de agosto de 2002.
Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina por dos períodos consecutivos (2005-2008 y
2008-2011).
Era miembro de las siguientes congregaciones: para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; para
el Clero; y para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica. También era miembro
del Comité de la Presidencia del Pontificio Consejo de

la Familia y del Consejo Post Sinodal, y Consejero de
la Pontificia Comisión para América Latina.
Participó en el cónclave del año 2005, en el cual fue
elegido Papa su antecesor el cardenal Joseph Ratzinger,
quien tomó el nombre de Benedicto XVI. Al renunciar
éste, se debió convocar a un nuevo cónclave que se inició el 12 de marzo de 2013 y por el cual resultó electo
como el nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana.
Luego de dos fumatas negras, la tercera (la tarde
del 13 de marzo) se hizo esperar más de lo previsto.
Finalmente, hacia las 15.10 de la Argentina, apareció
el humo blanco tan esperado que daba cuenta de que
ya contábamos con el nuevo Santo Padre.
“Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio,
qui sibi nomen imposuit Franciscum.”
(Les anuncio un gran gozo, tenemos Papa:
El eminentísimo y reverendísimo señor, don Jorge
Mario
cardenal de la Santa Iglesia Romana Bergoglio,
quien se ha impuesto el nombre de Francisco.)
Más tarde el Santo Padre salió al balcón y saludó
a toda la congregación de fieles que aguardaba para
conocerlo y recibir su primera bendición.
Eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís,
caracterizado por su entrega a los pobres. Es el primer
pontífice en escoger un nombre inédito no compuesto
desde el papa Landón en el año 913.
Argentino, porteño, amante del tango y del fútbol,
sorprende día tras día al mundo con sus gestos y mensajes de humildad y sencillez.
Con la intención de que cada 13 de marzo sea un día
de renovación de nuestro espíritu de reconciliación, de
fomento de la sencillez y la austeridad y de entrega y
desprendimiento para con los más necesitados, es que
invito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.696/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que las empresas de
transporte público deberán prestar el servicio de transporte sin costo alguno ante el eventual caso de que la
máquina lectora de la tarjeta SUBE no funcione.
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo, en su reglamentación,
establecerá la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Determínase un plazo de 90 días a partir
de la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)
es una tarjeta magnética, creada por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que
permite pagar los viajes en colectivos, subtes y trenes
adheridos a la red SUBE. Este sistema de pago se encuentra habilitado en más del cincuenta por ciento de
las provincias argentinas.
Una de las principales ventajas de este sistema es
que el costo del boleto es menor, ya que el mismo esta
subsidiado por el gobierno nacional así como también
tiene tarifas diferenciales para escolares, personal de
servicio doméstico, jubilados, etcétera. Otra ventaja
muy importante es que es mucho más cómodo y rápido
tanto para el pasajero así como también para el chofer
que no tiene que contar plata ni contar con plata, ni
corre riesgo de ser asaltado.
Esta tarjeta está actualmente funcionando en colectivos, subtes y trenes. La SUBE es un medio de
pago recargable de transporte de pasajeros, la cual se
acerca a la maquina lectora que se encuentra instalada
en los medios de transporte y la misma debita el costo
del pasaje.
Como todos sabemos, los sistemas de conexiones
muchas veces fallan, lo que ocasiona que la máquina no funcione y por lo tanto el pasajero no pueda
abonar con este medio el boleto para viajar. Y si bien
dicho inconveniente se podría solucionar abonando
con dinero el pasaje, puede suceder que el viajero
no cuente con dinero disponible o suficiente para
pagar el viaje. Creo que debe ser responsabilidad
de la empresa hacerse cargo de este inconveniente y
permitirle a toda persona que lo requiera llevarlo de
igual manera sin pagar.
Con esta ley persigo defender a los usuarios y protegerlos de los imprevistos que se pudiesen ocasionar
por fallas en las redes de conexión. Por lo expuesto,
invito a mis pares me acompañen con su voto positivo
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑1.697/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase como Día del Niño el 20
de noviembre de cada año, en conmemoración a la
aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño
por parte de la ONU.
Art. 2° – El día mencionado en el artículo 1º se
conmemorará el tercer domingo del mes de noviembre
de cada año.
Art. 3° – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, quien dispondrá la
incorporación de la mencionada fecha a los calendarios
educativos y oficiales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es modificar el
Día del Niño, ya que debe tener un contenido que fundamente su vigencia, y su conmemoración debe estar
basada en un hecho real que lo sustente.
La Convención sobre los Derechos del Niño comprende los derechos de los niños en un tratado internacional, obligando a los gobiernos a cumplir los mismos.
En 1954 la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, establece el Día del Niño
para distintos países pero no todos con la misma fecha.
Su objetivo fue que todas las naciones del planeta instituyeran un Día Universal del Niño, con el objetivo de
promover la comprensión y la fraternidad entre todos
los niños del mundo.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
tratado más ratificado de la historia, siendo 195 los
Estados que ratificaron y deben rendir cuentas sobre
el cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño.
La convención comprende los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, establece las obligaciones y responsabilidades de
padres, profesores, profesionales de la salud, y de los
mismos niños y niñas. Es obligación de los gobiernos la
aplicación y cumplimiento de la nombrada convención.
En nuestro país se festeja desde 1960 y se determinó que fuera el segundo domingo de agosto. Pero
en los últimos tiempos ha ido variando, ajustándose
a las necesidades del mercado, ya que el festejo en la
Argentina se concreta con el regalo de juguetes. En
2013 la Cámara Argentina de la Industria del Juguete
impulsó cambiar al tercer domingo del mes de agosto,
para impulsar las ventas de juguetes nacionales a través
de los incentivos al comercio interno.
Creemos que la implementación en un día en particular para la celebración de un día tan importante como
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el Día del Niño nunca puede basarse en un beneficio
comercial o económico, pues no es el origen de nacimiento. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.698/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan “Espacios verdes culturales”, en plazas, parques y paseos.
Art. 2° – Determínase que en los espacios mencionados en el artículo 1° se realicen actividades culturales,
obras de teatro, músicos, bailarines, conciertos, muestras de artes, artesanías, talleres literarios y plásticos,
baileterapias, gastronomía, torneos de ajedrez-dominó.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, en su reglamentación,
establecerá la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4°– Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 90 días de
promulgada.
Art. 5°– Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desafío se centra en establecer espacios verdes
culturales con bases para una nueva forma de vida
urbana, con el objetivo de construir una vida social y
cultural mejor, gozando de un buen espacio verde para
salir de las ocupaciones cotidianas, respirar y calmar
el ajetreo laboral.
Este tipo de distracción resulta indispensable para
toda persona en los tiempos que vivimos en la vorágine
de las ciudades y grandes urbes. Interactuando con la
cultura y la naturaleza reducimos el estrés y activamos
nuestros sentidos en la koinonía. Este giro, a la vez,
vincularía de manera estrecha a la cultura con lo patrio,
por que pasa a representar los valores de la civilización
y, al expresarnos ayuda a identificarnos, a diferenciarnos y cultivar el espíritu como ideal humano. La cultura
se transmite y perpetúa en el tiempo. Los valores compartidos a través de la comunidad o grupo social en el
que estamos nos dan un sentido de pertenencia. Es por
eso que el Estado debe garantizar la socialización de
la cultura y el acceso de las minorías a ella.
Los espacios verdes y plazas tienen un valor físico,
por el lugar central que aportan a la comunidad de
despeje, oxigenación de nuestro cuerpo y nuestra mente
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con su vegetación, de recreación de niños y adultos con
sus bancos para sentarse a disfrutar y constituyen uno
de los principales articuladores de la vida social. Son
lugares de encuentro, de integración y de intercambio;
promueven la diversidad cultural y generacional de
una sociedad; y generan valor simbólico, identidad y
pertenencia. Con esto los gobiernos locales tenderían
a desarrollar estrategias para incrementar el acceso
público, para optimizar su mantenimiento, para mejorar
la calidad de su equipamiento.
Los espacios verdes culturales aportan un inmenso
valor social, conforman un espacio de reunión, de
generación de lazos entre seres humanos de distintas
generaciones y costumbres, un lugar de culturas y
costumbres que valen la pena compartir. Así, niños,
adolescentes y adultos, hombres y mujeres que deciden
ir a la plaza hacen uso de los beneficios que ella les
brinda pero también son los que aportan con su estar a
la revalidación de esos espacios.
Finalmente, en UNESCO se define cultura como
“el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o a un grupo social y que abarca, además
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones
y las creencias”.
Por todo esto se deben crear los espacios verdes
culturales, especialmente para los fines de semanas,
en los cuales se realicen actividades culturales, obras
de teatro, músicos, bailarines, conciertos, muestras de
artes, artesanías, talleres literarios y plásticos, baileterapias, gastronomía, torneos de ajedrez-dominó.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.699/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 73 de la ley
11.723, de régimen de propiedad intelectual, por el
siguiente:
Artículo 73: Será reprimido con prisión de un
mes a un año o con multa de quince mil pesos
como mínimo y cuatrocientos cincuenta mil pesos como máximo destinada al fondo de fomento
creado por esta ley:
a) El que representare o hiciere representar
públicamente obras teatrales o literarias
sin autorización de sus autores o derechohabientes;
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b) El que ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin autorización
de sus autores o derechohabientes.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 11.723,
de régimen de propiedad intelectual, por el siguiente:
Artículo 74: Será reprimido con prisión de un
mes a un año o multa de quince mil pesos como
mínimo y cuatrocientos cincuenta mil pesos como
máximo destinada al fondo de fomento creado por
esta ley, el que atribuyéndose indebidamente la
calidad de autor, derechohabiente o la representación de quien tuviere derecho, hiciere suspender
una representación o ejecución pública lícita.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 11.723 fue dictada en el año 1933 y establece
el régimen de propiedad intelectual sobre una obra
científica, literaria o artística, y comprende para su
autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de
ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de
enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su
traducción y de reproducirla en cualquier forma.
Los artículos que se abordan con esta iniciativa son
los vinculados a las penas, específicamente al monto
de las multas establecidas en los artículos 73 y 74,
destinado a reprimir al que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o literarias sin
autorización de sus autores o derechohabientes; al que
ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o derechohabientes
y al que atribuyéndose indebidamente la calidad de
autor, derechohabiente o la representación de quien
tuviere derecho hiciere suspender una representación
o ejecución pública lícita.
En ambos artículos la pena vigente establecida es de
un mes a un año de prisión o multa de mil pesos como
mínimo y treinta mil pesos como máximo. La última
actualización de la multa data del año 1993 y se fijó
con la sanción de la ley 24.286.
La propuesta de modificación estipula a los montos
citados en quince mil pesos como mínimo y cuatrocientos cincuenta mil pesos como máximo, manteniendo la
proporción determinada en la última actualización y
adecuando los montos para ampliarle al juez el margen
de opción en el dictado de la sentencia.
El importe elegido para actualizar la multa, si bien
resulta arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar algún mecanismo de actualización que contenga la
variable más propicia, surgió de la relación del valor
del peso con la divisa de respaldo de nuestra economía
en el año 1993 traída a los valores actuales. Con esta
modificación estamos restituyendo la acción punitiva
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prevista originariamente por la ley dado que en la actualidad ambos extremos resultan exiguos y desvirtúan
su finalidad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.‑1.700/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la
ley 24.804, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13: Los lugares de emplazamiento de
las plantas de tratamiento de los residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios temporarios y definitivos que la Comisión Nacional
de Energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima tengan en funcionamiento al
momento de sancionarse la presente ley y sus
vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo o fluvial
podrán continuar sus operaciones, pero para sus
ampliaciones deberán requerir los permisos a
las jurisdicciones locales donde se encuentran
o sobre las que transiten, de corresponder. Los
nuevos repositorios temporarios o definitivos requerirán para su habilitación la conformidad de la
jurisdicción local donde se asienten. La autoridad
de aplicación fijará las condiciones mínimas ambientales y de seguridad que deberán existir en el
entorno de repositorios temporarios o definitivos
y plantas de tratamiento. De no cumplirse esas
condiciones mínimas, los mismos deberán cancelar sus operaciones mientras perdure la anomalía
o definitivamente, a criterio de la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades
centradas en la investigación y desarrollo de la energía
nuclear, incluyendo la construcción de varios reactores
nucleares de investigación.
En 1964 se realizó un estudio de viabilidad para
construir una planta en la región de Buenos Aires de
300 a 500 mW. La política del país se basaba firmemente en el uso de reactores nucleares de agua pesada
utilizando uranio natural como combustible. Las ofertas
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más atractivas y que finalmente se aceptaron fueron las
de Canadá y Alemania. Como resultado se construyó
la central nuclear de Atucha, en Lima, a 115 km al
noroeste de Buenos Aires.
La central nuclear Atucha 1 entró en funcionamiento
en 1974 convirtiéndose en la primera central nuclear
argentina.
En 1967, se realizó un segundo estudio de viabilidad
de una planta más grande en el Embalse de la región
de Córdoba, a 500 km tierra adentro. En este caso, se
seleccionó un reactor CANDU-6 de la Atomic Energy
of Canada Ltd. (AECL), en parte debido al acuerdo
de transferencia de tecnología que acompañaba, y fue
construido con la empresa italiana Italimpianti. La
central nuclear de Embalse entró en funcionamiento en
1984. En 2010, se firmó un acuerdo para la renovación
de la planta y ampliar su vida útil por 25 años.
En 1979 se proyectó una tercera central nuclear
en Argentina –Atucha 2– a raíz de una decisión del
gobierno argentino de tener cuatro unidades más que
entraran en funcionamiento entre 1987 y 1997. Fue un
diseño de Siemens. La construcción se inició en 1981.
Sin embargo, el trabajo avanzó lentamente debido a la
falta de fondos y se suspendió en 1994 con un 81 % de
la planta construida.
En 1994, se creó Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NASA) para hacerse cargo de las centrales nucleares
de la CNEA y supervisar la construcción de Atucha 2.
El diseño de las unidades de Siemens Atucha PHWR
era exclusivo de la Argentina, y la NASA buscó la
experiencia de Alemania, España y Brasil para completar la unidad. En 2003, se presentaron los planes
para completar los 692 mW de Atucha 2. En agosto
del 2006, el gobierno anunció un plan de EE.UU. de
3.500 millones de dólares para desarrollar la energía
nuclear en la Argentina. Se trataba de terminar Atucha
2 y extender la vida útil de funcionamiento de Atucha
1 y Embalse.
El objetivo era que la energía nuclear formara parte
de una expansión de la capacidad de generación para
satisfacer la creciente demanda. Mientras tanto, se
llevó a cabo un estudio de viabilidad sobre un reactor
de cuarta generación para iniciar la construcción a
partir de 2010.
En la Argentina, hay una serie de leyes promulgadas
por los órganos legislativos en el ámbito nacional y
provincial, que regulan las actividades nucleares en
general y la gestión de residuos radiactivos en particular. Además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
es la entidad responsable de fijar un marco normativo
que garantiza la seguridad de las instalaciones y tareas
en todo el territorio.
Entre las leyes nacionales más importantes, se
encuentran:
– La ley 24.804, de la actividad nuclear (abril de
1997) que, entre otras cosas, asigna a la ARN la responsabilidad de regular y controlar todas las actividades
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relativas a la seguridad radiológica y nuclear; y asigna
a la Comisión Nacional de Energía Atómica la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos, de
los combustibles nucleares gastados y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares.
– La ley 25.018, de régimen de gestión de residuos
radiactivos (octubre de 1998) que, entre otras cosas,
crea el Programa Nacional de Gestión de Residuos
Radiactivos e instruye a la CNEA para que elabore un
Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos
e informe anualmente al Congreso de la Nación sobre
su funcionamiento.
– Por otra parte, el país ha suscrito a la Convención
Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de los
Desechos Radiactivos, un tratado internacional que
establece criterios para la gestión segura y que compromete al país a implementar procesos de mejora
continua, a informar periódicamente al resto de los
Estados miembro sobre sus estrategias de gestión y a
someterse a la revisión de los demás países.
En 1997, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
se hizo cargo de todas las funciones de regulación de la
Junta Nacional de Regulación Nuclear (Ente Nacional
Regulador Nuclear, ENREN) y la CNEA. Así como
de la protección contra las radiaciones, también es
responsable de la seguridad, licencias y garantías. Es
una entidad autárquica en jurisdicción de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación.
En febrero de 2003, en cumplimiento de la ley 25.018,
de régimen de gestión de residuos radiactivos, se creó en
el ámbito de la CNEA el Programa Nacional de Gestión
de Residuos Radiactivos (PNGRR), cuya principal responsabilidad es, precisamente, la gestión de los residuos
radiactivos provenientes de la actividad nuclear nacional,
sea ésta de carácter estatal o privada.
Una de las características que distinguen a la energía
nuclear de todas las demás formas de energía es que el
combustible, una vez quemado, no desaparece completamente, sino que quedan lo que se llaman “cenizas”
de la fisión nuclear. En la planta de regeneración el
uranio y el plutonio son recuperados, quedando como
residuos una serie de isótopos altamente radiactivos,
que no pueden usarse para nada ni tampoco echarse
sin proyección adecuada en un vertedero, dado su alto
grado de peligrosidad.
El asunto de los residuos es uno de los problemas
más preocupantes a los que debe hacer frente la industria nuclear. Las cantidades de residuos no son muy
grandes, pero contienen radioisótopos que pueden
tardar varios cientos de años en alcanzar un nivel de
radiación sin peligro para la humanidad. Durante ese
período debe prevenirse la posibilidad de que se produzcan escapes.
El objetivo final de la gestión de los residuos radiactivos, es el confinamiento y aislamiento de los residuos,
por un período de tiempo y en condiciones tales que
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cualquier liberación de los radionúclidos contenidos en
ellos no suponga un riesgo radiológico inaceptable, ni
para las personas ni para el ambiente, ni en el presente
ni para las generaciones futuras.
El proceso de gestión comprende el conjunto de actividades relativas al manejo administrativo y operativo
de los residuos radiactivos. Incluye la caracterización,
el registro, la clasificación, la segregación, el tratamiento, el acondicionamiento, el almacenamiento, el
transporte y la disposición final.
La estrategia para los combustibles gastados implica
decidir en las próximas décadas –en función de las
necesidades energéticas y del desarrollo de la actividad nuclear– si resulta conveniente reprocesarlos para
aprovechar el potencial energético que todavía tienen
o disponerlos en forma directa en un repositorio geológico profundo.
Desde los primeros experimentos, realizados hace
más de un siglo, ha quedado demostrada la peligrosidad
–y su permanencia en el tiempo– de la manipulación
de sustancias radiactivas. Es cierto que su uso con
fines pacíficos, en áreas completamente restringidas y
controladas, ha sido sumamente útil a la humanidad en
procedimientos médicos de diagnóstico y tratamiento
de diversas enfermedades, así como también en otras
aplicaciones tecnológicas, hoy fundamentales para el
desarrollo. Pero ello no debe hacernos olvidar el poder
devastador y continuo en el tiempo que mantienen sus
desechos y las complicaciones, costos y condiciones
técnicas que deben rodear la disposición transitoria o
final de los mismos.
Considerando esas cuestiones, la ley 24.804 prevé
los recaudos para la localización de nuevos repositorios
nucleares, entre los que se encuentra la previa autorización legislativa provincial, pero la laxitud de su artículo 13 estimula la sobreexplotación de los existentes,
muchos de los cuales se encuentran ubicados en sitios
urbanos o en áreas que presentan inconvenientes evidentes: cursos de agua en las inmediaciones del predio,
zonas de falla, cercanía a lugares transitados o acuíferos
y napas en el subsuelo. En efecto, el artículo 13 de la
ley 24.804 avanza sobre las autonomías provinciales
estableciendo que los repositorios existentes y sus
ampliaciones, a diferencia de los nuevos, no requieren
para su funcionamiento ningún tipo de autorización de
las provincias o municipios donde se encuentren, lo
que determina que además del problema latente que ya
existía al momento de la sanción de la norma, se suma
el de la posibilidad de una mayor utilización sin que
las autoridades locales tengan la menor posibilidad de
incidencia o de establecer las limitaciones que pudieren
corresponder.
El presente proyecto pretende corregir esa omisión. Entendemos que las condiciones tecnológicas
van cambiando y puede sumarse gran seguridad a los
repositorios. Pero también el entorno cambia y estos
cambios deben ser contemplados dentro de los esquemas
normativos de las habilitaciones locales, de modo de
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prever limitaciones concretas y efectivas cuando existan condiciones ambientales que puedan ser afectadas
irreversiblemente por un inconveniente en el manejo
del material manipulado o almacenado en el repositorio.
Los accidentes en la manipulación de material
radiactivo y material químico sensible en diversas
partes del globo y los estragos causados nos obligan a
extremar los criterios limitativos en cuanto a restringir
la apertura de nuevos repositorios. Debemos considerar
la limitación de operaciones de los existentes y en última instancia su transferencia, o desafectación, cuando
las condiciones ambientales varíen en desmedro de las
condiciones de seguridad para el ambiente.
La competencia federal de la actividad nuclear limita
los esfuerzos locales en la búsqueda de la seguridad,
tornándose necesaria la modificación de la norma a fin
de posibilitar la imprescindible participación de las
jurisdicciones provinciales y municipales en la limitación de la operatividad de los repositorios cuando
exista una relación directa de aumento de peligrosidad
con factores externos, como asentamientos humanos
cercanos o proximidad de napas freáticas.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.701/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea, disponga la colocación de un busto del
mayor Armando Nalli en el salón de entrada del Círculo
de la Fuerza Aérea, sito en la avenida Córdoba 731 de
esta ciudad, en su carácter de prolífico compositor y
primer director de banda de la Aeronáutica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordamos al maestro Armando Nalli nacido el 6
de septiembre de 1910 en la localidad de Supino, provincia de Frosinone, en el Lazio italiano y que arribara
a nuestro país con dieciocho años de edad, adoptando
en forma inmediata la ciudadanía argentina.
Inicia su carrera profesional como músico en el Ejército, revistando en distintas bandas hasta alcanzar la jerarquía de segundo maestro en la Escuela de Infantería.
Y precisamente en ese año, 1945, cuando a la Aeronáutica Militar, que se desarrollaba desde su creación
en 1912 como un arma dentro del Ejército, se le otorga su propia identidad, operando desde la base de El
Palomar.

31 de mayo de 2017
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Armando Nalli se integra de inmediato en la Fuerza
Aérea Argentina, otorgándosele la responsabilidad de
la organización y dirección de la primera banda de la
institución, convirtiéndose por decreto ley del 1º de
junio de 1945 en carácter de director.
Su primera presentación en público la realiza encabezando las formaciones de la Aviación Militar, en el
desfile del 9 de julio del citado año.
Destaco que uno de sus mayores méritos es haber
entregado a su institución, en el sonido de su música, un
estilo propio e inconfundible, en el que a la marcialidad
del género supo amalgamarle elegancia, sobriedad y
riqueza temática: todo ello acompañado por sus excelentes orquestaciones.
Y tanto es así que sus méritos trascendieron el
ámbito musical estrictamente castrense para abordar
también un extenso y variado repertorio de música
ligera, folklórica y popular.
Debo hacer saber, también, que amén de las numerosas marchas a que haré mención más adelante,
hemos de recordar la insuperable instrumentación de
la milonga-candombe Negra María, de Lucio Demare.
La banda actuó en los festivales nacionales de cultura, tanto en esta ciudad como en el interior del país,
con el auspicio del Ministerio de Educación y como
previo a su destacada y meritoria actuación, se eleva
la jerarquía de la agrupación a Banda Sinfónica de la
Fuerza Aérea.
Debemos destacar su rigurosidad para la elección de
los músicos, entre los que se destacaron muy buenos
solistas de la época.
También se desempeña Nalli, ya con el grado de capitán, como el primer inspector de bandas de su institución.
Y con la batuta de Armando Nalli, la banda realizó
también una grabación con el famoso conjunto Los
Quilla Huasi aportando sus calidades vocales en diferentes temas, incluyendo, desde luego, la Marcha de
San Lorenzo.
Podemos ahora hacer mención, señora presidente,
de la prolífica condición de compositor que adornaba
la personalidad del maestro Armando Nalli, en la enumeración de sus obras:
Fuerza Aérea Argentina, elegida para rendir honores
al jefe de Estado Mayor del arma.
Teniente Félix Origone, para rendir honores al secretario general del arma.
1ª Brigada Aérea, compuesta en homenaje a su
primera base.
Teniente Benjamín Matienzo.
General Urquiza.
Nidada de Cóndores.
Teniente Luis Candelaria.
IV Brigada Aérea.
Cóndor de Plata.
Alas de la Antártida.

Alas Argentinas, que se ejecuta todos los días 2 de
abril para rendir homenaje a los aviadores caídos en la
Guerra de las Malvinas.
Su retiro con el grado de mayor tuvo lugar un 31
de marzo de 1972, falleciendo en esta ciudad el 19 de
abril de 1991, descansando en paz y brillando para él
la luz que no tiene fin.
En el homenaje que propicio para tan brillante talento, por la trascendencia de su personalidad y cabal
comprensión de su sentido ético y humano es que
solicito el apoyo de mis colegas para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.702/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Educación, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Educación y Memoria.
2. Cuáles son los avances de su implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
de programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa Educación y Memoria tiene como objetivo consolidar una política educativa que promueva
la enseñanza de la historia reciente mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones
de capacitación docente a nivel nacional.
La Ley Nacional de Educación señala que “la educación es una prioridad nacional y se constituye como
política de estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar
los derechos humanos y libertades fundamentales y
fortalecer el desarrollo económico”. También propone ofrecer recursos para la efectiva inclusión de los
contenidos curriculares mínimos comunes a todas las
jurisdicciones que establece el artículo tales como: la
construcción de una identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana, la construcción de
la memoria colectiva de la historia reciente, etcétera.
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La enseñanza se sostiene en la idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, fruto de la
acción humana, y en consecuencia, refuerza la noción
de responsabilidad, participación e inclusión.
Es desde la educación que es posible invitar a los
jóvenes a la reflexión, el debate, y la apertura de nuevas
preguntas y respuestas para la toma de posición frente
a sus realidades.
En este sentido, constituye un aporte fundamental
para la construcción de una nación justa, equitativa,
económica y socialmente desarrollada, habitada por
ciudadanos activos cuya responsabilidad se alimenta
también a partir de reconocerse como parte de un
pasado común.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el apoyo y la enseñanza a nuestros jóvenes, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

de apoyo a la crianza, tanto a las familias como a la
comunidad.
Debido a que el abordaje del desarrollo infantil y el
acompañamiento de las familias en su contexto social
y comunitario debe ser integral, el programa participa
de la Mesa Interministerial de Gestión y Programación
del Programa, que se implementa juntamente con los
Ministerios de Salud y Desarrollo Social.
Estos espacios fomentan la reflexión, posibilitan
a las familias revisar lo que saben, lo que hacen, y
permiten revalorizar el patrimonio cultural de cada
participante, así como elaborar las estrategias apropiadas a su dificultad. Se trata de ver las relaciones entre
adultos, y con los niños, para contribuir positivamente
a la calidad de vida de éstos y sus familias.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.703/17)
Proyecto de comunicación
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.704/17)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Educación, informe sobre el Programa Nacional de Desarrollo Infantil a este Honorable
Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:

Vería con agrado que el Ministerio de Salud de
la Nación se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre los puntos detallados a continuación acerca del
funcionamiento del Programa Organización Comunitaria en Salud:
1. Objetivos del programa.
2. Indique cantidad de pacientes asistidos por provincia desde la implementación del programa.
3. Indique cronograma de acciones realizadas en la
provincia de San Juan desde la implementación del
programa.
4. Promotores de salud participantes del programa.
5. Indique cantidad de unidades móviles y equipos
con las que estas cuentan.
6. Indique acciones conjuntas realizadas en coordinación con el Programa Remediar.
7. Brinde datos estadísticos de atención prestada en
la provincia de San Juan con respecto a :
a) Cantidad de pacientes pediátricos asistidos;
b) Cantidad de vacunas colocadas;
c) Cantidad de diagnósticos por imagen realizados;
d) Cantidad de controles a mujeres embarazadas
realizados;
e) Indique algún otro dato si le parece relevante.

1. Cuáles son los avances de la implementación del
Programa Nacional de Desarrollo Infantil.
2. Duración del programa.
3. Partida presupuestaria destinada al nombrado
programa en 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a los
avances de implementación del mismo en nuestro país.
El programa tiene el propósito de promover el
desarrollo de los niños, niñas y de todos aquellos que
se ocupan de su crianza, mediante la implementación
de distintas estrategias orientadas a sensibilizar a la
población acerca de la importancia de los primeros
años de vida, y el papel fundamental de los adultos en
esa etapa de la vida.
Se intenta asesorar, brindar herramientas, y mejorar
las temáticas relacionadas con el desarrollo infantil, a
través de capacitaciones y materiales elaborados especialmente para desarrollar proyectos institucionales

8. Costos totales del programa desde su implementación.
9. Objetivos por cumplir.
Roberto G. Basualdo.

31 de mayo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Organización Comunitaria en Salud
funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación y busca mejorar las condiciones sanitarias de
la población a través de una coordinación estrecha con
sistemas de salud provincial y municipal. El programa
apunta a la asistencia primaria, rehabilitación de pacientes en determinadas situaciones y a la promoción
de cuidados básicos, el objetivo principal es favorecer
el acceso a recursos sanitarios a grupos vulnerables.
Para llevar a cabo sus objetivos el programa cuenta
con recursos en unidades móviles con las cuales va
recorriendo los territorios provinciales, estos recursos
van desde medicamentos hasta equipos de diagnóstico.
Primeramente la labor en la provincia comienza con
un abordaje territorial junto a promotores de salud que
integran al municipio, las instituciones y organizaciones locales poseen datos precisos sobre la situación
sanitaria del lugar haciendo a la tarea de los móviles
más eficiente. Posteriormente se realizan actividades de
prevención y promoción de salud a través de talleres y
charlas informativas por profesionales y por otro lado,
realizan diagnósticos y atención a los ciudadanos que
lo requieran.
Además de la atención brindada resulta valioso que
desde el Ministerio de Salud de la Nación se realicen
investigaciones o diagnósticos territoriales ya que tal
situación permite una posterior articulación con áreas
nacionales y contribuciones a los sistemas provinciales
en materia de salud ya que en base a estos diagnósticos
se gestionaran las soluciones pertinentes.
El programa maneja gran cantidad de recursos
biomédicos y económicos que responden a los servicios brindados y por ello es fundamental el control
al programa en sí y a los fondos públicos. Asímismo,
cabe destacar que resulta necesario conocer los datos
estadísticos recolectados para generar políticas legislativas que beneficien a los ciudadanos. Con el objetivo
de adquirir información acerca de los avances del programa, sus objetivos concretados, controlar los gastos
públicos y evaluar posibles soluciones en materia de
leyes, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.705/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
informe sobre el Programa de Recuperación Productiva
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:

1. Qué sumas de dinero se ha invertido hasta la fecha
en el programa nombrado.
2. Cuáles son los avances generados por el programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
Este programa brinda a los trabajadores de empresas
una suma fija mensual remunerativa de un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por cada uno
de los trabajadores actualizándose a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses, y de esta manera
completar el sueldo de su categoría laboral. El pago es
realizado por la ANSES de manera directa.
Para que las empresas puedan acceder a este beneficio deben acreditar la situación de crisis que atraviesan,
explicando cuál es el plan de recuperación, y mantener
la nómina total de sus trabajadores.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.706/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, se sirva dar
cumplimiento con lo dispuesto en la ley 25.682, de
personas con baja visión, remitiendo su texto que para
su cobertura con carácter obligatorio a los artículos 2º
y 3º de la ley 22.431 de sistema de prestaciones básicas
en habilitación y rehabilitación integral a las personas
con discapacidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
hecho que el Estado nacional dé cumplimiento con
lo que se determina en el artículo 1º de la ley 25.682,
es decir, que el Estado nacional cubra el costo de los
bastones verdes para personas que adolecen de baja
visión, según sancionada en el año 2002.
Dicha ley determina, en el artículo 3º, el uso de bastón verde como instrumento de orientación y movilidad
para personas que tienen baja visión. El color verde es a
fin que se diferencie de la persona “no vidente” la que
utilizan bastón blanco.
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Las personas que sufren baja visión, tienen una agudeza visual inferior a 3/10 o un campo visual reducido
en 20 grados. Los síntomas son: visión borrosa, pérdida
de la visión central; pérdida de contraste y pérdidas
múltiples del campo visual.
Cabe señalar que sin embargo, la obligación de
cubrir el costo por parte del Estado nacional no se está
cumpliendo, como lo determinan los artículos 2º y 3º
de la ley 24.901.
El artículo 2º de la ley 24.901 expresa: “Las obras
sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades
en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con
carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten
las personas con discapacidad afiliadas a las mismas”.
Artículo 3º: “El Estado, a través de sus organismos,
prestará a las personas con discapacidad no incluidas
dentro del sistema de las obras sociales, en la medida
que aquellas o las personas de quienes dependan no
puedan afrontarlas, los siguientes servicios”.
Su costo ronda entre 400 y 500 pesos, en el país lo
usan 1.500 personas, habiendo una extensa lista de
personas en espera, entre ellos 300 menores de 16 años.
Cabe señalar que el objeto del presente proyecto es
en facilitarle a la persona de baja visión una ayuda para
su movilidad, su orientación, su recuperación, así como
también, lograr concientización y comprensión por
parte de la comunidad hacia dichas personas afectadas
con dicha problemática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.707/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
se sirva de informar a este honorable cuerpo sobre los
puntos detallados a continuación sobre el Programa
Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable:
1. Objetivos alcanzados por el programa desde su
implementación.
2. Indique de qué forma el programa fomenta el desarrollo sustentable y el empleo (objetivos enunciados
en la resolución 391-E/2016).
3. Indique y enumere los proyectos presentados por
emprendedores en el marco del programa.
4. Indique cuáles iniciativas público-privadas promueven buenas prácticas ambientales.
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5. Indique presupuesto total del programa.
6. Emprendimientos presentados: indique cuáles son
factibles de realización y los resultados que arrojarían.
7. Capacitaciones realizadas en el marco del programa con cumplimiento del artículo 41 de la Constitución
Nacional específicamente de educación ambiental.
8. Los objetivos publicados del programa especifican
promover las acciones a través del uso de canales de
comunicación masivos, plataformas y redes colaborativas, indique si se realizó en este sentido alguna
campaña publicitaria o comunicado a la sociedad a
través de esos canales.
9. Realice un esquema de actividades que el programa se encuentra llevando a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Proesus fue creado con el objetivo de promover emprendimientos que fomenten el desarrollo sustentable,
en la resolución de creación número 391-E/2016 se
detallan algunos objetivos y la misión de posicionar
a la actividad emprendedora como una herramienta
para el empleo y el desarrollo de un ambiente sano y
equilibrado. El programa recluta alrededor del país a
emprendedores que puedan generar oportunidades de
empleo y cuidado ambiental.
Debemos enunciar que el cuidado ambiental responde directamente a un derecho colectivo con jerarquía
constitucional que debe ser respetado y articulado de
forma constante con nuevas políticas eficaces. Los problemas ambientales y la escasez de recursos se traducen
en uno de los problemas más severos de la comunidad
internacional. Y debemos comprender que el único camino posible es la alianza estratégica multisectorial con
políticas comunes, encuentros federales y actividades
que tiendan a involucrar masivamente a los ciudadanos
para lograr una real conciencia y un equipo de trabajo
continuo dando respuesta a problemas ambientales y
el uso sustentable de los recursos.
La creación de programas responde a una necesidad
imperiosa de un cambio, la situación ambiental es crítica y debemos ser capaces de modificar las conductas
dañosas que nos han llevado a la perdida de muchos
recursos.
La idea de usar al programa como un medio de concientización y participación ciudadana hacen valiosa a la
misión de Proesus. Pero es trabajo de este cuerpo el de
evaluar los aspectos de las políticas y los resultados que
ésta arroja. Con el objetivo de solicitar informes acerca
el funcionamiento del programa, solicito a mis pares me
acompañen en el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.‑1.708/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de los sanjuaninos,
doctor Jorge Correa Otto y la doctora Marcela Cañada
Assandri, docentes de la Universidad Nacional de
San Juan, miembro de los seis astrónomos argentinos
especialistas en ciencias planetarias, que el pasado
13 de abril, en el marco de la reunión internacional
Asteroids, Comets, Meteors 2017, realizada en Uruguay en donde asignaron sus nombres a dos nuevos
asteroides. Los nombres específicos de los asteroides
de los científicos de la FCEFN (Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales) son: (10460) Correa-Otto
y (11453) Cañada-Assandri.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora Cañada Assandri se licenció en Astronomía en la FCEFN (Facultad de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales) de la UNSJ (Universidad Nacional de San
Juan) y obtuvo el título de doctora en astronomía en la
misma casa de altos estudios. Se desempeña como docente en la materia mecánica celeste de la licenciatura
en astronomía, FCEFN (Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales) de la UNSJ. Realizó numerosas
publicaciones y cursos que la posicionan como una
joven doctora con vasta experiencia.
El doctor Jorge Correa Otto se licenció en Astronomía en la FCEFN (Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales) de la UNSJ, realizó el doctorado en
astronomía en la Facultad de Matemática, Astronomía,
Física y Computación de la Universidad Nacional de
Córdoba y un posdoctorado en el Instituto de Astronomía, Geofísica e Ciencias Atmosféricas-Universidades
de São Paulo (IAG USP), Brasil. Se desempeña como
investigador asistente de la carrera del investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es docente en la Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales de la UNSJ.
Ambos docentes del Departamento de Geofísica
y Astronomía son miembros del grupo de Ciencias
Planetarias de San Juan.
Con estos trabajos y designaciones, el número de
docentes de la Universidad Nacional de San Juan, que
han recibido este honor alcanza a cuatro; incluyendo
al licenciado Carlos López y el doctor Ricardo GilHutton, es dable fomentar y reconocer todo el esfuerzo
que nuestros investigadores, en especial a los referentes
de la Universidad Nacional de San Juan, realizan por
el desarrollo astronómico mundial.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.709/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la distinción
talento naciente por parte de la investigadora argentina Julia Etulain, doctora en biología, otorgada
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
Fundación Empresarial L’Oréal en el marco del XIX
Edición de los Premios L’Oréal-UNESCO “La mujer
y la ciencia”, que tuvo lugar el pasado mes de marzo
en París, Francia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1998, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y la Fundación Empresarial L’ORÉAL “apuestan
por promover los trabajos realizados por científicas
que contribuyen a afrontar los importantes desafíos
planteados a la humanidad. Cada año, el programa
‘La mujer y la ciencia’ pone de relieve la excelencia
de la mujer en el quehacer científico y estimula a las
científicas de talento”.
La UNESCO explica que “ante los desafíos planteados a escala mundial por la aceleración de las nuevas
tecnologías, el envejecimiento de la población y las
amenazas que se ciernen sobre la diversidad biológica” quienes organizan esta distinción “tienen la plena
convicción de que la labor de las investigadoras recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo científico futuro”.
Es por ello que contribuyen con este reconocimiento
global de su valía y proporcionan los medios para “que
prosigan sus trabajos con el dinamismo y la pasión que
las caracterizan”.
Desde que se comenzó con el Premio L’OréalUNESCO “La mujer y la ciencia” se ha recompensado
a más de 97 científicas de 30 países, dos de la cuales
recibieron el Premio Nobel en 2009. Además concedieron alrededor de 2.720 becas nacionales, regionales u
internacionales a jóvenes de 115 países para contribuir
con la continuidad de sus trabajos de investigación. En
definitiva, el premio se ha convertido en un elemento de
referencia de la excelencia científica a nivel internacio-
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nal, que pone de manifiesto la importante contribución
de la mujer a la ciencia.
En el marco de este premio se distinguen a “las
jóvenes talentos” con el objeto de destacar y apoyar
los logros de las mujeres más jóvenes que están en las
primeras etapas de sus carreras científicas.
En la edición de este año se distinguió como “talento
naciente” a la investigadora argentina Julia Etulain,
doctora en biología de 33 años de edad, resultó ser
una de las quince “talentos nacientes” distinguidas
por el programa L’Oréal-UNESCO para Mujeres en la
Ciencia, que destaca los logros y los aportes de investigadoras brillantes de todo el mundo, seleccionadas
entre doscientas cincuenta finalistas surgidas de nueve
mil postulaciones de ciento quince países.
Etulain es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
y ha logrado optimizar con métodos sencillos y económicos el uso del “plasma rico en plaquetas” –PRP, un
concentrado de estas células de la sangre encargadas
de la coagulación– para la regeneración de tejidos. Su
trabajo lo desarrolla en el Laboratorio de Trombosis
Experimental de la Academia Nacional de Medicina.
Estudió biología en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y luego
obtuvo su doctorado en hematología y adquirió nuevas
técnicas durante una estadía en el Children’s Hospital
de Boston.
Es necesario destacar la labor y el esfuerzo de la joven investigadora Julia Etulain, y resaltar la obtención
de esta prestigiosa distinción que sirven de inspiración
a otras jóvenes a elegir el camino de la ciencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y Banca de la Mujer.
(S.‑1.710/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al Ministerio de
Defensa de la Nación por dar a conocer un comunicado
del día 25/4/17, mediante el cual hace conocer que el
histórico buque ARA “Almirante Irízar”, ha zarpado
para efectuar una breve prueba de propulsión y de otros
sistemas en el Río de la Plata, siendo éste un primer
paso para su reincorporación al servicio activo, el que
se encontraba inactivo por haberse incendiado en el
año 2007.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Defensa de la Nación ha dado a
conocer a través de un comunicado el día 25 de abril
del corriente año, que nuestro histórico buque rompehielos “Almirante Irízar”, zarpó en la fecha indicada,
del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR),
luego de ser sometido a un proceso de con el objetivo
de realizar una breve prueba de propulsión y de otros
sistemas en el Río de las Plata.
La cartera de defensa confirmó que se trata de una
“navegación de ajuste de propulsión” de reconstrucción
y modernización a comienzos del año 2010, tras haber
sufrido un incendio en el año 2007 lo que dejó fuera
de servicio.
Este ajuste de propulsión, se llevará a cabo por el
mismo personal del Astillero “Tandanor” junto con la
tripulación del rompehielos, los que llevarán adelante
verificaciones y ajustes de sistemas, equipos y motores de propulsión para evaluar su respuesta antes las
exigencias.
Cabe señalar que, se trata de un paso fundamental
en el proceso de pruebas de aceptación, tanto de puerto
(H.A.T. Habor Acceptance Test) y de hielo, que permitirá obtener la certificación final del DNV y entregarlo
para la Armada Argentina.
Es de destacar que sobre las tareas realizadas en el
astillero, el capital del buque, Diego Sánchez, expresó
que: además de todas las pruebas ya mencionadas, se
le modificó su función general, antes del siniestro era
mayormente logística, pero cuando se establecieron los
requerimientos para la actualización del buque se le dio
relevancia a la investigación científica.
De acuerdo al informe difundido, los trabajos de
modernización y reparación permitieron de unos 70
metros cuadrados a más de 400 la superficie destinados
a laboratorios, de 76 a 83 la cantidad de camarotes y
de 350 metros cúbicos a 650 la capacidad de trasladar
combustible antártico.
Por lo expuesto atento que nuestro buque histórico
vuelve a navegar por sus propios medios luego de
10 años, es que expreso beneplácito por ello, es por
eso que solicito a mis pares los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.711/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Argentina entró en el mapa
mundial del mineral litio, el que asciende entre el 10 al
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15 % del total mundial, concentradas en las provincias
de Jujuy, Salta y Catamarca, y lo es, a partir de la existencia de grandes cantidades del recurso, pero en especial por la fuerte demanda de la industria electrónica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos,
el día 30 de abril del corriente, que la Argentina tiene
entre el 10 al 15 % del total mundial del mineral litio,
concentradas en las provincias Jujuy, Salta y Catamarca, a partir de la existencia de grandes cantidades del
mineral pero en especial, por la fuerte demanda de la
industria electrónica.
La Puna argentina integra junto al sur de Bolivia
y el norte de Chile lo que se denomina el “triángulo
del litio”.
En los últimos meses creció el interés de inversores
canadienses, australianos, chinos e incluso chilenos por la
extracción de dicho mineral en el país, ya existen anuncios
de inversión por más de 1.000 millones de dólares.
Lo que revolucionó el mercado es el desarrollo de
autos eléctricos.
Cabe señalar que más allá de la extracción en los salares, lo realmente interesante para el país es la instalación
de fábricas de baterías de litio cerca de los salares, para
desarrollar la industria y crear empleo local.
En este sentido está trabajando Y-TEC (YPF y Conicet) en tanto Toyota Tsusho Corp, es socia en Sales
de Jujuy.
Otra noticia importante corrió por el canadiense
Enirgi Group, que anunció una inversión de 300 millones de dólares.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.712/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos:
proyecciones sobre la abogacía pública”, organizado
por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de septiembre de 2017 se llevará a cabo
en Buenos Aires el V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “Dignidad de la persona
y derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía
estatal”, organizado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho evento constituye una instancia de reflexión
sobre las exigencias actuales, cada vez más complejas,
que plantea el ejercicio de la abogacía pública.
El simposio es, así, una oportunidad para contrastar
perspectivas sobre temas inherentes al devenir estatal
y administrativo comunes a las diversas jurisdicciones.
Las cuestiones propias de la abogacía estatal local,
federal, regional e internacional reciben en este encuentro anual, la mirada científico–académica, propiamente
jurídica, pero también son debidamente contextualizadas en su dimensión institucional administrativa y, por
cierto, política.
Asisten al evento autoridades estatales de las tres
funciones del poder, así como los más prestigiosos
académicos del país e internacionales.
El I Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal “El Derecho Administrativo en el
Estado Constitucional Social de Derecho” se celebró
los días 4, 5 y 6 de junio de 2013, en el Teatro General
San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El II Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal “La autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires en acción, a 20 años de la reforma constitucional
de 1994” tuvo lugar en el Hotel Panamericano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 9, 10 y
11 de junio de 2014.
De cara a un nuevo ciclo político, el III Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “La
Ciudad une al país. El aporte de la abogacía estatal en
la consolidación del federalismo”, fue organizado por
la Procuración General, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, los días 28, 29 y 30 de septiembre
de 2015.
Del encuentro participaron gobernadores, jueces de
los tribunales superiores de las provincias e integrantes
de las fiscalías de estado y de las asesorías de gobierno,
así como asesores jurídicos de los municipios.
El IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: “La protección del interés público
en el estado constitucional de derecho” desarrollado
durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016,
concitó la participación de diversos interlocutores de
la abogacía pública local y fue clausurado por el señor
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Horacio D. Rosatti.
En este V Congreso Internacional se abordarán las
herramientas jurídicas propedéuticas al logro del desarrollo humano, entendido este como “el proceso de
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expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” –según la clásica
definición del PNUD– y el trascendente rol que cabe
a los poderes públicos en esta meta del bien común.
Por quinto año consecutivo este encuentro académico contará con la participación de destacados catedráticos y expertos nacionales e internacionales.
En las anteriores oportunidades este Senado declaró
de interés la actividad, que jerarquiza y enriquece a la
abogacía pública argentina.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.713/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
en el concurso internacional Sony World Photography
Awards 2017 por parte de la estudiante de fotografía
argentina, Michelle Daiana Gentile, en la categoría student focus, anunciado el pasado 20 de abril en la ciudad
de Londres, Inglaterra. La Organización Mundial de
Fotografía es la que organiza el mencionado concurso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estudiante de fotografía argentina, Michelle Daiana Gentile, de 21 años de edad, ganó el prestigioso concurso internacional Sony World Photography Awards
2017, en la categoría student focus. Este concurso es
organizado la Organización Mundial de Fotografía, institución que anunció el pasado 20 de abril en la ciudad
de Londres, Inglaterra, que Gentile era “la estudiante
de fotografía del año”.
La Organización Mundial de Fotografía es quien
organiza la competencia más importante a nivel global
sobre fotografía denominada los “Sony World Photography Awards”. Contempla cuatro categorías, abierta,
profesional, juvenil y student focus. La Organización
Mundial de la Fotografía es una plataforma global para
las iniciativas de fotografía, tiene presencia en más de
sesenta países, y persigue elevar el nivel de conversación en torno a la fotografía, celebrando las mejores
imágenes y fotógrafos del planeta.
La competencia student focus, en la que fue premiada Gentile, está dirigida a los estudiantes de fotografía.
Todos los años, los organizadores remiten una requisitoria a las universidades e institutos registrados en esta
organización internacional para que sus estudiantes

Reunión 7ª

respondan y presenten una sola imagen por casa de
estudio.
Efectuada una preselección se determinan los diez
estudiantes finalistas, se envía una segunda y última
consigna para presentar y competir. Los finalistas se
hacen acreedores de equipos fotográficos, y el ganador
obtiene el reconocimiento y el prestigio internacional,
y además, equipos para su casa de estudio.
Un impresionante autorretrato denominado Adiós le
dio la posibilidad para disputar la final donde presentó
las impresionantes fotos denominadas Sólo esperanza,
respondiendo al tema “emociones” con una serie de
capturas concebidas en los diez días que pasó junto
a trabajadores de una antigua fábrica de papel de la
localidad de Azul en la provincia de Buenos Aires.
Es necesario destacar la labor y el esfuerzo de esta
joven estudiante, lo que propició la obtención del premio
más importante a nivel global en materia fotográfica.
Por lo expuesto, con el anhelo de que historias como
la de Gisella sirvan de inspiración para otros jóvenes
de nuestro país, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.714/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito la edición y publicación del
libro Los nidos del cóndor del capitán (RE) (VGM) Andrés Alejandro Gazzo Barreto, con un relato destacado
y sobresaliente en puesto de observación aérea en el
conflicto del Atlántico Sur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los 35 años transcurridos desde la Guerra de Malvinas tenemos conocimiento de múltiples actuaciones
y relatos, pero ninguno de ellos hasta la fecha ha hecho
hincapié en la descollante actividad de los integrantes
de los puestos de observación aérea e incluso, prácticamente desconocidos para la población en general.
Es que durante el desarrollo de los conflictos bélicos
es de particular importancia la instalación, ocupación
y operación de los puestos de observación, que permiten conocer la ubicación del enemigo, su tamaño y la
actividad que se encuentra ejecutando, posibilitando
anticiparse a los movimientos del oponente y optimizando el empleo de los propios medios.
Para ello el observador deberá encontrarse en lugares
elevados y convenientemente enmascarados; dominando en las vistas la totalidad del sector asignado;
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ubicándose sobre la cresta militar y jamás sobre la línea
del horizonte y ubicándose en un lugar que dificulte el
acceso desde el flanco o retaguardia.
La actividad requiere de personal altamente instruido
y capacitado para la ejecución de ésta actividad, con un
importante entrenamiento tanto físico como mental, requiriendo asimismo de una férrea conducta y disciplina,
en atención a que realizará en todo momento acciones
de observación y escucha para obtener información del
enemigo dentro de su propio dispositivo.
El autor de nuestro libro, con el grado de alférez ocupó
la posición “Hiena 2”, en una formación rocosa semicircular con vista panorámica a pradera del Ganso, Darwin
y brazo Brenton, vale decir, toda la zona a 180° al frente.
Para su racionamiento contaban con paquetes de
galletitas, latas de paté, mermeladas, barras de chocolate, cigarrillos, fósforos, café con leche en sobre,
sobres de jugo, chicles, una botella de ginebra y dos
botellas chicas tamaño personal de whisky; con el
pleno conocimiento de observar marcada prudencia,
por cuanto el reabastecimiento quedaba supeditado a
factores operacionales y de meteorología.
Contaba, con el ayudante que lo acompañaba, con
una carpa semienterrada debidamente enmascarada,
untándose ambos la cara, el cuello y las manos con el
barro hecho en el lugar.
Asimismo, les había sido entregado un HT Kenwood
TR 2400, una batería con cargador, tabla de autenticación,
las frecuencias y las palabras claves correspondientes.
Naturalmente contaban cada uno con un FAL modelo
“Para”, culata rebatible y cuchillo bayoneta, granada
de mano y pistola Browning calibre 9 mm.
Habiendo arribado el 4 de mayo, sólo fueron reabastecidos el día 15, cuando ya prácticamente se quedaban
sin víveres, con soportes climáticos de particular dureza, tanto con los rayos solares como con el frío y la
escarcha y la sordidez nocturna.
Y sucede, señora presidente, que a excepción de
los integrantes de la fuerza aérea y de algunos otros
elementos militares, todos los argentinos, en general,
desconocemos las odiseas y vicisitudes vividas por
éstos bravos soldados.
Con el apoyo de mis pares, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.715/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Abelardo Castillo,
escritor, dramaturgo y gran personalidad artística de
nuestro país. Autor de grandes obras y director de
importantes revistas literarias.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Abelardo Castillo falleció el pasado 2 de mayo a
sus 82 años a causa de una infección postoperatoria.
El escritor argentino nació en San Pedro, provincia
de Buenos Aires, y comenzó su carrera literaria a
temprana edad allá por su adolescencia, básicamente
su carrera inicio con un cuento llamado El marica,
premiado en un concurso en el cual el jurado estaba
integrado por Bioy Casares, Manuel Peyrou y Jorge
Luis Borges. Sus primeras publicaciones bajo el título
Las otras puertas aparecieron en 1961, y desde aquel
entonces no paro de cosechar grandes obras literarias.
Además de haber sido un eximio escritor Castillo
fundó y dirigió revistas literarias trascendentales socialmente tanto para lectores como para escritores y
la línea editorial iba más allá de publicaciones afines,
tal fue el caso que la revista El Ornitorrinco, realizó
una publicación en tiempos oscuros de dictadura y una
solicitada de Madres de Plaza de Mayo por el paradero
de los desaparecidos.
Algunas de sus obras destacadas son las siguientes: Cuentos crueles, Ser escritor, El evangelio
según Van Hutten e Israfel, algunas de ellas fueron
traducidas a otros idiomas y son al día de hoy verdaderos clásicos.
Despedimos con un profundo dolor pero rindiendo
un sentido homenaje a tan valioso artista con el consuelo de poder recordarlo en cada una de sus obras
literarias que son una valiosa herencia. Por los motivos
anteriormente expuestos solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.716/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como doble
medallista del sanjuanino Nicolás Tivani en el
Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta en
República Dominicana. Así mismo cabe felicitar a
todos los ciclistas argentinos que participaron en la
edición.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos panamericanos de ciclismo en ruta
tuvieron lugar en República Dominicana los primeros días del mes de mayo del presente año. La
competencia contó con la presencia de deportistas de
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distintas nacionalidades entre ellos varios argentinos.
Nicolás Tiviani, sanjuanino, se destacó ampliamente
en la competencia logrando subirse a dos podios
consecutivos, saliendo en tercer lugar en la categoría
individual sub-23 registrando un tiempo de 38 minutos y 45 segundos, compartió aquel podio con un
colombiano y un estadounidense quienes ganaron el
oro y la plata respectivamente pero eso no fue todo,
ya que Nicolás volvió a dar que hablar en modalidad
pelotón, quedando en segundo lugar y mereciéndose
la medalla de plata.
Tiviani es integrante del equipo italiano Unieuro
Treviggiani-Hemus 1886, desde su incorporación al
mismo ha logrado satisfacer las expectativas previstas,
el equipo ya se encuentra pensando en las competencias
europeas de su agenda.
Debemos reconocer el desempeño de los demás
argentinos en la competencia panamericana, y ellos
fueron los sanjuaninos de elite Rubén Ramos y Nicolás Naranjo, Francisco Chamorró, Sebastián Trillini,
Facundo Lezica, Gonzalo Najar y por último la gran
campeona santafecina Valeria Müller. Estos reconocidos deportistas hicieron un excelente trabajo y merecen
por ello mención especial. La Argentina terminó en
sexto puesto en la tabla general con dos medallas. Con
el objetivo de felicitar a todos ellos por su participación
y representación es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.717/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Müller es oriundo de Doblas, representa a la Asociación Ciclista Pampeana aunque corre para el Sindicato
de Empleados Públicos (SEP) de San Juan y en esta
oportunidad logró su primer título de campeón nacional, al marcar el mejor registro para los 40 kilómetros
de competencia.
De adolescente “jugaba al fútbol en el club Independiente de Doblas, hasta que un día se hizo una carrera
en el pueblo, me prestaron una bici y de ahí me empezó
a picar el gusanito. Siempre me gustó más el fútbol
pero me empezó a entusiasmar el ciclismo hasta que
a los 15 me decidí: dejé el fútbol y me dediqué plenamente al ciclismo” cuenta Mauricio.
Vivió muchos años en España, donde compitió y
ganó varias carreras, logrando el profesionalismo que
había ido a buscar. Hoy de nuevo en su pueblo, vive
justo a su familia y sigue apostando a su pasión que
es el ciclismo.
Mauricio Müller integra el SEP San Juan desde hace
cerca de tres años. Se sumó a los pocos meses de haber regresado de España, en donde durante doce años
integró distintos equipos.
Algunos de sus logros fueron:
2011 – Primer puesto. X Gran Premio Alqueries,
España.
2012 – Primer puesto. Carrera La Catalana
(España).
Primer puesto. Carrera L´Empordanessa
(España).
2014 – Primer puesto, categoría élite. Ciclismo en
Doblas.
2015 – Primer puesto, categoría general de la 72ª
Vuelta al Valle.
Primer puesto. Tour de La Pampa 2015.

DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del ciclista pampeano Mauricio Müller quien se consagró campeón
argentino en la prueba contrarreloj individual élite, en
el CVI Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de
San Luis, el pasado 21 de abril de 2017.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 21, 22 y 23 de abril de 2017 se llevó
a cabo el CVI Campeonato Argentino de Ciclismo de
Ruta en la provincia de San Luis, para las categorías
élite, sub 23 y damas. El epicentro del evento fue la
ciudad de San Luis.
En la primera jornada, el ciclista pampeano Mauricio Müller se consagró campeón argentino en la
prueba contrarreloj individual élite, con un tiempo
de 49m 27s.

Destacando todos los logros obtenidos y acompañando a las y los deportistas pampeanos que cada día
entrenan para superarse, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.718/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la pampeana Virginia Navarro, primera jugadora sobre silla de ruedas
en participar de una competencia federada, quien se
destacó el pasado 30 de abril en el torneo El Provincial
de Cestoball, de La Pampa.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo hoy como representante de la provincia de La Pampa, poder presentar este proyecto
para destacar a Virginia Navarro quien hace unos
días pudo participar de un partido de cesto, como
jugadora federada de la FPC (Federación Pampeana
de Cestoball).
Destacar que Virginia con quince años se convirtió
en la primera jugadora sobre silla de ruedas en participar de un torneo federado (el Provincial) junto a
deportistas convencionales. Destacar al club Sportivo
Toay de La Pampa, a sus compañeras, profesores y a su
familia que la acompañaron para que pudiera cumplir
su sueño.
Virginia nació con una malformación en la columna
llamada mielomeningocele, que le afecta la motricidad
por lo que usa silla de ruedas desde chiquita. Sin embargo, esto nunca la detuvo cuando en 2015, luego de
acompañar mucho tiempo a su mamá y a su tía, ambas
jugadoras de cestoball, entró a la cancha y ya nunca
más pudo salir.
Luego de dos temporadas de entrenamientos y encuentros amistosos, fue autorizada por la Federación
Pampeana de Cestoball (FPC) y se convirtió en la
primera jugadora sobre silla de ruedas en participar de
un torneo federado.
Su primer partido oficial fue el pasado 30 de abril,
cuando pudo jugar luego que la federación aprobó su
solicitud y adecuara algunas reglas para que ella pueda
participar. No fueron muchas las modificaciones, delimitaron un círculo para la zona de tiro y permitieron
una demora en los cambios, pero como dijo su entrenadora Marta Pérez “las demás no tuvieron que adaptarse
a Virginia, sino que ella se adaptó como una más, desde
que comenzó a jugar hace dos años”.1
El ejemplo de Virginia y de todos los que la rodean
ha sido un paso más hacia la inclusión definitiva de
las personas con discapacidad no sólo en la provincia,
sino a nivel nacional ya que es la primera vez que una
jugadora sobre silla de ruedas participa de una competencia federada.
Acompañando a Virginia en su nueva etapa y augurando que cada día sean más las personas con discapacidad que puedan sumarse a competencias de distintas
disciplinas en todo nuestro país, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
1 http://www.laarena.com.ar/deportes-entro-en-la-historia-al-jugar-en-silla-de-ruedas-el-provincial-de-cestoball-1133438-116.html

(S.-1.719/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la nadadora
pampeana Catalina Berraud Galea, quien ganó los 10k
de Miami (Estados Unidos), una tradicional prueba
de aguas abiertas que se disputó en el Key Biscayne
Marine Stadium, el pasado 7 de mayo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La natación en aguas abiertas es una actividad que
se realiza en espacios abiertos y naturales, como en
mar abierto, bahías, canales, lagos o ríos. Dentro de
este concepto la Federación Internacional de Natación
(FINA) distingue entre los eventos cuya distancia sea
igual o superior a los 10 km, en cuyo caso los denominará como “natación maratón”, también conocida como
natación de larga distancia.
Todos los campeonatos del mundo de aguas abiertas y
pruebas organizadas por la FINA constan de tres modalidades, tanto para categoría masculina como femenina: 5,
10 y 25 kilómetros. Las pruebas podrán ser organizadas
tanto en agua salada como dulce y preferiblemente en
zonas sometidas a pocas corrientes o mareas.
A principios de mayo pasado, se realizó la tradicional prueba de aguas abiertas, los 10k de Miami, en el
Key Biscayne Marine Stadium. En esta oportunidad,
la santarroseña Catalina Berraud Galea ganó la carrera
en la categoría mujeres con un tiempo de 2h 03m 21s.
Así, se corona por tercer año consecutivo en la famosa
carrera de Miami.
La nadadora santarroseña, que cursa su segundo año
de estudios universitarios en Estados Unidos, además
de competir en aguas abiertas también lo hace en la
temporada de pileta en la universidad.
Sus próximos desafíos serán dos carreras del circuito mundial FINA. La primera el 24 de junio en
Setubal, Portugal, y la segunda el 12 de agosto en
Lac-Mégantic, Canadá. Luego vendrá una prueba de
5k interuniversitaria.
Destacando los logros obtenidos y acompañando a
los deportistas pampeanos que se destacan por todo el
mundo, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.720/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche el
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dominio del inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, designado por inscripción dominial en el tomo 93, folio 218
del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia
de Río Negro, como parcela 01, quinta 009, sección F,
y conforme la nomenclatura catastral 19-1-F009-01ª,
plano 567-71.
Art. 2º – Destínase el inmueble al uso exclusivo
como plaza pública por parte de la Municipalidad
de San Carlos de Bariloche, con el objeto de poner a
disposición de los ciudadanos el predio referido para
tales fines.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia de dominio en el término de sesenta (60) días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comisión directiva de la Junta Vecinal Cerro Chico (avenida E. Bustillo km 15,000 a 15,500), junto con
los vecinos del barrio, expresó la inmensa necesidad
de dar provecho al predio referido, cuya titularidad se
encuentra en manos del Estado nacional.
Por este motivo solicitaron se opere la trasferencia
de titularidad de la parcela 19-1-F-009-1ª a nombre de
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a fin de
que definitivamente quede destinada a plaza pública.
Recién iniciados los años noventa se conformó la
Junta Vecinal Cerro Chico en este pequeño barrio, con
los pocos habitantes de ese entonces, pero con todo el
entusiasmo de mantener nuestro hábitat con las características tan especiales, y que hasta el día de hoy se
busca cuidar y embellecer.
Cerro Chico es un barrio inmerso en un bosque
que. a pesar de estar urbanizado, conserva la mayor
cantidad de especies; tiene además un pequeño arroyo
que atraviesa y divide el barrio en dos partes, y al que
se accede por senderos peatonales, de manera que el
automóvil no prevalece sobre los caminantes.
Cuando se inició la iluminación de calles los vecinos
optaron por faroles coloniales, y las calles no tienen
el ancho que figura en las mensuras catastrales, de
hecho son menores, esto fue para ayudar a mantener
el entorno.
Los vecinos del barrio cuentan con todos los servicios, pero fue mucho el esfuerzo necesario para
lograrlo. De hecho, el sector más antiguo del barrio
recién tuvo agua corriente en el año 2008.
Desde las primeras actas como junta vecinal uno de
los propósitos primeros fue tener un espacio público
para la plaza. A partir de año 1994 se comenzó a gestionar el uso como plaza de la parcela 19-1-F-009-1ª
como plaza ante la Armada Argentina. El titular del
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predio en cuestión es el superior gobierno de la Nación,
adquirido por el Ministerio de Marina, según se puede
comprobar en los planos de mensura.
Además la Cooperativa de Electricidad Bariloche
donó los juegos para la plaza los que ayudaron a consolidar este lugar a través del tiempo.
Desde ese entonces, bajo convenio de préstamo,
este predio es una plaza. Sin embargo los actores están
sujetos a tener que reintegrar este espacio a su propietario, quien puede solicitarlo con 30 días de antelación.
La plaza sufrió en los últimos años algunos embates:
con los trabajos de reparación de la avenida Bustillo la
Armada autorizó a Vialidad Nacional a depositar en la
plaza el asfalto que se retiraba y trituraba de la ruta. Sobre
la pila de asfalto, cayó la ceniza del estallido del CaullePuyehue. Y fue entonces que de tener una gran parte de
plaza con flores silvestres, pasó a ser un páramo que entre
todos los vecinos intentan mejorar día a día.
Luego de los episodios relatados, decidimos entre
todos volver a empezar. Hay notas que enviamos a los
diarios con fotos, ya que comenzamos por colocar un
cartel nuevo; la plaza Cerro Chico debería pertenecer
al municipio de Bariloche, ya que después de casi 20
años en los que los vecinos del barrio Cerro Chico
usan y cuidan de la parcela, el Estado nacional puede
definitivamente ceder la titularidad a la municipalidad.
Dentro del ejido de Bariloche, la Nación posee una
abundante cantidad de hectáreas, incluso la Armada
dentro de la zona del barrio, donde es también poseedora de parcelas de grandes dimensiones. La plaza
tiene, según mensura aproximadamente 1.000 metros
cuadrados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.721/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Naturaleza y objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto:
a) Fomentar el desarrollo del transporte marítimo
de cabotaje en todo el litoral argentino y particularmente en la región patagónica;
b) Promover un cuadro tarifario que permita a las
economías regionales aprovechar el transporte
marítimo de cabotaje;
c) Asegurar frecuencias regulares mínimas de
transporte marítimo de cabotaje de cargas a las
provincias que así lo requieran.
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Art. 2° – Créase la Empresa Líneas Marítimas
Argentinas de Cabotaje (ELMAC), como sociedad
del Estado. ELMAC estará sujeta al régimen de la ley
20.705, de sociedades del Estado, y demás normas concordantes y a las disposiciones que fueren aplicables de
la ley 19.550, de sociedades comerciales, sin perjuicio
de lo cual ELMAC se regirá con prevalencia por las
disposiciones de la presente ley.
Art. 3° – ELMAC tiene su domicilio y casa central
en Ushuaia, y debe establecer al menos una sucursal en las siguientes ciudades: Caleta Paula, Puerto
Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado,
San Julián, Punta Quilla, Río Gallegos, Río Grande,
Quequén, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San
Antonio Este. Asimismo, ELMAC puede establecer
o suprimir las sucursales, agencias, delegaciones,
oficinas u otras representaciones, transitorias o permanentes, fijas o móviles, en el país y en el exterior,
conforme lo que estime conveniente para el logro de
sus objetivos.
Art. 4° – Es objeto de ELMAC, por sí o asociada a
terceros, la prestación de los servicios de transporte
marítimo de cabotaje que le son asignados, en todas
sus modalidades. Asimismo, ELMAC administra y
dispone de los buques que tiene asignados para la operación del servicio de transporte marítimo de cabotaje.
Art. 5° – La frecuencia de transporte marítimo de
los buques de ELMAC no puede ser inferior a los diez
(10) días, debiendo sus buques tocar al menos un puerto
marítimo de cada provincia patagónica por viaje.
Art. 6° – ELMAC puede intervenir en el mercado
de transporte marítimo de cabotaje a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante originadas
en la conformación de monopolios u oligopolios.
Art. 7° – ELMAC puede intervenir en el mercado
de transporte marítimo regional siempre y cuando estas operaciones no afecten su prestación de transporte
marítimo de cabotaje.
Art. 8° – ELMAC puede asociarse con otros armadores siempre y cuando estas operaciones no afecten su
prestación de transporte marítimo de cabotaje.
Art. 9° – Los buques de ELMAC tienen prioridad de
amarre si están a seis (6) horas o menos de un puerto
argentino.
Capítulo II
Capital social y certificados
Art. 10. – El capital inicial de ELMAC queda fijado
en la suma de pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000),
representado por dos millones (2.000.000) de acciones,
de las cuales:
– Un millón (1.000.000) de acciones son ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y
propiedad del Estado nacional.
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– Doscientas mil (200.000) acciones son ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y
propiedad del Estado provincial rionegrino.
– Doscientas mil (200.000) acciones son ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y
propiedad del Estado provincial chubutense.
– Doscientas mil (200.000) acciones son
ordinarias, intransferibles, con derecho
a voto y propiedad del Estado provincial
santacruceño.
– Doscientas mil (200.000) acciones son ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y
propiedad del Estado provincial fueguino.
– Doscientas mil (200.000) acciones son ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y
propiedad del Estado provincial bonaerense.
Art. 11. – ELMAC puede disponer para el cumplimiento de sus fines de los siguientes recursos:
a) Su propio capital y reservas;
b) El producido de la colocación de bonos, obligaciones u otros títulos valores que emita en
moneda nacional o extranjera;
c) Los créditos que obtenga de instituciones bancarias o financieras del país o del exterior y de
organismos internacionales;
d) El producido de sus operaciones;
e) Los fondos que el Estado le asigne presupuestariamente para programas generales,
especiales o con destino al financiamiento de
proyectos específicos;
f) Fondos recibidos en calidad de subsidios, donaciones y legados;
g) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle o le sea atribuido por ley, por convenio u
otra forma legal.
Capítulo III
Autoridades
Art. 12. – ELMAC es gobernada por un directorio
compuesto por un presidente, un vicepresidente y diez
(10) directores, los cuales deben ser argentinos nativos,
o por naturalización, con no menos de diez (10) años
de ejercicio de la ciudadanía.
Art. 13. – El presidente, el vicepresidente y los
directores son designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación;
duran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos sólo una sola vez, siguiendo el mismo procedimiento de designación que para el primer mandato.
Cinco (5) directores representan a cada una de las
siguientes provincias: Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Buenos Aires y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Los directores provinciales deben ser
consensuados con los Poderes Ejecutivos provinciales
y contar con el acuerdo de sus respectivas Legislaturas.
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El Poder Ejecutivo nacional puede realizar nombramientos en comisión durante el plazo que insuma el
tratamiento del pliego correspondiente en el Honorable
Senado de la Nación. Vencido el plazo de seis (6) meses
y en caso de silencio o rechazo al pedido de acuerdo
por parte de la Cámara, el nombramiento de los funcionarios que hubieren sido designados en comisión
caducará automáticamente.
El Poder Ejecutivo nacional debe entonces elevar
al Honorable Senado de la Nación una nueva lista
con diferentes postulantes para la prosecución de su
debido trámite.
Art. 14. – No podrán desempeñarse como miembros
del Directorio:
a) Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del gobierno nacional y los que
tuvieren otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos
nacional, provinciales o municipales, incluidos
sus Poderes Legislativos y Judiciales. No se
encuentran comprendidos en las disposiciones
de este inciso quienes ejercen la docencia;
b) Las personas que son o hayan sido accionistas
en los últimos dos (2) años, o los que formen, o
hayan formado en los últimos dos (2) años, parte de la dirección, administración, sindicatura o
presten, o hayan prestado en los últimos dos (2)
años, servicios a empresas de transporte marítimo o fluvial al momento de su designación;
c) Los sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
Art. 15. – Los integrantes del Directorio podrán
ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo
nacional, cuando mediare incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, incumplimiento
de los deberes de funcionario público u otro delito, o
por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en
el artículo precedente.
Art. 16. – Para el caso en que se produjeran vacantes,
cada reemplazante será designado siguiendo el mismo
procedimiento por el que fue electo el miembro a sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 17. – El vicepresidente ejerce las funciones del
presidente en los casos de ausencia o impedimento de
éste o vacancia del cargo.
Debe colaborar con el presidente en la supervisión
de la administración de ELMAC, desempeña funciones
que éste dentro de las propias le asigne y coordina las
tareas del Directorio.
Art. 18. – Las retribuciones del presidente, del
vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto de ELMAC.
Art. 19. – El presidente del Directorio de ELMAC
tiene a su cargo hacer cumplir las disposiciones de esta
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ley, demás normas legales y las normas internas que la
empresa establezca.
Art. 20. – Corresponde al presidente del Directorio:
a) Ejercer la representación legal de ELMAC;
b) Dirigir la administración de la empresa;
c) Actuar en representación del Directorio, convocar y presidir sus reuniones;
d) Proponer al Directorio la designación del gerente general y subgerente/s general/es;
e) Nombrar, trasladar, promover, sancionar, y
remover a los funcionarios y empleados de la
empresa, de acuerdo con las normas que dicte
el Directorio, dándole posterior cuenta de las
resoluciones adoptadas;
f) Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios u obras específicos. En ningún caso podrán asignarse a este
personal funciones de orden jerárquico;
g) Disponer la sustanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, a través de
la dependencia competente;
h) Presentar un informe anual sobre el cumplimiento de las funciones establecidas por la
presente ley y detalle de las operaciones de la
empresa al Honorable Congreso de la Nación.
A su vez debe comparecer ante las comisiones
de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras,
de Economía Nacional e Inversión del Senado
de la Nación y de Finanzas de la Cámara de
Diputados, en sesiones públicas y al menos una
vez durante el período ordinario, o cuando estas comisiones lo convoquen individualmente o
conjuntamente, a los efectos de informar sobre
los alcances de la correspondiente gestión.
Art. 21. – Corresponde al Directorio:
a) Aprobar las políticas y programas de la empresa y orientar su labor de acuerdo con las
políticas económica, financiera y de promoción
que dicten el Poder Ejecutivo nacional y los
Poderes Ejecutivos provinciales de Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
b) Establecer las normas para la gestión económica y financiera de la empresa;
c) Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones a
que se ajustará la empresa;
d) Diseñar la organización funcional de la empresa y dictar el reglamento interno, así como también las normas administrativas y contables;
e) Dictar el estatuto del personal de la empresa,
reglamentando todo lo atinente a las condiciones de su ingreso, estabilidad, retribución,
promoción, prestación social y asistencial,
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capacitación, régimen disciplinario, licencias,
incompatibilidades y separación;
f) Determinar la creación de comisiones del Directorio, fijar su competencia y reglamentar su
funcionamiento;
g) Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el articulado de la
presente ley;
h) Dictar los estatutos, normas y condiciones de
funcionamiento y operatividad de las filiales en
el exterior y el régimen de remuneraciones del
personal que actúe en ellas;
i) Establecer el plan de adquisición y venta,
bajo cualquier régimen de propiedad, de los
inmuebles necesarios para la gestión de la
empresa, como también para su construcción,
afectándolos total o parcialmente a su uso y
enajenando la parte no utilizada;
j) Aprobar anualmente el balance general de
la empresa y la memoria, todo lo cual será
elevado al Poder Ejecutivo nacional para su
conocimiento y publicidad;
k) Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de cada ejercicio y fijar las
sumas que se destinan a aumentar el capital;
l) Nombrar al gerente general y subgerentes
generales, a propuesta del presidente de la empresa, conforme lo dispuesto en la presente ley;
m) Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia
técnica o de servicios con entidades públicas o
privadas, locales o del exterior de cualquier índole, así como la participación en las entidades
autorizadas en la presente ley;
n) Las funciones mencionadas son meramente
enunciativas y no impiden la ejecución de
cualquier otro acto relacionado con los fines de
la institución, siendo intérprete de la presente
ley para el mejor cumplimiento de su mandato
y de los objetivos de la empresa.
Art. 22. – Anualmente, el Directorio de la empresa
debe aprobar el plan de acción a corto y mediano plazo
a desarrollar a partir del 1º de enero del año siguiente.
Este plan debe ser remitido al Poder Ejecutivo nacional, a los Poderes Ejecutivos de las provincias de Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como al
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 23. – El presidente o quien lo reemplaza convoca a las reuniones del Directorio al menos una vez
cada quince (15) días, o cuando lo solicitan tres (3) de
sus miembros o uno (1) de sus síndicos. Tres de sus
miembros y el presidente o quien lo reemplaza forman
quórum para sesionar y las resoluciones de cualquier
índole pueden ser adoptadas por mayoría absoluta,
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es decir más de la mitad de votos de los presentes, a
excepción de aquellos asuntos que no cuenten con la
aprobación previa de las instancias administrativas
correspondientes, en cuyo caso se requerirán las dos
terceras partes de los votos de los presentes. En caso de
empate, quien ejerza la presidencia tendrá doble voto.
Capítulo IV
Administración, evaluación, inspección y control
Art. 24. – La administración de la empresa es ejercida por el gerente general y los subgerentes generales,
sin perjuicio de las facultades asignadas al presidente
del Directorio en el artículo 19, inciso b), de esta ley,
quienes deben reunir iguales requisitos que los exigidos
para los directores.
Art. 25. – El gerente general y los subgerentes generales se desempeñan asimismo como asesores del
Directorio. En ese carácter, el gerente general asiste a
las reuniones del Directorio con voz pero sin voto. La
gerencia general es la responsable del cumplimiento de
las normas, reglamentos y resoluciones del Directorio,
para cuyo funcionamiento puede dictar las disposiciones que fueren necesarias. El gerente general y los
subgerentes generales, en su caso, deben informar al
Directorio sobre la marcha de la empresa. Sólo pueden
ser separados de sus cargos por haber incurrido en
alguna de las inhabilidades estipuladas en la presente
ley, mediante el procedimiento previsto en el artículo
20, inciso g), precedente.
Art. 26. – La empresa debe publicar trimestralmente,
previo examen de la Comisión Fiscalizadora, el estado
de sus activos y pasivos exhibiendo las principales
cuentas de su balance.
Art. 27. – El cumplimiento por parte de la empresa
de las disposiciones de la presente ley y de las demás
leyes, decretos, resoluciones y comunicaciones que le
sean aplicables, debe ser comprobado por una comisión
fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos titulares y
un (1) suplente, a designar por el presidente de la Nación con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Para el ejercicio de la sindicatura, los síndicos deben
poseer el título de abogado o contador público y reunir
las demás condiciones exigidas para los directores.
Los síndicos durarán dos (2) años en sus funciones y
no podrán cumplir más de dos mandatos de manera
consecutiva. En caso de fallecimiento, renuncia o
impedimento de algún síndico o vacancia del cargo, se
nombrará a su reemplazante para completar el período
que corresponda. Los síndicos percibirán por sus tareas
la remuneración que fije el presupuesto de la empresa.
Art. 28. – Las tareas de la Comisión Fiscalizadora
deben ser realizadas sin perjuicio de la auditoría interna
y externa que corresponde a otros organismos públicos
(Auditoría General de la Nación).
Art. 29. – Los síndicos tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás documentación respaldatoria
de las operaciones de la empresa, debiendo sus auto-
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ridades facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la
información y proporcionando los medios pertinentes.
Art. 30. – Serán funciones de la Comisión Fiscalizadora:
a) Efectuar los arqueos, controles, revisiones y
verificaciones que estime necesarios sobre los
aspectos operativos, contables, presupuestarios
y administrativos con vistas a comprobar que
los actos y disposiciones de la empresa se
ajusten a las normas legales y reglamentarias
pertinentes. Esta comisión debe acompañar
con su firma los balances de cierre y estados
contables;
b) Concurrir a las reuniones del Directorio de la
empresa, en las que participará con voz pero
sin voto;
c) Informar al Directorio y al Poder Ejecutivo nacional al menos una vez al año o cuando le sea
requerido sobre la gestión operativa de ELMAC.
Art. 31. – La Comisión Fiscalizadora puede ser
convocada por cualquiera de los síndicos, debiendo
sesionar con la presencia de por lo menos dos (2) de
sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría
cuando la concurrencia sea plena, o unánime cuando
sean dos (2). El síndico suplente remplaza a cualquiera
de los titulares en caso de ausencia transitoria, o completa el mandato si ella es permanente.
Art. 32. – La Comisión Fiscalizadora deberá llevar
un libro de actas a los efectos de registrar sus resoluciones y deliberaciones.
Art. 33. – Los estados contables de la empresa deben
contar con la opinión de auditores externos, independientes, de reconocida solvencia moral y profesional,
los cuales serán contratados por el Directorio. La firma
que efectúe las tareas de auditoría no podrá prestar ese
servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no
pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que
no hubieren transcurrido por lo menos otros dos (2)
períodos más. El informe de los auditores externos debe
ser elevado por el Directorio al Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos de las provincias de Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como a
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Capítulo V
Arrendamiento, construcción e incorporación
de buques
Art. 34. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, ELMAC arrendará a casco desnudo tres
(3) buques portacontenedores (refrigerados y de carga
general) de entre ochocientos (800) y mil cien (1.100)
unidades equivalentes a veinte pies (TEUs), los cuales no
podrán tener una antigüedad mayor a los siete (7) años.
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Simultáneamente, ELMAC deberá contratar en astilleros nacionales la construcción de tres (3) buques de
características similares a los arrendados.
El arrendamiento se extenderá hasta la incorporación por parte de ELMAC de los buques construidos
en astilleros nacionales con características similares a
los arrendados.
Art. 35. – ELMAC podrá arrendar otros buques de
acuerdo a la demanda de transporte marítimo de cabotaje y hasta tanto incorpore buques con características
similares construidos en astilleros nacionales.
Por cada buque que arriende, ELMAC deberá simultáneamente contratar en astilleros nacionales la
construcción de un buque de similares características
al arrendado.
Art. 36. – Los buques arrendados por ELMAC
deberán estar previamente incorporados a la bandera
nacional o, en su defecto, incorporarse a la bandera
argentina a partir del inicio de su arrendamiento.
Capítulo VI
Tripulaciones
Art. 37. – Los buques y artefactos navales de ELMAC estarán sujetos a lo establecido por el decreto ley
19.492 del 25 de julio de 1944, ratificado por ley 12.980
y modificado por ley 26.778, así como también por los
respectivos convenios colectivos de trabajo vigentes.
Art. 38. – Los buques de ELMAC deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino nativo,
por opción o naturalizado, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 112, 142 y 143 de la ley 20.094.
Art. 39. – Los capitanes de los buques de ELMAC,
así como también los prácticos que se encuentren
embarcados en cualquier buque de ELMAC, tendrán
limitada su responsabilidad ante reclamos de terceros
por daños y perjuicios a un valor máximo equivalente
a cinco (5) salarios brutos mensuales correspondientes
al cargo de capitán de un buque tanque mayor a veinticinco mil toneladas de registro bruto (25.000 TRB). En
todos los casos, la limitación de la responsabilidad del
capitán y del práctico queda excluida si se comprobase
culpa grave o dolo por parte de los mismos.
Art. 40. – Dada la singularidad del régimen de francos compensatorios del personal embarcado en buques,
así como el concepto de liquidación de divisas en viajes
internacionales –según el convenio colectivo–, estos
conceptos no quedarán gravados por el impuesto a las
ganancias.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 41. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 42. – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar el régimen previsto en la presente ley, dentro
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de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
entrada en vigencia de la misma, y dictará las normas
complementarias que resulten necesarias a los efectos
de su aplicación, sin perjuicio de lo cual las normas
establecidas en esta ley tienen carácter operativo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 1818, Antonio Castellini (piloto de altura) solicitó autorización al gobierno de Buenos Aires
para abrir una escuela de náutica en la cual se formasen
pilotos capaces de conducir buques de ultramar.
El 1° de febrero de 1819 se inauguraron las clases de
la Escuela de Náutica creada por el director supremo
Pueyrredón.
Para 1866 ya existían en la Argentina 38 astilleros
navales.
En 1880 el gobierno nacional creó Transportes Navales, asignando al transporte Villarino para atender el
tráfico Bahía Blanca - Carmen de Patagones.
El 16 de octubre de 1941, el presidente Castillo creó
la Flota Mercante del Estado, la cual llegaría a contar
con 3 buques franceses, 16 buques italianos, 4 buques
daneses y 3 buques alemanes que se encontraban inmovilizados en puertos argentinos durante la II Guerra
Mundial y fueron adquiridos por el gobierno nacional.
Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial
los gobiernos de Francia e Italia, así como un armador
danés ejercieron las opciones de recompra para estos
buques, por lo cual la Flota Mercante del Estado perdió
la mitad de sus unidades.
Ante esta situación, el general Perón ordenó en 1945
la construcción de cinco buques en astilleros británicos
y un buque motor en Suecia.
En 1946, el gobierno nacional ordenó la construcción de otros tres buques de ultramar en Génova para
cubrir la línea Buenos Aires - Nueva York. Asimismo,
durante 1946 la Flota Mercante del Estado y el Grupo
Dodero (el mayor armador privado en la Argentina)
adquirieron en los EE.UU. una gran cantidad de buques
sobrantes de la II Guerra Mundial. De esta manera, al
finalizar el primer año del gobierno de Juan Domingo
Perón la Flota Mercante argentina había triplicado su
tonelaje con respecto a 1945.
El 12 de agosto de 1947 el presidente Perón, en un
discurso sobre la Marina Mercante, dijo: “Solamente en
fletes marítimos gastábamos 400 millones por año, porque carecíamos de flota propia; ahora que tenemos una
flota de un millón doscientas mil toneladas, el importe
de los fletes no irá a las compañías extranjeras sino a
nuestras propias empresas. Si antes ustedes veían en el
puerto 20 barcos extranjeros y uno solo con bandera
argentina, ahora verán veinte barcos de nuestra bandera
por cada uno de bandera extranjera”.
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En 1948 el gobierno del general Perón decidió regularizar el tráfico de cabotaje de manera tal de atender
todos los puertos de la costa patagónica, llegando a
contar la Dirección General de Transportes Navales
con 22 buques distribuidos en tres líneas (Ala, Bote y
Coy), así como con 14 barcazas, las cuales trasladaban
vehículos, ganado, carbón, maquinaria y gas envasado,
entre otras mercancías.
Asimismo, durante 1948 la Marina Mercante argentina superó a la brasileña, constituyéndose en la mayor
flota de América Latina.
En 1949, el Estado nacional adquirió, a través del
IAPI, el control accionario del Grupo Dodero.
En 1951 fueron creadas la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU) y la Flota Argentina de
Navegación Fluvial (FANF) con los buques pertenecientes al Grupo Dodero.
Entre 1947 y 1951 (período correspondiente al Primer Plan Quinquenal) la Marina Mercante argentina se
expandió un 287 % (mientras que la Marina Mercante
a nivel mundial había crecido sólo un 31 % durante ese
período), representando una expansión de casi 800 %
entre los años 1945 y 1951.
En 1952, la Marina Mercante argentina era una de las
más modernas del mundo ya que más de un tercio de
sus unidades tenían menos de cinco años de antigüedad,
mientras que sólo el 20 % de los buques británicos y
el 2 % de los estadounidenses eran de esa antigüedad.
En junio de 1953 se creó Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), integrada por Astilleros Río
Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos Azul.
Esta política de Estado fue continuada a lo largo del
tiempo con la creación el 30 de septiembre de 1960 de
ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas) como
resultado de la fusión de la Flota Mercante del Estado y
la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. ELMA
llegó a contar con más de sesenta buques, así como
líneas marítimas que iban desde y hacia el norte de
Europa, el Mediterráneo, la Costa Este de los EE.UU.,
el Golfo de México, la región Asia-Pacífico, Medio
Oriente y África.
En 1969 se sancionó la ley 18.250, de reserva de
carga, por la cual toda importación argentina, cuyo
destinatario fuera el Estado nacional o provinciales
o municipales, debía ser transportada en buques de
bandera nacional.
Sin embargo, en la década de los 90, al iniciarse el
saqueo de las reservas hidrocarburíferas y el desmantelamiento del sistema ferroviario argentino, simultáneamente comenzó el desguazamiento de la Marina
Mercante nacional con la privatización de ELMA y la
promulgación de los decretos 1.772/91 (el cual permitió
que buques y artefactos navales de bandera argentina
fueran inscritos provisoriamente en registros extranjeros), 1.493/92 (el cual creó el Registro de Buques
y Artefactos Navales Extranjeros, siendo este decreto
derogado en diciembre de 1999 por la ley 25.230) y
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343/97 (el cual otorgó tratamiento de bandera nacional
a buques y artefactos navales extranjeros arrendados a
casco desnudo, siendo este decreto derogado en diciembre de 1999 por la ley 25.230), resultando esta política
en la pérdida de tráfico internacional por parte de la
Marina Mercante nacional, así como la trasferencia de
logística a empresas extranjeras y el traspaso de buques
con bandera argentina a banderas de conveniencia.
El 6 de agosto de 2004, el presidente Kirchner sancionó el decreto 1.010 derogando el decreto 1.772/91
y estableciendo un régimen transitorio para la Marina
Mercante nacional. Asimismo, el decreto 1.010/04
preveía la sanción de una ley de Marina Mercante
en un plazo no mayor a dos años. No obstante, al no
sancionarse en más de una década una ley de Marina
Mercante los efectos transitorios del decreto 1.010/04
se fueron diluyendo resultando en la virtual extinción
de la Marina Mercante argentina.
A pesar de transportar por barco el 90 % del comercio exterior argentino, sólo el 1 % de la matriz nacional
de transporte corresponde al modo naval, aun cuando
el transporte fluvial y marítimo es más económico y
mucho menos contaminante que los otros modos de
transporte.
Por otra parte, el litoral marítimo argentino se extiende por 4.725 km, y a pesar de ser el naval el modo de
transporte más eficiente nuestra Patagonia aún depende
principalmente del transporte automotor, mucho más
caro y más contaminante, para conectarse económicamente con el resto del país.
Sin embargo, un servicio regular de transporte marítimo de cabotaje representaría una reducción de hasta un
35 % en los costos de flete para productos industriales y
de consumo masivo, incrementando así la sustentabilidad de la economías regionales patagónicas (si tomamos
en cuenta sólo la empresa Aluar son necesarios más de
400 camiones por mes para llevar 12 mil toneladas de
aluminio a la provincia de Buenos Aires). El empleo de
miles de camiones mensuales trasladando mercaderías
desde y hacia las ciudades patagónicas representa mayor
contaminación, desgaste de rutas, aumento de las tasas
de accidentes e incremento de los congestionamientos
de tránsito vehicular.
Asimismo, a pesar de la preponderancia del modo
automotor de carga en la matriz de transporte patagónica, de los 20 millones de toneladas de graneles líquidos
y carga general y los más de 50 mil contenedores transportados anualmente por barco desde y hacia puertos
patagónicos, menos de la mitad son transportados
por buques de bandera argentina por falta de oferta
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de bodega nacional. Similares carencias se observan
en el transporte marítimo en el marco del convenio
bilateral suscrito entre la Argentina y Brasil, así como
en el tráfico de contenedores entre puertos argentinos
al sur del puerto de Buenos Aires y puertos uruguayos.
Finalmente, al no contar la Argentina con una flota
mercante significativa, la Nación pierde anualmente
u$s 5 mil millones para pagar servicios erogados en
concepto de flete a favor de navieras extranjeras.
Por todo ello es que solicitamos a los señores senadores que acompañen la aprobación del presente
proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.722/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir a la Comisión de Turismo de este
Honorable Senado de la Nación en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, con el fin
de intercambiar pareceres con las cámaras del sector.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Rio Negro y a la
intendencia del municipio de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A finales de 2016, hemos recibido copia de una nota
de la Cámara de Turismo de San Carlos de Bariloche y
zona andina a la Comisión de Turismo del Honorable
Senado, invitándonos a participar de un encuentro
en dicha ciudad, con el fin de “tomar conocimiento
del trabajo realizado, intercambiar pareceres sobre la
situación de la actividad en nuestra región”.
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Con el fin de dar respuesta positiva a dicha invitación, proponemos el presente proyecto de resolución,
constituyendo a la Comisión de Turismo de esta casa
de San Carlos de Bariloche.
Debemos tener presente que Bariloche es una
ciudad ubicada entre bosques milenarios, montañas
cubiertas de nieve y lagos cristalinos, en la provincia de Río Negro, Argentina. Se trata de una postal
de nuestra Patagonia. Una ciudad anfitriona por
excelencia, enmarcada por algunas de las bellezas
naturales más importantes del país. La ciudad está
ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi,
junto a la cordillera de los Andes. En 2012 fue declarada Capital Nacional del Turismo de Aventura,
y en 2015 Capital Nacional del Chocolate.
A mediados de 2016, los aumentos de la tarifa de
gas y la eliminación de subsidios en algunos sectores
preocuparon a comerciantes, hoteleros y vecinos de San
Carlos de Bariloche, quienes iniciaron una colecta de
firmas. “No al aumento despiadado del gas” se titula
la planilla para juntar firmas, basado en la aparición de
facturas con aumentos desde el 1.200 al 2.000 por ciento. Finalmente, el intendente local presentó un recurso
de amparo y medida cautelar para frenar el tarifazo de
gas. Afortunadamente, la justicia federal reconoció el
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reclamo y estableció que “por 90 días hay que volver
a la tarifa inicial de la empresa Camuzzi Gas del Sur y
que tampoco se harán desconexiones”.1
A finales de 2016, un informe del Instituto Argentino
de Análisis Fiscal (IARAF), basado en los tributos
federales, de las provincias y los municipales, mostró
que, entre 2005 y 2015, la presión tributaria efectiva
–recaudación impositiva como porcentaje del PBI– en
la Argentina pegó un salto de 31 %. Pasó de representar
26,5 % al 34,7 % en una década. Los factores que explicaron ese avance fueron principalmente los impuestos
a los ingresos brutos y ganancias. Esto explica los altos
precios de la hotelería y gastronomía de mayor nivel en
la Argentina, en comparación con países de la región:
el 40 % del precio final de los servicios que los turistas
pagan en un hotel grande o los restaurantes corresponde
a impuestos.2
La eliminación de los feriados puente generó un impacto negativo en la actividad turística, que consideraba
estos fines de semana extralargos como una “tercera
1 http://tn.com.ar/politica/el-intendente-de-bariloche-tras-elamparo-por-el-tarifazo-de-gas-las-cuestiones-de-fondo-se_675709
2 http://www.economicasbariloche.com.ar/precios-del-turismo-el-40-que-cobran-hoteles-y-restaurantes-se-va-en-impuestos/

1224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

temporada” que se sumaba a la alta afluencia de visitantes de invierno y verano. El sector empresario de
Bariloche lamentó la decisión del presidente Mauricio
Macri de eliminar los feriados puente del calendario
2017, aunque la medida no sorprendió porque desde
hace meses se planteaba esta posibilidad en función de
no perder días de clases ni afectar la industria y el comercio. “Es un retroceso, en destinos como Bariloche
fueron muy beneficiosos los feriados puente, eran casi
una tercera temporada con altos niveles de ocupación
hotelera”, dijo Daniel García, presidente de la Cámara
de Turismo de Bariloche y de Río Negro.1
Por ello les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.723/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir a la Comisión Especial de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren
Estrella del Valle y Tren del Dique de este Honorable
Senado en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro,
con el fin de escuchar las distintas voces de los actores
políticos, sociales y gremiales respecto de la función
social del ferrocarril de pasajeros.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Río Negro y a la intendencia del municipio de Allen.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-protestapor-el-fin-de-los-feriados-puente-YM2068753
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inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia “16
de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
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decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien posea la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
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según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe Nº 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado, se consultó respecto
de la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en
el plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país,
se orienta a los flujos masivos de pasajeros, como
en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por la
ley 26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un solo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
El presente proyecto propone convocar a la Comisión Especial de Rehabilitación de los Servicios
Ferroviarios de Pasajeros del Tren Estrella del Valle y
Tren del Dique de este Honorable Senado en la ciudad
de Allen, con el fin de escuchar las distintas voces de
los actores políticos, sociales y gremiales respecto de
la función social del ferrocarril de pasajeros. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto
y Hacienda, con vista a la Comisión Especial
de Servicios Ferroviarios de Pasajeros del
Tren Estrella del Valle y Tren del Dique.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/

1226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.724/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.284/15 proyecto de ley reconociendo el
derecho de agremiarse de los empleados de la policía,
fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario de
todo el territorio nacional conforme a lo establecido en
la ley 23.551, de asociaciones sindicales, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los empleados de la policía, fuerzas
de seguridad y del servicio penitenciario de todo el
territorio nacional, gozan del derecho de ejercer la
libertad sindical, constituir organizaciones y afiliarse
en el marco de los derechos consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y conforme
lo establece la ley 23.551.
La participación de estos trabajadores en organizaciones gremiales no podrá ser motivo de falta disciplinaria
alguna, sanciones, traslados y hostigamientos o cualquier
medida que provoque perjuicios a los mismos.
Art. 2° – Agrégase el artículo 2° bis a la ley 23.551.
Artículo 2° bis: Los derechos a ejercer la libertad sindical por parte de los trabajadores de
la policía, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario del territorio nacional, se regirán por lo
dispuesto en esta ley.
En ejercicio de este derecho, no podrán:
5. Realizar acciones o medidas de fuerza que
resientan el servicio de seguridad pública
o sus funciones específicas.
6. Ocupar dependencias policiales o penitenciarias o edificios públicos en oportunidad
de sus reclamos.
7. Usar bienes, móviles, uniformes o equipos
de comunicaciones o elementos propios
de sus funciones.
8. Portar armas reglamentarias asignadas con
motivo de sus funciones.
9. Hacer movilizaciones o reclamos colectivos estando de servicio.
El Poder Ejecutivo reglamentará especialmente
las condiciones en las que ejercerán su actividad
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las asociaciones sindicales que éstos formen, de
manera de garantizar la seguridad pública en todo
el territorio nacional.
Art. 3º – Derógase el artículo 2º de la ley 23.544 y
déjase sin efecto la reserva formulada ante la OIT al
firmar el convenio 154.
Art. 4º – Derógase toda ley que se oponga a la presente.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales a
adecuar la legislación provincial a los fines de esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto de ley es reconocer el
derecho a agremiarse a los trabajadores de las fuerzas
policiales y de seguridad penitenciaria. Hasta ahora no
existe razón ni ley que pueda desconocer estos derechos,
sin embargo, estos trabajadores no han podido constituirse
en asociaciones para defender sus derechos laborales.
La Constitución Nacional es clara en cuanto a los
derechos del trabajador. El artículo 14 bis determina:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, asegurando al trabajador una serie
de derechos entre los que se encuentra la “organización
sindical libre y democrática, reconocida por la simple
inscripción en un registro especial”.
Los tratados y normas internacionales con jerarquía
constitucional, contemplados en el artículo 75, inciso
22, de nuestra Constitución también reconocen derechos de sindicalización de los trabajadores. Dichas
normas, entre otras, son: el artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
el inciso 4 del artículo 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto de San
José de Costa Rica.
Nuestro país es Estado miembro de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual se aplican las disposiciones de los convenios 87 (Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, de 1948, ratificado por la Argentina en
enero de 1960) y 98 de la OIT (Derecho de sindicación,
ratificado por nuestro país en de julio de 1996).
En el artículo 2 del convenio 87 se prevé que los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como de afiliarse a estas
organizaciones.
En el artículo 9, 1), ese convenio establece: “La
legislación nacional deberá determinar hasta qué punto
se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las
garantías previstas por el presente convenio”.
En este texto, sin duda, la Conferencia Internacional
del Trabajo dejó plasmada la intensión de que cada Estado juzgue en qué medida considera oportuno asociar
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a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía
los derechos previstos en el convenio.
En fin, no se trata de una negativa al derecho a
agremiarse de estos trabajadores, sino de una posible
reglamentación del mismo, dejando librado al Estado
miembro de la OIT la posibilidad de definir cómo se
ejercerá ese derecho.
Los argumentos en contra de un sindicato policial
suelen centrarse en la falta de reglamentación de los
alcances de la sindicalización y en la dificultad de que
el personal policial y de seguridad ejerza un derecho a
huelga. En todo caso, el Poder Ejecutivo podrá reglamentar éstos y otros derechos de las asociaciones de
modo tal de garantizar la seguridad pública.
La normativa que reglamenta el ejercicio del derecho a organizar sindicatos puede fijar condiciones
precisas y regular con razonabilidad la actividad, pero
distinto es que se prohíba el ejercicio de un derecho o
simplemente se niegue la posibilidad a este sector de
los trabajadores.
El informe sobre “seguridad ciudadana y derechos
humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dice en el punto 93: “También en cuanto a
los derechos del personal de las fuerzas policiales,
es imprescindible referirse al ejercicio de la libertad
sindical. En este sentido, los Estados Miembros deben
garantizar al personal que integra las fuerzas policiales
derecho de asociarse para la defensa de sus derechos
profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad
sindical por parte de funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente
con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los Estados Miembros respecto a toda la población bajo
su jurisdicción en el marco del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. El logro de ese equilibrio
determina que la actividad sindical de los funcionarios
y funcionarias policiales puede someterse a algunas
limitaciones o restricciones que no rigen para otros
trabajadores de la actividad pública o privada, propias
de una institución sometida a reglas específicas de
disciplina y jerarquía y a las necesidades de una sociedad democrática, como se desarrollará oportunamente
en este informe al analizar el derecho a la libertad de
asociación en su relación con la política pública sobre
seguridad ciudadana”.1
Es necesario que prevalezca lo dispuesto por las garantías constitucionales y el principio de igualdad, más
aun considerando que no existe normativa alguna que
condicione la formación de una organización sindical o
impida a las fuerzas policiales y al personal de seguridad
penitenciaria lo que determina la ley 23.551.
La ley 23.551 legisla acerca del tipo de asociaciones
sindicales, la afiliación, desafiliación, estatutos, asambleas, derechos y obligaciones de las asociaciones sin1 http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadiv.
sp.htm
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dicales y todo lo concerniente a la personería gremial.
La ley incluye a todos los trabajadores, garantizando
la libertad sindical en lo que refiere a la organización
y acción de las asociaciones sindicales. Rige a todas
las asociaciones que tienen por objeto la defensa de los
intereses de los trabajadores. En la reglamentación de la
ley se establece a los fines de la misma que trabajador
es “quien desempeña una actividad lícita que se presta
en favor de quien tiene facultad de dirigirla”.
De existir una laguna legal, la interpretación debe
darse en el sentido de crear las condiciones para que
este sector esté incluido en ese derecho, y no lo contrario.
Negarse a reconocer este derecho violaría el ya
mencionado artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho a asociarse que determina el artículo
14, el derecho de igualdad ante la ley que establece el
artículo 16 y del de la inviolabilidad de los derechos
del artículo 17 de la Carta Magna. Además, es un acto
discriminatorio hacia este tipo de trabajadores.
Algunas fundamentaciones jurídicas que citamos
abajo, abonan la propuesta de debatir acerca del reconocimiento del derecho a la libertad sindical.
1. Dictamen Nº 040-08 emitido por el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), en el cual declara que “el artículo
11 de la ley 263 de la provincia de Tierra del Fuego
es discriminatorio en los términos del artículo 1º de la
ley 23.592, pues impide a los/as miembros del personal
de la policía de la provincia ejercer sus derechos de
libre afiliación gremial”.
2. Voto del doctor Rodolfo Capón Fila en la
Cámara Nacional del Trabajo Sala VI, expediente
11.053/05-Autos: “Ministerio de Trabajo c/ Sindicato Único del Personal de Seguridad s/ Ley de Asoc.
Sindicales”, sentencia 58.565, Buenos Aires, 15 de
febrero de 2006, que sostuvo que debe reconocerse
a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad la
libertad sindical y el derecho de negociación colectiva,
pues cuando el Estado argentino ratificó los convenios
87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), ninguna ley fue sancionada excluyendo la libertad sindical de tales sectores.
3. Sentencia: “Rearte, Adriana Sandra y otro c/ superior gobierno de la provincia de Córdoba-Amparo”
(Expediente 1321645/36). El 11 de febrero de 2008,
se dio a conocer la sentencia del juez de primera instancia y 31a Nominación en lo civil y comercial de la
provincia de Córdoba, doctor Aldo Novak, en la que
se declara la inconstitucionalidad de la prohibición que
impedía a los empleados del Servicio Penitenciario de
la provincia agremiarse o realizar cualquier conducta
tendiente al ejercicio de su derecho constitucional de
formar un sindicato. En un fallo sin precedentes, se
cuestiona por primera vez en la Argentina las violaciones a los derechos humanos básicos que sufren los
miembros del personal de seguridad del Estado y que
han subsistido en épocas de democracia. Señala el
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juez que “…no puede soslayarse que a partir del diez
de diciembre del año mil novecientos ochenta y tres,
se ha avanzado en la consolidación de la democracia y
específicamente, en la democratización de las fuerzas
armadas y de seguridad, no pudiendo admitirse situaciones de arbitrariedad y abuso de autoridad como las
que se desprenden de la declaración testimonial…”.
La experiencia internacional muestra la existencia de
sindicatos policiales desde hace muchos años con resultados positivos para la sociedad, el mejor cumplimiento
de la función policial, prevención de la corrupción y
bienestar del personal.
En los EE.UU., España e Italia, entre otros países,
hay varios sindicatos y federaciones policiales de
distinta naturaleza que desempeñan sus funciones
gremiales sin inconvenientes.
El primer sindicato policial formalmente constituido
data de 1912 y es la actual Unión de Trabajadores Policiales de Australia Occidental. Ese hecho histórico fue
un hito a partir del cual se consiguió el reconocimiento
de varios sindicatos en los países occidentales.
Podemos mencionar por ejemplo, entre otros, a:
España:
1. Sindicato Unificado de Policía.
2. Asociación Nacional de Policía.
3. Sindicato Profesional Policía Uniformada.
4. Unión Federal de Policía.
5. Sindicato Policía Local de Valencia.
6. Sindicato de la Policía Autónoma Vasca.
7. Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Francia: S.N.O.P. Syndicat National des Officiers
de Police.
Portugal: A.S.F.I.C./P.J. Associação Sindical dos
Funcionarios de Investigação Criminal da Policía
Judiciaria.
Malta: M.P.A. Malta Police Association.
Irlanda: G.R.A. Garda Representative Association.
Italia: S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia.
Grecia: P.E.N.A.A. Panhellenic Union of the Greek
Police Commissioned Officiers.
Alemania: B.D.K. Bund DeutscherKriminalbeamter.
Bélgica: S.A.P.B. Syndicat Autonome des Services
de Police Belge.
Chipre: C.P.A. Cyprus Police Association.
Hungría: F.R.SZ. Fuggetlen Rendörs Zakszervezet.
Polonia: N.S.Z.Z.P. Niezaleznego Samorzadnego
Zwiazku Zawodowego Policjantow.
Bulgaria: N.P.S. Natzionalen Politzeyski Sindicat.
República CHECA: N.O.S.P. Nezavisly Odborovy
Svaz Prislunicu.
Polonia: N.S.Z.Z.P. Niezaleznego Samorzadnego
Zwiazku Zawodowego Policjantow.
Bulgaria: N.P.S. Natzionalen Politzeyski Sindicat.
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Consejo Europeo de Sindicatos de Policía: organización no gubernamental del Consejo de Europa.
En nuestro país los trabajadores policiales han realizado varios intentos para lograr el reconocimiento de
sindicatos policiales, sin haberlo logrado.
Podemos citar algunos ejemplos de organizaciones:
– SIPOBA-Sindicato Policial Buenos Aires (1988),
que recibió apoyo solidario de los compañeros del SUP
(Sindicato Unificado de Policía) de España, marzo de
1997.
– La Asociación Profesional Policial (A.pro.pol.),
Santa Fe, año 2001.
– As.u.p.pol. Río Negro. Asociación Unión Personal
Policial, año 2001.
– Sindicato Único para el Personal Subalterno de la
Policía Federal Argentina.
– Federación Argentina de Sindicatos Policiales
(Fasipol).
– Sindicato Policial Chaco (Sipolch).
– Apropoba, Asociación Profesionales Policías de
Buenos Aires (2ª Organización en provincia Buenos
Aires).
El presente proyecto propone incluir un artículo a la
ley 23.551 reconociendo en forma expresa el derecho
a agremiarse de las fuerzas policiales y personal de
seguridad penitenciaria.
Por otra parte, se propone la derogación de la reserva
que hizo nuestro país acerca del Convenio 154 de la
Conferencia General de la OIT.
Mediante la ley 23.544 se ratificó el Convenio sobre
Fomento de la Negociación colectiva, sin embargo,
la Argentina hizo la siguiente reserva: “…no será
aplicable a los integrantes de sus fuerzas armadas y
de seguridad, en tanto que en el ámbito de la administración pública se hará efectivo en oportunidad de
entrar en vigencia la nueva legislación que regulará
el desempeño de la función pública…” (artículo 2º).
Además, plantea la derogación de cualquier ley que
se oponga al reconocimiento del derecho a agremiarse.
Será indispensable, por otro lado, la modificación de
las leyes 21.965, 19.349, 18.398 y 20.416, en tanto
atentan contra los derechos constitucionales que hemos
referenciado.
El Estado debe garantizar a los trabajadores de las
fuerzas policiales y al personal de seguridad penitenciaria condiciones dignas de trabajo y el ejercicio de
sus derechos sin discriminación alguna.
Esta propuesta de ley tiene como antecedente el
expediente 3.728-D.-2004 de los diputados Eduardo
G. Macaluse, Marta O. Maffei, María L. Monteagudo,
Marcela V. Rodríguez, María F. Ríos y José A. Roselli,
en el que se modifica la ley 23.551, reconociendo el
derecho a constituir gremio a los trabajadores de la
policía y la seguridad. El proyecto luego fue reproducido por el 1.182-D.-2006 y luego por el 996-D.-2008.
También encuentra antecedentes en el expediente
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7.682-D.-2012 a través de un proyecto de los diputados
Víctor De Genaro, Claudio Lozano, Nora Iturraspe,
Liliana Parada, Victoria Donda Pérez, Antonio Riestra,
Margarita Stolbizer, entre otros.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.725/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.699/15, proyecto de ley regulando el
derecho de portabilidad numérica en los servicios de
telefonía fija, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los clientes o usuarios de los servicios de telefonía fija tendrán derecho a mantener sus
números telefónicos cuando cambien de prestador y/o
servicio y/o ubicación geográfica en la que reciben el
servicio.
Art. 2º – Los clientes o usuarios de los servicios de
telefonía fija tienen derecho a:
a) Ejercer la portabilidad numérica, sin costo
alguno y conforme a la reglamentación técnica
que se dicte, así como a reestablecer su relación
con el prestador que le brindaba el servicio
anteriormente;
b) Conocer las tarifas por el servicio que va a cobrar el prestador receptor como consecuencia
de la contratación;
c) Ser dado de baja por el prestador con el que
tenía contratado el servicio, en los términos de
la normativa vigente;
d) Que la tramitación de la solicitud de portabilidad numérica se efectúe en forma sencilla en
tiempos mínimos y en forma gratuita;
e) Que sus datos personales sean tratados con
confidencialidad, de acuerdo a la ley 25.326 y
demás legislación aplicable;

f) A mantener en reserva el número por un plazo de ocho (8) meses a efectos de ejercer la
portabilidad numérica o retomar el servicio
con el mismo prestador. La reglamentación
establecerá un costo mínimo a pagar por única
vez para todo el período de reserva.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa días.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La portabilidad numérica, como la define el anexo II,
capítulo I, artículo 4º del decreto 764/00 (Reglamento
Nacional de Interconexión), es la capacidad que permite a los clientes mantener sus números cuando cambien
de prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica
en la que recibe el servicio de acuerdo a las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración Nacional.
En el mundo ya hay cerca de 40 países que tienen el
régimen de portabilidad numérica. A partir de 1995 se
implementó en Hong Kong, Gran Bretaña, Finlandia,
Alemania, Australia, Austria, Francia, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Singapur, España, Bélgica,
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suecia y Suiza. En el
caso de Hong Kong, por ejemplo, entre 1999 y 2005
los precios disminuyeron un 70 % y la migración entre
empresas fue cercana al 90 %. En América Latina, México, Puerto Rico, Brasil, Perú y República Dominicana
ya lo aplican.
El artículo 30.2 del anexo II del decreto 764/2000
instituye la portabilidad numérica como “un derecho
del cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado para proveer la conservación de
números, el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de poder conocer la tarifa que se aplicará a cada
llamada que efectúe”.
El artículo 30.1 del decreto 764/2000 establece:
“La autoridad de aplicación determinará los plazos y
condiciones en que los prestadores proporcionarán la
portabilidad de números entre ellos, entre servicios
y entre áreas geográficas, conforme los siguientes
supuestos: a) Cambio de prestador de red telefónica
fija, cuando no haya modificación de servicio ni de
ubicación física del cliente; b) Cambio de prestador
de red telefónica móvil, aunque cambie la modalidad
del servicio prestado; c) Cambio de prestador para los
servicios de red inteligente, incluyendo los servicios de
numeración personal, cuando no haya modificación de
servicio. La autoridad de aplicación podrá establecer
otros supuestos, así como otras cuestiones relacionadas
con la conservación de los números por los clientes…”.
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Con este decreto se logró que el marco jurídico de
las telecomunicaciones se ajuste a lo dispuesto por el
conjunto de cláusulas constitucionales, de tratados
internacionales y de normas legales tendientes a garantizar los derechos de opción de los usuarios y el
establecimiento definitivo de la competencia.
Sin embargo, es imposible pensar en la plena competencia mientras exista la imposibilidad de los usuarios
de conservar sus números telefónicos al cambiar de
empresa prestadora de servicio.
El problema de la falta de competencia efectiva no es
menor; la experiencia mundial indica que los mercados
en donde imperan reglas competitivas logran reducción
de costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de
las actividades económicas del país.
La portabilidad numérica permite al usuario elegir
libremente el prestador sin tener que pagar el alto costo
de perder su número telefónico. La falta de portabilidad
significa, de hecho, una distorsión en el mercado que
conspira contra la libre competencia y afecta gravemente los derechos constitucionales de los usuarios.
Si bien la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
creó, a través de la resolución 8/2009 (B.O. 22/01/2009),
una comisión de trabajo ad hoc, integrada por representantes de esta Secretaría de Comunicaciones y de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, con el fin de
elaborar el anteproyecto del régimen de portabilidad
numérica para telefonía fija y celular en un plazo de 120
días, sólo se dictó la resolución 98/2010 aprobando el
régimen de portabilidad para telefonía celular, postergando aún más el derecho a la portabilidad de telefonía fija.
Debido a este vacío, el 16 de agosto de 2012, la
sala II de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, confirmó un fallo de primera
instancia que ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que reglamente el decreto 764/2000
que establece la portabilidad numérica en el servicio
de telefonía fija. Es un fallo de la causa “Proconsumer
c/ EN - Secretaría Comunicaciones resolución 8/09 s/
proceso de conocimiento”,1 en el que los camaristas
dieron un plazo de 120 días hábiles administrativos
para el cumplimiento de la reglamentación del decreto.
Al respecto, los magistrados consignaron que “la portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en
términos claros y precisos– de los usuarios y/o clientes
del servicio de telecomunicaciones, habiendo asumido el
poder administrador la expresa obligación de reglamentar
su régimen”, lo que, “más allá de los avances que hubieren
habido en la materia, aún no ha ocurrido”. “Existe en el
caso bajo examen una omisión susceptible de reparación
toda vez que los usuarios o clientes del servicio de telefonía fija poseen un derecho cierto y concreto a la portabilidad numérica que se ha visto arbitrariamente vulnerado a
partir de la excesiva demora en dictar su reglamentación
1 http://www.comunicar.info/2012/09/ordenan-reglamentarel-regimen-de.html#.U-19usV5PX8
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(más de diez años)”. Por ello, “habiendo transcurrido
más de una década desde el dictado del decreto 764/2000
mediante el cual el Estado asumió tal obligación, no existe
fundamento alguno que autorice a justificar la demora”,
concluyeron los magistrados.
La cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad
numérica para la telefonía fija en un plazo de 120 días
hábiles administrativos, contados a partir de que quede
firme el fallo. También fijó 90 días suplementarios para
que la Secretaría de Comunicaciones determine el cronograma de implementación del régimen. Sobre esta
sentencia, la Secretaría de Comunicaciones en su nota
407/15 nos informa que se ha interpuesto un “recurso
extraordinario federal el 10/9/12 y recurso de queja
por recurso extraordinario parcialmente denegado, el
7/3/2012, sin que hasta la fecha de la presente esta secretaría de Comunicaciones haya recibido notificación
alguna sobre el resultado de estos recursos”.
Esta situación descrita nos obliga a legislar a favor
de los usuarios, garantizando a través de una ley el derecho a la portabilidad en telefonía fija, hoy ya existente
en el decreto 764/2000. Por ello, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.726/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.706/15, proyecto de ley declarando la
emergencia económica y productiva a las economías
regionales argentinas, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
(S.-2.706/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia económica y
productiva, por el término de 365 días, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, de
las economías regionales argentinas.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la
zona geográfica establecida en el artículo 1°.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
apoyo a las economías regionales, en el marco de la
emergencia dispuesta en el artículo 1°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, la siguen en orden de importancia China con 430 millones y la Unión Europea con
260 millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 h, concentra el 36 % de la
superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador dado que por el momento el principal mercado de
la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
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En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
de la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 h con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los pequeños y medianos productores del Alto Valle
de Río Negro, que en muchos casos se puede definir
como la última temporada en la chacra.
Todavía hay productores que no saben dónde colocar
su fruta y la gran mayoría entrega sin saber lo que va
a cobrar por kilo y a resultado, o sea lo que queda de
todos los gastos es para la fruta. Para el caso de la fruta
de industria, las jugueras de la zona no están recibiendo
la fruta de chacra.
Durante este año, las movilizaciones de los pequeños
y medianos productores –federados en la FAA– a lo
largo del país muestran la situación que viven las economías regionales. En Paraná, Entre Ríos, recientemente
los productores protestaron frente al BNA reclamando
créditos nuevos y refinanciamiento para el sector.
En Tucumán, pequeños productores nucleados en la
UCIT, FAA y Cañeros Unidos del Este realizaron cortes
de ruta parciales el lunes 17 de agosto, reclamando un
pedido de aumento del 2 % en el corte de alcohol con
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la nafta, una moratoria especial en AFIP por la crítica
situación que atraviesa el sector y financiamiento de
$ 40 pesos por tonelada para la zafra.
En Formosa, días atrás, más de 200 productores con
tractores y camionetas se movilizaron hasta el puente
Libertad, que divide Chaco y Formosa, cortaron el
puente y realizaron una asamblea en la que plantearon
nuevamente reclamos de políticas públicas diferenciadas para el sector. Se reconoció la crisis profunda que
atraviesan las economías regionales y la necesidad de
implementar medidas de salvataje. Reclaman subsidios
en semillas y agroquímicos, refinanciación de deudas,
créditos para afrontar la nueva campaña agrícola de
algodón y granos hasta 100 h, entre otros. También
se pidió ayuda para los productores bananeros y de
hortalizas que fueron afectados por las lluvias.
En Salta, los reclamos de campesinos, agricultores familiares y pequeños productores de alimentos se centran
en la demanda de tierras, de las que son sistemáticamente
expulsados o corridos. Otra de las necesidades es la
adquisición de maquinaria agrícola para uso colectivo,
así como inversiones prediales y extraprediales que
aseguren la producción y la comercialización.
Esta misma situación la confirma la COPAL.1 Luego
del primer trimestre de 2015, todas esas actividades
registran una importante caída de sus negocios de exportación. “La suba de los costos y la falta de competitividad por el atraso cambiario son parte de un cóctel que
pone en peligro cientos de miles de puestos de trabajo”,
se afirma y luego se detalla que “en el caso del arroz,
cultivo clave en Corrientes y Entre Ríos, los embarques
del primer trimestre se achicaron nada menos que 54 %.
En el NEA también es importante la actividad forestal,
cuyos envíos cayeron 39 %. También la producción de
pollos, sector mimado por el gobierno. Pese a ello los
envíos avícolas se achicaron el 28 %”.
Y continúa el informe: “Caídas preocupantes se anotan también en las exportaciones lácteas, que provienen
sobre todo de Santa Fe y Córdoba. Los envíos de leche
retrocedieron en el primer trimestre un 25 %. Igual porcentaje de caída mostraron los quesos. En las provincias
norteñas hay mucha preocupación por la baja de los envíos de tabaco, que llegó al 25 %. En Misiones complica
además un retroceso del 16 % en las exportaciones de té
y del 13 % en yerba mate. Tucumán, líder mundial en
limones, anotó en el primer trimestre una caída de las
exportaciones de nada menos que el 85 %. En Mendoza,
además de la vid, está complicada la producción de ajo,
cuyas exportaciones cayeron 8 % en el primer cuarto de
2015. La producción de miel, desparramada por todo el
país, también contrajo sus embarques un 21 %”.
Ante esta grave crisis señalada, durante el mes de
agosto del corriente, 350 presidentes y dirigentes de
todo el país que representan a 220 entidades y 28
complejos productivos, manifestaron la necesidad de

que se declare la emergencia. “Necesitamos un nuevo
pacto fiscal que ordene el descalabro de la presión
fiscal argentina y así recuperar rentabilidad”, señaló
Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) al diario Clarín.2
El plenario nacional se llevó a cabo en el nuevo
edificio de CAME, donde participaron los sectores
vitivinícolas, peras y manzanas, tabacaleros, frutas
finas, apícola, granos, citrícola, arrocero, yerbatero,
tealero, hortícola, azucarero y lechero, señaló el diario,
y destacó que entre las medidas necesarias generalizadas los dirigentes pidieron “devolución de reintegro de
IVA, quita de retenciones a las economías regionales,
reembolsos de las exportaciones y compensaciones por
distancia a puertos”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.

1 http://copal.org.ar/economias-regionales-la-crisis-golpeaa-todas-las-producciones/

2 http://www.ieco.clarin.com/economia/Economias-regionales-productores-declararemergencia _0_1415858795.html

María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.727/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.917/15, proyecto de ley adhiriendo a la
resolución 62/139 de la ONU, donde se declara el día
2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
(S.-2.917/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase la República Argentina a la
resolución 62/139 de las Naciones Unidas que declara
el día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.918/15)

Señor presidente:
En los fundamentos de la resolución 62/139 de
Naciones Unidas, se destaca que “…el autismo es una
discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y deriva de un
trastorno neurológico que afecta al funcionamiento
del cerebro, que afecta principalmente a los niños de
muchos países, con independencia de su sexo, raza
o condición socioeconómica, y que se caracteriza
por deficiencias en la interacción social, problemas
en la comunicación verbal y no verbal y patrones de
comportamiento, intereses y actividades restringidos
y repetitivos”.
Asimismo, se expresó la profunda preocupación
“por la prevalencia y la elevada incidencia del autismo
en los niños de todas las regiones del mundo y por los
consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los
programas a largo plazo de salud, educación, capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
así como por sus terribles consecuencias en los niños,
sus familias, las comunidades y la sociedad”.
En lo concreto, dicha resolución declaró al 2 de abril
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
con el fin de aumentar la conciencia pública sobre ese
trastorno que sufren muchísimas personas en el mundo,
e invitó a todos los Estados miembros a adoptar las
medidas necesarias para concienciar a toda la sociedad.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados de la
Nación, en 2012, dio media sanción al proyecto de
ley 1.485-2012, texto que nunca fue considerado en el
Senado. El objetivo de este proyecto es recuperar dicha
media sanción, según el dictamen 859/12, de la Cámara de Diputados. Por su relevancia, les solicitamos
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Salud.
(S.-1.728/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.918/15, proyecto de ley declarando la
emergencia económica y productiva de las economías
regionales rionegrinas, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia económica
y productiva, por el término de 365 días, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, de
las economías regionales rionegrinas.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la
zona geográfica establecida en el artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida especial para afrontar las acciones de apoyo
a las economías regionales rionegrinas, en el marco de
la emergencia dispuesta en el artículo 1°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras, con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea con 260
millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 hectáreas concentran el 36 %
de la superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura u$s 1.000
millones anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior, las manzanas
y peras rionegrinas tienen tres grandes compradores:
Rusia, la Unión Europea y Brasil que, por distintas razones, restringieron sus compras de frutas argentinas. De
hecho, las ventas de manzanas y peras argentinas a Rusia
y Brasil cayeron 50 y 40 por ciento respectivamente, lo
que se tradujo en una caída abrupta en el volumen de
las exportaciones del sector en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador, dado que por el momento el principal mercado
de la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
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La caída de la demanda internacional, a su vez,
provocó que muchos productores decidieran no
avanzar con la cosecha. El problema de fondo es
que la actividad dejó de ser rentable, y muchos
productores están abandonando las chacras porque
no pudieron cosechar la producción, en un contexto
en el que los costos en dólares están creciendo al
35/40 % anual, y los precios en dólares cayeron entre
5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados internacionales, la pérdida de rentabilidad
atada a un tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos, y las
pérdidas por contingencias climáticas generaron un
balance económico global negativo superior a los
u$s 180.000.000 en la temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en
particular, junto con el resto de los valles de la provincia en general, lo que está en crisis es la forma
de organización de la fruticultura, como afirman
investigadores en la materia, como la doctora Belén
Álvaro de la Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete, mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas, a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y del trabajador rural, sumada
a la pérdida de suelo productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y
empresas petroleras que están desplazando el modelo
de desarrollo socioeconómico que ha perdurado a lo
largo de 100 años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio”
y, al mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al sostenimiento de las unidades de producción
familiar, con fuerte énfasis en la agroecología, la
economía social y la soberanía alimentaria. De no
realizarse transformaciones estructurales y verdaderos replanteos a la cuestión productiva, se estará
profundizando el modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron alrededor de 7.000 hectáreas con la pérdida
total o parcial de 350.000 toneladas de fruta en
el Alto Valle rionegrino. Esto agrava todavía más
la crítica situación que atraviesan los pequeños y
medianos productores del Alto Valle de Río Negro;
que en muchos casos se puede definir como la última
temporada en la chacra.
Todavía hay productores que no saben dónde colocar su fruta, y la gran mayoría entrega sin saber lo
que va a cobrar por kilo y a resultado, o sea, lo que
queda de todos los gastos es para la fruta. Para el
caso de la fruta de industria, las jugueras de la zona
no están recibiendo la fruta de chacra.

Reunión 7ª

Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.729/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.627/15, proyecto de ley, declarando
de interés público la universalización de los servicios
financieros en todo el territorio nacional, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la universalización de los servicios financieros en todo el territorio
nacional.
Art. 2° – Establécese un plazo de tres (3) años, a
partir de la sanción de la presente ley, para alcanzar la
instalación de cajeros automáticos en la totalidad de las
localidades argentinas, con población mayor a dos mil
(2.000) habitantes.
Art. 3° – Las entidades financieras habilitadas por la
ley 21.526 deberán proponer un plan al Banco Central
de la República Argentina para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 2º.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
será el responsable de aprobar y controlar los planes de
instalación de cajeros automáticos, priorizando la igualdad y equidad en el acceso a los servicios financieros.
Art. 5° – El incumplimiento a lo dispuesto por la
presente será sancionado conforme el artículo 41 de la
ley 21.526.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostienen Alejandra Anastasi, Emilio Blanco,
Pedro Elosegui y Máximo Sangiácomo en “La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de
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servicios bancarios en Argentina”, la bancarización se
define como el acceso y la utilización de los servicios
financieros en general y bancarios en particular. “Los estudios comparados entre países encuentran una correlación
positiva de largo plazo entre la utilización efectiva de los
servicios financieros y el nivel de desarrollo económico.
Algunas teorías económicas proponen que una mayor
bancarización estaría asociada con una utilización más
eficiente de los recursos y una mayor tasa de crecimiento
del producto en el largo plazo. Por último, una mayor
bancarización se relacionaría con una mejor distribución
del ingreso, menores niveles de pobreza y mayor bienestar
económico general.”

Luego afirman que “el nivel de bancarización de Argentina es bajo para un país con su nivel de ingreso per
cápita” y que “más allá de las dificultades en el acceso
a los servicios bancarios por parte de algunos agentes,
la evidencia disponible, utilizando datos de empresas
para diversos países, indica que el nivel de restricciones
financieras reportadas por dichas empresas disminuye con
una mayor disponibilidad de servicios bancarios, medida
a través del número de sucursales y cajeros automáticos”.
En el siguiente gráfico develan el bajo nivel de acceso a
los cajeros automáticos en poblaciones pequeñas:

En un mismo sentido, Paola Gómez, en “Latinoamérica y el proceso de bancarización”,2 explica que la
situación de la Argentina respecto a la bancarización
se viene desarrollando más lentamente que la de otros
países de la región, sobre todo si se tiene en cuenta el
nivel de ingresos que presenta la población; la baja
profundización de la bancarización financiera no es
solamente un problema de restricciones de acceso a los
servicios bancarios, como sucede con otros países, sino
también es una cuestión que refleja las frágiles bases de
la credibilidad en los sistemas financieros. “Dentro de
las causas potenciales del bajo nivel de bancarización de
Argentina se puede mencionar la influencia del marco
regulatorio. Si bien las normas bancarias están diseñadas para garantizar la seguridad del sistema bancario,
podrían resultar restrictivas o costosas en bancos que se

encuentren ubicados en áreas menos pobladas y/o de
menor ingreso relativo. La estructura impositiva tiene
también una influencia significativa sobre el desarrollo
y la utilización de los servicios bancarios, la cual es
clara cuando se trata de impuestos que afectan en forma
directa la utilización de los servicios bancarios, tales
como el IVA, el impuesto a las ganancias y el impuesto
a las transacciones financieras. En la Argentina se ha
diseñado una política de bancarización que entre otros
aspectos comprende la creación de nuevas entidades
de crédito y de nuevos instrumentos financieros, la
modernización de los sistemas de pagos, la creación de
incentivos para las entidades financieras y la remoción
de diversas trabas principalmente de índole normativa,
que obstaculizaban el acceso a los servicios bancarios.
También se han implantado programas de apoyo al
crédito a las pequeñas y medianas empresas que involucran el subsidio de tasas, la obtención de fondeo de
organismos internacionales para el crédito, reasignación de líneas multilaterales con absorción del riesgo
cambiario y de tasa por parte del Estado. En materia de

1

1 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Investigaciones/60_Anastasi.pdf
2 http://oif.ccee.edu.uy/wp-content/uploads/2015/03/TesisG%C3%B3mez-Paola_FCEyA-2014.pdf
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política de bancarización también se han reglamentado
medidas legales más flexibles que las anteriormente
vigentes, apuntando a las normas para el apoyo a las
microfinanzas y las normas para la habilitación de sucursales, especialmente en las zonas con índices más
bajos de bancarización. Dadas las particularidades del
mercado financiero argentino, la intensificación de la
acción directa del Estado podría ser eficaz para acelerar
la bancarización, no sólo coordinando las acciones de
la banca oficial, sino también ejerciendo presión moral
sobre los bancos para que levanten las barreras que
al presente retardan el progreso y la extensión de la
bancarización. La situación en la última década en la
Argentina indica que se ha producido un crecimiento
superior al 60 % en el número de agencias bancarias,
incrementando de esta forma la disponibilidad de servicios bancarios. Dos aspectos de este cambio merecen
especial atención: la principal forma de expansión
de la red de atención al público ha sido a través de
la instalación de cajeros automáticos y la apertura se
ha producido mayoritariamente en localidades que ya
contaban con infraestructura bancaria. En este sentido,
las localidades de más de 5.000 habitantes tienen una
alta probabilidad de contar al menos con dos agencias
bancarias. Sin embargo, la bancarización de localidades
sin disponibilidad de servicios constituye un desafío
aún pendiente, especialmente en algunas provincias en
las cuales sólo se dispone de infraestructura bancaria
en el 10 % de sus localidades y teniendo en cuenta que
aún existen localidades de más de 10.000 habitantes
que no poseen infraestructura bancaria formal. La
oferta de servicios bancarios a nivel localidad muestra
diferencias importantes según los grupos de entidades
financieras de acuerdo al origen de su capital. La
banca pública presenta una mayor extensión en su
infraestructura, tiene un mayor número de agencias y
opera en un mayor número de localidades, muchas de
las cuales sólo cuentan con estas entidades como proveedoras de servicios bancarios. Por el contrario, las
entidades extranjeras tienden a localizarse en los principales centros urbanos del país, siendo la cantidad de
habitantes la variable más relevante para la ubicación
de agencias, con una marcada expansión en mercados
ya bancarizados.”
En nuestro país ya hay jurisprudencia que reconoce
la importancia del acceso a los servicios financieros, y
en particular de los cajeros automáticos. Por ejemplo,
el juez Víctor Hugo Sodero Nievas hizo lugar a una
acción de amparo colectivo interpuesto por los vecinos
de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco,
Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, Puerto San
Antonio Este y Playas Doradas, disponiendo la instalación de cajeros automáticos en las citadas localidades
rionegrinas.1

En la resolución se establece además que los costos
relativos a la instalación de los cajeros automáticos
que demande el cumplimiento de la presente serán
asumidos por partes iguales entre el Banco Patagonia
S.A. y la provincia de Río Negro, debiendo quedar a
cargo exclusivo de la provincia el costo del mantenimiento de los mismos. Asimismo se ordenó al Poder
Ejecutivo como poder concedente, y al Poder Legislativo como órgano de contralor, a través de la citada
comisión legislativa, que implementen un cronograma
de soluciones concretas adaptadas a cada una de las
comunidades a fin de garantizar en el ejercicio 2013 a
los ciudadanos, usuarios y consumidores, el acceso a
los servicios públicos bancarios, o reglados contractualmente o por ley, con las modalidades y características
de acuerdo a las circunstancias del caso.
Finalmente se indicó que hasta tanto se instalen y
resulten operativos los cajeros automáticos o cuando
éstos fueren de imposible instalación, se deberán proveer servicios bancarios alternativos complementarios
o adicionales a los efectos de posibilitar que la población en general pueda recibir mensualmente en su lugar
de residencia los beneficios mínimos indispensables de
la recepción del dinero en efectivo y la atención de las
obligaciones alimentarias.
Con el presente proyecto se propone declarar de
interés público la universalización de los servicios
financieros en todo el territorio nacional. Para ello,
establecemos “un plazo de tres (3) años, a partir de la
sanción de la presente ley, para alcanzar la instalación
de cajeros automáticos en la totalidad de localidades
argentinas, con población mayor a dos mil (2.000)
habitantes”.
Esta iniciativa se plantea en consonancia con una similar elaborada por el diputado provincial de Santa Fe
Ariel Bermúdez, en la cual solicita al Poder Ejecutivo
generar mayores niveles de accesibilidad a los cajeros
automáticos en el territorio de la provincia de Santa
Fe.2 A tal efecto, el legislador propone que la firma o
entidad que oficie como agente financiero de la provincia de Santa Fe instale cajeros automáticos en aquellas
jurisdicciones que cuenten con más de 2.500 habitantes
de acuerdo a los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en su
defecto el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
(IPEC). Asimismo, agrega que en aquellos localidades
donde no exista un cajero automático habilitado a
menos de 20 kilómetros de distancia, la cantidad de
habitantes se fija en 1.500 habitantes.
Por su importancia, les solicito a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.

1 http://adnrionegro.com.ar/2012/12/justicia-dispuso-instalacion-de-cajeros-automaticos-en-diez-pequenas-localidades/

2 http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Exigen-la-instalacionde-mas-cajeros-automaticos-en-Santa-Fe-20130529-0020.html

María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.730/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.535/15, proyecto de ley creando
el plan de reactivación de los aeropuertos públicos,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Reactivación de los
Aeropuertos Públicos, cuyo objetivo es:
1. Efectuar un relevamiento de los aeropuertos
públicos que se encuentran funcionando,
conociendo su condición actual, necesidades,
requerimientos de equipos, edificios, etcétera.
2. Realizar un relevamiento de aeropuertos públicos que se encuentran inhabilitados, con el fin
de conocer su estado edilicio, requerimientos
generales para la puesta en funcionamiento,
inversiones necesarias, etcétera.
3. Ejecutar las obras necesarias para la habilitación de los aeropuertos públicos que se
encuentran inhabilitados.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la cual gestionará los
fondos necesarios para la reactivación de los aeropuertos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo del turismo es en la actualidad un factor
económico de crecimiento trascendente y el extenso
territorio argentino requiere de medios de conexión,
ágiles y eficientes, para su comunicación interna y con
el resto del país.
Las potencialidades observadas en la industria del
turismo internacional y nacional conllevan una serie
de responsabilidades políticas para dar respuesta
definitivamente a las necesidades que surgen de esta
condición. Y aquí juega un papel fundamental la trascendencia que revisten los vuelos aerocomerciales, un
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potencial que ha sido observado por los habitantes,
empresarios y funcionarios de todas las provincias.
Lamentablemente, podemos observar falencias en
las actividades del transporte aerocomercial y nos
detenemos en este caso en los aeropuertos. La legislación nacional es clara, pues garantiza el servicio
aerocomercial en todo el territorio. El artículo 32,
inciso a) de la ley 19.030, establece principios básicos
en los que queda claro “que el transporte aerocomercial
actúe como un instrumento eficiente al servicio del
desarrollo nacional, intercomunicando adecuadamente
las distintas regiones del país, mediante la coordinación de esfuerzos estatales, mixtos y privados, en un
conjunto armónico en el que se eviten superposiciones
perjudiciales”. Asimismo, el inciso c) determina “que
la oferta de capacidad en cada servicio por parte de
los transportadores aéreos, permita satisfacer adecuadamente las necesidades públicas y guarde estrecha
relación con la demanda a fin de que las prestaciones
sean efectuadas a un coeficiente de ocupación económicamente razonable”. Y el inciso d) dice “que en aquellos casos de excepción debidamente comprobados,
en que sea imprescindible la prestación del servicio
regular con una determinada frecuencia para asegurar
adecuadamente la vinculación de puntos del territorio
argentino, el transportador aéreo realice los vuelos
necesarios aun cuando ello implique la disminución
del coeficiente indicado”.
También, la misma ley se refiere al servicio de fomento, que es aquel que se presta sin perseguir fines
de lucro cuando exista un interés nacional para la integración de zonas en que las necesidades públicas de
transporte aéreo no se encuentren satisfechas, un punto
para analizar como una de las posibles soluciones para
la falta de servicios en la región.
El Estado nacional implementó desde el 2001, beneficios para las empresas aéreas, otorgando incentivos
a la actividad, disponiendo una suba escalonada y
estableciendo un régimen de compensación del combustible aeronáutico, como complemento tarifario de
algunos servicios regulares que se suponía no llegaban
a cubrir los costos operativos de las empresas. Estos
beneficios para las empresas aéreas locales con el fin
de mejorar la ecuación de la explotación económica, no
parecen corresponderse con las prestaciones que deben
garantizarse de acuerdo a los principios establecidos y
a las demandas que tiene el interior del país.
Por ejemplo, los aeropuertos rionegrinos formaban
parte de una red de aeropuertos públicos cuya finalidad era llevar productos a grandes terminales, como
pescado fresco y fruta fina. Su construcción era para
promover centros de desarrollo, como el asfaltado de
las rutas y caminos cercanos, la integración regional,
las comunicaciones, las líneas de segundo nivel que
abastecían líneas grandes, como por ejemplo, los
vuelos de Jacobacci a Buenos Aires. Los aeropuertos
que se construyeron o se pusieron en operación en Río
Negro en poco tiempo, son los de General Roca, El
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Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Choele Choel, Catriel,
Sierra Grande y San Antonio Oeste. Lamentablemente, la mayoría de estos aeropuertos hoy se encuentran
inhabilitados y abandonados.
El fuerte desarrollo turístico que tiene nuestro país,
incrementado en los últimos años, amerita contar con
un medio de transporte ágil que conecte el país hacia
adentro y hacia afuera de sus fronteras, ya sea por razones sanitarias, empresariales y/o comerciales, por lo
tanto, es necesario reactivar la política aerocomercial
nacional, poniendo en condiciones los aeropuertos
públicos de que disponemos.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

2.
3.
4.
5.
6.

–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.731/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.193/15, proyecto de ley sobre acción
gratuita de amparo ante posibles enriquecimientos
injustificados de funcionarios, dirigentes sindicales y
empresarios, de actividades especialmente reguladas,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto: La presente ley tiene como
objeto garantizar, por medio del acceso rápido, libre y
gratuito a la justicia de todo ciudadano, la posibilidad
de promover la investigación judicial ante supuestos de
posibles enriquecimientos injustificados en la función
pública o en el ejercicio de cargos o actividades con
relevancia para el interés público; así como de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas
e incompatibilidades establecidos en la Ley Nacional
de Ética Pública.
Art. 2° – Sujetos: Quedan alcanzados por los efectos
de la presente ley, las siguientes personas:
1. Todas aquellas que tengan la obligación de
presentar la declaración jurada de sus bienes,
conforme lo establecido en la Ley Nacional de
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Ética Pública, 25.188, o la que se encuentre
vigente.
Las personas físicas que integren el directorio de las empresas prestatarias de servicios
públicos.
Las personas físicas que integren el directorio
de las entidades financieras sujetas al régimen
de la ley 21.526 y modificatorias.
Las personas físicas o quienes integren el directorio de las sociedades que como actividad
habitual, exploten juegos de azar.
Las personas físicas que integren el directorio
de las empresas aseguradoras.
Las autoridades y representantes legales de
organizaciones sindicales y empresariales
(cámaras, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales contempladas
en la ley 23.660.
Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente,
descendiente o colateral hasta el tercer grado
de consanguinidad o de afinidad, de los sujetos
nombrados.

Art. 3º – Acción de amparo. Toda persona física o
asociación civil legalmente constituida cuyo objeto
propenda a la defensa de intereses de bien público, así
como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de la Nación, podrán interponer acción expedita,
rápida y gratuita de amparo, en contra de los sujetos
comprendidos por la presente ley, con el fin de solicitar a la justicia competente de acuerdo a la actividad
desarrollada por los mismos, realice una investigación
sumaria respecto del origen y destino de los bienes
que integran el patrimonio de los sujetos demandados.
Ello, ante supuesto enriquecimiento injustificado en la
función pública o en el ejercicio de cargos o actividades con relevancia para el interés público; así como de
violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones
juradas e incompatibilidades establecidos en la Ley
Nacional de Ética Pública.
Esta acción podrá ser interpuesta, independientemente de las otras vías que pudiera existir al mismo
fin; no siendo necesario el agotamiento previo de la
instancia administrativa, para su planteo.
Artículo 4° – Declaración jurada de bienes. Los
sujetos comprendidos en los incisos 2), 3), 4), 5), 6) y
7) del artículo 2°, de la presente ley, quedan también
alcanzados por el régimen de declaraciones juradas
establecido por la Ley Nacional de Ética Pública, en
cuanto a la obligación de presentar sus declaraciones
jurada de bienes anuales, ante la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Alcance de la resolución. El magistrado
competente de acuerdo a la actividad desarrollada
por el demandado que interviniera en el proceso de
amparo, deberá expedirse en la sentencia, respecto a
si se encuentran debidamente justificados el origen y
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destino de los bienes que integran el patrimonio de los
sujetos demandados.
Para dicho fin, una vez interpuesta la acción de amparo, el juez deberá promover aún de oficio, todas las
medidas probatorias necesarias para arribar a una resolución fundada al respecto, y resulta carga de la parte
demandada, poner a disposición la documentación e
información necesaria a fin de acreditar la legalidad
de la conformación de su patrimonio.
Art. 6º – Denuncia penal. Cuando del proceso tramitado a instancias de la acción de amparo, surgiera
la presunción fundada respecto de la posible comisión
de un delito, el juez interviniente deberá ponerlo de
inmediato, en conocimiento de la justicia penal, remitiendo los antecedentes reunidos, a fin de que se realice
la respectiva investigación criminal.
La tramitación de la investigación sumaria por vía
del amparo, no es un requisito prejudicial para la sustanciación del proceso penal.
Art. 7° – Se invita a las provincias y al gobierno
autónomo de la ciudad de Buenos Aires, para que
adhieran a la presente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto reproduce el expediente 1.790D.-2012, autoría de las diputadas nacionales Elisa
Carrió y Alicia Terada.
En la década de los 90 y de la mano de la globalización se ha hecho ampliamente conocido en nuestro país
el concepto de “corrupción”, para definir conductas de
funcionarios públicos, que en forma ilegal, en oportunidad del ejercicio de su cargo, sacaban algún provecho
para sí, en desmedro del interés general; al igual que para
hacer referencia a los vínculos indebidos creados entre
particulares y funcionarios, con vistas a obtener una
ventaja por sobre los demás que se ajustaban a las reglas
vigentes. Del mismo modo, se generalizó la utilización
del término “corrupción”, para hacer referencia a concesiones de los dirigentes de muchos de los sindicatos
que cedieron ante la flexibilización laboral y los despidos
masivos, que se dieron en la misma década con motivo
del proceso de privatización de las empresas de servicios
públicos estatales.
Es así que a partir del estrecho vínculo observado
entre la corrupción y la pobreza, especialmente en los
países subdesarrollados, se impuso el tema de la transparencia en la agenda pública internacional. Así, en el
año 1996, la OEA adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), que fue aprobada en
nuestro país por medio de la ley 24.759, sancionada el
mismo año; adoptándose gradualmente, una serie de
reformas legislativas en nuestro derecho interno, a fin
de combatir esta problemática creciente.

1239

La Convención Interamericana contra la Corrupción,
define la función pública como: “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada
por una persona natural en nombre del Estado o al
servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera
de sus niveles jerárquicos” y establece que funcionario público, es cualquier funcionario o empleado del
Estado de sus entidades, incluidos los que han sido
seleccionados, designados o electos para desempeñar
actividades o funciones en nombre del Estado o al
servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
Desde entonces, se han creado algunos institutos
importantes en nuestro derecho interno, como la obligación de la presentación de las Declaraciones Juradas de
funcionarios, exigida por la Ley de Ética en el ejercicio
de la función pública, 25.188.
Robert Klitgaard, profesor de Harvard, define con
una simple ecuación el gran problema de la corrupción:
C = M + A-T. C es corrupción, M monopolio, A arbitrariedad y T transparencia. Por lo cual se entiende que
cuanto menor es la transparencia, mayor la corrupción.
Definición que además de adecuada y gráfica, nos indica las direcciones a tomar, a la hora de tomar medidas
para atacar el flagelo de la corrupción.
Las personas expuestas políticamente (PEP’s) es una
categoría de sujetos que por sus roles sociales, a partir
de acceder a determinados puestos de relevancia pública
–incluso desde una actividad privada no directamente
estatal– deben poner determinada información relacionada con su patrimonio, a disposición del Estado o de los
organismos que la legislación disponga. Principalmente
tendiente a evitar que de la confusión indebida entre lo
público y lo privado, resulten incrementos patrimoniales
injustificados en cabeza de estos agentes.
En este camino, sin dudas, la obligación dispuesta
por la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública,
de la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios, ha sido un gran paso; pero lo cierto es que en
normativa posterior de inferior rango, se reconoce que el
listado de sujetos obligados, ha dejado afuera a aquellos
que interactúan constantemente con esos funcionarios,
con motivo de sus funciones, que si bien no son estatales,
sí lo son de interés público indiscutible.
Es así que la ley 25.246, que creó la unidad de información financiera (UIF), establece que ese organismo
será el encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código
Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización
ilícita de estupefacientes (ley 23.737); b) Delitos de
contrabando de armas y contrabando de estupefacientes
(ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades
de una asociación ilícita calificada en los términos del
artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación
ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del
Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para
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cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos
de fraude contra la administración pública (artículo
174, inciso 5, del Código Penal); f) Delitos contra la
administración pública previstos en los capítulos VI,
VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del
Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores
y pornografía infantil, previstos en los artículos 125,
125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos
de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del
Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código
Penal); j) Delitos previstos en la ley 24.769; k) Trata
de personas. 2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Para lo cual estableció el deber de recabar información e informar a la unidad de información financiera,
para una serie de sujetos obligados que si bien no son
funcionarios u organismos estatales, sus actividades
u operaciones podrían de algún modo confluir en la
consumación de alguno de los delitos referidos.
Finalmente, la unidad de información financiera,
mediante la resolución 11/2011, aprobó la nómina de
personas expuestas políticamente, que deben informar
su carácter de tal ante la realización de determinadas
operaciones principalmente comerciales; entre las cuáles no sólo se encuentran los funcionarios públicos sino
aquellos sujetos cuya actividad está relacionada con
la prestación de un servicio público y/o se encuentra
comprometido el interés público, es decir, son claves
por su trascendencia pública.
La resolución aprueba la “Declaración jurada sobre
la condición de persona expuesta políticamente”, a los
efectos de su utilización por parte de los sujetos obligados para la identificación de las personas expuestas
políticamente, en virtud de las obligaciones del artículo
21, inciso a) de la ley 25.246.
Así, la nómina comprende también, además de
funcionarios, a autoridades y representantes legales
de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras,
asociaciones y otras formas de agrupación corporativa)
y de las obras sociales contempladas en la ley 23.660,
funcionarios públicos extranjeros; los cónyuges o
convivientes reconocidos legalmente y familiares en
línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el
tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las
personas que sean públicamente conocidas por su
proximidad con ellas.
Respecto de los clientes, requirentes, donantes o
aportantes que reúnan la condición de “personas expuestas políticamente”, los sujetos obligados deberán
reforzar todas las medidas necesarias tendientes a
determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y
justificación económica y jurídica, prestándose especial
atención a las transacciones realizadas, que no guarden
relación directa con la actividad declarada.
En esta línea se inscribe el presente proyecto, es
decir, en la ampliación del listado de sujetos obligados, pero ahora para garantizar por medio del acceso
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rápido, libre y gratuito a la justicia de todo ciudadano,
la posibilidad de promover la investigación judicial
ante supuestos de posibles enriquecimientos injustificados en la función pública o en el ejercicio de cargos
o actividades con relevancia para el interés público;
así como de violaciones a los deberes y al régimen de
declaraciones juradas e incompatibilidades establecidos
en la Ley Nacional de Ética Pública.
Por otro lado, pese a la buena imagen que puede
haber ganado el organismo de aplicación de la ley
25.188 en diferentes gestiones, lo cierto es que el procedimiento administrativo establecido para el acceso
a la información volcada en dichas declaraciones juradas, puede no resultar suficiente en pos de un efectivo
control ciudadano respecto de enriquecimientos injustificados, conflicto de intereses e incompatibilidades
con la función pública; especialmente si se considera
que al depender del Poder Ejecutivo nacional, puede
estar librado a la discreción del funcionario de turno.
Sumado a que todavía, estamos en mora en cuanto a la
constitución en el ámbito del Congreso de la Nación, la
Comisión Nacional de Ética Pública que debe funcionar como órgano independiente y actuar con autonomía
funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado
en la ley 25.188.
Por lo cual, la alternativa de la vía judicial, a través de la figura del amparo, resulta fundamental. En
consecuencia y con el propósito de ampliar nuestra
legislación en materia de ética pública y de acceso a
la información, es que solicito la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.732/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Declárese de interés nacional el fomento
a la producción lechera y créase el Programa Federal
de Fomento a la Producción Lechera, que será instrumentado por la autoridad de aplicación que el Poder
Ejecutivo nacional determine.
Art. 2° – El Programa Federal de Fomento a la
Producción Lechera tendrá los siguientes objetivos:
– El establecimiento de nuevos tambos.
– La consolidación y el crecimiento de los pequeños productores de leche y sus derivados.
– La adquisición y renovación de equipamiento
a fin de aumentar la cantidad y la calidad de
la producción.
– La mejora de la infraestructura necesaria para
la producción y el traslado de los productos.
– La aplicación de medidas sanitarias por parte
de todos los productores.
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Art. 3° – El Programa Federal de Fomento a la
Producción Lechera incluirá las siguientes medidas:
a) Líneas de crédito especiales para el establecimiento de nuevos tambos o para la renovación
o mejoramiento de la infraestructura en los
tambos existentes, con plazos y tasas preferenciales, que serán ofrecidas por el Banco de la
Nación Argentina;
b) Crédito Fiscal de hasta el 100 % del valor de
nuevo equipamiento adquirido para la optimización de los procesos de producción de
pequeños productores. Dicho Crédito Fiscal,
podrá ser destinado a la cancelación de impuestos nacionales, creados o a crearse, cuya
titularidad corresponda al productor. El crédito
fiscal tendrá carácter intransferible;
c) Asistencia técnica por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) para el establecimiento o mejoramiento de procesos de calidad y aplicación de
normas de sanidad, nacionales como internacionales, y de eficiencia en materia de costos;
d) Asistencia por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, u
organismo que en el futuro lo reemplace, para
la consideración de la viabilidad e impacto ambiental de los nuevos tambos y de los tambos
existentes que se financien a partir de las líneas
crediticias especiales detalladas en el inciso a)
del presente artículo;
e) Relevamiento del estado de los principales caminos y rutas utilizadas en el transporte de los
productos del sector lechero y realización de
un plan de mejoramiento logístico que incluya
todas las cuencas lecheras del país;
f) Creación de ferias regionales y participación en
ferias nacionales e internacionales, mediante la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, u organismo que en el futuro lo
reemplace, con el objetivo de dar a conocer e
impulsar la comercialización de los productos
de los beneficiarios de la presente ley;
g) Régimen automático de subsidio al litro de
leche para los beneficiarios de esta ley, en caso
de ocurrencia de un desastre o emergencia declarada en la zona de producción. El subsidio
mencionado será establecido por la autoridad
de aplicación, y no podrá ser inferior al 10 %
del costo de producción, y como máximo la
diferencia entre precio de venta que obtiene el
beneficiario de esta ley y el costo de producción, siempre y cuando el precio de venta esté
por debajo del costo de producción.
Art. 4° – Los beneficiarios de la presente ley serán
los nuevos emprendimientos tamberos y aquellos
pequeños productores que vendan hasta 3.000 litros

diarios de leche, y/o produzcan productos derivados de
la leche, y entren dentro de la categoría de microempresa según la definición vigente de la Secretaría de
Emprendedores y Pymes, u organismo que en el futuro
la reemplace.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional tomará todas
las medidas necesarias para que los beneficios de la
presente ley lleguen a todo el país y se distribuyan
priorizando el desarrollo de las economías regionales.
Art. 6° – La autoridad de aplicación deberá impulsar
en todo el territorio nacional una campaña informativa
sobre el Programa Federal de Fomento a la Producción
Lechera a fin de publicitar sus beneficios.
Art. 7° – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en un plazo de treinta (30) días, a partir
de su promulgación.
Art. 8° – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sector lechero se encuentra en crisis. En un
contexto de costos desfasados, donde la participación
del productor en el precio final cae sostenidamente,
de retracción de los precios internacionales y de dificultades climáticas, con inundaciones que golpean
las principales cuencas productivas y graves carencias
infraestructurales para superarlas, resulta claro que es
necesario actuar.
La situación del sector lechero es inaudita en un país
que cuenta con las condiciones de la Argentina. Cada
vez más vacas son desplazadas de los campos para
ser llevadas a los frigoríficos y junto con este proceso
miles de familias pierden sus medios de subsistencia,
teniendo incluso en muchos casos que trasladarse del
campo a la ciudad.
La crisis se evidencia en dos aspectos fundamentales: precios elevados para los consumidores y magra
rentabilidad para pequeños productores. La inflación ha
deteriorado el poder de compra de los argentinos y, al
mismo tiempo, ha generado situaciones de desequilibrios
en las cuales los precios no logran cubrir los gatos de
los productores directos. Como muestran los estudios
del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de
Costos (IAPUCO), mediante su observatorio de la cadena láctea, en esta industria, usando datos de diciembre
de 2016, sobre un precio del litro equivalente de $ 16,27
que paga el consumidor final, los pequeños productores
obtienen $ 4,49. En este contexto son los grandes comercios, que no producen, los que cargan márgenes que
oscilan entre el 50 % y el 60 %.
Si bien el precio en dólares del litro de leche que
actualmente perciben los tamberos es histórico,
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dicho monto no es suficiente para cubrir los costos de
producción. Como ya se mencionó, la contracara de
la crisis es la de los consumidores que, debido a los
altos precios de la leche, se ven obligados a resignar
su consumo.
Pero esta crisis va mucho más allá, tiene graves
consecuencias en todo el sistema productivo nacional
que, debido a este tipo de desequilibrios, día a día
ve mermada su capacidad para proveer de productos
básicos como la leche, afectando gravemente la seguridad alimentaria del país y poniendo en jaque nuestras
estructuras productivas históricas.
En la provincia de San Luis la producción lechera en
el año 2015 era de 100.000 litros diarios de los cuales
95.000 litros eran entregados a las empresas lácteas que
operan en la región y el resto, 5.000 litros diarios, eran
destinados a la producción de quesos artesanales. Las
cifras actuales en cuanto a los litros diarios producidos
son cercanas a los 110.000. Más allá de estos números,
existe un enorme potencial de crecimiento que, en el
contexto de precariedad actual del sector, no puede ser
aprovechado. Esta situación se replica en muchas provincias argentinas y requiere de una política nacional
que pueda en primera instancia superar la crisis y luego
acompañar el desarrollo del sector.
En este contexto planteamos que, como medida
paralela al establecimiento de un plan para afrontar la
crisis actual, debe establecerse un programa de fomento
que permita aprovechar el potencial productivo del
país a través del establecimiento de nuevos tambos y
el mejoramiento de las condiciones de producción de
los pequeños productores existentes.
El presente proyecto de ley busca declarar de interés
nacional el fomento a la producción lechera y crear
el Programa Federal de Fomento a la Producción
Lechera con los objetivos principales de lograr el
establecimiento de nuevos tambos y la consolidación
de los pequeños productores de leche y sus derivados.
También apunta a dar herramientas que permitan la
adquisición y renovación de equipamiento, la mejora
de la infraestructura necesaria, tanto para la producción
como para el traslado de los productos, y la extensión
de la aplicación de las medidas sanitarias a todos los
productores.
Las medidas que se plantean apuntan a la creación
de líneas de créditos especiales para nuevos tambos
o para la realización de mejoras infraestructurales, al
otorgamiento de crédito fiscal por la adquisición de
equipamiento y a la disponibilidad de asistencia técnica
para los nuevos o pequeños emprendimientos. En este
último caso se busca asesorar a los productores tanto a
nivel técnico como económico y ambiental, haciendo
especial hincapié en la aplicación de controles y certificaciones de calidad y sanidad.
Asimismo, se plantea la necesidad de desarrollar un
relevamiento de los caminos y rutas que forman parte
del proceso logístico relacionado con el transporte de
la leche y sus productos derivados a fin de establecer
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un plan de mejoras que redunde en más eficiencia y
mejores costos. También, se busca la creación y el
fomento de la participación de los productos del sector
en ferias locales, nacionales e internacionales y el establecimiento de un régimen automático de subsidio en
caso de ocurrencia de desastres o emergencias.
Respecto de los beneficiarios de la ley, el artículo
4° establece que serán los nuevos emprendimientos
tamberos y aquellos pequeños productores que vendan
hasta 3.000 litros diarios de leche, y/o produzcan sus
productos derivados de la leche. A fin de brindar mayor
claridad en este aspecto se menciona que los beneficiarios deberán entrar en la categoría de microempresa según la definición vigente de la Secretaría de
Emprendedores y Pymes.
Finalmente, con la intención de potenciar el federalismo, se afirma que el Poder Ejecutivo nacional
deberá tomar todas las medidas necesarias para que
los beneficios de la Ley lleguen a todo el país, enfatizando la priorización del desarrollo de las economías
regionales. En esta misma línea, el proyecto plantea
la realización de una campaña de comunicación a
nivel nacional que difunda el Programa Federal de
Fomento a la Producción Lechera y sus beneficios
específicos a todos los posibles interesados.
Creemos que el apoyo a la producción nacional
es fundamental para resguardar la matriz económica
de nuestro país y es bajo este convencimiento que
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.733/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia del sector
lechero en todo el territorio nacional por el término de
365 días, a contar desde la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial, el que podrá ser prorrogado
por el Poder Ejecutivo nacional por el mismo plazo
si las causales que justifican la emergencia no han
cesado.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que tendrá
a su cargo la conformación de una mesa de trabajo
para la gestión de la emergencia del sector lechero y
la determinación de las medidas específicas para paliar
la crisis.
Dicha mesa de trabajo deberá contar con representantes del Poder Ejecutivo nacional, de las provincias
que deseen participar y de todos los sectores que tenga
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participación directa o indirecta en el mercado lácteo
nacional incluyendo a los productores primarios, el
sector industrial, supermercadistas, transportistas y
consumidores.
Art. 3º – Las medidas destinadas a revertir la crisis
del sector lechero deberán incluir, como mínimo, las
siguientes acciones:
a) Subsidios directos e indirectos para los productores lecheros damnificados destinados a
gastos de inversión y operación, a los efectos
de recomponer su capacidad productiva. Entre
ellos, un aporte en pesos a los damnificados
que permita a los productores cubrir sus costos
totales;
b) Líneas de crédito para los productores lecheros
damnificados con plazos y tasas preferenciales,
planes de refinanciación de pasivos y otras líneas crediticias especiales, que serán ofrecidas
por el Banco de la Nación Argentina;
c) Suspensión por el plazo que dure la emergencia, el inicio y sustanciación de las ejecuciones
fiscales por vía de apremio contra los sujetos
alcanzados por esta ley, sin recargo en los
intereses por ningún concepto;
d) Regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la
seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y
la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
Art. 4º – Estarán alcanzados por los beneficios que
emanen de la presente ley todos los productores tamberos que, contando con clave única de identificación
tributaria (CUIT), hubiesen producido y comercializado leche cruda durante el año 2016.
Asimismo, podrán acceder a los beneficios aquellos
pequeños productores de leche cruda que comercialicen
sus productos derivados.
Art. 5º – Los beneficios económicos, impositivos y
compensaciones mencionados en la presente ley, así
como todo gasto tributario resultante, serán financiados
por la Nación con los recursos que le corresponden
según el artículo 3°, inciso a), de la ley 23.548, Ley de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, deberá presentar, mientras esté vigente la emergencia declarada
por la presente ley, un informe mensual a ambas
Cámaras del Congreso de la Nación acerca de la
evolución del sector lechero y de los efectos de las
medidas tomadas.
Art. 7º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley en un plazo de treinta (30) días, a partir
de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El estancamiento que está enfrentando nuestra economía ha golpeado fuertemente a uno de sus sectores
más importantes: el de los tamberos.
La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
ha señalado, mediante su observatorio de políticas
públicas, que durante el 2016 se habrían cerrado 460
establecimientos lecheros, lo que en términos productivos habría implicado, 9.711 millones de litros de leche
menos volcados al mercado interno.
Estos números se traducen en una caída fuerte en el
consumo, producto de las políticas de ajuste llevadas
a cabo durante el año pasado. Esto ha derivado en
una crisis donde los principales damnificados son
los productores primarios, el eslabón más débil en la
cadena de producción láctea, muchos de ellos ligados
a pequeños emprendimientos familiares.
Sin embargo, la crisis del sector también se ha extendido a los grandes productores, afectando a emprendimientos históricos de nuestro país como es la cooperativa SanCor. La crisis y eventual cierre de empresas de
este tipo tiene graves consecuencias directas e indirectas
en la economía local y afecta seriamente a las familias
de los trabajadores que pierden sus empleos.
La inflación ha deteriorado el poder de compra
de los argentinos. Y, al mismo tiempo, ha generado
situaciones de desequilibrios en las cuales los precios
no logran cubrir los gatos de los productores directos.
Como muestran los estudios del Instituto Argentino
de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO),
mediante su observatorio de la cadena láctea, en esta
industria, usando datos de diciembre de 2016, sobre
un precio del litro equivalente de $ 16,27 que paga el
consumidor final, los pequeños productores obtienen
$ 4,49. En este contexto son los grandes comercios,
que no producen, los que cargan márgenes que oscilan
entre el 50 % y el 60 %.
Si bien el precio en dólares del litro de leche que
actualmente perciben los tamberos es histórico, dicho
monto no es suficiente para cubrir los costos de producción. La contracara de la crisis es la de los consumidores que, debido a los altos precios de la leche, se
ven obligados a resignar su consumo.
La situación del sector lechero es inaudita en un país
que cuenta con las condiciones de la Argentina. Cada
vez más vacas son desplazadas de los campos para
ser llevadas a los frigoríficos y junto con este proceso
miles de familias pierden sus medios de subsistencia,
teniendo incluso en muchos casos que trasladarse del
campo a la ciudad.
Como se puede ver, con precios elevados para los
consumidores y magra rentabilidad para pequeños productores, esta industria se encuentra en crisis. Pero esta
crisis va mucho más allá, tiene graves consecuencias
en todo el sistema productivo nacional que, debido a
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este tipo de desequilibrios, día a día ve mermada su
capacidad para proveer de productos básicos como la
leche, afectando gravemente la seguridad alimentaria
del país y poniendo en jaque nuestras estructuras productivas históricas.
El año pasado, con la resolución 162/16 del Ministerio de Agroindustria, se creó un régimen de compensación para productores tamberos, que otorgó compensaciones durante los meses de febrero y marzo de 2016.
Sin embargo, el plazo de ayuda no fue suficiente, y la
situación grave continuó. En Córdoba, por ejemplo,
legisladores provinciales pertenecientes al oficialismo
nacional, pidieron en marzo de 2016, que se declarare
la misma situación en su provincia. En este contexto,
queda claro que el diagnóstico respecto a la precaria
situación del sector lechero es compartido en todos los
niveles y por todos los sectores.
Se sabe, no depende de las provincias la política
macroeconómica, pero son ellas quienes sufren sus
efectos. Es responsabilidad del gobierno nacional, en
honor al espíritu federalista consagrado en nuestra
Constitución Nacional, atender la grave situación que
afecta a todas las provincias que contienen productores,
ellos no pueden seguir esperando.
En la provincia de San Luis la producción lechera en
el año 2015 era de 100.000 litros diarios de los cuales
95.000 litros eran entregados a las empresas lácteas que
operan en la región y el resto, 5.000 litros diarios, eran
destinados a la producción de quesos artesanales. Las
cifras actuales en cuanto a los litros diarios producidos
son cercanas a los 110.000. Más allá de estos números,
existe un enorme potencial de crecimiento que, en el
contexto de precariedad actual del sector, no puede ser
aprovechado. Esta situación se replica en muchas provincias argentinas y requiere de una política nacional
que pueda en primera instancia superar la crisis y luego
acompañar el desarrollo del sector.
En un contexto de costos desfasados, donde la participación del productor en el precio final cae sostenidamente, de retracción de los precios internacionales y de
dificultades climáticas, con inundaciones que golpean
las principales cuencas productivas y graves carencias
infraestructurales para superarlas, resulta claro que es
necesario actuar.
El presente proyecto de ley busca declarar la emergencia del sector lechero y conformar una mesa de trabajo, integrada por todos los actores involucrados, para
que se definan y gestionen las medidas necesarias para
superar la crisis. En este sentido, se define también una
serie de medidas mínimas que deberán ser incluidas en
el plan de acción adoptado.
Estas medidas mínimas incluyen: otorgamiento de
subsidios directos e indirectos, asistencia financiera
mediante el Banco Nación y asistencia por parte de la
AFIP y la ANSES para la regularización de la situación
de productores. La importancia de éstas medidas radica
en lo imperioso de recomponer tanto la situación de los
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productores tanto en el ámbito económico (en cuanto
a márgenes de rentabilidad y decisiones de inversión)
como en el financiero (especialmente en el corto plazo,
donde el capital de trabajo es de vital importancia).
Asimismo, se postula también que, mientras dure la
emergencia, se suspendan las ejecuciones fiscales,
dado que los productores no están en condiciones de
enfrentar deudas con el fisco, cuando apenas pueden
sostener sus emprendimientos.
Luego de la descripción de las medidas mínimas a
tomar se determinan los sujetos susceptibles de recibir
los beneficios, aclarando especialmente su extensión
a aquellos pequeños productores que comercialicen
productos derivados de la leche.
Se establece que los beneficios y gasto tributario
resultantes de la aplicación de esta ley, deberán ser
financiados por la Nación con los recursos que le corresponden por la distribución que establece la Ley de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, 23.548,
en su artículo 3°, inciso a), dado que las provincias ya
han aportado y resignado muchos recursos, mediante
pactos fiscales y regímenes especiales de incentivo a
distintas actividades.
Finalmente, se dispone la presentación de un informe
al Congreso sobre la evolución del sector lechero y
los efectos de las medidas tomadas a fin de generar un
proceso de seguimiento y control de la crisis.
Por todos los motivos expuestos pedimos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, y de
Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-1.734/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, a celebrarse el próximo 5 de junio,
remarcando la necesidad de generar y afianzar un pacto
nacional entre el progreso y el medio ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente. Esta fecha fue instituida por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante su resolución 2.994 (XXVII)
del 15 de diciembre de 1972, con el objetivo de que
los gobiernos y las organizaciones del sistema de la
ONU emprendieran ese día actividades mundiales
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que reafirmen su preocupación por la protección y el
mejoramiento del medio ambiente.
Si bien la conciencia ambiental de los pueblos ha ido
creciendo a lo largo de los años y podemos decir que hoy
nos encontramos mucho más informados y atentos respecto del cuidado del medio ambiente que en la década
del 70, todavía queda un largo camino por recorrer. Aún
hoy persisten posiciones que erróneamente consideran
que el cuidado medioambiental implica un obstáculo
para el desarrollo y el crecimiento.
Ningún avance es posible si no se considera el respeto por el ambiente, ningún progreso es sustentable en el
tiempo si no se adecua a las exigencias de su medio. El
progreso y el medio ambiente son las dos caras de una
misma moneda, constituyen dos facetas indispensables,
pero inseparables, del desarrollo de los pueblos y las
naciones. No se puede concebir la una sin la otra.
La posibilidad de conciliar progreso y medio ambiente es una opción real que debe ser seriamente
considerada en la planificación de políticas públicas
nacionales. En este sentido, la provincia de San Luis
ha sido pionera al implementar un pacto provincial
que considera que el progreso social y económico se
encuentra inevitablemente relacionado con el cuidado
del medio ambiente. La ley provincial IX-0749 de 2010
declaró la protección del medio ambiente como “política de estado prioritaria y estratégica para el progreso e
inclusión económico-social” y aprobó el Plan Maestro
Ambiental denominado Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente-Estrategia 2010-2020.
Colocar la cuestión ambiental como uno de los
puntos más relevantes de la agenda nacional es fundamental para pensar el desarrollo de la sociedad de
cara al futuro. La adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente, es una buena oportunidad para generar conciencia sobre la necesidad de
conservar y proteger a todos los seres vivos, ecosistemas y recursos naturales de la Argentina.
La cuestión medioambiental debe visualizarse como
una cuestión compartida, no solo a nivel territorial
sino también a nivel temporal. Nuestras acciones
como país y como individuos no solo afectan nuestro
presente, sino que tienen consecuencias que traspasan
las fronteras y se prolongan a través del tiempo. Es
elemental recordar que el planeta no nos pertenece,
que tenemos una enorme responsabilidad con el resto
de los habitantes del mundo, con el futuro y con las
nuevas generaciones.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable

(S.-1.735/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio de 2017.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se calcula que aproximadamente en el mundo,
trabajan 215 millones de niños y niñas de entre 5 y
14 años. 115 millones de estos, están expuestos a las
peores formas de trabajo infantil, las cuales comprenden prácticas que se emparejan con la esclavitud, la
servidumbre, la prostitución y la utilización de menores
para actividades ilícitas.
El trabajar a temprana edad, interfiere con la educación y el juego que necesitan y los expone a múltiples
riesgos en sus capacidades físicas y psicológicas, a la
vez que les niega la posibilidad y el derecho de ser
niños.
En la Argentina, la ley 26.390, prohíbe el trabajo
infantil y eleva a 16 años la edad mínima admitida
para poder ser empleado. Después de esa edad el trabajo debe ser regulado, para asegurar la finalización
de la educación secundaria, la cual en nuestro país es
obligatoria.
Tenemos que estar comprometidos a proteger a los
menores contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su enseñanza y sea nocivo para su salud física o
psicológica y su desarrollo moral, espiritual o social.
La realidad nos demuestra que la mayoría de los
infantes que trabajan no podrán terminar la educación
secundaria y, en el mejor de los casos, continuará su
vida en el cuadro de trabajos precarios, inestables,
sin futuro y algunos en condiciones profundamente
nocivas.
Erradicar el trabajo infantil es una tarea difícil y
compleja, conmemorar este día es una gran oportunidad
para renovar compromisos y duplicar los esfuerzos que
muchos hombres y mujeres vienen realizando, debemos generar verdaderas oportunidades e igualdades
para todos
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.736/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Ecoturismo, a celebrarse el 31 de mayo de este año,
en conmemoración al nacimiento del perito Francisco
P. Moreno.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ecoturismo ejerce la protección y custodia del
medio natural junto al fomento de las poblaciones
locales que reciben al turismo, logrando estimular el
desarrollo de las generaciones presentes sin perjudicar
las necesidades de las futuras.
Para su celebración en nuestro país se instituyo al 31
de mayo, natalicio del perito antropólogo y naturalista
Francisco Pascasio Moreno, como día de concientización sobre la necesidad de continuar adoptando medidas
que impidan la degradación del medio ambiente.
Esta visión turística que logra ser compatible con
el desarrollo sostenible, halló en la agenda 21 de la
Cumbre de las Naciones Unidas llevada a cabo en el
año 1992, un motor de los principios que la impulsan,
proponiendo a todo ser humano “el derecho a una vida
saludable y en armonía con la naturaleza”.
Este nuevo paradigma turístico cooperativo, que
respeta al medio ambiente y al individuo que allí
habita –animal, humano o vegetal–, y confluye en un
evento recreativo, económico y cultural, ha encontrado
eco también en el I Congreso Provincial de Turismo,
organizado por el gobierno de la provincia de San Luis,
que se llevó a cabo en la Caja de los Trebejos, Potrero
de los Funes, el pasado 27 de abril. Este congreso constituyó un ámbito donde se convocó a la colaboración
de todos los sectores bajo el lema Turismo Sostenible
para el Desarrollo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 18 de noviembre de 2015 la resolución A/C.2/70/L.5
por la que se proclamó al año 2017, como el Año Internacional del Turismo Sostenible, “reconociendo el importante papel del turismo sostenible como instrumento
positivo para erradicar la pobreza, proteger el medio
ambiente y mejorar la calidad de vida…”, alentando
a que los estados miembros aprovechen este año para
promover medidas en pos de alcanzar dichos objetivos.
Es necesario incrementar los niveles de concientización y responsabilidad de cada individuo, de cada
organización y de cada uno de los gobiernos de nuestro
planeta, con programas de cooperación internacional
que logren efectivizar los cambios necesario, solo así
lograremos avanzar hacia un desarrollo sostenible.
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Ejercer políticas que respetan la utilización de los
recursos naturales y los valores culturales de cada
región, reconociendo a la naturaleza como un sujeto
de derechos y luchando por la preservación de bienes
comunes como el agua y la biodiversidad, entre otros,
son claros ejemplos de los cambios a los que debemos
aspirar como país respetuoso del desarrollo sostenible.
Por todos los motivos expuestos y teniendo presente
además, que el ecoturismo es una actividad que trae
aparejada la creación de fuentes de trabajo junto a la
promoción de las culturas provinciales, que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.737/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Semana
Mundial del Parto Respetado a realizarse bajo el lema
“El nacimiento tiene el momento correcto, no el programado”, se realizará desde el 15 al 19 de mayo del
corriente año en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se llevará a cabo en el sum del Hospital Materno
Neonatal organizado por el equipo de obstetras y el
doctor Hugo Ocampo, director ejecutivo del mismo.
Esta celebración tiene un importante cronograma
de actividades a realizarse durante cinco días con la
participación de destacados profesionales.
Se propone con especial énfasis el respeto, la valoración del parto, nacimiento y la consideración de los
deseos y necesidades de la familia: madre, padre e hijo.
En un momento tan importante como es el dar a luz
una nueva vida, es necesario tener en cuenta la libertad
de la mujer para tomar decisiones sobre dónde, cómo
y con qué profesional parir.
Se tomarán en cuenta las pautas culturales, étnicas y
religiosas como también el acompañamiento del padre
o algún familiar durante el trabajo de parto, nacimiento
e internación.
El Congreso de la Nación en agosto del año 2004
sancionó la ley 2.529 para garantizar el derecho a un
parto natural. Rige para todo el sistema de salud pública, obras sociales y prepagas y su incumplimiento
es una falla grave.
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La Asociación Obstétrica Argentina homenajeará
a todos los licenciados obstetras que acompañan y
respetan los tiempos fisiológicos del trabajo de parto.
Es de destacar también la participación de los alumnos de 4° año de la licenciatura en obstetricia de la
Universidad Católica de las Misiones (UCAMI).
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.738/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del trabajo discográfico Paranaensis, de Karoso Zuetta y Nerina Bader,
con sonidos propios de la cosmofonía del pueblo mbyáguaraní, que se realizará en el Parque del Conocimiento
en Posadas, Misiones, el 13 de mayo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 13 de mayo del corriente año tendrá lugar la presentación del nuevo trabajo discográfico de
Karoso Zuetta y Nerina Bader titulado Paranaensis,
en el Parque del Conocimiento en Posadas, Misiones.
Karoso Zuetta nació él 25 de mayo de 1962 en la
cuidad de Oberá, provincia de Misiones. En 1987,
después de haber ejercido la docencia por varios años,
a partir de una serie de presentaciones junto al cantante
Claudio Bustos, intentó el camino del arte. Su natural
relación con la literatura y el estudio de las obras de
referentes de la música folklórica argentina y latinoamericana lo han inspirado a multiplicar la composición
de canciones.
Nerina Bader es oriunda de Jardín América, Misiones. Inició su vocación de cantante en la infancia,
cuando obtuvo reconocimientos en el festival infantil
de folklore que se realiza en su pueblo. En la adolescencia fue elegida revelación del Festival de la Música
del Litoral de Posadas y representó a Misiones en el
Pre-Cosquín 98. Al finalizar sus estudios universitarios (es contadora pública), retoma su trabajo artístico
acompañando a Karoso Zuetta en la grabación y gira
de presentación del CD Rituales paganos y graba una
versión escolar de Soy albaposseño, declarada canción
oficial de ese municipio en 2005. Ella lanza su primer
disco solista en 2008, pero siempre siguió colaborando
con Karoso Zuetta.
Este nuevo trabajo discográfico explora el arte musical del mbyá, uno de nuestros pueblos originarios. Ésta
será la quinta publicación musical de los artistas, pero

la primera en la que comparten nombre en la portada.
Ambos artistas plantean que el arte tiene un rol importante en la interculturalidad. Hace diez años que los dos
artistas fusionan su música con el arte musical originario del pueblo mbyá. De esta manera formará parte del
capital cultural misionero. En el censo de 2010, 7.379
personas se autorreconocieron como mbyás.
El pueblo mbyá es una rama del pueblo guaraní que
habita en Paraguay, el sur de Brasil y en nuestra provincia de Misiones. Vive en pequeños grupos liderados por
un pai. En sus orígenes eran nómades y en la actualidad
han desarrollado hábitos sedentarios, como cultivar
maíz, mandioca, batata, habas y porotos, entre otros.
Los mbyá son parte de nuestra historia, de nuestras
raíces. Artistas como Karoso Zuetta y Nerina Bader
muestran que la cultura de nuestros pueblos originarios
puede y debe formar parte de nuestro presente. Aquí
tenemos la prueba de que la inclusión de los pueblos
originarios nos enriquece culturalmente de manera
exponencial.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.739/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de
la Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer,
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.
Deporte.
Cultura.

2º – Modifícase el artículo 74, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Cultura dictaminar sobre lo relativo a la organización, administración, orientación y promoción
de la cultura en el marco de la diversidad cultural,
con especial énfasis en los regionalismos y pautas
culturales provinciales y locales. Es su área de
incumbencia todo lo que afecte la producción,
circulación/distribución y consumo de contenidos
culturales y el impacto que las nuevas tecnologías
tengan en su desarrollo. Le compete, asimismo,
la declaración de interés cultural, monumentos
históricos y todo lo relativo a la difusión, preservación y valorización del patrimonio cultural
tangible e intangible.
3º – Agréguese como artículo 74 bis el siguiente:
Artículo 74 bis: Corresponde a la Comisión
de Educación dictaminar sobre lo relativo al
mantenimiento y fomento de la instrucción y
educación, de la Nación y de las provincias, en
todas sus manifestaciones, subvenciones escolares
en general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación.
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas. –
Alfredo H. Luenzo. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de la cultura como temática específica en materia de políticas públicas y legislación ha
sido reconocida en las agendas mundiales y ratificada
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por los organismos internacionales como la UNESCO
y la Organización de los Estados Iberoamericanos
(OEI), entre otros.
La incorporación del área cultural en los organismos
intergubernamentales expresó la maduración de un
sector que reclamaba su autonomía e institucionalidad
como área específica, con objetos y sujetos que le son
propios. La concepción de la cultura como bellas artes y como objeto suntuoso dejaba lugar a una nueva
mirada vinculada al desarrollo y a la consolidación
de las identidades nacionales y regionales. Algunos
documentos internacionales de referencia en la materia
así lo demuestran.
Basta mencionar la Declaración de México sobre
Políticas Culturales, de 1982, en ocasión de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, Mundialcult, donde se visualiza a la cultura como sector
clave para el desarrollo de las naciones y se convoca
a las políticas culturales “a que protejan, estimulen y
enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de
cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto
respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las
otras culturas del mundo. La humanidad se empobrece
cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo
determinado”.
Años después, en 1998, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el
Desarrollo, celebrada en Estocolmo, proponía un
plan de acción para los Estados miembros de las
Naciones Unidas con cinco objetivos: hacer de la
política cultural un componente central de la política
de desarrollo; promover la creatividad y la participación en la vida cultural; reestructurar las políticas y
las prácticas a fin de conservar y acentuar la importancia del patrimonio tangible e intangible, mueble
e inmueble y fomentar las industrias culturales;
promover la diversidad cultural y lingüística dentro
de y para la sociedad de la información; disponer de
más recursos humanos y financieros a disposición del
desarrollo cultural.
Similares conclusiones han tenido el I Encuentro
Iberoamericano de Ministros de Cultura, celebrado en
Venezuela en 1997, y la V Conferencia Iberoamericana
de Cultura realizada en Perú en 2001. Todas ellas no
hacían más que señalar la importancia que las legislaciones y las políticas culturales activas tienen en la
consolidación de los derechos culturales de los pueblos.
El Informe Mundial de Cultura y Desarrollo
“Nuestra diversidad creativa” de 1996 y la Carta
Cultural Iberoamericana, aprobada en Uruguay en
2006, en la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de
Estado y de Gobierno, llaman a repensar las políticas
culturales entendiendo la complejidad del campo al
que las mismas se dirigen, superando el estrecho
enfoque centrado en las artes. Su impacto en la
economía, sus industrias culturales y el planteo de
la diversidad requerían de una institucionalidad que
entienda los desafíos que la globalización económica

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plantea para el desarrollo de las naciones. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural de 2001 fue un hito en este sentido y un
antes y un después en la visión de la institucionalidad
cultural en cuanto a los ámbitos de su competencia.
Está claro que todo lo expresado no relativiza la importancia de la vinculación entre cultura y educación,
pero advierte sobre las temáticas bien diferenciadas que
le compete a cada una de ellas.
La modernización del Estado es clave en el diseño
de las políticas públicas y la profesionalización de sus
áreas, condición necesaria para lograrlo.
En este sentido, el Estado que entendía a la cultura
como parte de la educación pertenece a otro momento
histórico social. Ese mismo Estado mecenas y cultor
de la obra de arte concebía a la cultura como un objeto
decorativo y de consumo de elites que había que preservar más que desarrollar.
El siglo XX fue testigo de la constitución de un campo cultural con características propias, que se constituía
como sector productivo con impacto no sólo simbólico
sino también económico. La cultura demostró tener sus
propios actores, su ámbito propio de desarrollo y disputa, y requería de legislaciones y acciones acorde a ello.
El desarrollo de las industrias culturales (cine, libros,
música, medios, diseño) dio cuenta de cómo la cultura
rompe los límites de un consumo elitista, se transforma en actor clave del disfrute ciudadano y se legitima
como derecho social.
En la Argentina, las industrias culturales dan cuenta del 3,4 % del PBI y el 2,9 % de la fuerza laboral
nacional. Para dimensionar su escala, la agricultura
representa el 4,2 % del PBI argentino y el sector de la
construcción el 5,7 %.1
Durante 2015 la Argentina exportó conocimiento,
a través de sus industrias creativas,2 por u$s 6,4 mil
millones, lo que la convierte en el segundo complejo
exportador después del sojero, superando incluso a la
industria automotriz.3
A medida que el sector cultural se desarrolla,
como campo específico, se especializa su gestión y
surgen propuestas y carreras para formar profesionales capaces de llevar adelante políticas culturales.
Estas últimas toman identidad, se refuerzan y se
consolidan como áreas específicas en las administraciones.
La Argentina da cuenta de todo ello con la creación
del Ministerio de Cultura en el año 2014 (antes Secre1 Fuente: SINCA e INDEC, 2011.
2 Incluye: servicios de informática e información; servicios
audiovisuales y servicios empresariales, profesionales y técnicos –servicios jurídicos, contables y de asesoramiento, de investigación y desarrollo (I+D), publicidad e investigación de
mercado, arquitectura e ingeniería y otros–.
3 Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento.
Ministerio de Producción.
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taría de Cultura con dependencia directa del Ejecutivo
nacional).
Creación cultural, infraestructura cultural, industrias
culturales, turismo cultural, patrimonio tangible e intangible, derechos de autor, entre otros, dan identidad
a un área que, en este siglo XXI, se complejiza con el
advenimiento de la convergencia digital y las nuevas
tecnologías.
La legislación cultural abarca disposiciones fundamentales aplicables a los siguientes campos: derecho
de autor y los derechos conexos; desarrollo productivo y fomento a emprendedores y pymes; regulación
jurídico-institucional del campo cultural; regulación
jurídico-institucional vinculada a la distribución de
contenidos culturales; regulación de lo pertinente al
patrimonio tangible e intangible.
El Honorable Senado de la Nación creó la Comisión
de Cultura, en 1989, para atender todas las problemáticas enumeradas. No fue casual que por ese entonces
y bajo tutela de la Comisión de Cultura hayan tenido
lugar legislaciones y debates claves para el desarrollo
cultural: ley de teatro, ley de registro de patrimonio,
reconocimiento derechos de autor a los directores de
cine y fotógrafos; ley de cine: autarquía presupuestaria;
ley del libro; media sanción de ley de mecenazgo; entre
otras iniciativas.
En el año 2002, mediante reforma del reglamento de
esta Cámara y sin encontrar referencias que expliquen
tal decisión, Cultura se fusiona dentro de la Comisión
de Educación.
Quedan proyectos pendientes y, muy especialmente, atender las nuevas cuestiones que aparecen frente
al dominio, en el campo cultural, de la producción y
distribución digital; los nuevos desafíos que ello implica y la modernización de la legislación para estar
a la altura de las nuevas demandas y problemáticas.
Todo ello requiere de legislaciones específicas que
den cuenta de la cultura en su contemporaneidad,
que tiene muy poca relación con la administración
e infraestructura educativa que, por sí sola, ya tiene
suficiente.
Sin ir más lejos, y para poner un ejemplo de coyuntura, hoy somos protagonistas de dos conflictos que
merecen toda nuestra atención: la Ley de Financiamiento Educativo y los acontecimientos vinculados a
los cambios de autoridad en el Instituto Nacional de
Cine, que reactualizan la mirada sobre la recaudación
de su fondo de fomento y su relación con la futura ley
de convergencia digital que el Ejecutivo enviaría a
este Congreso.
Ambos temas, cada uno de ellos de suma importancia, no tienen vinculación ni por sus temáticas, ni por
sus actores, ni por sus problemáticas, ni por sus ámbitos
institucionales.
Es por ello que proponemos la creación de la
Comisión de Cultura en el Honorable Senado de la
Nación, tal como existió hace algunos años y de la
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misma manera que existe actualmente en la Cámara
de Diputados de la Nación. Es necesario dar lugar, en
el ámbito legislativo, a las iniciativas que requiere un
campo cada vez más especializado y tan importante
para la construcción de un futuro con identidad y
creatividad.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Art. 4º – Exclúyase de la presente ley a los vehículos
oficiales de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos y otros servicios de
urgencia.
Art. 5º – Incorpórese como inciso d) del artículo 52
de la Ley de Tránsito, 24.449, el siguiente:
d) Fijados: por un dispositivo limitador de velocidad máxima.

Jaime Linares. – Fernando E. Solanas. –
Alfredo H. Luenzo. – María M. Odarda.

Art. 6º – Cada organismo del Estado nacional debe
propiciar a los choferes de sus flotas de automotores
cursos de manejos defensivos, de seguridad vial y
realizar una evaluación de manejo y seguridad vial.
Art. 7º – Invítase a las provincias y los municipios
a que dicten normas en el mismo sentido, en el marco
de sus jurisdicciones.
Art. 8º – Dentro de los ciento ochenta (180) días de
su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo reglamentará
las disposiciones de la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.740/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z ter) del
artículo 5º de la Ley de Tránsito, 24.449, el siguiente:
z ter) Dispositivo limitador de velocidad. Sistema que permite controlar el exceso de velocidad máxima en el automotor.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 40 ter de la Ley
de Tránsito, 24.449, el siguiente:
Artículo 40 ter: Requisitos para circular con
automotor propiedad del Estado:
a) Cumplir con todos los requisitos expuestos en el artículo 40 de la presente ley;
b) Poseer un dispositivo limitador de la
velocidad máxima con adaptación a
130 km por hora.
Art. 3º – El dispositivo limitador de velocidad estará
acompañado por los siguientes elementos de control
de velocidad:
a) Un dispositivo sonoro que se active cuando se
sobrepase el límite máximo de velocidad de
130 km por hora;
b) Una pantalla digital que registre la velocidad a
la que transita el vehículo;
c) Un sistema de almacenamiento de información que guarde la placa del vehículo, los
eventos en que se exceda la velocidad permitida por más de un (1) minuto y que registre
como mínimo:
–
–
–
–

Hora del día.
Fecha.
Velocidad máxima alcanzada.
Tiempo que duró el exceso de la velocidad
permitida.
– Un sistema de lectura de información;
d) Una calcomanía de información a terceros.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un limitador de velocidad es un sistema electrónico
que se incorpora a un vehículo para dar aviso, por
medio de una alarma, cuando el mismo excede la velocidad máxima fijada en el equipo. Cuando el conductor
no reduce la velocidad, este dispositivo cuenta con una
memoria interna que almacena un registro detallado de
los excesos de velocidad efectuados. Esta información
es analizada para poder realizar acciones preventivas
y correctivas, sobre el modo de conducir, a favor de la
seguridad del conductor y de terceros.
Entre los beneficios de la incorporación de este
dispositivo tecnológico podemos destacar que reduciría las colisiones en las autopistas y rutas, también
ayudaría a un menor consumo de combustible y menor
polución. Pero sobre todo se destaca por aumentar la
seguridad vial, ya que controla y mejora la conducta
de manejo.
Los vehículos pertenecientes al Estado nacional
que circulan en ruta y autopistas, deben estar conducidos por una persona responsable, capacitada y
con los elementos de seguridad correspondientes,
como lo establece la ley 26.363 de seguridad vial.
Pero además deben poseer un limitador de velocidad
que reduzca aún más los riesgos de accidentes viales.
Muchas empresas privadas utilizan este dispositivo
para controlar o reducir los accidentes viales que se
pueden ocasionar cuando no se respetan las velocidades máximas establecidas.
Según datos brindados por la organización Luchemos por la Vida, en el trascurso del año 2016 hubo un
total de 7.268 muertes por accidentes de tránsito. Es
decir, un promedio diario de 20 muertes y un promedio
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mensual de 606. Los números son altos y el ejemplo de
seguridad vial debe comenzar por casa.
Es por ello que me parece menester que los autos
pertenecientes al Estado nacional den el ejemplo, no
sólo para seguridad de los empleados estatales que
utilizan los vehículos automotores, sino también para
el resto de la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.741/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la difusión de campañas
publicitarias que utilizan la extrema delgadez como
modelo de belleza, e insta al Poder Ejecutivo nacional
a dar cumplimiento con el artículo 10 de la ley 26.396.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.396 sobre trastornos alimentarios declara
de interés nacional la prevención y control de trastornos
alimentarios.
En su artículo 10 reza que “la autoridad de aplicación
deberá tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen la
extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza,
y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en
particular de las mujeres”.
En este sentido y ante la reciente difusión de publicidades de reconocidas marcas de ropa de niños
y adolescentes en nuestro país, urge que se tomen
medidas al respecto.
Por un lado declarar nuestra preocupación ante estas
publicaciones que no hacen más que reproducir estándares de bellezas inalcanzables y que generan modelos
a seguir que pueden llevar a trastornos alimentarios
como la bulimia o la anorexia.
Por otro lado dar cumplimiento a lo establecido
en la ley 26.396, y el Ejecutivo nacional debe tomar
medidas al respecto.
En una sociedad donde los niños y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los medios de comunicación –que emiten publicidades continuamente– no podemos menos que exigirles y controlar que no utilicen
la extrema delgadez como modelo de belleza a seguir.
Señora presidente, sin dudas falta mucho por hacer
desde todos los sectores en la lucha contra los trastor-

nos alimentarios, pero si existen, como es el caso, leyes
que legislan al respecto, sobre todo en publicidades
dirigidas a niños y adolescentes, es menester accionar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.742/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la X Edición de la Copa Islas Malvinas de Taekwondo
a realizarse el 14 de mayo del corriente en las instalaciones del Complejo Huergo en Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este domingo 14 de mayo en las instalaciones del
Complejo Huergo se diputará la X Edición de la Copa
Islas Malvinas de Taekwondo ITF. Se esperan cerca de
500 competidores.
El certamen interprovincial es organizado por la
escuela dirigida por Juan Millatureo, del barrio La Floresta, y cuenta con el acompañamiento de Comodoro
Deportes y la Dirección General de Deportes.
Para la competencia que arrancará el domingo se
espera la presencia de deportistas de diferentes localidades de Chubut y Santa Cruz. Entre ellos darán
el presente escuelas de Comodoro Rivadavia, Caleta
Olivia, Pico Truncado, Esquel, Río Turbio, Trelew,
Puerto San Julián y Las Heras.
Se trata de un evento que reunirá a los mejores
exponentes de la disciplina, por lo que están muy expectantes respecto a la convocatoria.
Las categorías irán desde los 4 años en adelante;
competirán en forma y lucha. Habrá forma y lucha
por equipo, eso es muy importante para los cinturones
negros.
Es un torneo de mucha jerarquía, dado que están
todas las federaciones y habrá campeones mundiales,
panamericanos y sudamericanos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.743/17)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

(S.-1.744/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

De interés de esta Honorable Cámara la incansable
labor que ha desarrollado el Instituto de Arte Folklórico
(IDAF) desde el año 1953 en el rescate y conservación
de nuestras danzas tradicionales.

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
centenario de la habilitación de la Prefectura Naval
Argentina en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
celebrarse el 12 de agosto de 2017.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Arte Folklórico (IDAF) fue fundado
el 1º de septiembre de 1953 por un grande de nuestra
cultura, don Juan de los Santos Amores (músico, poeta,
escritor, autor, compositor, coreógrafo, actor, y sobre
todas esas condiciones un apasionado folklorista);
trabajó en cine, radio y televisión.
En 1953 dejó su actividad artística y dedicó toda
su vida al rescate y conservación de nuestras danzas
y nuestras tradiciones y, a través de las escuelas de
danzas diseminadas por todo el país y países vecinos
como Paraguay y Uruguay, nos enseñó cómo se puede
hacer patria y vivir transmitiendo nuestras costumbres,
porque es fundamental para los habitantes de cada
región que se conserven las costumbres tradicionales
de sus ancestros y de nuestra cultura.
Es por eso que el IDAF cuenta con un programa
de enseñanza folklórico de niños y de adultos con las
materias de carpeta, tesis, historias de cada danza,
teoría de las danzas, malambo norteño y sureño, reconocimiento musical, literatura gauchesca, costumbres
y tradiciones, coreografía de las danzas, tango. Obteniendo el título de maestros infantiles y luego el de
profesor de danzas folklóricas argentinas.
También este instituto tiene la carrera de profesorado
de bombo autóctono y la de profesorado de guitarra
criolla.
El IDAF es, además, el encargado de evaluar a los
alumnos de las diferentes escuelas de todo el país y
organiza grandes desfiles en la ciudad de Moreno, festejando el Día del Folklorista en homenaje a un grande
y otros tantos también en la avenida Corrientes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año tras año, organiza el Congreso Nacional de
Folklore en distintas provincias del país con el aval de
la Fundación Juan de los Santos Amores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los comienzos de nuestra nación, la Prefectura
Naval Argentina ha marcado su presencia en el litoral
marítimo de la provincia de Tierra del Fuego, siendo
el 17 de noviembre de 1882, cuando el presidente de la
Nación Argentina, don Julio Argentino Roca, aprueba
en la correspondiente ley de presupuesto el establecimiento de la Subprefectura de San Sebastián en isla de
los Estados, oportunamente promovida por el diputado
por la provincia de San Luis doctor Cristóbal Pereyra,
fundando su solicitud en la necesidad política y en la
labor humanitaria para quienes comenzaban a vivir en
estas tierras, y cuya propuesta fue respaldada por el
entonces ministro, Benjamín Victorica.
Sin embargo, no fue sino luego de varios intentos
frustrados y con todos los inconvenientes que traía
aparejada la gobernabilidad de un territorio tan desconocido, inhóspito y alejado de la esfera nacional, que el
presidente Roca designa, en el año 1884, al comodoro
Augusto Lasserre como comandante de la división
expedicionaria al Atlántico Sur, transformándose ésta
en escuadra fundadora de las subprefecturas de la isla
de los Estados y de Ushuaia.
En tal contexto, en el año 1890, siguiendo la política de Estado implementada por el presidente Roca,
el capitán de fragata Eduardo O’connor recorre por
primera vez 1.900 metros del río Grande con el aviso
“Golondrina”, sentando las bases para la futura instalación de una subprefectura.
En correlato con ello, en el año 1897 se levanta a
la margen del río Grande la primera edificación de la
mano de la misión evangelizadora de monseñor Fagnano. También en el mismo año se realizan diversos
loteos de pastoreo que originarían las primeras estancias fueguinas.
En tal marco histórico, y a partir del loteo de
pastoreo del norte de la isla, comienzan a instalarse
los grandes establecimientos ganaderos, los cuales
se encontraban en la desembocadura del río Grande,
basándose en las prácticas ya realizadas por los salesianos, el sitio adecuado para realizar las operaciones
marítimas de aprovisionamiento y extracción de productos agropecuarios.
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Fue a partir de esta colonización ganadera que surgió
en el año 1916 la Compañía Frigorífica de Tierra del
Fuego en la margen sur del río, que funcionaba con una
faena normal de 300.000 animales; y en el año 1918
se construyó el puente José Menéndez, con muelles en
ambas márgenes y una baliza en cabo Peña, comenzando el siglo XX, con una economía floreciente basada en
la cría intensiva de ganado ovino y en la exportación
de la lana y la carne al demandante mercado europeo.
La incipiente actividad comercial, industrial y navegatoria ya puntualizada hizo que el gobierno nacional
enviara al río Grande al ayudante de tercera Ramón
Sosa, quien prestaba servicios en la ayudantía de Santa
Cruz, a fin de sentar las bases para habilitar una nueva
ayudantía que ejerciera la autoridad marítima en el
puerto de Río Grande.
Fue así que el 12/8/1917 arriba al río Grande el futuro primer jefe de la prefectura naval local, el ayudante
de tercera Ramón Sosa, quien emprendió el mismo día
la construcción del primer edificio para la ayudantía
local, el cual terminaría el día 6/10/1917, funcionando
hasta entonces de forma provisoria en el local de la
comisaría local.
Ese asentamiento configuró el comienzo de la
presencia en la ciudad de Río Grande de la autoridad
marítima.
En reconocimiento a dicha labor, el 29/8/1917 el
teniente Tholaso designa formalmente al ayudante
Ramón Sosa, a cargo de la ayudantía del río Grande.
Sin embargo, no fue sino hasta el día 7/9/1917
que se aprueba la división marítima y fluvial de la
entonces Prefectura General de Puertos, en la cual
figura la Ayudantía Río Grande como dependiente de
la prefectura del litoral marítimo inferior con asiento
en Río Gallegos.
Es así que con la letra misma de la historia de la
ciudad de Río Grande se ha forjado y se reafirma la historia de la presencia de la Prefectura Naval Argentina
en nuestro litoral, sentando sin lugar a dudas las bases
para el crecimiento y el desarrollo de nuestra nación
en el sur argentino.
Desde aquella reafirmación soberana, en los orígenes de la ciudad, la Prefectura Naval Argentina ha
desempeñado fielmente su servicio a la patria con valor
y arrojo, brindándose siempre al servicio de la comunidad que la vio nacer, incluso más allá de la función
asignada a sus hombres, en cuanto a la custodia de los
principios soberanos declarados por la Constitución
Nacional, el control de operaciones portuarias y el
reaseguro de la vida de los navegantes, contribuyendo
a satisfacer de manera desinteresada y heroica todas
y cada una de las necesidades y emergencias que se
fueron produciendo a lo largo de la historia de Río
Grande, adaptándose tanto a la ampliación del modelo productivo como al nuevo modelo industrial,
asumiendo sus responsabilidades con un mayor grado
de entrenamiento, capacidad tecnológica y tiempo de
dedicación.

Con el devenir de los años y con el fin de esclarecer
los orígenes de la presencia de la Prefectura Naval en
el Río Grande, y luego de un estudio acabado de la historia local, el 8 de febrero del año 2001 el prefecto general subprefecto nacional naval A/A prefecto nacional
naval, reconoce mediante disposición ASHI 003 02/01,
al 12 de agosto de 1917 como fecha de habilitación de
la Prefectura Río Grande, considerando al ayudante de
tercera Ramón Sosa, como su primer jefe.
En tal rigor y por las consideraciones precedentemente expuestas, resulta oportuno declarar de este
Honorable Senado el centenario de la presencia de la
Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Río Grande,
la cual a partir de su servicio sentó las bases para el
desarrollo y crecimiento de la ciudad de Río Grande, la
provincia y nuestra Nación, reconociendo así la labor
que día a día desempeñan en fiel cumplimento de la ley
y la defensa de la patria como vigías de las aguas del
río Grande y del litoral del Mar Argentino, custodiando
sus riquezas y salvaguardando la vida y los bienes de
sus habitantes.
Por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.745/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
de Cerro Centinela, localidad y comuna rural del departamento de Futaleufú, en la provincia del Chubut,
Argentina.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Cerro Centinela nació junto a su primera escuela, la número 113. Los actos conmemorativos
de esta localidad reúnen anualmente a los vecinos con
docentes y alumnos del establecimiento educativo.
Debe su nombre a que se halla enclavada en la precordillera andina, al pie del cerro homónimo. Pertenece
al departamento de Futaleufú y se accede por la ruta
provincial 17, 10 km al noroeste de Corcovado.
En su escudo se observa que el motivo central, la
punta de flecha, recuerda su pasado indígena y es un
homenaje a los pueblos originarios.
El sol, fuente de vida y fortaleza, alumbrando la
nueva comuna. Los laureles rememoran glorias pasadas. La cinta con los colores patrios, su pertenencia a
la Nación.
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La principal actividad económica es la cría de
ganado y la explotación de la riqueza forestal de la
zona. Según el censo de 2010 su población es de 267
habitantes.
Anualmente se realiza la Fiesta del Leñatero en el
mes de marzo, fiesta popular con diversas actividades,
entre las que se destacan la jineteada y el festival
folclórico.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en reconocimiento a los habitantes de esta localidad cordillerana,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.746/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales, la colocación de cartelería de carácter informativo referida a las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur en los ingresos a
todos los parques nacionales, reservas naturales y monumentos naturales de la República Argentina.
Art. 2º – La señalética referida en el artículo 1º
contendrá la leyenda: “Las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”, sumada a
una flecha indicativa de la dirección geográfica de la
ubicación de las islas mencionadas y la distancia a la
que se encuentra desde el lugar del cartel indicativo.
Art. 3º – Todo cartel deberá estar escrito en idiomas
castellano, inglés y portugués.
Art. 4º – La ubicación el tamaño de la cartelería descripta se adaptarán a las características paisajísticas de
la zona y se emplearán materiales autóctonos del lugar
para su construcción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
resaltar la permanente afirmación de la soberanía
de la República Argentina en nuestro Atlántico Sur,
según lo dispuesto por la Constitución Nacional en
la disposición transitoria primera, que establece: “La
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional”.
La República Argentina reclama su soberanía sobre
las islas desde 1833, cuando las autoridades argentinas
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legítimamente constituidas son expulsadas del territorio
de Malvinas en un acto de colonialismo.
Este reclamo internacional ha quedado plasmado en
las resoluciones 1.514 y 2.065 (XX) de las Naciones
Unidas y constituyen parte esencial del ordenamiento
jurídico en el que se desarrolla la controversia diplomática internacional por el archipiélago, más conocida como “cuestión Malvinas”. En sus respectivos
textos identifican claramente el caso como una de las
situaciones coloniales que deberían terminar. Estas
resoluciones reconocen la existencia de dos partes en
conflicto: la Argentina y Gran Bretaña.
El turismo representa para nuestro país no sólo
una importante fuente de ingresos, sino también una
magnífica oportunidad de mostrar al mundo nuestras
costumbres e idiosincrasia; cada visitante extranjero se
lleva de su visita experiencias inolvidables de nuestra
cultura y patrimonio natural.
Los parques nacionales, los monumentos naturales
y las reservas naturales constituyen algunos de los
principales atractivos turísticos que miles de turistas
nacionales y extranjeros visitan cada año. Muchos de
ellos viajan especialmente hasta la Argentina para conocer maravillas tales como las impactantes cataratas
del Parque Nacional Iguazú, los imponentes bloques
de hielo del Parque Nacional Los Glaciares o la variadísima flora y fauna de la reserva natural Iberá (futuro
Parque Nacional), uno de los humedales más grandes
de América, por sólo citar algunas.
Sin lugar a dudas, cada uno de ellos refleja claramente el orgullo que representa para cada argentino la
belleza de nuestra tierra. Cuando un turista los visita
accede también al enorme acervo cultural del cual es
parte.
Por esto es que nos parece de suma importancia
resaltar el legítimo reclamo de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en cada
uno de estos espacios como recuerdo constante y permanente para todos los argentinos y extranjeros, con la
esperanza de que en un futuro no muy lejano podamos
crear también un Parque Nacional Islas Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.747/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara el libro
35 años después, testimonio de 12 veteranos de la
Guerra de Malvinas que narra las historias personales
durante el conflicto bélico, la desmalvinización y el
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olvido y la posterior inserción laboral que aglutinó a
todos ellos bajo la órbita del PAMI.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra 35 años después trata la historia de 12 veteranos de Malvinas que actualmente se desempeñan en
distintas áreas de PAMI de la zona: Avellaneda, Lanús,
Ezeiza y Almirante Brown, y contiene los recuerdos
de la guerra, el regreso de Malvinas con el proceso de
desmalvinización, cómo fue la búsqueda de trabajo y
finalmente la inserción laboral ante el PAMI.
La descripción histórica y personal gira en torno
a las vivencias de los excombatientes Hugo Bulacio,
Dardo Adobatto, Ricardo Rojas, Alberto Polo, Jorge
Altieri, Pablo Mariotto, Roberto Bliek, Miguel Giorgio,
Marcos Giménez, Gabriel Salgado, Roberto Piccardi
y José Luis Andino, quienes entreveran las emociones
y vivencias del conflicto bélico, la vuelta a casa, las
historias del INSSJP (PAMI) y el desarrollo personal,
profesional y grupal que les brindó su participación
heroica en la Guerra de Malvinas.
Esta iniciativa fue impulsada por Roberto Piccardi,
ex presidente de la Comisión de enlace de Veteranos
de Lomas de Zamora, y recibió la colaboración de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el
INSSJP (PAMI).
El presente trabajo fue declarado de interés cultural
en Lanús mediante el decreto 779 y la obra ya fue
seleccionada para participar de la próxima Feria del
Libro de Buenos Aires.
Consideramos que en el marco de un proceso de
reivindicación social e histórica sobre la contienda
de Malvinas del año 1982 la necesidad de difundir y
valorar herramientas que inspiran y emocionan con
sus relatos de superación, orgullo y lucha por la soberanía nacional, hoy, más que nunca, tiene una vigencia
geopolítica necesaria; por ello solicito a mis pares el
acompañamiento en el tratamiento y posterior sanción
de este proyecto de declaración.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.748/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del director ejecutivo del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), informe a este Honorable
Senado respecto de la situación que se manifiesta en
distintas oficinas del PAMI (Programa de Atención
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Médica Integral) en el país, conforme a los puntos que
a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las prestaciones médicas que brindaron a los afiliados de PAMI las clínicas privadas del
país en los últimos 15 meses?
2. ¿Cuál es la cantidad de médicos de cabecera que
tiene PAMI por provincia y cuántos afiliados hay en
promedio por médico de cabecera?
3. Cantidad de médicos auditores que tiene PAMI
por provincia para auditar las prestaciones que brindan
los prestadores contratados
4. Estado actual de deuda a clínicas y prestadores
médicos por provincia (hay prestadores que denuncian
varios meses de atraso).
5. ¿Cuáles son los prestadores de prótesis e insumos
médicos que el PAMI tiene para provisión de estos
elementos y mediante qué tipo de procedimiento administrativo (licitación, contratación directa nacional
o compra por Ugl) se realiza la adquisición de los
mismos?
6. Cantidad de sillas de ruedas, camas ortopédicas y colchones antiescaras que se encuentran
pendientes de entrega desde el 1º de enero de 2016
hasta la fecha.
7. Estado de pago de subsidios para enfermería,
podología y talleres preventivos a centros de jubilados.
8. Si los insumos y prótesis fueron enviados a las
provincias. Informar y detallar cantidades en unidades
por provincia.
9. Si existen topes en algunas prestaciones, aclarar
en qué especialidades y cuáles son los motivos para
limitar el servicio que se les presta a los afiliados de
la obra social.
10. La seguridad de las oficinas del PAMI, ¿depende
del organismo a nivel nacional o provincial?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del
director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)
informe a este Honorable Senado de la Nación respecto
de la situación que se manifiestan en distintas oficinas
del PAMI en el país.
Según distintas versiones periodísticas en varios
medios de comunicación, aparecen continuamente
denuncias de los afiliados: las defensorías de la Tercera
Edad y las asociaciones de adultos mayores sostienen
que hay demoras en las cirugías programadas por la
falta de prótesis, demoras en la provisión de elementos
ortopédicos y drogas oncológicas.
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En Santa Fe y Rosario advierten que los afiliados
del PAMI se van a atender en los hospitales públicos,
ya sea por las demoras para conseguir autorizaciones o
para acceder a un médico especialista. La denuncia de
la provincia es que intenta cobrarle al PAMI los servicios prestados y los insumos; así la provincia pasa a ser
un proveedor postergado de PAMI tratando de cobrarle
por el servicio que finalmente prestó la provincia.
En la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, un grupo de jubilados reclamó ante las autoridades de la obra social que existen cortes de prestaciones
en clínicas privadas de la ciudad, así como también
falta el servicio de ambulancias, especialistas, medicamentos y de enfermeros que asisten en el domicilio
a personas que tienen movilidad reducida.
En Mendoza, una afiliada se enojó de tanta espera
y le pegó a una empleada; como consecuencia de
esta agresión los trabajadores de la organización no
gubernamental de los jubilados decidieron cerrar las
puertas y no atender más aduciendo que no cuentan
con servicio de seguridad. Por su parte, los jubilados
denuncian largas esperas, discriminación y la falta de
insumos como 2.000 sillas de ruedas, 1.000 colchones,
1.200 andadores y 1.000 camas ortopédicas.
La Federación de Centros de Jubilados, Pensionados
y Tercera Edad de la zona Este Mendoza presentó el 5
de abril del corriente año una acción de amparo en la
justicia federal para que se dejara sin efecto la resolución que limita la entrega de medicamentos.
Por otro lado, en Santa Cruz, los hospitales y las clínicas privadas cortaron hace tres semanas la atención al
PAMI; según las versiones periodísticas la obra social
no paga las prestaciones, lo que ha provocado que las
clínicas privadas de Las Heras, Pico Truncado y Caleta
Oliva no atiendan a los jubilados. En Río Gallegos son
6.400 afiliados del PAMI los que no tienen servicio.
En esa provincia también anestesistas y laboratorios
decidieron cortar las prestaciones que brindan, al igual
que la clínica Medisur, por falta de pago.
Durante el año 2016, las farmacias de todo el país
tomaron las decisiones en dos oportunidades de interrumpir la dispensa de medicamentos a los afiliados del
PAMI por la demora de más de tres meses en el pago,
lo que ocasiona graves problemas para garantizar la
reposición no sólo de los medicamentos de los jubilados, sino de todos.
A esto le sumamos también las denuncias del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos por el aumento
de precios en los medicamentos, que en algunos casos
superó el 100 %.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.749/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 26 bis de la
ley 26.485 el siguiente texto:
Artículo 26 bis: Se impondrá prisión de un (1) mes a
tres (3) años a quien, notificado de alguna de las medidas dispuestas en el artículo anterior, las desobedeciere
sin causa justificada. El juez interviniente, constatado el
incumplimiento, remitirá inmediatamente testimonio al
juez penal de turno para que disponga, de ser necesario,
la detención del imputado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Congreso Nacional sancionó en el año 2009 la
ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El artículo 4° de dicha ley define la violencia contra
las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal”.
La norma establece parámetros y medidas cautelares
específicas para la protección de la mujer. Puntualmente, en el artículo 32 se establecen una serie de sanciones
ante el incumplimiento de las medidas ordenadas por el
juez, facultándolo para evaluar sobre la conveniencia
de modificar o ampliar tales medidas u ordenar otras.
Las sanciones contempladas son:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional
o lugar de trabajo del agresor;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la
modificación de conductas violentas.
Aun con la aplicación de las distintas medidas y la
potestad que otorga al juez el artículo citado, no se logra
dar punto final a la situación que padece la víctima.
Los agresores habitualmente desobedecen las disposiciones judiciales. El momento entre la denuncia
y el comienzo del proceso penal es el período en el
que la exposición al peligro por parte de la víctima se
ve incrementado considerablemente. Allí es donde el
Estado tiene injerencia, estableciendo medidas de preservación, acompañamiento y protección a la víctima.
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Han sido de público conocimiento los distintos casos
en donde las mujeres son asesinadas como consecuencia de su denuncia, al no tener un régimen de control
de las medidas perimetrales judiciales.
Para ello, el presente proyecto establece una herramienta más, creando un tipo penal específico en el supuesto de
que exista por parte del agresor un incumplimiento de las
medidas urgentes dispuestas en sede judicial, haciéndolo
pasible de una imposición de prisión de un mes a tres años,
medida que será de suma importancia a la hora de prevenir
daños más graves o, inclusive, la muerte de las víctimas.
Nuestro ordenamiento jurídico protege los derechos
de las mujeres frente a diversos tipos de violencia.
Esto se expresa claramente en el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, que incorpora la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer. Asimismo, son leyes
de protección la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la ley
26.150, de educación sexual integral, y la ley 26.791,
que modifica el artículo 80 del Código Penal Argentino
incorporando la figura de femicidio.
Además, propiciamos la concordancia con disposiciones a nivel internacional respecto a esta temática.
Nos referimos a la Conferencia Mundial de la Mujer
de las Naciones Unidas (1985); el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1989);
la Declaración Universal para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres (1993) y a nivel regional,
la Convención de Belém Do Pará o la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la Mujer (1994).
Entendemos que este Honorable Congreso de la
Nación debe legislar adoptando medidas que permitan
eliminar la violencia de género para emprender el camino de la real defensa contra este flagelo.
La República Argentina debe seguir avanzando con
la responsabilidad adquirida internacionalmente para
garantizar la prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de Ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Banca de la Mujer
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.750/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.551, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para
idénticas o similares prestaciones, en condiciones
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de pago contado, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional, incrementados en un quince por ciento
(15 %), cuando dichas ofertas sean realizadas
para sociedades calificadas como pymes, y del
cinco por ciento (5 %) para las realizadas por
otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 39 de la ley 25.300,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 39: Las jurisdicciones y entidades
del sector público nacional comprendidas en el
artículo 8° de la ley 24.156 deberán otorgar un
derecho de preferencia del quince por ciento
(15 %) para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la
provisión de bienes o servicios, a las mipymes y
formas asociativas comprendidas en el artículo 1°
de la presente ley que ofrezcan bienes de origen
nacional, en los términos del artículo 2º de la ley
25.551, o servicios producidos en el país.
Complementariamente, establécese un porcentaje de al menos un cuarenta por ciento (40 %) en las
licitaciones y concursos relativos a la adquisición
de bienes y servicios donde solamente compitan
empresas mipymes que produzcan bienes de origen
nacional, en los términos del artículo 2º de la ley
25.551, o servicios producidos en el país.
Los pliegos de las licitaciones y concursos en
la porción mipyme deberán estar redactados en
condiciones comprensibles y según una normativa
que facilite la cotización por parte de las mipymes.
Art. 3º – El cupo del cuarenta por ciento (40 %) de
las contrataciones establecido en el artículo 2º de la
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presente ley deberá ser distribuido equitativamente
con base en las diferentes actividades establecidas en
el codificador de actividades económicas (CLAE) de la
Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se exceptúa al Estado nacional de esta obligación
de adquisición de bienes de origen nacional y servicios
de mipymes cuando la cantidad de oferentes de alguna actividad sea inferior a dos (2). La reducción del
porcentaje de contratación en alguna actividad como
consecuencia de la falta de oferentes se compensará con
el aumento del porcentaje en otras actividades hasta
alcanzar el cuarenta por ciento (40 %).
Art. 4º – El restante sesenta por ciento (60 %) de las
contrataciones se realizarán en los términos de lo establecido por la ley 25.551, Compre Trabajo Argentino.
Art. 5º – Las micro, pequeñas y medianas empresas
podrán organizarse en formas asociativas conformadas
exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones transitorias de empresas, cooperativas, y cualquier
otra modalidad de asociación lícita para presentarse
como oferentes con la finalidad tanto de mejorar la
competitividad como de aumentar la escala de producción para ejecutar contratos grandes.
Art. 6º – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los
treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la OMC “La contratación pública tiene una
considerable importancia económica tanto a nivel
nacional como internacional, y representa una proporción significativa del PIB […]. A nivel nacional, la
contratación de bienes y servicios por organismos gubernamentales proporciona los insumos necesarios que
permiten a los gobiernos suministrar servicios públicos
y desempeñar otras tareas”. Este tipo de contratación se
presenta como una importante herramienta del Estado
para fomentar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes) de nuestro país.
La ley 25.551, Compre Trabajo Argentino, marcó
un rumbo en este sentido y aportó un factor crucial de
clarificación al especificar que las pymes beneficiarias
debían producir bienes de origen nacional. De este
modo apostó a la creación de valor agregado pues favoreció a aquellas que producían en el país por encima
de las que meramente importaban desde otras latitudes
para revender.
El 99,4 % de las empresas de nuestro país son micro,
pequeñas y medianas. En conjunto generan el 66 % del
empleo privado registrado y producen el 50 % del valor
agregado en el país. Las mismas tienen una crucial importancia no sólo por la creación de trabajo sino porque
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constituyen un importante medio de distribución de la
riqueza y el desarrollo de las economías regionales.
El aumento de los servicios básicos como la electricidad, el gas y el agua durante los años 2016 y 2017,
sumado a una inflación interanual que rondó el 43 %,
llevaron a importantes pérdidas económicas principalmente para este sector de la economía. El aumento de
los salarios por debajo de la inflación generó, además,
la reducción del poder de compra de la población
produciendo una baja en la demanda de los servicios y
productos ofrecidos por las pymes.
Los despidos producidos durante 2016 tuvieron como
consecuencia que la tasa de desocupación creciera en
un 44 %, pasando de 5,9 a 8,5 % de la población. Esto
equivale a más de 500.000 trabajadores y trabajadoras
(un promedio de 2.000 por día). Con respecto a la pobreza, 1.400.000 personas cayeron en ella y 400.000 en la
indigencia, según el informe de “Pobreza y desigualdad
por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016” de la
Universidad Católica Argentina (UCA).
La desigualdad en los ingresos entre los que más ganan
y los que menos ganan (Coeficiente de Gini) también
aumentó en el mencionado período por lo que los sectores más ricos de la sociedad pudieron comprar más,
mientras que los más pobres pudieron comprar cada vez
menos, acentuándose su situación de vulnerabilidad. Es
por esto que, ante esta situación de crisis económica, se
hace necesario avanzar en el apoyo a nuestra producción
nacional principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El siguiente proyecto propone modificar el artículo
39 de la ley 25.300 (de fomento para la micro, pequeña
y mediana empresa). La misma establece un “derecho
de preferencia del cinco por ciento (5 %) para igualar
la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones
o concursos para la provisión de bienes o servicios, a
las mipymes y formas asociativas comprendidas en
el artículo 1° de la presente ley que ofrezcan bienes o
servicios producidos en el país”. La ley 25.551, Compre Trabajo Argentino, estipuló que este porcentaje de
preferencia debía ser del 7 %. Frente a los embates
sufridos por la situación económica del país, es necesario defender a estos segmentos de la producción
que son los más vulnerables. Se propone, por lo tanto,
llevar ese porcentaje de preferencia a un quince por
ciento (15 %).
El artículo 39 también establece un cupo de al menos
un diez por ciento (10 %) en las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios
donde solamente compitan empresas mipymes. La
norma, sin embargo, no especifica que las mipymes
que pueden ser beneficiadas por el cupo deben producir
bienes de origen nacional, por lo que deja abierta la
posibilidad del otorgamiento de beneficios a mipymes
que se dediquen meramente a revender a mayor valor
mercadería producida en otras latitudes. Por lo tanto, se
propone ampliar ese cupo a un porcentaje más cercano
a lo que representan las mipymes para la economía, lle-
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vándolo al cuarenta por ciento (40 %) de la contratación
pública para las micro, pequeñas y medianas empresas
y especificando que deben producir bienes de origen
nacional, en los términos de la ley 25.551, o servicios
producidos en el país.
En el artículo 3º de la iniciativa se estipula que las
contrataciones que se realicen deberán ser distribuidas
equitativamente con base en las diferentes actividades
establecidas en el codificador de actividades económicas
(CLAE) de la Agencia Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). De este modo se asegura que todos los sectores
de la economía tengan igualdad de oportunidades.
Asimismo se exceptúa la obligación del Estado nacional a contratar bienes o servicios de mipymes cuando
la cantidad de oferentes es menor a dos. De este modo
se evita la compra de productos o servicios, a excesivos
precios, como resultado de la falta de competencia. Y se
propone compensar esta reducción del porcentaje de la
contratación con el aumento en otras actividades.
En el artículo 4º se propone que el quince por ciento
(15 %) de preferencia para las mipymes se mantenga
para el sesenta por ciento (60 %) restante de la contratación pública para que gocen de ambos beneficios.
Finalmente se establece, en el artículo 5º, que las
mipymes podrán organizarse en formas asociativas
conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas (UTE),
cooperativas, y cualquier otra modalidad de asociación lícita para presentarse como oferentes con la
finalidad tanto de mejorar la competitividad como
de aumentar la escala de producción para ejecutar
contratos grandes. De esta forma se fomenta el trabajo
mancomunado y las diferentes expresiones de cooperación entre las mipymes para que puedan competir en
mejores condiciones y frente a las grandes empresas
en el caso del sesenta por ciento (60 %) mencionado
en el artículo 4º.
Por las razones expuestas solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Industria y Comercio.
(S.-1.751/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe:
Según el informe 100 remitido al Honorable Senado
de la Nación, en respuesta a las preguntas número 412,
415 y 418, el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado Marcos Peña Braun, establece:
“Que en 2017, la ciudad de Río Gallegos está
conectada con Buenos Aires mediante dos vuelos dia-
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rios: uno de ellos con una capacidad de 128 asientos,
mientras que el segundo cuenta con una capacidad de
170 asientos.
”Que efectivamente el tramo Córdoba/Rosario - El
Calafate fue desafectado durante la temporada baja
[…] La conectividad sigue garantizada a través de
Aeroparque.
”Que ciertas limitaciones en el tipo de aeronave que
se utiliza para dicha ruta y restricciones en los esquemas de vencimientos de las tripulaciones hacen hoy
inviable una parada adicional del corredor atlántico de
la provincia de Santa Cruz”.
Por lo tanto:
1. Informe los motivos de la quita de frecuencias de
vuelos diarios en la ruta Río Gallegos/ Buenos Aires.
2. Informe los motivos reales que llevaron a tomar
la decisión de reducir la oferta de horarios de la ruta
mencionada.
3. Informe las razones por las cuales El Calafate no
es considerado como un destino de fin de semana largo
o vacaciones de invierno.
4. Informe las razones que determinan inviables las
conectividades Córdoba/Rosario - El Calafate, siendo
El Calafate un destino de carácter internacional solicitado todo el año.
5. Informe por qué no son pensadas dichas rutas
como conectividad de los santacruceños con grandes
ciudades del centro/norte del país durante todo el año.
6. Informe por qué no está entre las prioridades de la
aerolínea de bandera conectar puntos estratégicos del
interior del país sin pasar por Buenos Aires.
7. Informe cuáles son las razones para desmembrar
los corredores destinados plenamente al turismo interno.
8. Informe el detalle de la decisión para conectar El
Calafate - Iguazú sólo mediante Aeroparque.
9. Informe por qué sólo una provincia queda excluida del corredor atlántico establecido por Aerolíneas
Argentinas.
10. Informe las razones que llevaron a elegir a una
provincia como Santa Cruz para quedar fuera del corredor atlántico.
11. Informe los tipos de aeronaves destinados al
cumplimiento de dichas rutas.
12. Informe las limitaciones con las que cuentan
las mismas.
13. Informe cuáles son los esquemas de vencimiento
de las tripulaciones.
14. Informe por qué incluir a Santa Cruz es considerado como una parada adicional y no como parte del
corredor atlántico.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.752/17)

Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación, la preocupación respecto a la conectividad
aérea en Santa Cruz.
Río Gallegos al ser capital de la provincia de Santa
Cruz tiene el ritmo acorde a una de las dos ciudades
más importantes de la Patagonia austral. Es la puerta
de acceso a las localidades más pequeñas y alejadas de
Santa Cruz. El flujo de interacción con Buenos Aires
es constante, no sólo en el transporte de pasajeros por
turismo, sino en cuestiones de salud, trabajo, punto de
conexión con otras ciudades del país o salida al exterior, así como también en el envío de correspondencia,
trámites de cualquier índole y hasta como medio de
llegada de diarios y medicamentos.
El Calafate es una villa netamente turística, puerta de
acceso también a El Chaltén, el cual atrae turistas de todo
el mundo y donde se realizan innumerables actividades
de trekking y escalada. Son dos puntos operativos durante todo el año, por lo que bloquear una vía de acceso
decanta inevitablemente en el cierre de plazas hoteleras
y gastronómicas, redundando en una brusca pérdida
laboral y de proyección para temporadas futuras.
Ampliando la visión de la importancia y necesidad de
considerar a las vías aéreas como medios de conexión,
es fundamental dejar claro que el no contar con ellas
nos deja supeditados al medio terrestre como única opción de traslado. Una provincia tan austral como Santa
Cruz posee inviernos crudos, largos e inhóspitos. No es
sorpresa que cualquiera de las rutas se vea interrumpida
por escarcha o nieve que la vuelven intransitable. Estas
situaciones aíslan las ciudades y hacen imposible la
llegada de alimentos, medicamentos o correspondencia
por tierra. Sin contar que llegar a ciudades del centro o
norte del país, por trabajo, salud o turismo en cualquier
momento del año, nos demoran más de 36 horas. Desde
este punto es donde el transporte aéreo se vuelve un
punto de inflexión para el normal desarrollo de la vida de
todos los santacruceños incluso en los meses de invierno.
Por tales motivos surge una gran preocupación y
repudio al no incluir a Santa Cruz en el corredor atlántico ofrecido por Aerolíneas Argentinas, siendo la
única provincia costera de la Patagonia que no cuenta
con este beneficio, el cual tiene por objeto garantizar
una visión federal de la aerolínea de bandera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación
porque creemos que Aerolíneas Argentinas debe seguir
siendo nuestra aerolínea de bandera para profundizar
la integración de nuestro país, logrando que no existan
provincias inviables a los ojos liberales del cambio.

PROYECTO DE LEY

Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.

Reunión 7ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
27.349, apoyo al capital emprendedor, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá un régimen general de
información para que las instituciones de capital
emprendedor transmitan los datos relativos a las
inversiones referidas en el artículo 7°.
Establécese un cupo máximo anual para la
aplicación del citado beneficio del cero coma cero
dos por ciento (0,02 %) del producto bruto interno
(PBI) nominal. Dicho cupo será asignado contra
el compromiso de inversión y de acuerdo con el
mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo
nacional.
El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el
porcentaje de la ganancia neta del ejercicio que
opera como límite a la deducción prevista en el
artículo 7°.
Los beneficios establecidos en la presente ley
serán financiados exclusivamente por la Nación
con el importe que le corresponda percibir de
acuerdo con el artículo 3°, inciso a), de la ley
23.548.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 13 de la ley 27.349,
apoyo al capital emprendedor, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Micro, pequeñas y medianas
empresas. Los emprendimientos invertidos por
instituciones de capital emprendedor debidamente inscriptas en el Registro de Instituciones de
Capital Emprendedor serán considerados micro,
pequeñas o medianas empresas en los términos del
artículo 1° de la ley 25.300 y sus modificatorias,
siempre que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización y cumplan
con los requisitos cuantitativos establecidos por la
autoridad de aplicación de dicha norma.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 27.349,
apoyo al capital emprendedor, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Exímese al fondo y al fiduciario
en sus operaciones directamente relacionadas
con el FONDCE de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse en
el futuro. Esta exención contempla los impuestos
de las leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y
sus respectivas modificatorias y otros impuestos
internos que pudieran corresponder.
La Administración Federal de Ingresos Públicos cuantificará el gasto tributario que demande
el presente artículo y transferirá automáticamente
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a las provincias el importe que le hubiera correspondido percibir, de acuerdo con el artículo 3°,
incisos b) y c), de la ley 23.548.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 24 de la ley 27.349,
apoyo al capital emprendedor, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: Participación en un proyecto
de financiamiento colectivo. La única forma de
participación de los inversores en un proyecto de
financiamiento colectivo será a través de:
i) La titularidad de acciones de una sociedad anónima (S.A.) teniendo en especial
consideración los casos de aquellas
sociedades que dentro de su objeto prevean adicionalmente generar un impacto
social o ambiental en beneficio e interés
colectivo.
ii) Adquisición de préstamos convertibles en
acciones de una sociedad anónima (S.A.).
iii) La participación en un fideicomiso.
En todos los casos, tales participaciones en un
proyecto de financiamiento colectivo deberán ser
concretadas online a través de una plataforma
de financiamiento colectivo, con la finalidad de
destinar fondos a un proyecto de financiamiento
colectivo.
Art. 5º – Derógase el título III, “Sociedad por acciones simplificada” (S.A.S.), artículos 33 a 62 inclusive,
de la ley 27.349, apoyo al capital emprendedor.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de ley estipular de
manera clara y precisa la fuente de financiamiento de
la ley 27.349 sancionada por el Honorable Congreso
de la Nación mediante la cual se apoya la actividad
emprendedora en el país otorgando beneficios impositivos que afectan drásticamente los recursos que las
provincias reciben en concepto de la coparticipación
federal, ahogándolas financieramente y vulnerando
su soberanía.
La ley 27.349 en su artículo 8º determina el cupo
máximo anual, permitiendo, de esta manera, la deducción de la determinación del impuesto a las ganancias
y de los aportes de inversión en capital realizados por
inversores en capital emprendedor.
Por otro lado, el artículo 13 considera micro, pequeñas o medianas empresas en los términos del artículo
1° de la ley 25.300, siempre que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización
y cumplan con los requisitos cuantitativos establecidos
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por la autoridad de aplicación de dicha norma, aun
cuando se encuentren vinculadas a empresas o grupos
económicos que no reúnan tales requisitos. Ahora bien,
la ley 25.300 expresa textualmente lo siguiente: “No
serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas las empresas que, aun reuniendo los requisitos
cuantitativos establecidos por la autoridad de aplicación, estén vinculadas o controladas por empresas o
grupos Económicos nacionales o extranjeros que no
reúnan tales requisitos”, por lo cual el último párrafo
del artículo 13 de la ley 27.349 se encuentra en clara
contradicción con lo mencionado, y es por lo que propiciamos la modificación del mismo.
A su vez, en el artículo 21 establece exenciones impositivas para el fondo y al fiduciario en sus operaciones
directamente relacionadas con el FONDCE (Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor,
creado por el artículo 14 de todos los impuestos, tasas
y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el
futuro. Esta exención contempla los impuestos de las
leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349.
Los beneficios impositivos que otorga la ley afectan
los impuestos coparticipables, al ser ellos la fuente
principal de recursos que tienen las provincias. Actualmente, todas las provincias se encuentran en una
situación de desequilibrio financiero producto de la
grave crisis que atraviesa el país, con una inflación
que supera el 21 %, con un crecimiento que baja mes
a mes, un tipo de cambio que se aprecia día a día, el
poder adquisitivo que se pierde, la brecha del déficit
fiscal que se incrementa, una pobreza que supera el
30 %, tarifas en aumento, desocupación en alza; ello
conlleva a que la situación de las provincias no es ajena
a lo que sucede en todo el país y no pueden convalidar
una pérdida de sus recursos nuevamente en manos
del gobierno nacional que no está dando respuestas ni
resultados a los sectores que más lo necesitan.
Es por ello que, mediante la presente, iniciativa se
propone modificar el artículo 8º en cuanto a la instrumentación de los beneficios establecidos en el presente
proyecto de ley, para que los mismos sean financiados
exclusivamente por la Nación con el importe que le corresponda percibir de acuerdo con el artículo 3°, inciso
a), de la ley 23.548 y que les transfiera automáticamente a las provincias el importe que les correspondería
percibir de acuerdo con el artículo 3°, incisos b) y c),
de la ley 23.548.
Una vez más el Poder Ejecutivo nacional se está
financiando con fondos coparticipables, sin consultar
ni consensuar con las provincias, a modo de ejemplo se
pueden destacar la llamada ley ómnibus 27.260 –Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados–, la ley 27.264 –Programa de Recuperación Productiva– y la ley 27.253 –régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado por
compras en comercios de venta minorista–, en donde
como antecedente presentamos una iniciativa en igual
sentido a la que les vengo a proponer.
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Por otro lado, el título III –“Sociedad por acciones
simplificada” (S.A.S.)– que se incluyó bajo el paraguas
de la Ley de Emprendedores; la cual compartimos,
apoyamos y fomentamos; consideramos que no resulta
procedente su tratamiento en la presente ley.
Las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.)
son una novedosa forma societaria, la cual merece
una particular y minuciosa atención en cuanto a su
normativa que permita proceder con los márgenes de
control necesarios para evitar que se transforme en un
instrumento para la ejecución de actividades ilícitas,
fuentes de lavado de dinero, evasión impositiva y
flexibilización laboral con el consecuente trabajo “en
negro”.
En el contexto actual, no podemos avalar instrumentos que llevan a la desregulación del mercado laboral a
través de formas societarias novedosas con controles
laxos y permeables que permitan agravar más la situación de los trabajadores, que se siga estimulando la
valorización financiera permitiendo mayor evasión tributaria y dejando al país en situación de vulnerabilidad
ante malas prácticas de negocios. Tampoco podemos
entregar nuestros recursos provinciales convalidando
este mecanismo de financiación que viene instaurando
la administración del gobierno del presidente Mauricio
Macri, que lleva a un constante y continuo ahogo financiero de las provincias, resignando nuestro federalismo
y cediendo nuestra soberanía provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A las comisiones de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Presupuesto y Hacienda, y de
Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.‑1.753/17)
Buenos Aires, 14 abril de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-793/14, proyecto de ley de mi
autoría, transfiriendo a título oneroso a la provincia de
Salta la superficie necesaria para la construcción de la
avenida de circunvalación de su ciudad capital, que
fuera aprobado en esta Cámara y caducó en la Cámara
de Diputados.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.

Reunión 7ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título oneroso, por venta
o permuta, a la provincia de Salta, la superficie, aproximada, de 66 ha (660.000 m2) o la que resulte necesaria
para definir la traza definitiva y construcción de la
Avenida de Circunvalación Noroeste de la ciudad de
Salta y las rotondas de intersección con las ruta nacional 9 (avenida Bolivia) y ruta provincial 28, incluidas
en el plan de vías rápidas de la provincia de Salta; que
forman parte del inmueble de mayor extensión identificado con matrícula catastral número 140.418, fracción:
2, ubicado en el departamento capital (01), provincia de
Salta, propiedad del Estado nacional argentino.
Se acompañan croquis del proyecto vial para su
individualización, que forman parte de la presente ley
como anexos I y II.*1
Art. 2° – Exceptúense de los alcances de la ley
24.758, modificada por ley 25.339, las fracciones de
terrenos especificadas en el artículo precedente.
Art. 3° – El monto de la compraventa o el valor de
la permuta mencionada en el artículo 1º de la presente
ley será establecido por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación.
Art. 4° – El Estado Mayor General del Ejército, en su
carácter de autoridad de aplicación de las normas referidas en el artículo 2°, queda facultado para acordar con el
gobierno de la provincia de Salta el trazado más adecuado
para dichas obras, basándose en los anexos I y II de la
presente, y con ello la superficie final resultante como
consecuencia del ajuste referido. Para la determinación
del trazado definitivo, deberá tenerse en cuenta no afectar
la operatividad del Ejército, sus instalaciones, normativas
y requisitos de seguridad, minimizando el impacto ambiental que la obra tenga sobre el área de conservación.
Art. 5° – Previo al otorgamiento de la escritura pertinente, la provincia de Salta deberá hacerse cargo de
realizar a su costo, el plano de mensura y subdivisión
del inmueble identificado en el artículo 1º y su inscripción ante el organismo competente. La escritura
traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía
General de Gobierno de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales. –
Rodolfo Julio Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Salta en las últimas dos décadas creció
de forma exponencial, acompañando dicho proceso las
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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obras de infraestructura que fueron necesarias. Una de
ellas es la avenida de circunvalación, tanto este, o también llamado acceso norte, y oeste, que unen diversas
localidades y accesos a la ciudad de Salta, sobre ese
punto cardinal.
Esta obra mencionada ya estaría concluida si no fuera
por el tramo que falta, de muy pocos kilómetros, y el que
es mencionado en la parte resolutiva de este proyecto.
El incremento del comercio, tanto nacional como
internacional, a través del corredor bioceánico (Puerto
Santos, Brasil-Puerto Mejillones, Chile), así como también y ya mencionado el crecimiento demográfico de la
capital de la provincia de Salta, hacen imprescindible
la culminación de la avenida de circunvalación oeste.
Esta obra beneficiará al rápido y seguro desplazamiento de las cargas que cruzan por el corredor
internacional rumbo al paso de Sico (límite fronterizo
Salta-Chile), así como también al tránsito, norte-sur/
este-oeste de los habitantes de mi ciudad. Así también,
será una de las vías que facilite la administración, control y manejo de las diferentes actividades que la ley
permite realizar en dicha área de conservación.
En la actualidad y a falta de una conexión perfecta, el
ingreso a la ciudad es inevitable, con todos los riesgos
que ello acarrea en cuanto al tránsito de camiones de
gran porte por las arterias de una ciudad.
Las características de esta avenida son: dos carriles de
circulación para cada sentido, separados entre sí por una
franja ancha de terreno y/o vallas de protección; entradas
y salidas con carriles separados de los principales, de
desaceleración y de aceleración para que los vehículos
que salen o entran en la avenida cambien su velocidad
fuera de ella; banquinas laterales en cada banda, para que
los vehículos puedan detenerse en caso de emergencia
sin obstaculizar el tráfico y con todas las señalizaciones
legales correspondientes.
Una buena y necesaria infraestructura es una de las
mejores herramientas que podemos dejar para nuestras futuras generaciones. Poseer un sistema moderno
de carreteras y calles es un objetivo primordial en la
Argentina contemporánea, donde las estadísticas nos
muestran que la capacidad de las mismas no condice
con las necesidades actuales del transporte de cargas y
pasajeros, ya que la densidad automotriz es muy superior a cuando fueron pensadas y realizadas las actuales
vías de circulación.
Un proyecto similar fue presentado en el año 2004
(expediente S.-2.254/04).
Existen, ya realizados, estudios topográficos y de
diagramación que serían bienvenidos para este proyecto, en honor a la celeridad y conveniencia de la obra.
Los mismos fueron realizados tomando en cuenta el
menor impacto ambiental y sobre el destino primario
que poseen esas tierras.
Para mi provincia es una obra importante, que traerá
innumerables beneficios, tanto económicos como sociales; es por ello que, y con los argumentos expuestos,

solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑1.754/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 256 ter al Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 256 ter: Será reprimido con reclusión
de cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación
especial perpetua el funcionario público que por
sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o
cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, una
promesa directa o indirecta, o una ventaja, para
favorecer la concesión de un servicio del Estado,
o una licitación pública.
Art. 2º – Agréguese el artículo 256 quáter al Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 256 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a doce (12) años
e inhabilitación especial perpetua para ejercer la
función pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier
objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, una promesa
directa o indirecta, o una ventaja, para hacer valer
indebidamente su influencia ante un funcionario
público, a fin de que éste favorezca la concesión
de un servicio del Estado, o una licitación pública.
Art. 3º – Agréguese el artículo 258 ter al Código
Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 258 ter: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación especial
perpetua para ejercer la función pública el que
directa o indirectamente diere u ofreciere sumas
de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u
otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas en procura de la obtención de los delitos reprimidos por el artículo 256
ter y 256 quáter. Si el culpable fuere funcionario
público, será reprimido con prisión de cuatro (4) a
doce (12) años e inhabilitación especial perpetua.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley tiene por objeto, en el
marco de la ética en el ejercicio de la función pública,
tipificar específicamente una figura de cohecho y tráfico
de influencias, en lo referente a la obtención de concesiones de servicios del Estado y licitaciones públicas.
En ese sentido se estipula, en primer lugar, agregar
el artículo 256 ter al Código Penal de la Nación estipulando que: “Será reprimido con reclusión de cuatro
(4) a doce (12) años e inhabilitación especial perpetua
el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier objeto de valor
pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas,
favores, una promesa directa o indirecta, o una ventaja,
para favorecer la concesión de un servicio del Estado,
o una licitación pública”.
En este sentido se pretende castigar el intercambio
de actuaciones de agentes públicos por dádivas u otro
tipo de compensaciones para otorgar concesiones de
servicios públicos o licitaciones públicas, un tipo de
delito que afecta gravemente la administración pública
en todos los niveles, y que el Estado debe contar con
herramientas adecuadas para castigar severamente el
mismo, o bien para desalentar su consumación.
Por otro lado también se introduce el artículo 256
quáter al Código Penal de la Nación: “Será reprimido
con reclusión o prisión de cuatro (4) a doce (12) años
e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que por sí o por persona interpuesta
solicitare o recibiere dinero o cualquier objeto de valor
pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas,
favores, una promesa directa o indirecta, o una ventaja, para hacer valer indebidamente su influencia ante
un funcionario público, a fin de que éste favorezca la
concesión de un servicio del Estado, o una licitación
pública”.
En dicho artículo se pretende castigar más severamente el denominado tráfico de influencias que en
sentido estricto consiste en que un sujeto se aprovecha
de su relación personal o jerárquica con un funcionario
público o autoridad para lograr una resolución que le
beneficie directa o indirectamente a él o a un tercero, y
en este caso vinculado al fin de obtención de un servicio
del Estado, o una licitación pública.
Por último se propone introducir el artículo 258 ter
al Código Penal de la Nación estipulando que: “Será
reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e
inhabilitación especial perpetua para ejercer la función
pública el que directa o indirectamente diere u ofreciere
sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario
u otras compensaciones, tales como dádivas, favores,
promesas o ventajas en procura de la obtención de los
delitos reprimidos por el artículo 256 ter y 256 quáter.
Si el culpable fuere funcionario público, será reprimido
con prisión de cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación especial perpetua”.
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De esta manera se castiga a quien ofrece las dádivas,
dinero u otras compensaciones con la finalidad de obtención de un servicio del Estado, o una licitación pública,
figuras reprimidas en los artículos 256 ter y 256 quáter
por el presente proyecto introducidos, y además se establece un agravante que eleva la pena si la persona que
promueve este delito es un funcionario público.
El cohecho y el tráfico de influencias atacan sensiblemente el mecanismo de la administración pública,
que no sólo debe contar con instrumentos transparentes
para el otorgamiento de servicios del Estado y licitaciones públicas, sino que el Estado además debe contar
con herramientas jurídicas apropiadas que persigan este
tipo de delitos y los castiguen severamente éste constituye uno de los delitos denominados de cuello blanco,
que corroe el mecanismo de la administración pública,
y genera enormes males a la población en general.
Este tipo de cohecho y tráfico de influencias es un
complejo fenómeno social, político y económico que
afecta a todos los países del mundo. En diferentes
contextos, perjudica a las instituciones democráticas,
desacelera el desarrollo económico y contribuye para
la inestabilidad política, socava el imperio de la ley y
deslegitima los poderes públicos.
Por ello es necesario sancionar leyes que castiguen
esta conducta; por los motivos expuestos espero el
acompañamiento de mis pares en el presente proyecto
de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.755/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, brinde información sobre las
cuestiones que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las características y alcances de los
programas y proyectos específicos presentados
por la provincia de Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –que reemplazaron el
sistema de “tarjetas alimentarias”– en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional?
2. Atento a que el sistema de “tarjeta alimentaria”
suponía la libertad de elección por parte del beneficiario al momento de procurarse los bienes
indispensables para su subsistencia; y que por
el contrario el sistema “módulos alimentarios”
implica para el beneficiario la imposibilidad de
elegir o decidir: ¿cuáles son los fundamentos
informados por la provincia de Jujuy que
justifican la implementación de este segundo
sistema en reemplazo del primero?
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3. Teniendo en cuenta que la Nación traza la línea
rectora en materia alimentaria en el marco del
plan nacional, y que las provincias presentan
programas concretos para implementar la ayuda con los recursos que aquélla le transfiere:
¿cuál es la evaluación que realizan respecto
al sistema “módulo alimentario” que viene
desarrollando la provincia de Jujuy?
4. Desde la instrumentación del sistema “módulo alimentario” se han realizado reiteradas
denuncias públicas que dan cuenta, entre otras
cuestiones, de clientelismo político, entregas
tardías, insuficientes, y lo que es peor aún, que
dichos módulos contienen alimentos vencidos
y en mal estado. En este sentido, y teniendo en
cuenta que el Poder Ejecutivo nacional debe
controlar el uso de los recursos transferidos
a la provincia en el marco del plan nacional:
¿qué acciones se están llevando a cabo desde
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
con respecto a estas irregularidades?
5. Montos de las transferencias realizadas por la
Nación a la provincia de Jujuy en el marco del
mencionado plan, durante el año 2016 y en lo
que va del corriente ejercicio.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue creado por este Congreso en el año 2003
mediante la sanción de la ley 25.724. Su fin primordial
es posibilitar el acceso de la población en situación
de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y
costumbres de cada región del país. Ello en el marco
del rol indelegable que le compete al Estado como
garante de este derecho elemental.
En el marco de dicho plan, se lleva a cabo una acción
articulada entre la Nación y las provincias, a fin de
posibilitar su implementación a lo largo y a lo ancho
de todo el país.
En este sentido, si bien la Nación traza las líneas
directrices o ejes fundamentales en materia de política
alimentaria, las provincias tienen la potestad de decidir el mecanismo mediante el cual van a implementar
dicha ayuda.
En el caso concreto de la provincia de Jujuy, el
sistema que operaba era el denominado “tarjeta alimentaria”, que implicaba para la persona destinataria
de la ayuda, la posibilidad de elegir y decidir al momento de procurarse los bienes imprescindibles para
su subsistencia.
Sin embargo, durante el año 2016, el gobierno
provincial decidió cambiar dicho sistema, y pasar al
conocido como “módulo alimentario”, caracterizado
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por la entrega de una caja que contiene determinados
bienes, con prescindencia de la necesidad real y concreta de cada beneficiario.
Desde la implementación de dicho sistema se han
realizado numerosas denuncias públicas relacionadas
a clientelismo político, entregas tardías, insuficientes,
y lo que es peor aún, que dichos módulos contienen
alimentos vencidos y en mal estado.
En el mes de noviembre de 2016, en oportunidad de
una reunión de la Comisión de Presupuesto le trasladé
a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, la preocupación por la instauración de un
sistema a todas luces regresivo y clientelar.
Lamentablemente, los inconvenientes que denunciaba en aquel entonces se han acentuado con el paso
del tiempo, y por ello entiendo que es imprescindible,
a través del presente proyecto, solicitarle al Poder Ejecutivo nacional información sobre diversos aspectos,
y a la vez consultarle acerca de las acciones que prevé
instrumentar para corregir estas irregularidades, toda
vez que al ser quien otorga los fondos tiene el deber de
controlar el uso que se hace de los mismos.
Resulta inadmisible que al momento de implementar
una política pública en una materia tan sensible, como
es garantizar la alimentación básica a los sectores más
vulnerables de la población, el Estado no adopte los
recaudos necesarios para evitar situaciones denigrantes
y lesivas de las personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.756/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el último párrafo del
artículo 144 ter del Código Penal, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Por tortura se entiende todo acto por el cual se
inflija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por
un acto que haya cometido, o se sospeche que
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los derechos humanos constituyen un repertorio
de libertades y derechos inherentes a cada uno de los
seres humanos sobre la base de su igualdad y dignidad
personal y social. Al respecto De Castro1 menciona
que los derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los
miembros de la especie humana en razón de su propia
humanidad”.1 En otras palabras, son el reconocimiento
de lo que es propio del ser humano dentro de su vida
en sociedad. Por lo que, como normas obligan a los gobiernos a tomar acciones en favor de las personas, esto
para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que éstos sean limitados, restringidos o condicionados.
Astorga anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos
los seres humanos, sin excepción. Además, han de ser
inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede
renunciar, ceder o ser despojado de éstos. Y por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles
como interdependientes, por lo que han de ser vistos
como un conjunto integrado de garantías, en donde
unas dependen de las otras.2
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras
un proceso histórico que ha permitido la justificación
de éstos desde la estructura racional de la naturaleza
humana. Por lo que, el otorgamiento de tales derechos
a todas y todos los seres humanos, sólo por el motivo
de serlo, no ha sido una situación que se dé en forma
rápida y espontánea; ha sido más bien, el resultado de
luchas sociales que han tendido al reconocimiento de
la importancia de las proclamaciones de naturaleza pública. En el desarrollo de lo que hoy conocemos como
derechos humanos el poder común ha sido el norte de
las acciones emprendidas; ya que éste, según De Castro, “constituye la exigencia mínima de la realización
de la justicia”,3 por lo que donde no hay poder común,
la ley no existe y donde no hay ley, no hay justicia.
Entonces, lo anterior justifica la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
1 De Castro, B., Introducción al estudio de los derechos humanos. Editorial Universitaria, 2004, Madrid, p.103.
2 Astorga, L.F., Guía básica para comprender y utilizar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Managua, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo, 2007.
3 De Castro, B., Introducción al estudio de los derechos humanos. Editorial Universitaria, 2004, Madrid, p. 33.
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definido las normas codificándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el
desarrollo de una vida digna, “sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”,4 y
constituyen la base ética del sistema democrático que
va más allá de la legislación internacional y nacional.
Para precisar este concepto y entender su configuración actual resulta indispensable abordar su desarrollo
a lo largo de la historia desde dos perspectivas. Por
un lado, es preciso poner la mirada sobre las luchas
que han mantenido los pueblos por su dignidad y la
valoración de la condición humana en los distintos
contextos históricos. Por el otro, y como resultado de
las mencionadas luchas, se debe considerar el proceso
de reconocimiento, por parte de los Estados, de los
derechos humanos y de la concepción de las personas
como “sujetos de derechos”. Posteriormente, presentaremos la normativa internacional, regional y nacional
que obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar la plena efectividad de los derechos humanos de
las personas con discapacidad, colectivo protagonista
de este trabajo.
Los derechos ciudadanos y su expansión histórica.
Este proceso de construcción histórico-social de los
derechos humanos ha sido y es dinámico y progresivo,
y su reconocimiento por parte de los Estados es producto de esas luchas por la conquista de los derechos. El
reconocimiento se traduce en la promulgación de leyes
y el desarrollo e implementación de políticas públicas
que garanticen su pleno ejercicio a toda la ciudadanía.
Así, la ampliación y consecuente reconocimiento de
derechos se expresa en su institucionalización. Si la
existencia de los sindicatos, por poner un caso, resulta
“natural” para nosotros en estos tiempos, es porque más
de cien años atrás los/as trabajadores/as conquistaron
el derecho a defender conjuntamente sus intereses
reuniéndose en sindicatos hasta entonces inexistentes.
Sin embargo, hay formas de ampliación y profundización de derechos que no necesariamente encuentran
una expresión inmediata en la letra de la ley, sino que
operan a través de un cambio cultural, como es el caso
de la crítica social del feminismo.
4 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º.
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El documento más antiguo que se conoce sobre los
derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que tiene
grabado un conjunto de decretos dictados por Ciro el
Grande, el primer rey de Persia, en el año 599 a. C., luego de que sus ejércitos invadieran Babilonia decretó la
libertad de los esclavos, declaró que todas las personas
tenían derecho a escoger su propia religión y estableció
la igualdad racial. Desde Babilonia la idea de derechos
humanos comenzó a difundirse a otros países, como
Grecia y Roma y lentamente a lo largo de los siglos
y en determinadas regiones se elaboraron documentos que afirmaban derechos individuales, a partir del
pensamiento de que las personas a lo largo de su vida
tendían a seguir ciertas leyes que no estaban escritas
y se basaban en ideas derivadas de la naturaleza; así
nació el concepto de “ley natural”.
Otros documentos escritos considerados precursores de los documentos sobre derechos humanos de la
actualidad son la Carta Magna de 1215 y la Petición
de Derechos en 1628, ambos firmados en Inglaterra,
para poner límites a las violaciones y arbitrariedades
ejercidas por la corona inglesa. La Carta Magna enumera, entre otros, el derecho de la Iglesia a estar libre
de la intervención del gobierno, los derechos de todos
los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y
que se les protegiera de impuestos excesivos, establece
principios de garantías legales e igualdad ante la ley.
La Petición del Derecho (1628) se basó en estatutos y
documentos oficiales anteriores y ampliaba los derechos civiles, por ejemplo, que no se podía encarcelar
a ningún súbdito sin una causa probada (reafirmación
del derecho de hábeas corpus), y no podía usarse la ley
marcial en tiempos de paz.
Pero el surgimiento más amplio de la noción de derechos humanos puede ser ubicado a partir de la profunda
transformación generada por la Revolución Industrial
inglesa y la Revolución Francesa, ocurridas durante
los siglos XVII al XVIII en Europa, consecuencia de
la crisis del orden social feudal.
La Revolución Inglesa o la Primera Revolución
Inglesa (1642-1653) fue una guerra civil entre el Parlamento y el Rey y culminó con la ejecución de Carlos I y
la formación de un protectorado republicano. La Revolución Gloriosa (1688-1689) condujo al derrocamiento
de Jacobo II y al establecimiento de una monarquía
constitucional protestante controlada por el Whig o
partido liberal de Bretaña. Casi un siglo después se produjo la Revolución Americana (1776), que proclamó la
independencia de las colonias americanas de la corona
británica instituyendo una república; y la Revolución
Francesa (1789-1799), una de las revoluciones más
influyentes que impulsó la ascensión de la burguesía en
la estructura social de esa época y, consecuentemente,
la consolidación del capitalismo industrial.
En el marco de la Revolución Francesa, se redactó
la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano; y como consecuencia de las luchas por la
independencia de Estados Unidos de América surgió
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la Declaración de Derechos de Virginia, que a pesar
de su espíritu de universalidad, estaban dirigidas a
reconocer y garantizar la igualdad, la libertad, y la
seguridad del varón blanco, propietario, adulto. Estas
proclamas convivieron con la esclavitud y la falta de
derechos para mujeres, niños/as, y en la práctica para
las clases populares.
Así, la igualdad del constitucionalismo liberal
consagraba el “derecho a la libertad”, el “derecho a la
autonomía” o los “derechos civiles y políticos” en sociedades con profundas desigualdades sociales, donde
gran parte de la población, que teóricamente era sujeto
de esos derechos, no estaba en condiciones materiales
ni culturales para ejercerlos efectivamente.
Los campesinos y los obreros tenían ahora la libertad de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Sin
embargo, las condiciones de subsistencia en las que
se encontraban distaban largamente de posibilitarles
el efectivo ejercicio de “la libertad” que enunciaban
las declaraciones.
Así, durante el siglo XIX, surgen las luchas de los
trabajadores y las trabajadoras por mejores condiciones
de trabajo, reducción de la jornada laboral a 8 horas,
restricciones al trabajo nocturno para niños, niñas y
mujeres, entre otras demandas, que advierten a los Estados acerca de la necesidad de establecer un conjunto
de normas que protejan a los trabajadores frente a la
explotación de la que eran objeto y que caracterizaba al
sistema capitalista de producción. Surge así el derecho
al trabajo, que es la base de los que luego se denominarán “Derechos económicos, sociales y culturales”,
conformados entre otros, por el derecho a la seguridad
social, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación; es decir, aquellos derechos imprescindibles
para desarrollar una vida digna.
Para situarnos en nuestra región y rescatar nuestra
propia historia, debemos destacar como antecedente
ineludible la denominada “revolución olvidada” que
tuvo lugar en Haití. Las revueltas de los esclavos comenzaron allí en 1791 y culminaron exitosamente en
1804 con la proclamación de la independencia de Haití
de la colonización francesa y con la abolición de la
esclavitud.1 La Revolución Haitiana fue una revolución
popular en reacción a las terribles condiciones de explotación y paupérrimas condiciones de vida de los esclavos e implicó una mutación radical en las estructuras
sociales, políticas, económicas y culturales. Cuestionó
la lógica que el colonialismo impuso en el continente
americano basado en el racismo y la esclavitud. Fue
la primera revolución que reivindicó la libertad como
principio universal. Si bien las revoluciones norteamericana y francesa realizaron adelantos significativos, no
1 Algunos países, como Brasil, debieron esperar casi un siglo
para que tal práctica violatoria de los derechos humanos sea abolida. En la Argentina en 1813 se decretó la libertad de vientres,
y con la Constitución de 1853 se hizo efectiva la abolición total
de la esclavitud.
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avanzaron sobre las jerarquías y dominaciones reales,
tales como las impuestas por la lógica colonial. Así las
cosas, ambas pudieron coexistir con la esclavitud. La
constitución que surgió de esta revolución, promulgada
en 1805 reconoce que cualquier persona perseguida
que llega a Haití es automáticamente haitiana.1 Esta
revolución y la consecuente constitución son un hito en
la historia de las luchas de los pueblos americanos por
sus derechos y fue en general silenciada por el relato
oficial de la historia de las revoluciones que condujeron
a la independencia de los países latinoamericanos.
Durante las primeras décadas del siglo XIX las
revoluciones iberoamericanas, en su lucha por la independencia de la corona española, estuvieron imbuidas
por el ideario liberal presente en Europa. La Asamblea
del año XIII recoge estos principios que posteriormente
se plasman y amplían en la Constitución Argentina sancionada en 1853. Así, los derechos civiles y políticos
establecidos por los artículos 14 y 17 son el reflejo de
las ideas imperantes en esa etapa del constitucionalismo clásico.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, casi dos
siglos después de las declaraciones de 1776 y 1789,
la experiencia del horror y la posibilidad misma de la
puesta en práctica de “actos de barbarie ultrajantes a la
conciencia de la humanidad” –esto es, la experiencia
del horror a escala mundial– condujeron a la Asamblea
de las Naciones Unidas a la formulación de la Declaración Universal de los Derechos humanos en diciembre
de 1948. La singularidad de este documento radica en
que por primera vez y más allá de las particularidades
nacionales, un conjunto amplio de Estados reconoce la
necesidad de consensuar “una concepción común de
estos derechos y libertades” a fin de asegurar a todas
las personas el respeto y la garantía para el ejercicio de
un repertorio de derechos y libertades, independientemente de sus determinaciones existenciales.
La internacionalización de los derechos y el logro
de garantías supraestatales no son una concesión de la
sociedad sino del hecho de que los derechos son inherentes a la persona humana y su protección se produjo
luego de largas luchas y de la conmoción histórica que
provocaron los crímenes nazis y stalinistas. La protección internacional de los derechos humanos tuvo que
superar grandes obstáculos por parte de naciones que
consideraban que vulneraban su soberanía.
En síntesis, el reconocimiento de los derechos
humanos inalienables es el resultado de largas luchas
1 El derecho a la ciudadanía se otorgó a toda persona en
situación de persecución, y que huye de la esclavitud. Es por
eso que entre 1830 y 1860, cerca de diez mil (10.000) negros
americanos llegaron a Haití, en busca de humanidad. Asimismo,
hubo exiliados hispanoamericanos en Haití. Fue a partir de esos
exiliados que Simón Bolívar va a lanzar su lucha de liberación
nacional. El Libertador dijo que Haití es el “asilo de los hombres
libres”. Sobre este tema ver: Mezilas, G., “La revolución haitiana de 1804 y sus impactos políticos sobre América Latina”.
www.scielo.org.ar
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a lo largo de la historia. Habitualmente se ubica un
punto de inflexión fundamental en la Declaración de
los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa
(1789) y a partir de allí, un proceso gradual, paulatino
y conflictivo de ampliación de las categorías de lo
“humano”, que incluyó la abolición de la esclavitud, el
reconocimiento de la igualdad ante la ley de hombres
y mujeres, y más universalmente, el reconocimiento
de la condición humana independientemente de la
raza, la religión, el color, el sexo y otras características
culturales y sociales. Esto se plasmó, como se ha mencionado, en el plano internacional, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948). A partir
de ese momento, el espectro de los derechos reconocidos internacional, regional y nacionalmente fue
especificándose y ampliando, a partir de las demandas
de distintos colectivos sociales.
Sin embargo, no sólo de éxitos, ampliaciones y profundizaciones está hecha la dinámica de este proceso.
Derechos por los que se luchó y que fueron conquistados hace mucho tiempo fueron desmantelados después,
discusiones que avanzaron en un plano pudieron haber
generado retrocesos en otros, etcétera. En suma, la
configuración de “sujetos de derecho” resulta de un
largo proceso histórico de luchas sociales que no sigue
un derrotero predeterminado. De este modo, sólo la
historicidad y el contexto en el cual los derechos se
enmarcan pueden ayudarnos a comprender la distancia
entre la formalidad de la ley y la realidad de su aplicación. Por ello resulta necesario señalar que más allá de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y de
todos los instrumentos internacionales de protección,
existen significativas brechas entre la normativa referida a los derechos humanos y su implementación en
el seno de las sociedades. El abordaje de los derechos
humanos desde una perspectiva histórica y contextual
muestra que los derechos no siempre tuvieron validez
y vigencia, y nada garantiza que los de hoy vayan a ser
exactamente iguales en el futuro.
Principios generales de los derechos humanos
Desde un punto de vista filosófico, Hannah Arendt
sostiene que el punto de partida de los derechos humanos es la constatación de que el derecho básico es
el “derecho a tener derechos”,2 y su contenido específico, así como los criterios de su legitimidad, son
establecidos por los hombres y las mujeres debatiendo
democráticamente en las distintas esferas de su acción.3
La justicia, a su vez, queda anclada en la existencia
de un espacio público de debate y la participación en
2 Arendt, Hannah, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona, Ed. Península, 1954,
1996.
3 Lefort, Claude, “Los derechos del hombre y el Estado benefactor”, en Vuelta, 1987.
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la esfera pública se convierte en un derecho y en una
responsabilidad.1
Es así como el derecho a tener derechos abre permanentemente el juego a la participación y al debate sobre
nuevos derechos. El enfoque planteado por Hannah
Arendt tiene consecuencias importantes para la práctica
de la lucha contra las discriminaciones y las opresiones,
dado que mientras el contenido de las reivindicaciones,
las prioridades políticas y los ámbitos de lucha pueden
variar; lo importante es mantener y reafirmar el derecho
a tener derechos y sostener el debate público dado que
tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en
proceso de construcción y de cambio. En su libro Los
orígenes del totalitarismo, uno de los libros de mayor
importancia de la filósofa, Hannah Arendt sostiene
que “no nacemos iguales; llegamos a ser iguales como
miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión
de concedernos mutuamente derechos iguales”.
Por eso los derechos humanos no se agotan en el
conjunto de normas nacionales e internacionales instituidas para la protección de las personas, sino que
es algo que podemos reivindicar y que es el acto de
su reivindicación el que les otorga a los derechos su
significación moral específica. Es en este sentido que
decimos que el paradigma de los derechos humanos se
inscribe en la historia de las luchas por la emancipación: de una parte, recoge reivindicaciones anteriores
(tanto de aquellas que llegaron a plasmarse en normas
como de otras tantas que no siguieron ese curso); mientras que, por otra, hace suyas estas aspiraciones y pasa
a ser el motor de estos reclamos. El paradigma de los
derechos humanos puede ser pensado, entonces, como
el horizonte de inscripción de estas luchas, aspiraciones
y reflexiones desde mediados del siglo XX.
Asimismo y para comprender la integralidad de
los derechos humanos más allá de las luchas por la
conquista de un derecho determinado, abordaremos
lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, desarrollada en Viena en 1993: “todos los
derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos
en forma global y de manera justa y equitativa, en pie
de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos
patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover
y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.2
1 Mouffe, Chantal, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona, Paidós,
1999.
2 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración
y Programa de Acción de Viena, 1993. Punto 5.
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Este fragmento nos permite caracterizar a los derechos humanos de acuerdo a los siguientes aspectos:
– Inherentes a los seres humanos: cada persona es
titular de estos derechos, sin depender de ningún
tipo de reconocimiento por parte de Estados,
gobiernos, autoridades o personas en general.
– Universales: en la medida en que corresponden
a todo el género humano en todo tiempo y lugar, no pueden invocarse diferencias culturales,
sociales o políticas como excusa para su desconocimiento, violación o aplicación parcial.
– Intransferibles, irrenunciables e inalienables:
nadie puede renunciar a estos derechos ni
transferirlos o negociarlos. En el mismo sentido, tampoco los Estados pueden disponer
de los derechos de las personas, aunque en
situaciones excepcionales el disfrute de ciertos
derechos puede ser limitado temporalmente
(aunque nunca negado, revocado o anulado).
– Incondicionales y obligatorios: los derechos
humanos no requieren de ninguna condición
para su goce y, tanto las personas como los
Estados, tienen la obligación concreta de
respetarlos.
– Inviolables: ninguna persona o autoridad puede
legítimamente atentar, lesionar o destruir los
derechos humanos. Las personas y los Estados
deben regirse por el respeto a los mismos.
– Imprescriptibles, acumulativos y progresivos:
no prescriben por el paso del tiempo, no caducan y no se pueden perder.
– Integrales, interdependientes, indivisibles y
complementarios: la vigencia de unos es condición para la plena realización de los otros, de
forma tal que la violación o desconocimiento
de alguno de ellos implica poner en riesgo el
ejercicio de otros derechos.
Derechos humanos: normativa internacional y regional
En el presente apartado, vamos a abordar cuestiones
no ya vinculadas al conocimiento de cuáles son los
derechos humanos, sino a cuáles son los medios para
hacerlos efectivos y a la regulación de todo lo que
concierne al goce efectivo de esos derechos.
Existe toda una vasta normativa que fue desarrollándose y que evolucionó acompañando el desarrollo
histórico y la lucha por esos derechos. Las normas de
derechos humanos no se hallan comprendidas en un
cuerpo codificado, tal como ocurre con otras ramas
del derecho, como, por ejemplo, el código civil, el
código penal, etcétera. Las normas en materia de derechos humanos están dispersas a lo largo de diversas
convenciones internacionales: declaraciones, tratados
y pactos internacionales sobre derechos humanos así
como en gran parte de las constituciones nacionales.
Inclusive cuestiones que resultan cotidianas para nosotros, tales como votar, recibir atención médica en
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un centro de salud, tener la posibilidad de educarnos
en instituciones públicas, forman parte de una serie de
derechos que debe garantizar el Estado por mandato
constitucional y, además, por adherir a dichos convenciones internacionales.
La institucionalización de los derechos humanos ha
transitado por dos etapas; primero surgieron las declaraciones y luego los pactos, tratados o convenciones.
Este proceso se ha dado no sólo a nivel internacional,
sino también en el ámbito regional, pues, la universalidad de los derechos humanos no es incompatible con
la existencia de convenciones regionales (tales como
el sistema africano, el europeo y el interamericano)
que encaren la búsqueda de respuestas más específicas,
atinentes a situaciones propias de cada región.
Este proceso de institucionalización de los derechos
humanos (DD.HH.), iniciado en 1948 tras la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH),
adquiere forma a través de la acción de organismos
internacionales, tales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, etcétera. Los Estados
que forman parte de estos organismos llegan a consensos que luego se plasman en los pactos y tratados, y
los Estados firmantes se comprometen a cumplir con
lo acordado. Las violaciones a estos acuerdos generan
la responsabilidad internacional de los Estados. El proceso de institucionalización de los DD.HH. se vincula
con el denominado “proceso de positivización”, entendido como el proceso a través del cual los derechos se
plasman en diversos instrumentos jurídicos, ya sean
de orden nacional o internacional. La mayor parte de
los tratados multilaterales disponen que los Estados
expresen su consentimiento en obligarse mediante la
firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación.
Al permitir la firma sujeta a la ratificación se da a
los Estados tiempo para lograr la aprobación del tratado en el plano nacional y promulgar la legislación
necesaria para su aplicación interna antes de asumir
las obligaciones jurídicas emanadas del tratado en el
plano internacional. Una vez que un Estado ha pasado
a ser parte en un tratado internacional, es responsable
internacionalmente de su cumplimiento. Generalmente,
no hay plazos fijos para la ratificación por un Estado
de un tratado que ha firmado.
Una vez que el tratado entra en vigor para el Estado,
éste queda obligado jurídicamente por él. Reiteramos
que, como se mencionara en la primera clase, con la
reforma constitucional argentina del año 1994, en el
artículo 75, inciso 22, se reconoce con rango constitucional a los principales instrumentos internacionales
de derechos humanos.
Instrumentos de derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos
adoptada el 10 de diciembre de 1948 ha sido el hito
fundacional del sistema. Es la piedra angular del sistema y sentó los principios fundamentales en términos
de protección y promoción de derechos humanos A lo
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largo del tiempo lo establecido en la declaración fue
ampliamente aceptado como las normas fundamentales
de DD.HH. que todos deben respetar y proteger. Estableció los principios fundamentales de igualdad ante
la ley y la no discriminación.
Debemos tener presente que se trata del primer instrumento internacional con pretensión universal de regulación de Derechos Humanos, y aquellos compromisos contraídos en la declaración se han ido plasmando
paulatinamente en posteriores tratados y convenciones.
Los dos primeros tratados específicos sobre derechos
humanos fueron discutidos, elaborados y promulgados,
en pleno período de “guerra fría”, entre el bloque norteamericano y el bloque soviético. En un principio la
Asamblea General solicitó elaborar un único pacto que
desarrollara los derechos específicos, complementando
así, los principios generales y estándares en derechos
humanos de la DUDH. Luego de largos debates sobre
si los DESC debían incluirse en un mismo instrumento
conjuntamente con los derechos civiles y políticos, la
Asamblea General solicitó a la Comisión de Derechos
Humanos la elaboración de dos convenciones de derechos humanos, una sobre derechos civiles y políticos y
otra sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Finalmente, los dos pactos fueron adoptados por la
Asamblea General de la ONU en 1966. Ambos pactos
consagran los derechos reconocidos en la DUDH, de
manera que los tres instrumentos más los protocolos
adicionales al Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos constituyen la llamada Carta Internacional
de Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCYC)
Describe los derechos civiles y políticos de manera
más precisa que la Declaración Universal. La novedad
es que les impone a los Estados la obligación de respetar a las minorías étnicas, religiosas, idiomáticas y
de cualquier otra naturaleza, y de requerir la adopción
de cualquier tipo de medidas para hacer efectivos los
derechos.
El pacto establece como mecanismo de monitoreo
al Comité de Derechos Humanos que funciona como
un órgano de contralor conformado por 18 Estados
miembros. El comité está integrado por personalidades
con destacada y reconocida trayectoria en la materia.
Además de las tareas que le son propias a todos los
comités, éste también recibe denuncias interestatales
sobre sospechas de incumplimientos y denuncias de
particulares. Sin embargo, es prerrequisito para la
recepción de estas denuncias que el Estado al cual
pertenezca forme parte del pacto y de su protocolo
facultativo; es decir que esté comprometido institucionalmente con su pleno cumplimiento.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
Regula las obligaciones de los Estados y de los mecanismos de protección en lo relativo a los derechos
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económicos, sociales y culturales. El pacto establece
una serie de objetivos a alcanzar, para lo cual los Estados deben destinar recursos que arbitrarán en función
de sus posibilidades. No obstante el compromiso
asumido es monitoreado por un comité de DESC específicamente creado en el año 1985 para tal fin. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2008, la Asamblea
General de la ONU sancionó el protocolo facultativo
del pacto, lo cual ha redundado en una mejora sustantiva en los procesos de trabajo por parte del comité.
Un avance destacable es la posibilidad que se les
otorga a las víctimas a realizar denuncias en forma de
“comunicaciones”, de modo tal de buscar soluciones
amistosas con el eventual Estado infractor. Este comité
cuenta además con la atribución de pedir explicaciones
a los Estados que se considere que violen los postulados
del pacto.
El sistema interamericano de protección de derechos
humanos
En el año 1948 se crea en la ciudad de Bogotá,
Colombia, la Organización de Estados Americanos
(OEA), conformada por 35 Estados independientes.
La OEA se funda con el propósito de afianzar la paz y
la seguridad del continente, promover y consolidar la
democracia representativa, asegurar la solución pacífica de controversias, promover el desarrollo económico
social y cultural. En este contexto, la denominada
Conferencia de Bogotá redacta la Carta de la OEA,
instrumento constitutivo de la organización.
La carta establece las bases centrales del funcionamiento de la organización y constituyó a su vez los
principales órganos para garantizar su pleno funcionamiento.
Instrumentos de derechos humanos de la OEA
En el año 1969 la OEA, a través de sus delegados,
redactan la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; también llamada Pacto de San José de Costa
Rica, entra en vigor finalmente en el año 1978. Este
tratado regional es obligatorio para aquellos Estados
miembros que lo ratifiquen y representa un punto de
llegada de un largo recorrido iniciado luego de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados miembros
de la OEA aprobaron, en el año 1948, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La convención estableció dos órganos encargados
de conocer las violaciones a los derechos humanos:
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La
comisión ya venía trabajando desde 1960, momento
en el que el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y
designó a sus miembros.
Además, la Asamblea General de la OEA adoptó en
el año 1988 el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido
como el Protocolo de San Salvador) y luego en el año
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1990 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición
de la pena de muerte.
El Protocolo de San Salvador es el instrumento regional de mayor importancia con relación a los DESC,
dado que enuncia en su articulado una amplia lista de
derechos tales como: el derecho al trabajo digno y en
condiciones equitativas, los derechos sindicales, a la
seguridad social, a la educación y la cultura, a la protección de la infancia, a la protección de los ancianos,
etcétera.
Además de contar con diversos mecanismos de
seguimiento y monitoreo para asegurar el respeto de
los derechos protegidos por el protocolo, es destacable
el esfuerzo institucional realizado por la CIDH (por
mandato de la Asamblea General) en la elaboración de
documentos orientados a la elaboración de indicadores
de progreso en materia de DESC, lo cual ha contribuido
a la mejora en los sistemas de información y medición
de los cursos de acción llevados a cabo por los Estados.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes
Mediante ley 23.338, este Congreso aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, firmada el 4 de febrero de
1985 por el gobierno de la República Argentina. Este
tratado, en su artículo 1º, define la “tortura” como:
“todo acto por el cual se inflijan intencionadamente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a
otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia”.
Esta definición se distancia de la actual definición
vigente en nuestro Código Penal, en el artículo 144
ter, donde se entiende por tortura “no solamente los
tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad
suficiente”.
La crítica a esta definición vigente ha sido muy
clara en el documento “Observaciones finales sobre el
quinto y sexto informe conjunto periódico de Argentina”, aprobado por el Comité contra la Tortura, en su
sexagésima sesión (18 de abril-12 de mayo de 2017).1
En su página 2, se afirma: “Preocupa al Comité que la
tipificación del delito de tortura prevista en el artículo
144 ter del Código Penal de la Nación no sea conforme
a lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención, al no
extender la responsabilidad penal por dicho delito a una
1 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_COC_ARG_27464_S.pdf
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categoría más amplia de sujetos activos y no incluir el
propósito de la conducta en el tipo básico del delito.
[…] El Estado parte debe armonizar el contenido del
artículo 144 ter del Código Penal de la Nación con la
definición de tortura del artículo 1º de la Convención.
La tipificación del delito de tortura debe especificar el
propósito de la conducta e incluir como sujetos activos
del delito a otras personas que actúan en el ejercicio
de funciones públicas, o a instigación, con el consentimiento o la aquiescencia de funcionarios públicos. A
ese respecto, el Comité señala a la atención del Estado
parte el párrafo 9 de su observación general 2 (2007)
sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, en el que se afirma que las discrepancias graves
entre la definición que figura en la Convención y la
reflejada en la legislación nacional abren resquicios
reales o potenciales para la impunidad. Asimismo, el
Estado parte debe velar por que la reforma legislativa
mantenga penas que se adecuen a la grave naturaleza
del delito de tortura, de conformidad con lo establecido
en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención”.
Con el fin de saldar esta deuda, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.757/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los prestadores del servicio de telefonía
de cualquier tipo tienen la obligación de establecer un
sistema tecnológico por el cual, en todas las comunicaciones telefónicas, el número del dispositivo emisor
siempre sea identificable. Las llamadas deberán ser identificadas de forma directa en el dispositivo de recepción
o, en su defecto, en forma indirecta mediante consulta al
prestador del servicio, el que deberá informar de manera
inmediata al receptor que lo solicite.
Art. 2° – Los costos que demande el cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 1° son a cargo
de los prestadores de los servicios de telefonía.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en el plazo de 90 días.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La demanda de políticas que contribuyan a la seguridad ciudadana incluye la restricción del uso de instrumentos que facilitan el anonimato para la realización de
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amenazas, secuestros virtuales u otro tipo de acciones
delictivas mediante el uso de la telefonía.
Lo que se estableció como un servicio para los
usuarios bajo la modalidad “Número privado”, o llamada no identificable para quien realiza una llamada,
sólo ha considerado el derecho del sujeto activo de la
llamada pero no el del sujeto pasivo de la misma, es
decir, el receptor.
El receptor de la llamada es en realidad el sujeto
más débil en esta relación, por cuanto es pasivo en la
relación que se establece al momento de establecerse
la comunicación. El derecho del emisor de permanecer anónimo al momento de realizar la llamada debe
declinarse en favor del derecho del receptor de saber
quién es el que llama.
Motiva y fundamenta esta restricción al derecho del
emisor, las cuestiones de seguridad pública y ciudadana, pero también el derecho personalísimo de conocer
el origen del contacto que se pretende establecer o que
se estableció.
Si una persona emisora no quiere que su número
celular o personal quede registrado, siempre podrá
recurrir a un teléfono público o de terceros.
La modalidad del secuestro virtual ha logrado que ya
las empresas prestadoras de servicios pongan identificadores en los llamados con orígenes en las cárceles,
pero muchas llamadas se realizan desde teléfonos celulares o de base a los que, anteponiendo algún código
o por acuerdo de servicios, se logra que la misma se
realice como “Número privado”.
Este proyecto se basa en la iniciativa del senador
José Roldan (m. c.) S-1392/14, que obtuviera Orden
del Día Nº 301/2014. El mismo fue aprobado en 2014
por unanimidad de esta Cámara. Propone la prohibición
lisa y llana de este tipo de servicios y establece que serán las operadoras quienes deberán realizar los ajustes
técnicos necesarios para desbloquear los llamados de
tipo privado.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.758/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, sus organismos descentralizados y las universidades integrantes del sistema
universitario nacional deben promover la investigación
y el desarrollo de métodos alternativos de testeo y de
experimentación científica que reemplacen totalmente
el uso de animales no humanos en laboratorios.
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Art. 2º – Incorpórese la investigación y el desarrollo
de métodos alternativos de testeo y de experimentación
científica que reemplacen totalmente el uso de animales
no humanos en laboratorios como línea de investigación prioritaria dentro del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, establecido en la ley 25.467.
Art. 3° – Créase el Fondo Nacional para la Investigación y Desarrollo de Métodos Alternativos de testeo y
experimentación científica, con el objeto de reemplazar
el uso animales no humanos en laboratorios.
Art. 4° – El fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
c) Donaciones y legados;
d) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
e) El producido de la venta de publicaciones o
de otro tipo de servicios relacionados con el
sector;
f) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012, durante la Francis Crick Memorial
Conferencia, en la Universidad de Cambridge, los principales neurocientíficos del mundo, entre ellos Philip
Low, en presencia de Stephen Hawking, firmaron la
llamada “Declaración de Cambridge” mediante la cual
manifiestan que los mamíferos, aves y otras criaturas
–incluyendo pulpos– tienen conciencia.
De las manifestaciones vertidas por Philip Low (investigador de la Universidad de Standford y del Massachusetts Institute of Technology) surge que es deber
de la ciencia informar a la sociedad que los animales
sufren y que “el mundo gasta 20 billones de dólares al
año matando a 100 millones de animales vertebrados en
investigaciones médicas. La probabilidad de que un fármaco proveniente de esos estudios sea eficaz en seres
humanos es del 6 %. Es una pésima probabilidad. Un
primer paso consiste en desarrollar procedimientos no
invasivos. No creo que sea necesario quitar vidas para
estudiar la vida. Creo que tenemos que apelar a nuestro
propio ingenio y desarrollar mejores tecnologías que
respeten la vida de los animales. Tenemos que poner
la tecnología en una posición en la que sirva a nuestros
ideales, en lugar de competir con ellos”.
Asimismo, el director ejecutivo de la Mind Science
Foundation, Joseph Dial, explicó por qué la Declara-
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ción de la Conferencia de Cambridge es histórica y
revolucionaria:
“Ésta ha sido una tarde histórica. Lo que he visto que
ha sucedido esta noche, durante la cena con Stephen
Hawking y con vosotros, que habéis organizado esta
conferencia, es que por fin las personas han llegado a la
conclusión de que la manera en la que hemos entendido
hasta ahora la conciencia animal era muy primitiva y
retrasada. Y todos, esta noche, han dicho lo que ellos
ya pensaban y sabían, firmando una declaración para el
público, delante de la cámara de ‘60 Minutos’, diciendo
que la conciencia animal y la conciencia humana son
tan semejantes, que tenemos que preguntarnos cómo
tratamos a los animales y por qué los tratamos de la
manera en que los tratamos. Esto ha sido histórico y
revolucionario”.
Anteriormente, y con el título “Vivisección o ciencia”, el doctor profesor Pietro Croce presentó, en 1981,
el libro en el cual denuncia la experimentación animal
como un modelo erróneo que mata y enferma a los
humanos, cuesta miles de millones de dólares, tortura
y sacrifica millones de animales por año, destruye el
ambiente a través de la diseminación de contaminantes supuestamente seguros e incrementa el desarrollo
bioquímico nuclear al servicio de la guerra. El doctor
Croce es parte de un creciente número de investigadores, médicos, científicos y abogados que trabajan desde
hace tiempo demostrando, con evidencia considerable,
el daño que en la salud humana produce este modelo
de experimentación desarrollado en el siglo XIX por
Claude Bernard.
La vivisección y los experimentos en animales,
como consecuencia de las diferencias entre humanos
y no humanos, “resulta inservible y constituye un
impedimento para el progreso científico” (Werner
Hartinger, cirujano de la League of German Doctors
Against Vivisection).
La ciencia señala que la experimentación en animales
falla respecto de los humanos, debido a que son genética,
histológica, anatómica, inmunológica, fisiológica, sexual
y socialmente distintos al ser humano. Así, por ejemplo,
la morfina que pone a dormir a un humano es la misma
que excita frenéticamente a un gato.
El pediatra Arie Brecher, en una conferencia dada
en el Congreso Internacional de Doctores Contra la
Vivisección, Italia, 8 de noviembre de 1989 (Reporte
Nº 8 de la International Foundation, Hans Ruesch’s
CIVIS, Invierno 1989-90), dijo: “Los animales son
completamente diferentes de los seres humanos y ninguna especie animal puede servir como modelo experimental para el hombre. Cada animal posee un código
genético propio, que es un dato fijo y particularmente
único en cada especie. Por esta razón, un método que se
base en la similitud entre las especies, mientras existan
diferentes códigos genéticos, sólo puede conducir a la
ciencia médica a un error”.
Pero, además de la ineficacia demostrada y declarada
por la ciencia, el derroche del recurso público en algo
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inconducente, hay un imperativo moral y ético que es
el de “no dañar”: “Se estima que 115 millones de animales son usados por año en experimentos alrededor
del mundo. En términos de daño, dolor, sufrimiento, y
muerte, esto constituye uno de los mayores problemas
morales de nuestro tiempo.” (“Normalizando lo impensable, La Ética de usar animales en la investigación”,
un reporte del grupo de trabajo del Centro de Ética
animal de Oxford, 2015).
Dicho reporte sostiene, además, que, en cuanto a la
experimentación:
i- Los animales no pueden dar o negar su consentimiento.
ii- No pueden representar o vocalizar sus propios
intereses.
iii- No pueden entender o racionalizar su sufrimiento.
iv- Son moralmente inocentes o sin culpa.
v- Son vulnerables y relativamente sin defensas.
Estas consideraciones hacen que sea especialmente
difícil justificar dañar a los animales (como dañar a
infantes humanos).
Respecto de la experimentación, por ejemplo –históricamente– los cosméticos se han venido probando
en animales para demostrar que son efectivos y seguros. Para ello, a los animales (incluidos los conejos,
conejillos de Indias, ratones y ratas) se les hace sufrir
y morir en una variedad de pruebas rutinarias para
los productos cosméticos y sus ingredientes. Éstas
incluyen: • Toxicidad de dosis repetidas. • Toxicidad
reproductiva. • Toxicocinética. • Sensibilización de la
piel. • Cancerogenicidad. La información que se obtenía históricamente a través de las pruebas en animales
está siendo sustituida, cada vez más, por métodos más
rápidos, más económicos y más seguros que no utilizan animales. Hoy muchas de las pruebas en animales
utilizadas para probar ingredientes cosméticos han
sido reemplazadas. Estos métodos modernos aportan
información más relevante para los seres humanos y se
considera que predicen mejor las reacciones humanas
que las tradicionales y obsoletas pruebas en animales.
Por ejemplo, para evaluar la irritación en la piel, pueden realizarse alternativamente ensayos en epidermis
humana reconstituida, como el modelo de piel Episkin.
Estas pruebas utilizan piel humana reconstituida donada de cirugías cosméticas y han demostrado ser más
efectivas que las crueles pruebas cutáneas de Draize,
con conejos, a las que están reemplazando. Los modelos también existen y pueden ser utilizados para reemplazar las pruebas crueles en animales para la irritación
ocular; los efectos de la sensibilización cutánea pueden
predecirse observando proteínas in vitro (en un tubo de
ensayo), y la fototoxicidad también se puede evaluar
con un test sobre células.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus
productos son seguros utilizando ingredientes ya
establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingre-
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dientes en la base de datos de la Unión Europea para
los cuales hay datos de seguridad disponibles. En un
informe científico elaborado por la British Union for
the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal Experiments, se puede conocer
con profundidad sobre las pruebas alternativas que no
utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea fijó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus
ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos
que han sido probados en animales en otros lugares del
mundo. Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han
seguido los mismos pasos al prohibir las pruebas en
animales para cosméticos e ingredientes. En el mismo
sentido, el Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó
recientemente la ley N° 15.316, prohibiendo el testeo
de cosméticos en animales. Recientemente, también
en los Estados Unidos de Américas se presentó un
proyecto de ley en el mismo sentido, prohibiendo el
testeo de cosméticos en animales, así como también la
venta de esos productos.
En respuesta a una nota solicitando información
pública a ANMAT en 2015, este organismo respondió
que hay “00030004” métodos alternativos y lo hizo mediante nota ANMAT N° 449/15, confirmando la importancia de la prohibición del uso de métodos in-vivo de
testeo y listando los métodos alternativos –sustitutivos
del uso de animales– que se encuentran validados internacionalmente y disponibles para evaluar la tolerancia
dérmica y ocular de productos cosméticos.
El objetivo de este proyecto es promover, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, sus organismos descentralizados y las
universidades integrantes del sistema universitario
nacional, la investigación y el desarrollo de métodos
alternativos de testeo y de experimentación científica
que reemplacen totalmente el uso de animales no humanos en laboratorios. De esta forma, contaremos cada
vez con mayor cantidad de métodos in vitro que nos
permitan liberar a millones de animales no humanos del
sufrimiento y tortura que les produce ser utilizados para
la experimentación y demuestren la capacidad del humano de respetar la naturaleza y a todos sus integrantes.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.759/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase que los usuarios de la
denominada “cuenta sueldo”, definida en el artículo
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124 de la ley 20.744, podrán, en cualquier sucursal de
la entidad bancaria de origen sin costo:
a) Retirar parcial o totalmente por ventanilla el
monto de dinero disponible en la cuenta;
b) Realizar los trámites vinculados a la emisión
de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta;
c) Cerrar la cuenta;
d) Realizar otros trámites vinculados a su cuenta
sueldo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.590 incorporó a la ley 20.744, de contrato
de trabajo, un artículo que permite no sólo la posibilidad de efectuar extracciones de manera ilimitada de las
cuentas sueldo sino también la eliminación de cualquier
costo en lo que hace a “la constitución, el mantenimiento o la extracción de fondos en todo el sistema
bancario, cualquiera fuera la modalidad de extractiva
empleada”. Posteriormente, la comunicación “A” 5284
del Banco Central de la República Argentina, titulada
“Depósitos de ahorro, cuentas sueldo, cuenta gratuita
universal y especiales” permitió la creación de una
cuenta bancaria y la utilización de un cheque cancelatorio gratuitos; asimismo instauró un nuevo régimen
en lo atinente a los cargos imputados por las entidades
financieras en relación a las transferencias bancarias en
diversos aspectos. En primer lugar, las transferencias
pasaron a ser gratuitas para los montos que no superen
los 10.000 pesos. En segundo lugar, a las transferencias
que superen los 10.000 pesos se les debe imputar un
costo que no supere el 50 % de la comisión máxima
fija que se establece para las operaciones por ventanilla
bancaria. Finalmente, en 2016, la comunicación “A”
5927 estableció la gratuidad de las transferencias hasta
250.000 pesos diarios.
Lamentablemente, aún no se permite que el trabajador realice desde cualquier sucursal bancaria diversos
trámites –como el retirar el monto total de su cuenta,
tramitar la tarjeta de débito o cerrar la cuenta–. Ello
resulta llamativo porque representa un claro perjuicio
para el trabajador: representa en la mayoría de los casos
un costo “indirecto” –en tanto debe trasladarse hasta
la sucursal correspondiente, que puede encontrarse
a largas distancias de su domicilio o en tanto debe
someterse a prolongados tiempos de espera que se
reducirían en casos de poder realizarse en cualquier
sucursal–, mientras que la posibilidad de realizar los
trámites desde cualquier sucursal generaría un mínimo
impacto en las entidades bancarias.

Según el Banco Central de la República Argentina,
existen, a febrero de 2017, 8.285.395 de cuentas sueldo
y 195.997 empresas acreditadas a esta normativa.1
Este proyecto se basa en la iniciativa de la diputada
María Luz Alonso (m. c.) D-5228/13, que obtuviera
Orden del Día Nº 2.747/2013. El mismo fue aprobado
en 2014 por unanimidad de la Cámara baja y nunca
llegó a ser debatido en este Honorable Senado. Este
proyecto tiene como objetivo ampliar los derechos del
trabajador en relación a las facilidades en la gestión y
en la reducción de costos de su cuenta sueldo.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑1.760/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las asociaciones de bomberos voluntarios, reconocidas por la ley 25.054, tendrán garantizados los servicios de electricidad, gas, telefonía y
agua en forma permanente, con un tratamiento tarifario
especial gratuito.
Art. 2º – El beneficio otorgado por la presente ley
a las asociaciones de bomberos voluntarios en todo el
territorio nacional consistirá en el reconocimiento de
la totalidad de la facturación de los servicios públicos
de provisión de electricidad, gas, telefonía y agua que
se encuentren bajo jurisdicción nacional.
Art. 3º – El beneficio otorgado por la presente sólo es
reconocido para aquellos inmuebles de las asociaciones
de bomberos voluntarios que funcionen, de forma permanente, como cuarteles y destacamentos operativos.
Art. 4º – Las asociaciones de bomberos voluntarios
quedarán eximidas del pago de los derechos de conexión, si los hubiere.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley y asignará las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de
sus fines.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma a adherir a la presente ley y reconocer la
gratuidad en los componentes de la facturación de los
servicios de electricidad, gas, telefonía y agua que se
encuentren bajo su jurisdicción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/
Entidades/201702e.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce de manera formal el tipo de trabajo denominado
bombero, expresando que: “Los bomberos previenen,
combaten y procuran extinguir incendios y rescatan a
personas y bienes durante los incendios y accidentes
graves y después de éstos”.1 También menciona que
dentro de sus tareas se incluyen: el prevenir, combatir
y extinguir incendios; prevenir o extinguir incendios en
aviones estrellados o averiados y rescatar a los pasajeros y a la tripulación; rescatar personas y salvar bienes
durante los incendios y accidentes graves y después de
éstos y prevenir o limitar la propagación de sustancias
peligrosas en caso de incendio o accidente.
Dicho organismo, en la última revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) del año 2008 le asigna el código 5411 a los
bomberos, ubicándolos dentro del grupo del personal
de los servicios de protección.2 Cabe destacar que dicha
clasificación no discrimina entre bomberos remunerados o voluntarios.
En nuestro país, la ley 25.054 “regula la misión y
organización del sistema nacional de bomberos voluntarios en todo el territorio nacional y su vinculación con
el Estado nacional a través de la Dirección Nacional
de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la
Nación, o del organismo que en el futuro la reemplace,
disponiendo la ayuda económica necesaria que permita
su representación, así como el correcto equipamiento y
formación de sus hombres a los efectos de optimizar la
prestación de los servicios, en forma gratuita a toda la
población ante situación de siniestros y/o catástrofes”
(artículo 1°).
En su artículo 2°, esta norma reconoce a las asociaciones de bomberos voluntarios, “las que se definen
en la presente como entes de primer grado, tendrán
por misión la prevención y extinción de incendios y
la intervención operativa para la protección de vidas o
bienes que resulten agredidos por siniestros de origen
natural, accidental o intencional”.
Asimismo, es importante destacar que se reconoce
“el carácter de servicio público, prestado de manera
voluntaria, a las actividades específicas de los cuerpos
de bomberos de las asociaciones de bomberos voluntarios que, como personas jurídicas de bien público y sin
fines de lucro, funcionen en todo el territorio nacional”
(artículo 3°).
Como es de público conocimiento, los cuarteles de
bomberos voluntarios deben pagar todos los servicios que
utilizan (luz, gas, teléfono, agua, etc.), a la vez que muchas
1 OIT (2004). Classificatión Internacional Uniforme de Ocupaciones. Recuperado el 8/8/2013 de http://www.ilo.org/public/
spanish/bureau/stat/isco/isco88/5161.htm
2 OIT (2008). Estructura de la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones. Ginebra: OIT. (pág. 27).
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de las intervenciones profesionales a las cuales responden
están involucradas instalaciones de estas empresas prestatarias de los servicios antes mencionados.
El objetivo del presente proyecto, es reconocer a las
asociaciones de bomberos voluntarios, reconocidas por
la ley 25.054, el acceso a los servicios de electricidad,
gas, telefonía y agua en forma permanente, con un
tratamiento tarifario especial gratuito. Este beneficio
consiste en el reconocimiento de la totalidad de la
facturación de los servicios públicos de provisión de
electricidad, gas, telefonía y agua que se encuentren
bajo jurisdicción nacional, y la eximición del pago de
los derechos de conexión, si los hubiere.
Con esta iniciativa reconocemos los elevados costos
que las instituciones mencionadas deben solventar para
mantener operativos los cuarteles y destacamentos
específicos durante las 24 horas del día, los 365 días
del año. Entre aquellos gastos que creemos necesario
mencionar muy someramente, podríamos indicar el elevado importe eléctrico que se debe solventar producto
de que muchas veces la convocatoria al personal ante
una emergencia, se realiza con una sirena mecánica
trifásica de alto consumo, también podemos citar la
existencia de 2, 3, 4, o más bases de radiofonía, que
deben estar encendidas permanentemente para garantizar la comunicación constante con los móviles, el
personal y con otras instituciones. Además, debemos
tener en cuenta el gasto eléctrico para la iluminación
en galpones, talleres, cambiadores, dormitorios, baños,
cocinas, distintas dependencias especiales, y también
diversos electrodomésticos, como heladeras, y hasta
equipos complementarios como computadoras, etcétera. En cuanto a los otros servicios ocurre algo similar,
ya que las emergencias no ocurren sólo en días cálidos
y soleados, en algunas ciudades, por esa razón se requiere tener un amplio y buen sistema de calefacción
siempre encendido.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.761/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
del deportista Alejandro Cristian Moreno, oriundo de la
ciudad de General Roca, por su aporte en el desarrollo
del rugby de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alejandro Cristian Moreno nació el 21 de abril de
1973, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde
sus comienzos en la actividad deportiva fue estimulado
para ser un referente del rugby nacional y mundial.
Al radicarse en la ciudad de General Roca comenzó
con la práctica de diferentes deportes, hasta que probó
el rugby en el Roca Rugby Club, institución que le
ofreció toda su formación deportiva y atlética para
llegar a ser un referente de este deporte.
En el club que lo vio nacer como deportista, tuvo
logros muy significativos, que le sirvieron para su
carrera profesional. En las temporadas entre los años
1986 y 1997 obtiene con el club Roca Rugby Club un
merecido 1° puesto en el Campeonato Provincial de
Río Negro y Nacional.
En las temporadas 1991 y 1992 sale Campeón
Provincial Sub-19 de Río Negro con el mismo club.
En forma consecutiva, el equipo de Roca Rugby Club
logra, en los años 1993, 1994, 1995 y 1996 los campeonatos de 1ª división.
En el año 1998 comienza a representar como jugador
a San Fernando Rugby Club, donde fue reconocido por
los valores que le inculcaron desde sus inicios. Fue
convocado para jugar en el mismo año el sudamericano
con los Pumas, Selección Nacional de Rugby, gracias
a esto se alistó para jugar en el Club Agen en Francia
y meses más tardes en el Parma, de Italia, donde permaneció dos años.
En la temporada 2001-2002 jugo en Worcester
Warriors del Reino Unido, donde pudo desplegar sus
conocimientos y habilidad en el juego. A mediados del
año 2002 emigra nuevamente a Francia, donde se une a
USAP, llegando a la final del torneo Top 14 en el 2004,
su rival fue el Stade Français, y en el mismo año jugó
en la Final de la Copa Heineken, siendo el rival de ese
partido tan importante en su carrera el club Toulouse.
Durante el mismo año debuta con el seleccionado argentino, Los Pumas, en un encuentro contra Paraguay,
pero como el reglamento internacional lo permite,
representó a Italia cuando enfrentó al seleccionado de
Tonga. Esto le permitió jugar un mundial de rugby en
1999 en el equipo italiano.
Además, en el 2002 jugó el torneo del hemisferio
Norte denominado Seis Naciones donde su performance fue óptima.
Ya integrado y reconocido por su constancia, entusiasmo y perseverancia en el entrenamiento y en
el juego, el club Leicester de Inglaterra compra sus
derechos federativos como jugador en el año 2005.
Así comienza una larga carrera deportiva en Inglaterra,
lo que le permite participar y ganar los torneos de la
Premier Ship de Guinness y la Anglo Welsh Cup en
2007, y jugar la final en dos oportunidades de la Copa
Heineken en los años 2006 y 2007.
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Su recorrido deportivo no se detiene y un año más
tarde, en el 2008, regresa a Italia para jugar en los clubes de Calvisano y L’Aquila; ya afianzado en el rugby
italiano, fue unos de los delanteros más respetados en
el ambiente del rugby durante la competencia Súper 10.
En la temporada de juego correspondiente a los
años 2009-2010 se integra al club Leeds Carnegie de
Inglaterra, donde logra llegar a la final de Guinness
Premiership.
Alejandro Moreno, deportista argentino formado en un
modesto club patagónico, centró su carrera deportiva entre
los clubes más exitosos del rugby mundial, cosechando
triunfos significativos y experiencia como jugador. Una
vez que se retiró, continuó su trayectoria con un exhaustivo perfeccionamiento en los diferentes niveles de
entrenador en Inglaterra, cuna del rugby mundial. Cuando
regresa al país, invierte su tiempo en transmitir todas
sus experiencias, vivencias y conocimientos a los niños,
jóvenes y adultos de la zona del Alto Valle de Río Negro
y toda la provincia que un día lo vio partir.
Es creador del programa Rugby para la Inclusión
Social, proyecto que le permitió llegar con la actividad
deportiva a niños y jóvenes de lugares donde el rugby
sólo se lo puede apreciar cuando la televisión pública
transmite partidos de selección.
Teniendo en cuenta su entusiasmo, predisposición,
solidaridad su empeño en la difusión del rugby, su
carrera y trayectoria profesional como jugador, que
hoy continúa como profesor, dando a conocer su experiencia a los más jóvenes, por todo esto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.762/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la destacada
trayectoria deportiva de Romina Andaluz en la disciplina taekwondo, oriunda de General Roca, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Romina Andaluz es una deportista destacada y
reconocida en el mundo de su disciplina deportiva. El
taekwondo es su forma de vida y la llevó después de
muchos años de experiencia, a ser un exponente local,
provincial y nacional de las artes marciales.
Comenzó desde muy pequeña a practicar taekwondo
en la escuela del Club Italia Unida de General Roca.
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Alternando sus prácticas deportivas con el estudio,
Romina Andaluz, junto a su familia, se proyectaron en
el tiempo para desarrollar la actividad y lograr a base
de entusiasmo, dedicación y entrenamiento optimizar
su rendimiento.
Los primeros pasos en la competencia no fueron
fáciles. La única manera de participar en eventos importantes era viajar a Buenos Aires, lo que significaba
un gran esfuerzo económico, que era costeado por la
familia.
Así fue, que llegó a ser Cinturón Negro IV Dan y
los logros no se hicieron esperar. En el año 2002 estaba entre las mejores de la Argentina, participó en ese
momento de los selectivos para el Mundial Juvenil de
Argentina. Su objetivo fue entrenar y tratar de clasificar
para representar al país.
Su condición atlética, su predisposición al entrenamiento, el apoyo de su familia y amigos la llevaron a
obtener una historia deportiva llena de logros importantes, representando a nuestro país.
La especialidad de Romina son las formas, que
fueron diseñadas por el general Choi Hong Hi para el
perfeccionamiento y desarrollo técnico del taekwondo.
Éstas constituyen una serie de movimientos fundamentales que representan técnicas de ataque o defensa en
una secuencia. El deportista combate sistemáticamente
con varios oponentes imaginarios, realizando las técnicas que componen cada una de estas.
Logros obtenidos en competencia de formas:
1998 - Copa Manzanar (Cipolletti) 1er puesto.
1999 - Torneo Regional Bariloche 1er puesto.
2000 - Campeonato Nacional 3er puesto. Copa del
Camahua Cipolletti 1er puesto.
2000 - Campeonato Provincia de Buenos Aires 3er
puesto.
2000 - 2001– Fue elegida mejor deportista por el
Círculo de Periodistas Deportivos.
2001 - Torneo Regional Bariloche 1er puesto.
2001 - Torneo Provincia de Buenos Aires 2° puesto.
2002 - Selectivo (Abril Mundial Juvenil) 3er puesto.
2002 - Selectivo (Junio Mundial Juvenil) 1er puesto
y 2° puesto Rotura en roturas de poder y habilidad.
Mundial Juvenil, Subcampeona Mundial.
2003 - Campeonato Nacional 2° puesto.
2004 - Campeonato Provincia de Buenos Aires 2°
puesto.
2005 - Campeonato Provincia de Buenos Aires 1er
puesto.
2007 – 1er puesto en el I Selectivo Mundial de Inglaterra. En el II Selectivo Mundial de Inglaterra 1er puesto
y en el Mundial Inglaterra 3er puesto. Durante el mismo
año participó en la Copa del Mundo Birmingham Inglaterra logrando el 3er puesto.
2008 - Copa del Mundo Punta del Este, Uruguay
2° puesto.
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2009 - Copa América Buenos Aires 2° puesto.
2010 - COPA América del Bicentenario Rosario 2°
puesto.
2011 - I Selectivo Mundial Canadá, Rosario 2°
puesto. En el mismo año participó en el II Selectivo
Mundial Canadá en Buenos Aires durante el mes de
diciembre logrando el 1er puesto.
2012 - III Selectivo Mundial de Canadá que se realizó en la provincia del Chaco durante el mes de abril
1er puesto. Siguieron llegando los logros en el Mundial
Canadá con un 5° puesto.
2013 - Participó de la Copa del Mundo Argentina
2013 obteniendo el 1er puesto.
La Lucha se realiza con un competidor oponente,
del mismo peso, se utilizan las manos y los pies para
la lucha realizando las técnicas por arriba del cinturón.
Los logros obtenidos en lucha son los siguientes:
2002 - Mundial Juvenil 3er puesto hasta 60 kg.
2003 - Campeonato Nacional 1er puesto.
2004 - Campeonato Provincia de Buenos Aires 2°
puesto.
2005 - Campeonato Provincia de Buenos Aires 3er
puesto.
2007 - 1° Selectivo Mundial de Inglaterra logrando
un 3° puesto.
Representó a nuestro país en el 2° Selectivo Mundial de Inglaterra obteniendo un merecido 3er puesto.
Finalmente su participación en el Mundial de Inglaterra
fue muy buena logrando un 4° puesto, además tuvo la
posibilidad de estar presente, representando a nuestro
país en la Copa del Mundo, en Birmingham, Inglaterra,
alcanzando un merecido 1er puesto.
2007 - Premiada por el círculo de periodistas deportivos en la Ciudad de General Roca como mejor
deportista marcial, ganadora de la manzana de oro
como mejor deportista de la ciudad.
2008 - Copa del Mundo Punta del Este, Uruguay
3er puesto.
2009 - Copa América. Buenos Aires 2° puesto.
2010 - Copa América del Bicentenario Rosario 2°
puesto.
2011 - Primer Selectivo Mundial Canadá septiembre.
2012 - Rosario 3er puesto. Además participó del II
Selectivo Mundial Canadá, Buenos Aires, diciembre
2011, consiguiendo un reconocido 3er puesto.
2012 - Participó del III Selectivo Mundial de Canadá, en Resistencia, Chaco, en abril consiguiendo un
3er puesto y en el Mundial de Ottawa, Canadá, cosechó
un 3er puesto.
Su trayectoria de 28 años practicando el taekwondo
hace que sea reconocida en todos los torneos que disputa. Hoy continúa ofreciendo toda su experiencia a
los niños, jóvenes y adultos que se van formando como
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deportistas en su escuela y lo alterna con competencias
como las mencionadas.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.763/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 10 de
junio, del 137° aniversario de la Cruz Roja Argentina
en conmemoración de su fundación, el 10 de junio del
año 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y por iniciativa de los ilustres médicos argentinos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Argentina es la Sociedad Nacional
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. En el año 1880 se producían en
el país los últimos episodios cruentos de las guerras civiles que concluyeron con la federalización de la Ciudad
de Buenos Aires. El Círculo Médico Argentino convocó
una reunión con la Asociación Médica Bonaerense para
organizar el auxilio de los heridos. El 10 de junio, en el
local de la Asociación Médica, se eligió a los miembros
del Consejo Supremo de la sección argentina de la Cruz
Roja, que se integró con veinticinco miembros. La
presidencia fue para el doctor Pedro F. Roberts, y los
doctores Guillermo Rawson y Toribio Ayerza fueron a
su vez designados como presidentes honorarios.
El 6 de diciembre de 1890 el Poder Ejecutivo dictó
el decreto ley por el cual se reconocía la personería
jurídica de la institución. Pero ya antes de su reconocimiento formal había desempeñado tareas de auxilio
en la Guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre
amarilla y la epidemia de cólera.
La Cruz Roja actuó tempranamente en distintas
situaciones, fiel a su propósito de colaborar en todas
las emergencias donde las personas sean vulnerables.
Así participó con su asistencia en las inundaciones de
Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de gripe en
1918 y el terremoto de San Juan de 1944, entre otros. A
lo largo de más de un siglo de fecunda actividad actuó
en la primera y segunda guerras mundiales y brindó su
auxilio a otras sociedades nacionales de la Cruz Roja en
el auxilio a los heridos, envío de víveres y medicamentos, búsqueda de personas, etcétera. En 1920 fundó la
primera escuela de enfermería del país, que hoy forma

parte de una red de 37 institutos de educación de los que
han egresado 40.000 enfermeras/os, 12.000 samaritanas
y 75.000 auxiliares de enfermería.
Las intervenciones de la institución se rigen por los
principios del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja, a los cuales adhiere: humanidad, independencia,
imparcialidad, neutralidad, unidad, voluntariado y
universalidad.
Sobre la base de los ejes valorativos en que funda su
actividad, la Cruz Roja prioriza aquellas problemáticas
que más afectan a la población, tales como la salud
comunitaria, la reducción de riesgos en desastres, HIVsida, etcétera. Sus voluntarios están entrenados para
prestar servicios de prevención y primeros auxilios en
eventos masivos y grandes desastres; además, trabajan
cotidianamente con personas y comunidades social y
económicamente vulnerables. Para lo cual posee 64
centros y 10.000 voluntarios en todo el país.
Con el propósito de ofrecer nuestro homenaje a esta
ultra centenaria y benemérita institución de la Cruz
Roja Argentina, solicitamos a nuestros pares acompañar con su voto esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.764/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los fallecimientos del general Juan Domingo
Perón, el día 1° de junio de 1974, y del doctor Hipólito
Yrigoyen, el día 3 de Junio de 1933, ambos dirigentes
políticos argentinos destacados durante del siglo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siglo XX argentino estuvo signado por severos
conflictos políticos y sociales de los que ambos dirigentes supieron dar debida cuenta y de los que podemos
decir –sin temor a equivocarnos– que la Argentina actual no se entiende sin ellos; y sus problemas, tampoco.
Sin duda, existen diferencias que todos conocemos;
pero el tiempo las ha vuelto menores. Por otra parte,
menos frecuentemente se menciona lo que tenían en
común en sus propias circunstancias particulares y que
son relevantes también en las nuestras.
El orden conservador –como se denomina al período
comprendido entre los años 1880 y 1916– tuvo las
características de un rápido crecimiento económico,
social y en el que se produjo una fuerte urbanización
desordenada; y una verdadera explosión demográfica
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por causas migratorias que en los 45 años que van de
1869 a 1914, cuadruplicó la población. Junto con los
inmigrantes llegaron las ideas del siglo naciente y nuevos problemas sociales. La estructura política no era lo
bastante flexible para integrar las renovadas demandas
en todos los planos sin quebrarse; y no lo hizo.
En este complejo contexto de transformaciones
del conflicto social, de la cultura y de la economía
argentina, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente
elegido en elecciones que garantizaban el voto secreto
y obligatorio. Y el primero también en mantener una
línea soberanista, por la cual creía que el país debía
manejar sus propios recursos y su comercio internacional. Fue un firme defensor del patrimonio nacional
mediante la creación de YPF, el control de hegemonías
empresarias abusivas y el impulso a los ferrocarriles
del Estado. Mantuvo una honrosa acción internacional
que se oponía a los intervencionismos, en defensa de
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Yrigoyen impulsó la sanción de leyes laborales, se
abstuvo de reprimir huelgas de los trabajadores y atendió
los reclamos sindicales. El país había cambiado profundamente y las clases medias emergentes fueron incorporadas al proceso político del que estaban ausentes ya sea
por su proveniencia migratoria en proceso de integración
como por prácticas feudales de quienes se resistieron a
compartir un poder –hasta entonces– privilegio de pocos. Yrigoyen, fue además el primer presidente en ser
derrocado por un golpe militar.
El general Juan Domingo Perón, presidente en tres
ocasiones, también marcó indeleblemente la historia argentina. Fue enfrentado por los mismos intereses foráneos y locales que lo habían hecho antes con Yrigoyen.
Impulsó una política latinoamericana de integración e
hizo de la soberanía política y económica un eje central
de sus gobiernos. Fue durante el gobierno de Perón que
la industria obtuvo un gran impulso con la creación de
la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, la empresa
de Agua y Energía Eléctrica, además de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones. La actividad sindical
fue revalorizada y se conformó una efectiva alianza de
clases que permitió la incorporación de los trabajadores
a la decisión política.
La nacionalización de los ferrocarriles y la igualdad
jurídica y política entre hombres y mujeres son otros
hitos de sus gobiernos, que consolidaron un Estado de
bienestar que fue modelo para otros gobiernos populares de América Latina. Se multiplicaron reformas
sociales y políticas, pero también los problemas. Y a
la postre, fue derrocado.
No es posible ser justos con Yrigoyen ni con Perón
en tan apretada síntesis que deja de lado muchos aspectos, no menos significativos que los apenas mencionados. Pero baste lo señalado para poner de relieve que
la semejanza entre ambos presidentes se encuentra en
las líneas troncales de sus acciones de gobierno y en
su pensamiento nacional.
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El hilo conductor que une a ambos fue puesto de
relieve muchas veces por distinguidos autores y personalidades. Pero también por el propio Perón cuando afirmó
en 1945: “Me toca a mí enfrentar a los mismos enemigos
que enfrentó Yrigoyen”. Creemos que ambos defendieron a su pueblo siguiendo convicciones equivalentes en
gran cantidad de asuntos, salvando las diferencias de
modo y circunstancias. Sin embargo, Perón criticó a Yrigoyen. Y luego se disculpó a su modo, explícitamente.
El final de ambos fue decidido por los mismos actores,
tributarios de otra imagen de nación. La muerte, además,
los acerca en la fecha de sus obituarios. El propio Ricardo Balbín, despide conmovedoramente a su adversario
político, destacando su lealtad y la voluntad de deponer
antinomias en favor de una Argentina que prosperara en
paz. No ocurrió de ese modo. Había otros planes para
imponer en la década siguiente.
Es conveniente hoy recordarlos porque juntos es
que dan cuenta y explican un siglo difícil y sufrido que
terminó en excesos atroces. El mundo que conocieron
Yrigoyen y Perón ha cambiado por la introducción de
nuevos vectores geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales en el fenómeno que se ha denominado
“globalización”. Pero las necesidades de autodeterminación y de progreso al que tiene derecho el pueblo
argentino permanecen inalterables décadas después.
No obstante, ellos tienen algo coherente que decirnos
a quienes asomamos a un siglo XXI que nos trae unas
pocas ventajas y unos cuantos interrogantes, así como
una serie de amenazas proteiformes.
Creemos que ambos presidentes merecen ser recordados juntos, sin desmedro de uno o del otro; haciendo
los votos de paz aludidos por Balbín en su memorable
intervención ante el féretro de Perón.
Es por los motivos reseñados que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.765/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el próximo 21 de
junio, de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga
del Año que se lleva a cabo anualmente en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ushuaia, anualmente en el mes de
junio, se prepara el lanzamiento de la temporada turís-
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tica invernal con una abultada agenda de celebraciones
que se extienden entre el 20 y 22 de ese mes, y que
comprende plurales eventos recreativos, culturales y
musicales. Entre ellos se encuentra la realización de
la tradicional Fiesta Nacional de la Noche más Larga
del Año.
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur en la noche del
21 de junio; producto de ello, también se obtiene el
día más corto del año, donde el Sol estará sobre el
horizonte aproximadamente desde las 10 hasta las 17.
Para las culturas originarias ha sido de gran importancia reconocer el inicio de las estaciones del año
en provecho de las actividades relacionadas con la
agricultura y cacería para poder reconocer el mejor
momento de sembrar, cosechar o reconocer el movimiento migratorio de los animales.
El inicio de esta tradición fueguina se remonta a la
década del 70, y fue reconocida como fiesta nacional
en el año 1986.
Como parte de los festejos por la noche más larga
los vecinos de la ciudad, en conjunto con los turistas
presentes, se reúnen para celebrar los rituales más
mágicos y característicos de la misma. Por ejemplo,
la quema de obstáculos o impedimentos en la que cada
participante anota en una hoja sus propios obstáculos
y los tira al fuego en representación de la derrota de
sus dificultades; la marcha de las antorchas efectuada
por los esquiadores, que vista desde la montaña simula
un gran dragón de fuego bajando desde su refugio en
el glaciar hasta las costas de la ciudad; y el increíble
show de fuegos artificiales que se organiza alrededor
de la Bahía Encerrada, que incrementa la belleza
nocturna de la ciudad y el canal de Beagle.
Este festival es de suma importancia debido a que
contribuye al incremento turístico y desarrollo cultural
provincial, evocando aquellas prácticas ancestrales que
se proyectan en la difusión de las potencialidades de la
“ciudad más austral del mundo”.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.766/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 20 de junio,
del Día de la Bandera, fecha en la que se conmemora
el fallecimiento de su creador, general don Manuel
Belgrano, en el año 1820.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este año 2017, se recuerda 197° aniversario de la
muerte del creador de la bandera nacional, el general
don Manuel Belgrano, 20 de junio, día que fue elegido para conmemorarla. La fecha fue instituida como
feriado nacional por la ley 12.361 sancionada en 1938.
La bandera fue enarbolada por primera vez el 27 de
febrero de 1812, en el lugar donde hoy se encuentra el
monumento histórico nacional, a orillas del río Paraná,
en Rosario. Los colores celeste y blanco ya formaban
parte de la escarapela en uso por las tropas comandadas
por Belgrano; aunque la bandera fue cuestionada por
Rivadavia en el transcurso del Primer Triunvirato, por
la causa de coincidir con los colores borbónicos, según
algunos. De hecho y luego de la victoriosa campaña
del Ejército del Norte en Tucumán, contra las tropas
realistas –contrariando las órdenes de replegarse a
Córdoba–, Belgrano había acelerado la caída del Primer
Triunvirato.
Fueron los tiempos de la lenta y compleja construcción de la propia identidad nacional, mientras que
España se encontraba invadida por Napoleón y los
criollos aún discutían si debían mantener su fidelidad
al rey Fernando VII o bien declarar la independencia
o incluso ambas cosas a la vez, de un modo confuso.
Los eventos de la Semana de Mayo de 1810 no fueron la consecuencia de una voluntad independentista
en primer lugar; pero habían depuesto a las autoridades
virreinales que ya no regresarían e iniciaron un proceso
de autodeterminación cuyo antecedente más inmediato
fue la derrota infligida a los invasores ingleses y protagonizada por los vecinos de la ciudad. La bandera fue
creada en el contexto de las luchas por la Independencia
y es el símbolo que la representará en lo sucesivo.
Luego de la victoria de Tucumán, Belgrano instaló su cuartel general en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, lugar estratégico para cortar el paso de las
tropas realistas, al que también confluían los soldados
replegados del Alto Perú, tras de la derrota de Huaqui.
Fue allí, en el segundo aniversario de la Revolución de
Mayo, donde Belgrano hizo jurar a las tropas la bandera
que bendijo el canónigo Juan I. Gorriti.
El 29 de mayo, Belgrano informará por escrito al gobierno y dirá, entre otras cosas: “Nuestra sangre derramaremos por esta bandera”. Sigue a ello un intercambio
de reproches y de las correlativas justificaciones por
la pertinencia o conveniencia de su uso. Pero ya el
Triunvirato decaía y la Asamblea del Año XIII aceptaría luego el símbolo patrio. Así es que el 20 de febrero
de 1813 se libró la Batalla de Salta, la primera que fue
presidida por la bandera a la que siguió la Batalla de
Ayohuma, en el Alto Perú. Y luego, las campañas del
general San Martín harían lo propio.
Se produjeron después una serie de normas y de
cambios menores en relación con el símbolo, la manera
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de exhibirlo y los signos de diferencia para cada uso
previsto, siendo última la ley 23.208 de 1985.
En algunos argentinos existe hoy un larvado rechazo
a los símbolos patrios; como si las sucesivas dictaduras
se los hubieran llevado consigo, al irse. Esto es un error.
Aquí se trata de poner de manifiesto y honrar un signo
de unidad nacional que presidió el proceso de gestación
de la Nación de la que somos súbditos y soberanos; y
la conformación sucesiva del Estado constitucional
argentino. En los párrafos anteriores recordamos las
circunstancias en que se originó y consolidó la utilización de esta bandera que hoy recordamos. Por ella y por
lo que representaba se derramó la sangre de muchos,
cuyos nombres la historia no recuerda; y al honrar al
símbolo, lo hacemos con aquellos héroes, tanto anónimos como nominados.
Estamos lejos del olvido de lo simbolizado, como
de una patria sin pueblo, para quienes enarbolaron la
bandera y destruyeron en su nombre. Replantearse el
sentido de la nacionalidad no es un asunto menor, en
este tiempo en el que nos proponen transformarnos
en pueblos sin más identidad ni más patria que la que
puede licuarse en los mercados.
Esto es lo que efectivamente tenemos: un territorio concreto en el cual existe una identidad nacional
forjada por el esfuerzo de las generaciones que nos
precedieron y en el que rigen las normas que creamos
para la vida en común. Nos unen el idioma, la cultura,
las costumbres, lo símbolos, la historia y el destino
que compartimos.
Es precisamente esa comunidad de destino la que
requiere de nuestro cuidado y preocupación para garantizar a todos los habitantes los propósitos enunciados
en el Preámbulo de la Constitución y los derechos
establecidos en su texto. Eso es lo que significa la
bandera, sobre todo para nosotros que recibimos el
mandato de representar a nuestro pueblo para que nadie
quede excluido de los beneficios, de los derechos y de
sus cargas correlativas.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.767/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y celebración del
Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que se celebra cada 1° de junio, en homenaje a la jura de la primera constitución
provincial sucedida el 1º de junio de 1991.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la más joven y la número 23 del
territorio argentino.
Es parte del extenso territorio patagónico, explorado
por primera vez en el año 1520 por los expedicionarios
españoles de Fernando de Magallanes y durante los tres
siglos siguientes por ingleses, franceses, españoles y
holandeses.
Fue creado como territorio nacional por la ley 1.532,
del 16 de octubre de 1884, bajo la administración (política y jurídica) de las autoridades nacionales.
En los años que siguieron, múltiples fueron los intentos de superar aquel estatus hasta que, finalmente,
el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado provincia
mediante la ley nacional 23.775.
El 7 de enero de 1991 se reunió por primera vez la
convención constituyente, siendo en el mes de mayo
redactada su constitución provincial y publicada en el
Boletín Oficial de la Nación, finalmente jurada el 1°
de junio de 1991.
Desde el 23 de abril de 1992, la Legislatura provincial
sancionó la ley que instauró que cada 1° de junio se celebrara el Día de la Provincia siendo considerada la fecha
como el punto originario de la autonomía provincial.
Teniendo en cuenta la importancia para la población
fueguina de la celebración de la fecha, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.768/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 5
de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, que
se celebra anualmente desde 1973, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución del 15 de diciembre de 1972. Se celebra
desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la que
se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972,
cuyo tema central fue el ambiente.
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La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). PNUMA es una agencia
especializada de la ONU con sede en la ciudad de
Nairobi (Kenia) que fomenta el desarrollo sostenible
y la protección medioambiental.
La fecha del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente es utilizada como el principal vehículo
de las Naciones Unidas para impulsar a la acción y
sensibilización por el ambiente. En los últimos años,
la celebración se ha extendido a más de 100 países.
Muchos de los ecosistemas de la Tierra están llegando a límites de agotamiento y cambio irreversible y por
eso se ha elegido como lema de este año 2016: “Siete
mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume
con moderación”. Uno de los objetivos de desarrollo
sostenible es aumentar la calidad de vida de todas las
personas sin agravar la degradación ambiental y sin
comprometer las necesidades de recursos de las generaciones futuras. Y por ello, se nos invita a tomar conciencia de la situación y a modificar nuestros hábitos,
a fin de consumir bienes que requieran la utilización
de menos energía, agua y otros recursos.
El progresivo involucramiento de la población en
los temas ambientales contribuye al cumplimiento de
las normativas nacionales vigentes en esta materia; y,
es también una buena noticia para nuestra salud y la
de nuestro entorno.
La reciente Conferencia de París, del 15 de diciembre de 2015, de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático aprobó un protocolo de acción por el que
las partes se comprometen a controlar y vigilar las
emisiones o absorciones antropógenas con el objeto
de disminuir las consecuencias del cambio climático;
para lo cual se tomaron una serie de decisiones relativas al desarrollo y transferencia de tecnología y a la
mejora de las capacidades y tecnologías endógenas de
cada nación.
El programa de trabajo para el período 2016-2020
establece distintas formas de cooperación internacional
en el uso de herramientas y metodologías voluntarias
para mitigar emisiones de gases de invernadero y las repercusiones que esto tiene en el cambio climático; pero
también para lograr el acceso equitativo al desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza. Y establece
como prioridad fundamental salvaguardar la seguridad
alimentaria y acabar con el hambre.
La necesidad que todos tenemos de cuidar nuestro
ambiente hace que las actividades de las organizaciones
públicas y privadas, en la fecha de esta celebración,
adquieran una creciente importancia.
Es por todo ello que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.‑1.769/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Seguridad Vial el 10 de junio, fecha dedicada a promover la
educación vial como estrategia para la prevención de
accidentes de tránsito.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Seguridad Vial es una fecha dedicada
a promover la educación vial como estrategia para
reducir los accidentes de tránsito, causa importante de
mortalidad en nuestro país. Dicha estrategia comprende
el conocimiento de normas y señales de circulación y el
desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes. La fecha elegida se debe a un curioso suceso
de la vida nacional: el “cambio de mano”. En nuestro
país regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito
por la mano izquierda, al igual que en Gran Bretaña.
Pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido del
tránsito por la derecha, tal como es norma generalizada
en la mayoría de los países.
El cambio se produjo impulsado por la habilitación
del puente sobre el río Uruguay, que une Uruguaiana
(Brasil) con Paso de los Libres (Argentina), previsto
para octubre de 1945. Con el involucramiento del
Automóvil Club Argentino se inició una campaña de
información que culminó con el decreto de cambio del
sentido del tránsito, firmado por el ministro de Obras
Públicas, Juan Pistarini.
En realidad se trató del más formidable esfuerzo
relativo a la seguridad vial que se hubiera hecho nunca
en nuestro país. Se determinó que la primera semana
se manejara a menor velocidad que las habituales; se
cambiaron centenares de señales y por primera vez, se
adhirieron en las esquinas miles de flechas indicadoras
del sentido de circulación; y un ejército de agentes en
las calles ordenó el tránsito con sus brazos y silbatos.
Esta fecha está dedicada desde entonces a la seguridad vial; es decir a la prevención de accidentes
de tránsito y a la minimización de sus efectos para la
vida y la salud de las personas. El propósito declarado
de la seguridad se relaciona con elementos técnicos y
normativos que deben cumplirse; pero también con la
moderación de las conductas humanas, para lo cual las
campañas de concientización y la fecha del recordatorio cumplen una función de alerta.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la
primera causa de muerte para los menores de 35 años
y la tercera sobre el total de la población. Desgraciadamente, nuestro país registra uno de los índices más
altos de mortalidad por accidentes de tránsito en el
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mundo. Es por eso que resulta necesario estimular el
conocimiento de los criterios esenciales de la seguridad y dar la relevancia necesaria a toda campaña de
educación vial.
Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑1.770/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Semana Mundial del Parto Respetado 2017, del 14 al 20 de mayo, y por todas las
actividades que se celebran en torno al cumplimiento
de la ley 25.929 de derechos de padres e hijos durante
el proceso de nacimiento.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La semana del 14 al 20 de mayo de 2017 se celebra la
Semana Mundial del Parto Respetado bajo el lema “¿40
semanas? Respetemos los tiempos del nacimiento”.
El objetivo es promover la modalidad del parto humanizado. La Argentina se suma a la campaña mundial
para promover una modalidad de atención basada en
el reconocimiento de los derechos de madres, padres,
niños y niñas en el momento del nacimiento.
Según los especialistas, el parto comenzó a realizarse
en hospitales a principios del siglo XX para disminuir
la mortalidad materno-neonatal, pero en ese contexto
se instaló la idea de que se trataba de algo parecido a
una enfermedad. Las familias en general y las mujeres
en particular perdieron protagonismo en un hecho muy
trascendental en sus vidas y aceptaron las reglas de las
instituciones.
De este modo, el parto se transformó en “un acto
médico” cuyo significado científico dejó de lado otros
aspectos esenciales para la familia. El equipo de salud
pasó a ser el eje de las decisiones y comenzó a usar en
todos los casos tecnologías y procedimientos destinados a los embarazos de riesgo. Esto fue alejando a las
madres del parto natural sin que se lograse una mejora
en los resultados perinatales.
En 1985, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) realizó una reunión en la ciudad brasileña de
Fortaleza y de ese encuentro surgió la declaración “el
nacimiento no es una enfermedad”, que inició el proceso de transformación del modelo de atención. A esto se
sumó un marco legal internacional y local que procura
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rescatar el papel activo que debe tomar la mujer y su
familia en el cuidado del embarazo y del recién nacido.
En Argentina la práctica del parto respetado rige a
partir de 2004, fecha en que se sancionó la ley 25.929
sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de
nacimiento, estableciendo los derechos que tiene la
mujer, el recién nacido y el núcleo familiar en todo el
proceso del embarazo y nacimiento; además de la implementación de una campaña destinada a concientizar
a la sociedad sobre la importancia del parto respetado
y humanizado.
Dentro de los artículos más destacados, el documento afirma que dentro del territorio nacional “Las obras
sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de
medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico
Obligatorio”.
Asimismo, la ley establece que la mujer tiene los
siguientes derechos:
a) A ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos
de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales.
c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto.
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado
de salud de la parturienta o de la persona por nacer.
e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija, y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales.
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
g) A estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y
posparto.
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar.
j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña.
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k) A ser informada específicamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma.
A su vez, toda persona recién nacida tiene derecho:
a) A ser tratada en forma respetuosa y digna.
b) A su inequívoca identificación.
c) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia,
salvo consentimiento manifestado por escrito de sus
representantes legales, bajo protocolo aprobado por el
Comité de Bioética.
d) A la internación conjunta con su madre en sala, y
a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en
consideración su estado de salud y el de aquélla.
e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento
e información sobre los cuidados para su crecimiento y
desarrollo, así como de su plan de vacunación.
Señora presidente, si bien la Ley del Parto Respetado y Humanizado se aprobó en nuestro país hace
ya 13 años, las instituciones médicas y el sistema
médico en general son muy reticentes a abandonar la
idea de que el médico es el protagonista en un parto,
y pasar a la verdad objetiva de que son la mujer y su
bebé los únicos protagonistas y a quienes hay que
cuidar y respetar.
El momento del nacimiento es un momento sagrado.
Es un hito en la incipiente vida de todo ser humano,
como así también es un momento único para cada
madre que lo pare, y para toda la familia que lo espera.
Ese momento debe ser sagrado para toda la sociedad.
Respetar los tiempos de cada embarazo y de cada
parto de manera individual, es respetar el verdadero
ciclo de la vida. Sin embargo, algo tan simple como
eso parece impensado en una época en la que todo se
programa, todo se agenda y donde el tiempo parecería
ser más importante que la salud y hasta la vida.
En nuestro país las cifras de cesáreas son alarmantes.
Mientras que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre
el 10 y el 15 por ciento, según las consideraciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro
país las cifras oscilan entre el 30 y el 35 por ciento de
los nacimientos en los hospitales públicos y en el área
privada la cantidad aumenta.
Según los especialistas resulta muy importante que
se respete el momento de cada nacimiento, ya que el
parto que no tiene en cuenta el camino natural va en
detrimento del vínculo madre-bebé.
Finalmente, si bien son las mujeres las que deben
ser firmes a la hora de tener la posibilidad de parir con
su propio cuerpo, respetando la sabiduría que está en
la mujer durante el proceso del embarazo, el parto y el
nacimiento, somos la medicina, la ciencia y la sociedad
en su conjunto quienes debemos ayudar y promover
un ámbito propicio para el éxito de cada nacimiento
respetado.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.771/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 31 de mayo al Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra ese día de cada año, con el
fin de poner en relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces
para reducir su consumo.
El lema del Día Mundial sin Tabaco 2017 es: “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tabaco es una de las mayores amenazas para la
salud pública que ha tenido que afrontar el mundo.
Mata a casi seis millones de personas al año, de las
cuales casi cinco millones son consumidores directos
y más de seiscientos mil son no fumadores expuestos
al humo ajeno.
Casi el 80 % de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos
bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad
y mortalidad asociada al tabaco.
Los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el
costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo
económico.
En algunos países, los niños de los hogares pobres
trabajan con frecuencia en el cultivo del tabaco para
aumentar los ingresos familiares. Esos niños son especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco
verde, producida por la nicotina que absorbe la piel
cuando manipulan hojas de tabaco húmedo.
Son preocupantes los datos manejados, que expresan
que sólo uno de cada tres países, que representan un
tercio de la población mundial, hace un seguimiento
del consumo del tabaco, para lo cual realizan sistemáticamente, cada cinco años, encuestas representativas
entre jóvenes y adultos de todo el país.
Es importante destacar la figura del fumador pasivo.
El humo ajeno mata, otra preocupación en el ámbito
de la salud. El humo del tabaco contiene más de 4.000
productos químicos, de los cuales se sabe al menos 250
son nocivos, y más de 50 causan cáncer.
Debemos prestar atención, a los adultos, a los cuales
el humo ajeno produce graves trastornos cardiovascula-
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res y respiratorios (coronopatías y cáncer de pulmón), a
las mujeres embarazadas en las que ocasiona bajo peso
ponderal del recién nacido y a los lactantes en quienes
causa muerte súbita.
El Ministerio de Salud de la Nación, teniendo en
cuenta lo dicho precedentemente, promueve acciones
para evitar el inicio del consumo del tabaco, como la
prohibición de venta a menores de edad, advertencia
en las campañas publicitarias, prohibición de fumar
en ambientes 100 % libre de humo que ayudan a desnaturalizar el consumo y promover los aumentos del
precio. Cómo asistir a personas que soliciten ayuda
para superar esta adicción.
El lema del Día Mundial sin Tabaco 2017 es: “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”.
En la campaña se demostrará que la industria del
tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos
los países y se propondrán medidas de lucha contra la
crisis mundial causada por el tabaquismo que deberán
adoptar las autoridades y la opinión pública para promover la salud y el desarrollo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en esta propuesta.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.772/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los animales serán considerados “personas no humanas sujetos de derechos”, y como tal, se
les asignan los siguientes derechos.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 14.346,
de protección animal, el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a dos (2) años con más una multa de
entre uno (1) a cinco (5) salarios mínimo vital y
móvil, el que infligiere malos tratos a los animales
sean de compañía, silvestres, de producción o de
experimentación.
Art. 3° – Serán considerados actos de maltrato:
1. No alimentar en cantidad y calidad con agua
y alimentos suficientes, brindarle asistencia
veterinaria en caso de enfermedad.
2. Abandonarlos en la vía pública, de modo tal
que quede desamparado o amenace su integridad física o la de personas.
3. No cumplir con el plan de vacunación y desparasitación indicado para evitar enfermedades
que puedan contagiar a personas o a otros
animales.
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4. Golpearlos, lesionarlos, azuzarlos para el
trabajo mediante elementos que no sean de
simple estímulo, que les provoquen castigo o
sensación de dolor o heridas.
5. Hacerlos trabajar en jornadas de duración o de
intensidad excesiva, o cuando se encuentren
lesionados, o en mal estado físico.
6. No proporcionarles el debido descanso cuando cumplan trabajos de tiro, deportivo o de
carreras.
7. Emplear animales en el tiro de vehículos cuando excedan sus fuerzas o no se encuentren en
buen estado físico.
8. Aplicarle sustancias estimulantes cuando no
sea a fines terapéuticos.
9. No brindar un albergue adecuado, manteniendo
una correcta higiene y las características propias de la especie de que se trate, teniendo en
cuenta la estación climática.
10. Mantener atado, en cautiverio o enjaulado en
forma permanente a los animales domésticos.
Se exceptúa a aquellos destinados a la producción y los que se encuentren ubicados en zoológicos, o en reservas naturales o en bioterios,
para ser utilizados en experimentación.
11. Vender animales en la vía pública, en ferias,
mercados o locales no autorizados para tal fin.
12. Hacer reproducir animales con fines comerciales abusando de su capacidad física o cuando
se encuentren enfermos, o heridos o en una
edad avanzada.
13. Animales expuestos en negocios de malas
condiciones sanitarias o en la vía pública para
su venta.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 14.346,
el que será redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a tres años con más una multa de entre
dos (2) y seis (6) salarios mínimos vital y móvil,
al que hiciera víctima de actos de crueldad a los
animales ya sea, de compañía, silvestres, producción o de experimentación.
Art. 5° – Serán considerados actos de crueldad:
1. Practicar la vivisección con fines que no sean
científicos en lugares y por personas que no
sean debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que lo sea para salvar su vida, o para
mejoramiento de su salud.
3. Efectuar intervenciones quirúrgicas u otros
procedimientos que produzcan dolor sin anestesia y/o sin poseer título habilitante de médico
veterinario.
4. Abandonar a los animales luego de haber sido
sometidos a experimentación.
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5. Causar la muerte de animales, salvo que se
encuentren en un estado irreversible de gravedad en su salud, y sea practicada por un
veterinario, la misma debe ser instantánea sin
generar angustia y dolor a los animales. Se
exceptúa la faena de animales de producción
y experimentación.
6. Causar la muerte de animales cuando su estado
sea de gravidez y éste sea notorio. Se exceptúa
para los casos de eutanasia en circunstancias
determinadas en el inciso 5.
7. Causar la muerte por alevosía y/o ensañamiento.
8. Arrollar en la vía pública animales en forma
intencional.
9. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice animales.
10. Escaldar o despellejar animales vivos.
11. La matanza de animales de cualquier especie
practicadas con fines religiosos o rituales.
12. Secuestrar a un animal con fines extorsivos.
13. Robar a un animal para su posterior venta, con
o sin fines lucrativos.
Art. 6º – Se considerarán actos de crueldad agravada
y serán reprimidos con prisión de uno (1) año a cuatro (4) años y multas equivalente de diez a cincuenta
salarios mínimo, vital y móvil, las siguientes prácticas
con animales:
a) Tiro a la paloma;
b) Riña de gallos;
c) Peleas de perros;
d) Carreras de perros;
e) Peleas de personas con animales;
f) Corridas de toros;
g) Novilladas o parodia;
h) Atar animales a cualquier parte de un vehículo
para entrenarlo para carrera o cualquier otro
motivo.
Art. 7º – El producido de las multas será destinado al sostenimiento de refugios para animales y al
financiamiento de campañas educativas tendientes a
cultivar el respeto para ellos. La pena de multa sólo
podrá aplicarse como única sanción cuando no mediare
reincidencia comprobada fehacientemente.
Art. 8º – Se procederá a la creación de un registro,
donde se inscribirán las entidades protectoras que deseen
optar por el beneficio, y que se ajustará a lo que determine la Autoridad de Aplicación, la cual será nombrada a
tal efecto en la reglamentación de la presente ley.
Art. 9º – La condena firme por violación a la presente
ley importará el secuestro de los animales víctimas,
cuando el autor del delito fuera su propietario, custodio
o tenedor. En este caso los animales podrán ser entre-

gados a entidades protectoras con personería jurídica,
las que podrán disponer el destino definitivo.
En todos los casos, se procederá al secuestro de los
elementos destinados a las prácticas de crueldad animal
enumeradas en el artículo 5º de la presente ley, tales
como jaulas, partidores, ruedos, etcétera.
Art. 10. – En los casos de reincidencia, serán decomisados todos los elementos utilizados para las
prácticas previstas en el artículo 5º, así como también
la propiedad donde se realicen dichos eventos, la cual
también será destinada al sostenimiento o creación de
refugios para animales y al financiamiento de campañas
educativas tendientes a concientizar el respeto por la
vida, bienestar y salud de los animales.
Art. 11. – Toda persona que presenciare actos de
maltrato o actos de crueldad animal, o crueldad agravada, podrá efectuar la denuncia ante juez competente,
el Ministerio Fiscal o la autoridad policial más cercana
al lugar del hecho, o ante el departamento de Delitos
Ambientales de la Policía Federal Argentina.
Art. 12. – El denunciante deberá ser mayor de 18
años de edad, y deberá acreditar su identidad a través
del documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, en caso de ser extranjero
mediante el pasaporte.
Art. 13. – La denuncia puede ser verbal o escrita
ante las autoridades mencionadas en el artículo11. El
denunciante no contrae obligación alguna que lo ligue
al proceso.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Deberíamos empezar a discutir cuál es el estatus
jurídico de los animales, si se trata de objetos de propiedad de los humanos o bien, se trata de personas no
humanas con derechos protegidos.
En nuestro país, recientemente la jueza Elena Liberatori falló en el caso de la orangutana Juana del
Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco de un curso de amparo presentado por la
Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFABA), y la declaró “persona
no humana y sujeto de derechos”.
En este fallo se cita al ex juez de la Corte Suprema
de Justicia, doctor Zaffaroni para argumentar que:
“…es menester reconocerle al animal el carácter de
‘sujeto de derecho’, ya que los no humanos (o sea
animales) son titulares de derechos, por lo que se
impone su protección en el ámbito competencial correspondiente”.
Por otro lado, la doctora Liberatori cita también al
Código Civil cuando dice: “…que ese cuerpo legal
no ampara el ejercicio abusivo de los animales por
lo que surge claramente, que el interés jurídicamente
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protegido” por la ley, no es la “propiedad humana o
jurídica” del animal, sino los animales en sí mismos son
los titulares de la tutela que establece frente a ciertas
conductas humanas.
En los Estados Unidos, el abogado de ese país Steven
Wise, quien es el presidente del Nonhuman Rigts Proyect, se encuentra en una batalla legal para el reconocimiento de “derechos jurídicos” para los chimpancés, y
en el año 2013 presentó dos hábeas corpus, solicitando
“derechos moderados de personalidad jurídica”, para
esos animales. En sus alegatos Wise, ha señalado la
capacidad de los chimpancés para sufrir y ser autoreflexivos, así como también la gran inteligencia de esos
animales. Recientemente este abogado obtuvo una gran
victoria jurídica, al obtener un fallo de un juez de Nueva
York, que emitió una orden para que se diera explicación
por parte del Campus Universitario StanyBrook en Long
Island de ese Estado, porque dos jóvenes chimpancés
son retenidos como parte de una investigación sobre
la locomoción o como la locomoción ha evolucionado,
para lograr caminar erguidos, no deberían ser puestos
en libertad. Siendo el primer caso en el que se pone a
prueba si un chimpancé puede ser o no, persona jurídica.
Cabe aclarar que Wise no acciona legalmente por los
chimpancés únicamente, sino también por elefantes,
cetáceos y otros animales, con el objetivo de que les
reconozcan personalidad jurídica.
Porque este fallo es importante para el jurista norteamericano, porque la autonomía y la auto-determinación son dos cuestiones muy importantes dentro del
sistema jurídico del CommonLaw, que considera que
todo ser autónomo debe ser capaz de vivir una vida
autónoma, ya que la autonomía es la cualidad que una
orden de hábeas corpus protege.
Agrega algo que es muy interesante al sostener, que
los humanos nos hemos asignado estatus de personas
jurídicas y que entre las miles de especies que existen
en el planeta, somos los únicos con derechos, el resto
de las especies son consideradas y tratadas como cosas
desde el punto de vista jurídico.
Ese estatus de “cosa” que les hemos asignado al
resto de las especies, les niega los derechos más básicos y fundamentales, por lo que son intencionalmente
ignorados y pisoteados, sufriendo abusos de manera
sostenida.
En la antigüedad el filósofo Descartes sostenía que
los animales no humanos sólo tienen instintos, pero
posteriormente Darwin demostró que mucho de lo que
llamaban “instinto” es “inteligencia”, que no es otra
cosa que la capacidad para entender y comprender.
Recientemente se conoce que las distintas emociones y
facultades de los que el ser humano se cree único dueño, se encuentran de modo naciente o a veces bien desarrollados en los denominados “animales inferiores”.
En los Estados Unidos se ha realizado un experimento con una familia que crió a dos chimpancés
como si fueran hijos propios, a los cuales se les enseñó
un lenguaje corporal y al cabo de unos pocos años, se
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comprobó que tienen sentimientos y capacidad para
aprender, por eso se ha desarrollado en distintas partes
del mundo una corriente de pensamiento en donde se
los califica como “animales sintientes”, y por lo tanto
se los consideran sujetos de derecho.
Los galgos eran la raza predilecta de los faraones
egipcios y reyes europeos, están preparados genéticamente para la caza, poseen un elegante porte y son
los animales más rápidos, llegan a correr entre 60 y
70 km/h pero con la ayuda de algunas drogas incluso
utilizan cocaína llegan hasta 100 km/h.
Las carreras de perros, en especial la de galgos, se
hacen casi todos los fines de semana, incluyen apuestas
muy holgadas, los premios arrancan entre pesos 50.000
en una ronda clasificatoria, pueden llegar hasta pesos
150.000 y hasta superarlos en una final regional. Se
cobra el acceso a las carreras.
Este tipo de carreras son ilegales, se suministran
drogas a los perros, se manejan con total impunidad,
hasta fabrican y venden sus propias drogas.
Los programas de las carreras son subidos a la web
o publicados por los organizadores en sus facebooks
personales y en grupos galgueros.
Es de señalar que luego de las carreras, los animales
lesionados son abandonados o son descartados.
Como antecedente, la provincia de Buenos Aires ha
dictado la ley 12.449, por la cual se prohibió este tipo
de carreras, aunque en realidad se violan las disposiciones, así como también, la ley de juego de azar ilegal
y la ley de sacrificio de perros y gatos a nivel nacional
sobre maltrato animal 14.346 y 23.737, de fabricación
y tráfico de estupefacientes.
Cabe destacar que existe un vacío legal en la materia,
la ley 14.346 de protección de animales contra actos de
crueldad, fue sancionada por este Congreso Nacional
el 27 de septiembre de 1954, siendo pionera en su momento y dictada con el fin de otorgar castigo de índole
penal a aquellos que cometieran algún acto repudiable
contra los animales.
Motiva el presente proyecto de ley, el tratar de actualizar las sanciones determinadas en la ley 14.346.
Es de destacar que resultó ser la fuente inspiradora
de la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales emanado por la UNESCO y proclamada el
15 de octubre de 1978.
La citada ley se ha limitado a fijar los principios
generales que deben regir en esta materia, llegando
a ser una política de Estado respecto al problema de
la protección animal siendo una legislación de tipo
verdaderamente novedosa en el país.
Por el tiempo transcurrido desde que la ley fue
sancionada, considero necesario una actualización
de los criterios a seguir en la relación directa entre la
conducta del hombre en sí, con otros seres vivos, “los
animales”, creando una conciencia jurídica respecto a
lo que significan los actos de maltrato y los actos de
crueldad hacia los animales.
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El objetivo del presente proyecto es brindar mayor
protección a los animales de compañía, silvestres, de
producción que se encuentren en cautiverio, es decir
se incluyen una serie de conductas típicas que hoy se
cometen en forma usual, ya sea como maltrato y como
de crueldad contra los animales, que no son contemplados en la actual ley 14.346. Así también, se ha elevado
la pena en los siguientes casos:
a) Para los actos de maltrato: la pena será de seis (6)
meses a dos (2) años con más una multa de entre uno (1)
a cinco (5) salarios mínimo vital y móvil, el que infligiere malos tratos a los animales de compañía, silvestres,
de producción o de experimentación o en cautiverio.
b) Para los supuestos de actos de crueldad: la pena
será de prisión de seis (6) meses a tres años con más
una multa de entre dos (2) y seis (6) salarios mínimo
vital y móvil al que hiciera víctima de actos de crueldad
a los animales de compañía, silvestres, de producción
o de experimentación o se encuentren en cautiverio.
Otra modificación es la inclusión en la que se determina que toda persona mayor de 18 años si presenciare
actos de maltrato o crueldad animal podrá efectuar la
correspondiente denuncia, la que podrá ser verbal o
escrita ante las autoridades mencionadas en el artículo
11 del presente proyecto.
El denunciante no contrae obligación alguna en el
proceso.
Claro está que la insensibilidad al trato cruel que se le
brinda a un animal proporciona un indicador de la actitud
moral que se tiene ante el dolor que registra un ser vivo.
Es de destacar que las especies animales conforman
con el hombre un vínculo positivo en la relación del
hombre con el medio ambiente.
Preservarlos nos encaminará a adoptar conductas superadoras que destierren el abuso indiscriminado hacia
otros seres vivientes, contribuyendo a un cambio social
donde las vidas de los animales sean consideradas con
el respeto que merecen, y así lo expresa la Declaración
Universal de los Derechos del Animal proclamada en
el año 1978.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.773/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el día 23 de septiembre, del 70° aniversario de la promulgación de la
ley 13.010, mediante la cual se establecieron los derechos políticos de las mujeres en nuestro país.
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Asimismo, adhiere al Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, establecido por la ley 24.785
del año 1997, en homenaje a la promulgación de la
mencionada ley.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre vosotras con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos al contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia
larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en
ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras
triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la
mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro
despertar nacional.”
Eva Perón, 23 de septiembre 1947.
En la Argentina, las primeras mujeres que se ocuparon sobre el tema de la participación política y el
sufragio femenino fueron las militantes del Partido
Socialista y las anarquistas, que comenzaron la lucha
por la igualdad de derechos y de oportunidades con los
varones, quienes contaban con derechos cívicos casi
desde el mismo momento en que se organizó la Nación.
Las primeras expresiones en tal sentido se remontan
desde finales del siglo XIX, con mujeres como Alicia
Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo. Sin embargo,
es en el año 1946, cuando Juan Domingo Perón es
elegido como presidente de la Nación, que María Eva
Duarte de Perón, Evita para las y los peronistas, hizo
suya la campaña a favor del voto femenino y desde
entonces la militó incansablemente.
Poco más de un año después, el 23 de septiembre de
1947, se promulga en la Argentina la ley 13.010, que
instituye el voto femenino. El propio Perón, el pueblo
y la historia le asignaron a Evita un marcado reconocimiento por su campaña a favor de los derechos políticos
de la mujer, resumiendo en ella la lucha que en el país
se remontaba a finales del siglo XIX.
A partir de entonces, y para llegar a las elecciones
nacionales del año 1951, donde todas las mujeres emitirían su voto por primera vez, se realizaron muchísimas
acciones. El artículo 4° de la ley 13.010, establecía que
“El Poder Ejecutivo, dentro de los dieciocho meses de
la promulgación de la presente ley, procederá a empadronar, confeccionar e imprimir el padrón electoral
femenino de la Nación en la misma forma en que se ha
hecho el padrón de varones”.
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El Poder Ejecutivo nacional, en el año 1948, comienza con la aplicación de la ley. Se entrega la primera libreta cívica con el número 0.000.001, que se le asignó a
Evita, comenzando así el proceso de empadronamiento
femenino. Hasta entonces las mujeres de nuestro país
no contaban con un documento que acreditara su identidad; sólo tenían la partida de nacimiento y la libreta
de familia (una vez casada).
Para las elecciones del 11 de noviembre de 1951,
el peronismo incluyó a mujeres en todas sus listas
nacionales para legisladores. Votaron por primera vez
las mujeres de todo el país: fueron 3.816.654 sufragios
y 2.441.558 apoyaron la fórmula Perón-Quijano. El
63,9 % lo hizo por el Partido Peronista, el 30,8 % por
la Unión Cívica Radical. Al año siguiente, 23 diputadas
y 6 senadoras ocuparon sus bancas.
Comenzaba allí un nuevo período de nuestra historia
donde las mujeres empezaban a ser protagonistas. Sin
embargo, hasta 1993, el promedio de mujeres en el
Congreso de la Nación apenas superaba el 6 %.
Para modificar esta inequidad política, en 1991 se
sancionó la Ley de Cupo Femenino, que reformó el
Código Electoral a fin de garantizar un mínimo de 30 %
de mujeres en las listas a cargos electivos. La Argentina
fue así el primer país del mundo en tener esta ley, que
promovía la integración efectiva de las mujeres en la
actividad política.
Según un informe realizado por IDEMOE de septiembre 2016, en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación (HCDN) hay 257 diputados y diputadas
nacionales representantes del pueblo de la Nación,
de los cuales 157 son hombres y 100 mujeres, lo que
supone un 39 % de mujeres en la Cámara baja. En la
Cámara de Senadores, por su parte, hay 72 senadores y
senadoras. Actualmente 42 son hombres y 30 mujeres,
lo que resulta un 42 % de mujeres en la Cámara alta.
Si bien la participación de las mujeres en los cargos
electivos ha aumentado desde la sanción de la conocida Ley de Cupo, se considera que, más que un piso
mínimo, dicho porcentaje se ha convertido en un techo
para la participación de las mujeres.
Hoy nos encontramos militando por una nueva ley
que establece la igualdad de género en la conformación
de las listas legislativas nacionales y de autoridades de
los partidos políticos, las que deberán conformarse en
mitades iguales entre mujeres y varones. Esta Cámara
aprobó la propuesta en octubre pasado y lo giró a diputados, donde aún no ha tenido avance.
Recordar aquel 23 de septiembre de 1947 nos permite reflexionar sobre el rol de las mujeres en un mundo
donde todavía existen desigualdades. La conquista
de nuestros derechos nunca nos ha sido sencilla. Han
tenido que pasar muchos años para que las mujeres
podamos votar y ser elegidas; para que nos podamos
organizar en los partidos políticos y para que en cada
elección seamos muchas más las que podamos estar
entre los candidatos varones.
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Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.774/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Excelencia Global
en la categoría “Liderazgo auténtico” que obtuvo la
geóloga pampeana Mónica Arrese Ugartemendía y su
equipo en la X Edición de la Competencia Internacional de Salvamento Minero.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mónica Arrese Ugartemendía, oriunda de la localidad de General Acha, provincia de La Pampa, realizó
sus estudios de geología en la Universidad Nacional
del Sur de Bahía Blanca. Ya recibida, se trasladó a la
Patagonia, donde en la actualidad se desempeña como
administradora de la base de datos, en el departamento
de modelado y recursos de la mina de Cerro Negro,
Santa Cruz, para la firma Goldcorp Inc.
Hace un par de días, a partir de una nota publicada
por el diario La Arena de mi provincia, nos encontramos con la noticia de que Mónica junto a su equipo
obtuvieron el Premio a la Excelencia Global en la
categoría “Liderazgo auténtico”.
La competencia tuvo lugar durante 2016 en Sudbury,
Ontario (Canadá). Allí se desarrolló la X Edición de
la Competencia Internacional de Salvamento Minero.
Un total de 27 equipos provenientes de 13 países demostraron sus habilidades en prácticas que incluyeron
situaciones de emergencia subterránea, extinción de
incendios y primeros auxilios.
Se trata de un evento que se realiza bajo la organización del Cuerpo Internacional de Salvamento Minero,
constituido por 22 organizaciones de todo el mundo.
Se mide las destrezas, habilidades y conocimientos
que las brigadas de emergencia tienen para enfrentar
de manera segura y profesional un rescate u otra contingencia dentro de una explotación minera, en la que
esté comprometida la vida o los bienes.
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.775/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
presentación del Manual de lengua ranquel, en el stand
pampeano de la XLIII Feria Internacional del Libro, el
pasado 11 de mayo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año tuvo lugar la XLIII Feria Internacional del
Libro, que se desarrolló desde el 27 de abril hasta el 15
de mayo en La Rural de Palermo. Una vez más la feria
convocó a miles de personas en torno a los libros y es
por eso que la provincia de La Pampa dijo presente con
su stand durante todas las jornadas.
Una de las actividades planteadas fue la presentación
del Manual de lengua ranquel. La actividad fue encabezada por la ministra provincial de Desarrollo Social,
Fernanda Alonso, acompañada por Nazareno Serraíno,
lonko de la comunidad Rosa Moreno Maraqueo, de
Victorica, y miembro del Consejo Provincial Aborigen
(CPA). Estuvieron presentes, además, el director de
Tierras del Instituto Nacional Aborigen (INA), Juan Cruz
Testa; el director de Promoción Social, Javier Weiz, el
subdirector de la Casa de La Pampa, Pablo Rubio, y el
coordinador del stand de La Pampa, Luis Talone.
La idea de la elaboración del Manual de lengua ranquel se remonta a 1995, cuando un grupo de ranqueles
comenzó a trabajar en el rescate de su lengua. Con el
apoyo del Ministerio de Educación de La Pampa y de
la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se
conformó un grupo de trabajo integrado por lingüistas,
arqueólogos, antropólogos e historiadores.
Según las propias palabras del lonko Serraíno el manual es una herramienta para democratizar y evitar que
se pierda la lengua ranquel. “Democratizar porque es
una forma de trabajar libremente, ya que a través de una
página web se accede al manual y a la pronunciación
del mismo. Es una suerte de rescate alocado o salvavidas desesperado para evitar que la lengua se termine
de extinguir, porque lamentablemente se encuentra en
un estado avanzado de extinción”.
La presentación del libro estuvo acompañada de una
muestra de cerámicas del artesano Juan Pérez, miembro de Tierra Cerámica Ranquel, un emprendimiento
que trabaja en el rescate de la cerámica y platería
ranquelina.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.776/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el marco del artículo 4° de la
ley nacional 25.688 –Régimen de Gestión Ambiental
de Aguas– el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
Hídrica del Río Desaguadero-Salado-ChadileuvúCuracó-Colorado, conformado por las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la inmediata suspensión de las obras de jurisdicción
provincial o nacional, que se encuentren ejecutando en
los ríos interjurisdiccionales mencionados en el artículo
precedente, mientras el Comité Interjurisdiccional no
emita opinión en el marco del artículo 6° de la ley
nacional 25.688 –Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas–.
Art. 3º – El estatuto y reglamento interno del comité
de cuenca creado por el artículo 1º de la presente ley
deberá entrar en vigencia en un plazo máximo de 180
días de su publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Colorado es la mayor cuenca desarrollada íntegramente
en el territorio nacional, atravesando en su recorrido
las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, La Pampa
y Buenos Aires.
Después de años de manejos segmentados e inconexos del recurso hídrico por parte de algunas jurisdicciones condóminas de la misma, la sanción de la
ley nacional 25.688, por la que se estatuyó el Régimen
de Gestión Ambiental de Aguas, significó un avance
relevante hacia el manejo consensuado e integrado de
las cuencas interjurisdiccionales.
Sin embargo, a años de la promulgación de aquella
norma, se sigue en mora con la creación del comité que
aquí propiciamos.
Muestra de ello es que mi provincia, La Pampa,
debió accionar ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para reclamar la constitución del comité.
Frente a la mentada carencia de implementación de
la ley, este mismo Congreso debió incorporar a la ley
de presupuesto para este año 2017, en el artículo 83,
la regla de que el inicio de cualquier obra de infraestructura energética hidroeléctrica quede supeditado a
la aprobación del comité de cuenca respectivo o, en su
caso, al de los gobiernos condóminos.
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En ese contexto, venimos a proponer la constitución
de este comité de cuenca, en el entendimiento de que
permitirá, por un lado, poner freno al tremendo daño
ambiental provocado hasta aquí, a la vez que avanzar hacia un manejo ambientalmente sustentable del
recurso.
Frente a eventuales argumentos que se sustenten en
la inexistencia de la cuenca referida, debemos decir que
la misma reconoce antecedentes históricos y relevamientos avalados por estudios técnicos especializados
realizados por CEPAL-CFI, la Secretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, anuarios hidrológicos de la empresa Agua y Energía Eléctrica Recursos Hidráulicos
de la Argentina.
La circunstancia de que transitoriamente se haya
transformado, en los últimos años, en una cuenca
endorreica, por efecto de las obras hidráulicas inconsultas realizadas por los condóminos aguas arriba de
su curso, fundamentalmente por las provincias de San
Juan y Mendoza, no conmueve su naturaleza de cuenca
exorreica que conduce sus aguas al océano Atlántico a
través del río Colorado.
Por otra parte, que los usos consuntivos del curso
hayan disminuido o se vea interrumpido el escurrimiento de sus aguas no quita a la cuenca su carácter de tal,
el que deriva de su régimen natural y no de las obras
artificiales que afecten su discurrir.
En tal sentido, las reglas de Helsinki, elaboradas por
la International LawAssociation, definen a una cuenca
hidrográfica como la zona geográfica demarcada por la
divisoria de un sistema hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida en común.
La unidad de carácter físico y económico que conforman esas tierras deriva de la interdependencia de todos
los recursos con el agua del curso y es la que demanda
una gestión conjunta que excede las divisiones políticas
de las jurisdicciones condóminos.
En ese mismo sentido, la ley nacional 25.688, por
la que se estableció el Régimen Ambiental de Aguas,
entiende que una cuenca hídrica superficial, es “… la
región geográfica delimitada por las divisorias de aguas
que discurren hacia el mar a través de una red de cauces
secundarios que convergen en un cauce principal único
y las endorreicas” (artículo 2°, párrafo final).
Y coincidiendo con la necesidad y conveniencia de
la planificación y uso conjunto de las cuencas hídricas,
en el artículo siguiente estipula que “las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se
consideran indivisibles”.
Como se ve, la sanción de dicha ley adscribió, con
irreprochable criterio, al federalismo de concertación
en materia de gestión de recursos compartidos.
Es así que, en su artículo 4º, al que remite el artículo 1º de la presente iniciativa, crea para las cuencas
interjurisdiccionales comités que tendrán la misión de
asesorar a la autoridad competente en materia de recur-
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sos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente
sustentable de las mismas.
Y por otro lado, el artículo 6º ordena que “para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con
el permiso de la autoridad competente. En el caso de
las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea
significativo, será vinculante la aprobación de dicha
utilización por el comité de cuenca correspondiente,
el que estará facultado para este acto por las distintas
jurisdicciones que lo componen”.
Para mi provincia, La Pampa, significó sin dudas
un avance esperanzador en nuestra constante lucha de
distrito afectado por su condición de condómino de
aguas abajo de inconsultas obras hidráulicas.
No obstante, a casi quince años de aquella sanción,
el estado de situación no ha variado en nada. Seguimos
siendo rehenes del autoritarismo hídrico de nuestros
vecinos, con la anuencia, por no decir complicidad,
del gobierno central.
Ejemplo de ello son los casos de las represas Ullum
y Los Caracoles, ya construidas; Punta Negra, en etapa
de llenado, y el Tambolar, en construcción, todas sobre
el curso del río San Juan, afluente de la cuenca, en territorio de la provincia homónima y con financiamiento
del gobierno nacional.
También se puede mencionar la represa Los Blancos, sobre el cauce del río Tunuyán, en la provincia
de Mendoza.
Los efectos de dichas obras sobre el recurso serán,
a no dudarlo, devastadores.
Es que en los meses de octubre y noviembre de cada
año se producen las crecidas de las aguas que nutren
la cuenca, y es en ese período que las provincias de
aguas arriba deciden de manera unilateral e inconsulta
acopiarlas, afectando gravemente el derecho al agua de
las tierras que se ven privadas del curso natural del río
y provocando un daño ambiental que probablemente
no reconozca precedentes en nuestro país.
Este verdadero desastre ecológico podría evitarse
si la utilización del curso se define, con carácter vinculante, en un comité de cuenca, con la participación
de todos los estados ribereños y de la misma Nación.
Hacia ello se dirige la presente iniciativa, sin el
objeto de obstruir obras que puedan significar el aprovechamiento del río, sino en el de lograr que esa utilización se concilie con el derecho de todas las provincias
condóminas a usufructuar el curso y, sobre todo, con
la sustentabilidad ambiental de la cuenca.
El almacenamiento de aguas, por otra parte, provoca
otro efecto perjudicial, en tanto las escasas bajantes
que se producen portan un nivel de salinidad altísimo
que impacta sobre los seres que habitan el ecosistema.
En las sueltas de agua, que si bien no son frecuentes
suelen acaecer cuando la crecida desafía la capacidad
de almacenamiento de las represas de aguas arriba,
se provoca un proceso de arrastre y salinización en el
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escurrimiento hacia el tramo pampeano del río, donde
recibe los nombres de Chadileuvú y Curacó, que afecta
incluso la calidad del río Colorado, y con ella los cultivos de regadíos que se nutren de sus aguas o, lo que es
más grave, el aprovechamiento para consumo humano.
Asimismo, la ausencia de un caudal constante en
una zona llana y árida como la que atraviesa en territorio pampeano provoca cambios y modificaciones
en su curso que amplían las superficies salinizadas y
desertificadas por el cambio de una cobertura vegetal
productora de forraje, por otras formas de vida vegetal
halófilas.
En definitiva, la alternancia de aportes y ausencias de
caudales con estrés salino que provoca este modelo de
manejo unilateral e inconsulto de la cuenca ha provocado
el mayor desastre hídrico, ambiental, económico y social
del que se tenga conocimiento en nuestro país.
Creemos que sólo un comité de cuenca que propicie
un ámbito de discusión y planificación conjunta pondrá
fin a una situación que no sólo es inequitativa, sino
inconveniente.
Por lo expuesto solicito a este honorable cuerpo que
me acompañe en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.777/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.160, prorrogados
por ley 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de noviembre de 2021.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo asignará las partidas necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo
4º de la ley 26.160, que se prorroga por la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.160, sancionada el 1° de noviembre de
2006 y promulgada el 23 del mismo mes y año, declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad
de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería
jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, por el término de 4 (cuatro) años.
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Asimismo, durante ese plazo se suspendía la ejecución
de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º de la ley antes mencionada.
En su artículo 3°, establecía que durante los 3 (tres)
primeros años, contados a partir de la vigencia de esta
ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
debía realizar el relevamiento técnico –jurídico– catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas
por las comunidades indígenas y promover las acciones
que fueren menester con el Consejo de Participación
Indígena (CPI), los institutos aborígenes provinciales,
universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y
organizaciones no gubernamentales.
Además, el artículo 4° establecía: “Créase un Fondo
Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (pesos treinta
millones), que se asignarán en 3 (tres) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (pesos diez
millones).
Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos
que demanden:
a) El relevamiento técnico –jurídico– catastral
de las tierras que en forma tradicional, actual
y pública ocupan las comunidades indígenas.
b) Las labores profesionales en causas judiciales
y extrajudiciales.
c) Los programas de regularización dominial.
Mediante el decreto reglamentario 1.122/07, el Poder
Ejecutivo nacional reglamentó la ley 26.160 facultando
al INAI a aprobar los programas que fueren menester
para la correcta implementación del relevamiento, procediéndose en consecuencia al dictado de la resolución
INAI 587/07 a través de la cual se crea el Programa
Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas (RETECI).
Dicho programa tiene por objetivos:
a) Crear condiciones para la implementación de los
derechos constitucionalmente reconocidos con relación
a las tierras y territorios.
b) Garantizar la participación indígena a través del
Consejo de Participación Indígena en la elaboración,
ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven
del programa.
c) Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por
las comunidades indígenas.
En los primeros años de vigencia de la ley, se realizaron varias acciones, pero ante el vencimiento de los
plazos, este Congreso sancionó, por ley 26.554, una
prórroga por cuatro años más de los plazos establecidos en la ley 26.160, quedando vigente la emergencia
hasta el 23 de noviembre de 2013. Lo mismo sucedió
en el año 2013, cuando se sancionó la ley 26.894, que
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estableció una nueva prórroga por cuatro años, teniendo
vigencia hasta el 23 de noviembre de 2017.
Atento a que estamos próximos al vencimiento del
plazo establecido y entendiendo que los fundamentos
que avalaron la extensión en el tiempo de la norma
siguen vigentes, es que presento este proyecto de ley
que tiene por objeto otorgar una nueva ampliación de
los plazos establecidos por la ley 26.160.
En la Argentina, hay unas 600 mil personas1 que se
reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera
generación de pueblos indígenas (población indígena).
Estas personas forman parte de una gran diversidad de
pueblos indígenas y están distribuidas en todas las provincias del país. Muchas de ellas ya han sido relevadas
pero hay muchas que aún no.
En este contexto, el reclamo por la tenencia de sus
tierras y la necesidad de evitar desalojos hasta tanto
se logre la escrituración son motivos más que suficientes para solicitar sancionar una nueva prórroga de
la ley que declara la emergencia, garantizando así los
derechos consagrados en los múltiples instrumentos
jurídicos de nuestro país.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
17, expresa: “… Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Por su parte, la ley 23.302, sobre política indígena,
y apoyo a las comunidades aborígenes, en su capítulo
IV, “De la adjudicación de tierras”, desde su artículo 7º
hasta el 13, prevé los derechos de los pueblos indígenas
en relación a las tierras.
También el nuevo Código Civil y Comercial (ley
26.994) en su artículo 18 enuncia que: “Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional”.
A nivel internacional, el Convenio 169 OIT sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por nuestro país mediante la ley 24.071, expresa:
Artículo 13: “… los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores
1 http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp
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espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los
casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y
en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Artículo 14, inciso 2: “Los gobiernos deberán tomar las
medidas que sean necesarias para determinar las tierras
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente
y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión”. El inciso 3 indica: “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados”.
Artículo 15: “Los derechos de los pueblos interesados
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos”.
Entendiendo la importancia de sancionar una prórroga
a los plazos establecidos por la ley 26.160, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con vista a la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas.
(S.-1.778/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
las inversiones previstas durante los años 2017 y
2018 conforme la ecuación económica financiera
del sector gasífero (discriminadas por sectores de
producción, transporte y distribución, conforme los
distintos contratos de concesión). Lo solicitado, a
partir de la suba de tarifas autorizadas por la resolución 212/16 del Ministerio de Energía y Minería,
y los distintos fraccionamientos de aumentos aprobados en la misma.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 212/16 del Ministerio de Energía
y Minería, luego de un extenso derrotero político y
judicial, autorizó una importante suba de tarifas que
se encuentra vigente al día de la fecha. En ese sentido,
uno de los tramos autorizados, se hizo efectivo en este
mes de abril de 2017.
Los contratos de concesión para la explotación de
servicios públicos suponen una delicada y equilibrada
ecuación económica, donde las tarifas están establecidas en función de los costos y gastos, una rentabilidad
razonable y una exigencia de inversión. Esta última,
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supone la extensión del servicio, así como la eficiencia
en la prestación del mismo.
Al no ser un precio de mercado, las tarifas de servicios públicos, con contratos de larga duración, poseen
esta ecuación económico financiera como la base y
justificación de los mismos.
En el caso del gas, la misma surge de la ley 24.076,
normas reglamentarias y de los distintos contratos de
concesión, en las actividades de generación, transporte
y distribución de la actividad.
Para que se dé cumplimiento a la legalidad y legitimidad de la actividad, es necesario que las empresas
concesionarias, presenten y ejecuten los planes de
inversiones, que justifican dichos contratos. Los que
luego deberán ser controlados y aprobados por los
organismos correspondientes.
Es por esto que solicito se informe, con precisión
y detalle, los planes de inversión de las distintas concesionarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.779/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una campaña internacional destinada a promover tanto la salud y la seguridad
en el trabajo como el trabajo decente.
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) comenzó a organizar actividades para
conmemorar el día mundial haciendo hincapié en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de
tripartismo y diálogo social. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde

hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
La seguridad y la salud en el trabajo es motivo de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
Los riesgos emergentes en el trabajo pueden ser
provocados por la innovación técnica o por el cambio
social u organizativo, por ejemplo:
– Nuevas tecnologías y procesos de producción, por
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología.
– Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo,
mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo
a raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones
asociadas con la migración por motivos de trabajo,
trabajos en la economía informal.
– Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos
temporales.
Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento
más amplio a través de una mejor comprensión científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos
en los trastornos del sistema osteomuscular.
Pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones sobre la importancia que
revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos
de los factores psicosociales en el estrés relacionado
con el trabajo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.780/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, a celebrarse el día 7 de abril de 2017, instituido
por la Organización Mundial de la Salud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes, enfermedad
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cuya prevalencia va en aumento, especialmente en
los países de ingresos bajos y medianos. Es por ello
que la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la
Salud, que se celebra el 7 de abril, para intensificar
la prevención, mejorar la atención y reforzar la
vigilancia.
En el año 1948, la Primera Asamblea Mundial de la
Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de
la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar
un área prioritaria de interés para la OMS.
El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad
de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la
comunidad internacional.
Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan
programas de promoción que se prolongan largo tiempo
tras el 7 de abril de cada año.
El tema de nuestra campaña para el Día Mundial de
la Salud de 2017 es la depresión.
La depresión afecta a personas de todas las edades
y condiciones sociales y de todos los países. Provoca
angustia mental y afecta a la capacidad de las personas
para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre
las relaciones con la familia y los amigos y sobre la
capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, la
depresión puede provocar el suicidio, que actualmente
es la segunda causa de muerte entre las personas de 15
a 29 años de edad.
No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar. Una mejor comprensión de qué es la depresión
y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a
reducir la estigmatización asociada a la enfermedad
y conllevará un aumento del número de personas que
piden ayuda.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.781/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial del Parkinson, a celebrarse
el día 11 de abril de 2017, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró en
1997 el Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril,
coincidiendo con el aniversario del nacimiento de
James Parkinson, neurólogo británico que en 1817
describió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy en día conocemos como enfermedad
de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es
un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce
con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido
a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la
sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un
trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson
también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función
autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad.
La enfermedad fue descrita y documentada en
1817 (Essay on the shaking palsy); los cambios
bioquímicos asociados fueron identificados en los
años 1960.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
crónica, por lo que afecta no sólo al individuo que la
padece, sino también a aquellos que lo rodean. Implica
una serie de trastornos psico-emocionales, económicos
y sociales que deben ser conocidos y asumidos por el
paciente y la familia.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado
de la sociedad hacia la enfermedad; es por ello, que la
celebración de este día está dirigida especialmente a
aquellas personas que nunca han oído hablar de esta
patología.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.782/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Monumentos y
Sitios, a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la UNESCO, en 1983.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado
por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El
fin es promover la toma de conciencia acerca de la
diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de
su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren
para su protección y conservación.
Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre Eiffel,
el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla China,
el Coliseo de Roma, entre otros.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.783/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, ya sea por promulgación presidencial o legislativa,
el día y la semana panamericanos son conmemorados
en grandes ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon
la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana
y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que
hacen a los países del hemisferio un centro de influencia
positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la
justicia y la ley entre las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.784/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra, a
celebrarse el día 22 de abril de 2017, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2009.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Adhesión al Día de las Américas, a conmemorarse el
día 14 de abril de 2017, celebrado a lo largo del continente americano por primera vez en 1931 y eligiéndose
esa fecha por ser en la que se crearon la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la
Oficina Comercial de las Repúblicas Permanentes, que
dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la actualidad la Organización de los Estados Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el
22 de abril de 2009 emitió una resolución proclamando
a la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra
y pidió que sus Estados miembros ayuden a proteger a
la Tierra y sus ecosistemas.
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Para la ONU esta celebración “ofrece una oportunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a los
desafíos en relación con el bienestar del planeta y de
toda la vida que sustenta”.
El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa
conciencia sobre la fragilidad del planeta. El Día de la
Tierra fue promovido por el senador estadounidense
Gaylord Nelson, que instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la contaminación,
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
La presión social provocó que el gobierno de EE
UU creara la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
y promulgó leyes como la Clean air act.
Dos años después se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo.
El “espíritu de Estocolmo” sirvió para sensibilizar, aunque
insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil
sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio
ambiente en que se desarrolla nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra,
esta vez en todo el mundo. Más de 1.000 ONGs organizaron actos en 140 países y se estima que participaron
del orden de 200 millones de personas. Al igual que
en la primera celebración dos años después se celebró
otra macro cumbre mundial. La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de Río de Janeiro de 1992, despertó grandes esperanzas
y fue la mayor conferencia celebrada hasta el momento,
no sólo en número de participantes sino de asistencia
de jefes de gobierno.
En los años siguientes muchos países del mundo se
sumaron a la celebración, lo que contribuyó a que cada
vez más personas tomen conciencia de la importancia
de preservar nuestro planeta, recordando que es nuestro
único hogar en el universo.
El lema para el Día de la Tierra en el año 2017 es
el siguiente: “Alfabetización ambiental y climática”.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.785/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual, a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha
en que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
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(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra
todos los años el 26 de abril.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual es una
excelente oportunidad para promover la toma de
conciencia acerca de la importancia de la propiedad
intelectual como instrumento para alentar la innovación
y la creatividad.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día
de la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como
ese, en 1970 entró en vigor el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas, que se encarga de velar por la
propiedad intelectual, dictando normas y leyes, integrando la propiedad intelectual en políticas y prestando
servicios, entre otras cosas.
La propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el
comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
– La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales
e indicaciones geográficas de procedencia.
– El derecho de autor, que abarca las obras literarias
y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las
obras de teatro, las películas, las obras musicales, las
obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los
derechos relacionados con el derecho de autor son los
derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre
sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los
derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus
programas de radio y de televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales”
quedan al margen de la protección que confieren los
actuales sistemas de PI.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.786/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se celebrará el 2 de abril de 2017,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a través de la resolución A/RES/62/139, para
poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas con autismo, para
que puedan llevar una vida plena y gratificante como
parte integrante de la sociedad.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es una afección neurológica permanente
que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El término espectro autista se refiere a una serie
de particularidades. Un apoyo y un entorno adecuado
y la aceptación de esta variación neurológica permiten
a aquellos que padecen trastornos del espectro autista
disfrutar de las mismas oportunidades y participar de
manera plena y eficaz en la sociedad.
El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de
aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas,
predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial.
Dentro de las actividades de concientización que se
realizan en toda la Argentina, quiero destacar la labor
que en forma desinteresada y privada realiza un grupo
de mamás autoconvocadas de la zona de Ezeiza. No
sólo realizan estas actividades el 2 de abril sino que es
un trabajo constante y permanente de concientización
a lo largo de todo el año.
Entre sus actividades, realizan “pintadas” con leyendas sobre concientización de los diferentes trastornos
de TEA (trastornos del espectro autista) en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Esteban Echeverría, Tristán
Suárez y Spegazzini.
En el 2017, el mensaje propuesto por el secretario
general de la ONU, António Guterres es “ayudemos
todos a cambiar las actitudes hacia las personas con
autismo y a reconocer sus derechos como ciudadanos
que, igual que todos los demás, tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar decisiones sobre su
vida de acuerdo con sus propios deseos y preferencias”.
El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes
repercusiones sobre las personas, sus familias y las
comunidades.

La estigmatización y la discriminación asociadas a
la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo
los principales obstáculos para el diagnóstico y el
tratamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.787/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor, a celebrarse el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se
celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel internacional con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de
autor.
A nivel internacional es promulgado por la
UNESCO, por primera vez en 1995. Se celebra cada
23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en 2008
más de un centenar.
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el nacimiento o la muerte de otros
autores prominentes como Maurice Druon, Haldor
K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel
Mejía Vallejo.
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO con el objetivo de rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha,
alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a
descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.
La conferencia general de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
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Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.788/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer, por ser las primeras choferes mujeres de micros de
larga distancia de la empresa Crucero del Norte de la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariana Protzer y Ana Gabriela Cruz son las primeras mujeres choferes de ómnibus de larga distancia
en la provincia de Misiones. La innovación es de parte
de la empresa Crucero del Norte y fue dada anunciada
durante el acto de apertura del Encuentro de Mujeres
Empresarias y en el marco de la firma de un convenio
de intercambio educativo y cultural entre la empresa
Crucero del Norte y el Consejo General de Educación
y el Programa Quiero Ser, Quiero Estar, dependiente
de la Presidencia de la Cámara de Representantes de la
provincia. Este convenio tiene como objetivo brindar
capacitación técnica y propiciar la inserción laboral.
Hugo Koropeski, propietario de la empresa de transporte, dijo que tomaron esta iniciativa ya que “mirando
las estadísticas tanto nacionales como internacionales
de seguridad vial, nos dimos cuenta de que las mujeres
son más seguras en la conducción que los hombres.
Sin discriminar, uno u otro, vimos la posibilidad de
incorporar mujeres a la empresa”. Invirtieron en un
software y un simulador traído de Brasil para hacer los
cursos y la capacitación del personal. “Creo que será
un gran desafío del sector privado y el Estado”, dijo en
relación al convenio que firmaron con el Estado para
comenzar a brindar capacitación.
Koropeski detalló que la empresa tiene encaminada
para realizar esta tarea a 65 chicas que están cumpliendo el papel de azafatas, que después de los cursos y
capacitaciones serán pasadas a la conducción. Así
también, toda mujer que quiera ser chofer, puede presentar su currículum vitae y realizar las capacitaciones.
Para el empresario esta iniciativa “es una buena forma de incluir a la mujer” y tras las primeras experiencias realizadas con ellas dijo que fueron bien recibidas
por los clientes y pasajeros.
“Es un orgullo para nosotros y para Misiones, ya que
no solamente recorremos la provincia y el país. Creo
que vamos a dar un ejemplo de lo que puede hacer
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la empresa privada en conjunto con el Estado con la
inclusión de la mujer”, reflexionó Hugo Koropeski.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.789/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Capítulo único
Principios básicos
Artículo 1º – Ámbito de la aplicación. La presente
ley y sus normas reglamentarias regulan el comercio
nacional de frutas frescas pomáceas y se aplica a las
transacciones comerciales entre el productor primario
y comerciante, y entre estos entre sí, que se realicen en
toda la República Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Comercio nacional de frutas frescas: al comercio de fruta realizado en el territorio de la República Argentina a partir de actos de comercio
entre productores primarios y comerciantes, y
entre estos entre sí;
b) Comerciante o agente: toda persona que lleva
a cabo el negocio de recibir, del productor
primario o de otro comerciante, en acto de
comercio, cualquier producto agrícola para su
venta, en nombre propio o a comisión, o para
o en nombre de otra persona;
c) Producto agrícola o fruta: frutas pomáceas
para consumo en fresco. Son frutas pomáceas
para consumo en fresco, a los efectos de la
presente ley, las peras y manzanas en todas
sus variedades;
d) Productor: el productor primario de la fruta o
producto agrícola;
e) Fruta destinada a la industria: la fruta no apta
para comercializar en fresco y destinada a su
industrialización para jugos, bebidas en general, fruta desecada y cualquier otro proceso de
industrialización;
f) Transacción comercial: todo acto de comercio
de los productos establecidos en el artículo 1º
de la presente ley, realizado entre productor
primario y comerciante o agente.
TÍTULO II

Capítulo I
De las licencias
Art. 3º – Creación del registro de licencias. Licencia
requerida. Aquellos sujetos que realicen operaciones
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con productores y que se encuentren comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley, deberán inscribirse en
el Registro de Comercializadores de Frutas Frescas
pomáceas.
Todo comerciante o agente que realice actos de
comercio de frutas frescas pomáceas, debe contar con
una licencia extendida por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Solicitud de licencia. Cualquier persona
física o jurídica que quiera obtener una licencia deberá
presentar su solicitud ante la autoridad de aplicación,
cuyos requisitos y documentación serán determinados
por vía reglamentaria.
Art. 5º – Expedición de licencias. Autorización para
operar en el comercio. Duración. Renovación. En
todos los casos en que un solicitante haya cumplido
con el trámite de solicitud, la autoridad de aplicación
deberá expedir a ese solicitante una licencia, que dará
derecho a su titular a realizar operaciones comerciales
como comerciante.
Las licencias se otorgarán por el plazo de un año,
debiendo renovarse a su vencimiento.
Art. 6º – Pago de tasa. La expedición y renovación
de licencias implicará el pago de la tasa que establezca
la autoridad de aplicación. Los fondos que se obtengan
serán destinados a la administración de la presente ley.
Capítulo II
De la contratación
Art. 7º – Elementos. Las transacciones comerciales
de productos agrícolas entre productor y comerciante
deberán formalizarse por escrito con anterioridad a la
pérdida de la posesión del producto y deberá contener:
a) El precio, que podrá ser establecido según su
especie, variedad, categoría, grado de selección
y tamaño, deberá ser:
5. Determinado.
6. Determinable a partir de un mecanismo de
determinación del precio objetivo.
En caso de que no se establezca el precio a través de alguno de los mecanismos
previstos precedentemente, se establecerá
conforme al procedimiento previsto en el
capítulo VII del presente título;
b) La fecha de pago, en caso de tratarse de un
precio determinado, que nunca será superior
a los plazos que establezca la reglamentación;
c) El comerciante deberá llevar un registro, autorizado previamente por la autoridad de aplicación, en el cual se individualizará el detalle de
la adquisición de fruta al productor debiendo
constar en el mismo el producto agrícola que
se adquiere, la identificación del productor primario, la cantidad de fruta objeto del contrato
discriminando la variedad, la fecha de ingreso
de la fruta al establecimiento del comerciante,
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el precio del producto agrícola, el destino de la
misma y la cantidad de fruta que se descarte.
Capítulo III
Del fideicomiso
Art. 8º – Objeto. Los productos agrícolas recibidos
por un comerciante en las transacciones previstas en la
presente ley se mantendrá en poder de ese comerciante
en propiedad fiduciaria como patrimonio de afectación,
siendo beneficiarios los productores, vendedores de
esos productos o agentes participantes en la transacción que no hayan recibido el pago en su calidad de
fiduciantes, hasta que las sumas debidas en relación con
esas transacciones hayan sido abonadas totalmente. La
propiedad fiduciaria subsiste hasta la cancelación de la
deuda a satisfacción del acreedor.
Art. 9º – Preservación del fideicomiso. El beneficiario del fideicomiso que no haya recibido el pago mantendrá preservado la propiedad fiduciaria en garantía
hasta el efectivo pago de su acreencia.
Art. 10. – Registración. En la factura y demás documentos contables vinculados a la transacción deberá
consignarse que los productos agrícolas se transmiten
bajo el fideicomiso regulado en la presente ley y que
el vendedor de esos productos mantiene la propiedad
fiduciaria sobre los mismos, las cuentas por cobrar o
el fruto de la venta de esos productos, hasta que reciba
el pago pleno del precio previsto en el contrato.
Art. 11. – Orden público. El presente fideicomiso es
de orden público, y toda transacción de productos agrícolas realizada entre los sujetos previstos en el artículo
1º se entiende realizada a título fiduciario, aún cuando
no se suscriba el instrumento contractual al efecto. Los
bienes quedan amparados por un régimen de administración conforme a su naturaleza y al destino previsto.
Art. 12. – Efectos. Los bienes fideicomitidos quedan
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir los bienes
fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando
a salvo las acciones por fraude. Los acreedores del
beneficiario sólo pueden subrogarse en los derechos de
su deudor. El fiduciante tendrá privilegio absoluto en
el cobro de su acreencia frente al concurso preventivo
o quiebra del comerciante.
Art. 13. – Aplicación supletoria. Se aplica en lo que
corresponda las disposiciones de la ley 24.441.
Capítulo IV
De la conducta
Art. 14º – Violación de la ley. Serán consideradas
violaciones al régimen previsto en la presente ley:
a) Las prácticas que no sean razonables, o que
incurran en discriminación o engaño en
conexión con el peso, la cuenta o la determinación por cualquier medio de la cantidad de
cualquier producto agrícola recibido, compra-

1302

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

do, vendido, enviado o manejado en cualquier
acto de comercio, realizado por el comerciante en perjuicio del productor o agente;
La falta de entrega, conforme a las condiciones
del contrato, sin causa justificada, de cualquier
producto agrícola comprado o vendido, o
cuya compra, venta o consignación haya sido
contratada;
La eliminación o destrucción sin causa justificada cualquier producto agrícola recibido del
productor;
Toda declaración falsa o engañosa realizada
por el comerciante, en relación con cualquier
transacción referente a cualquier producto
agrícola recibido;
Toda omisión realizada por el comerciante a
dar cuenta fiel y correcta y a efectuar el pronto
pago total referente a cualquier transacción
en cualquiera de esos productos a la persona
con la que se haya realizado esa transacción;
Toda omisión sin causa justificada, realizada
por el comerciante, de realizar cualquier especificación o cumplir cualquier obligación,
expresa o implícita, que emane de cualquier
compromiso asumido en relación con cualquiera de las referidas transacciones;
Toda omisión realizada por el comerciante de
mantener el fideicomiso requerido conforme a
lo dispuesto en la presente ley;
Toda declaración falsa realizada por el comerciante, a través de actos, marcas, etiquetas,
declaraciones o escritos, el carácter, tipo,
grado, calidad, cantidad, dimensiones, envase,
peso, condición, grado de madurez, o región de
origen de cualquier producto agrícola recibido,
enviado, vendido u ofrecido para la venta en
acto de comercio;
Toda maniobra o ardid realizado por el comerciante que, con fines de fraude, quite, altere o
manipule cualquier tarjeta, sello, rótulo, u otro
aviso colocado sobre cualquier contenedor o
bulto o cajón que contenga cualquier producto agrícola, si esa tarjeta, sello, rótulo u otro
aviso contiene un certificado o declaración
emitidos conforme a la autoridad competente,
o en cumplimiento de cualquier normativa,
en cuanto al grado o la calidad del producto;
Las modificaciones por sustitución que realice
el comerciante sin el consentimiento de la
autoridad de aplicación, del contenido de una
carga o lote de cualquier producto agrícola
una vez que haya sido inspeccionado oficialmente para la determinación de su grado y su
certificación. Ello no supone, sin embargo,
que esté prohibida la redistribución de los
productos y la eliminación de los de inferior
calidad;
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k) La omisión incurrida por el comerciante en
cuanto a la implementación del registro indicado en la cláusula 9 o, en su caso, la falta de
indicación en el mismo de los requisitos señalados en dicha norma o lo destruya o altere;
l) Toda otra violación al régimen previsto en la
presente ley.
Art. 15. – Suspensión del otorgamiento de la licencia
durante una investigación. La autoridad de aplicación
podrá suspender la expedición o renovación de una
licencia a un solicitante por un período de hasta treinta
días, mientras se realiza una investigación a los efectos
de determinar:
a) Si la persona solicitante está inhabilitada para
realizar operaciones comerciales como comerciante, debido a que ha incurrido en cualquier
práctica prohibida por la presente ley;
b) Si la solicitud contiene cualquier declaración
significativamente falsa o engañosa, o entraña
cualquier descripción falsa, ocultamiento
u omisión de hechos referentes a cualquier
violación de una ley cometida por la persona
solicitante.
Si al cabo de la investigación la autoridad de
aplicación llega a la conclusión de que debe rehusarse la licencia al solicitante, se dará a éste la
oportunidad de efectuar su descargo dentro de un
plazo de sesenta días corridos contados a partir de
la fecha de la solicitud, a fin de que pueda presentar
razones en virtud de las cuales no deba rehusársele
la licencia. Si al cabo de la audiencia la autoridad de
aplicación llega a la conclusión de que el solicitante
no está habilitado para realizar actividades comerciales, la autoridad de aplicación podrá rehusarse
a expedir una licencia al solicitante.
Capítulo V
De las sanciones
Art. 16. – Graduación de las sanciones. Si cualquier
comerciante viola las disposiciones de la presente ley,
será responsable, frente a la persona lesionada en esas
circunstancias, por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esa infracción. Sin
perjuicio de ello, se establecen las siguientes sanciones
al régimen de infracciones previstos en la presente ley:
a) La primera infracción de carácter leve, a juicio
de la autoridad de aplicación, se suspenderá
la licencia a su titular por el plazo de 90 días;
b) La comisión de una segunda infracción de
cualquier naturaleza implicará la revocación
definitiva de la licencia;
c) En cualquier caso, si a criterio de la autoridad
de aplicación se determinara la comisión de
una infracción de carácter grave, la licencia
será revocada en forma definitiva. En el caso
de revocarse una licencia, su titular no podrá
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por sí, o a través de interpósita persona, obtener
una licencia de las previstas en esta ley por un
plazo de cinco años. La prohibición alcanza a
todo aquel que se vincule con el comerciante
sancionado, por ser accionista de dicha persona
jurídica o accionista de una persona jurídica
controlante de ésta. Cualquier persona o productor, con interés legítimo, que advierta una
violación a las disposiciones de la presente
ley, podrá efectuar la denuncia pertinente ante
la autoridad de aplicación. Si ésta verifica la
existencia de elementos suficientes que ameriten la apertura de un sumario dará curso a la
misma y promoverá la correspondiente investigación, preservando el derecho de defensa
del denunciado.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 17. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 18. – Órgano de aplicación. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a realizar convenios con los gobiernos provinciales a los efectos de la creación de un
órgano, el cual tendrá personería propia y que tendrá
las facultades de:
a) Otorgamiento de licencias, control, inspección
y aplicación de sanciones. El Ministerio de
Agricultura de la Nación llevará un registro
de las personas físicas y jurídicas a quienes se
haya revocado la licencia;
b) Ejecución del procedimiento de negociación
colectiva previsto en el capítulo VII de este título;
c) Inspección y certificación de la clase, calidad
y condición de cualquier lote de producto
agrícola.
Capítulo VII
De la negociación colectiva de los contratos
sin precio cierto
Art. 19. – Objeto. El procedimiento para la negociación colectiva del precio de los contratos en los cuales
no exista precio cierto en los alcances del artículo 8º,
inciso a), subinciso 2 de la presente ley, se ajustará a
las disposiciones de este capítulo.
Art. 20. – Convocatoria. La autoridad de aplicación
convocará a un representante de la entidad gremial que
agrupe a los productores primarios y a un representante
de las cámaras empresarias de los comerciantes que
actúen bajo la licencia establecida en el capítulo I, del
título II de la presente ley, antes del 10 de junio de cada
año calendario para la fruta comercializada en el primer
semestre del año, y antes del 10 de octubre para la fruta
comercializada con posterioridad al 30 de junio.
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Art. 21. – Designación de representantes. Quienes reciban la comunicación del artículo anterior
estarán obligados a responderla y a designar a su
representante en la comisión que se integre al efecto.
La comisión quedará integrada por un representante
de los productores, uno de los comerciantes y será
presidida por un representante de la autoridad de
aplicación.
Art. 22. – Constitución de la comisión. En el
plazo de quince (15) días corridos a contar desde la
recepción de la notificación del artículo 21 de esta
ley, se constituirá la comisión negociadora con un
representante por cada parte. Las negociaciones podrán prolongarse por un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días corridos desde la constitución de la
comisión negociadora. Las partes podrán concurrir
a las negociaciones con asesores técnicos con voz
pero sin voto.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe.
Ello implica:
1. Concurrir a las reuniones acordadas o fijadas
por la autoridad de aplicación.
2. Designar negociadores con mandato suficiente.
3. Intercambiar la información necesaria a los
fines del examen de las cuestiones en debate,
para entablar una discusión fundada y obtener
un acuerdo. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a las
transacciones comerciales realizadas en función de las frutas adquiridas a los productores.
4. Realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos. En la negociación colectiva se analizarán
los costos de producción durante todo el ciclo
productivo transcurrido.
Art. 23. – Mecanismo para la determinación del
precio. De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resumida. Los acuerdos
se adoptarán con el consentimiento unánime de los
sectores representados.
Cuando en el seno de la negociación colectiva no
se arribare a un acuerdo, la autoridad de aplicación
deberá establecer el precio que deba regir para cada
especie de fruta, el cual será de aplicación obligatoria
para todos los contratos realizados en el período del
ciclo productivo bajo análisis.
Los acuerdos serán homologados por la autoridad
de aplicación, dentro de un plazo no mayor de treinta
(30) días de recibida la solicitud, siempre que el mismo
reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto.
Transcurrido dicho plazo se lo considerará tácitamente
homologado. La obligación de pago que surja a partir
de la determinación del precio a través de este procedimiento será exigible a partir de la publicación del
acuerdo, cuando lo determine la autoridad de aplicación
conforme al segundo párrafo o al vencimiento del plazo
previsto en el párrafo anterior.
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Capítulo VIII
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Finalizado un término de seis meses contado a partir de la fecha de publicación de la presente ley,
ninguna persona podrá, en ningún momento y dentro
del ámbito de aplicación establecido en el artículo 1º,
realizar actividades como comerciante sin contar en
ese momento con la licencia, que determina esta ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentra en el Alto Valle de Río Negro y
Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), Veinticinco
de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan),
entre otros puntos. La producción de manzana y pera
de Río Negro y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada de manzana y pera del país, el 85 %
de la producción y el 95 % de las exportaciones en
fresco e industriales.
La Argentina es la principal exportadora de peras con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea, con 260
millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 ha concentran el 36 % de la
superficie cultivada neta.1
El complejo frutícola del alto valle factura u$s 1.000
millones anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior, las manzanas
y peras rionegrinas tienen tres grandes compradores:
Rusia, la Unión Europea y Brasil que, por distintas
razones, restringieron sus compras de frutas argentinas.
De hecho, las ventas de manzanas y peras argentinas
a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída abrupta en el
volumen de las exportaciones del sector en la presente
temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la activi1 http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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dad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos, y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia, como la doctora Belén Álvaro, de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete, mediante reglas de negociación desiguales
y abusivas, a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al alto valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 ha con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el alto valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los pequeños y medianos productores del Alto Valle
de Río Negro; que en muchos casos se puede definir
como la última temporada en la chacra.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además informar a los argentinos que
el sector está quedando en quiebra.
Los productores de Río Negro y Neuquén –durante
la jornada de reclamo– exigieron ser atendidos por el
presidente de la Nación, y destacaron que “la idea es
explicarle la situación a la gente, más allá de que nos
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atienda el presidente o alguien de parte del gobierno
nacional”, manifestó el presidente de la Cámara de
Fruticultores de la localidad rionegrina de Allen, Sebastián Hernández.1
Durante la jornada en la plaza, repartían el siguiente
volante,2 que muestra la grave distorsión en la cadena
de comercialización de estas frutas:3
Este volante evidencia con claridad la situación de
crisis: el productor recibe $ 3 por kilo de manzanas y
$ 2,10 por kilo de peras, pero estos mismos productos
se venden en Buenos Aires, en góndolas a $ 28,1 y
$ 23,5, respectivamente. Esta diferencia de más de
850 % nos obliga a tomar medidas que permitan recuperar y potenciar esta y el resto de las economías
regionales, que están atravesando una situación similar.
En los últimos meses la crisis de la producción
de peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén continúo profundizándose: 90 despidos
en la cooperativa frutícola Frutioro, 30 despidos en
la empresa frutícola Moño Azul, 270 despidos en la
empresa frutícola Expofrut, 90 despidos en la empresa
frutícola Canale. El Fondagro ofrece créditos para los
productores pero muchos no pueden acceder porque
están al borde de la quiebra.
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
brindar transparencia a las operaciones de compraventa
de frutas pomáceas, protegiendo el eslabón más débil
de la contratación que es el productor.
Más allá de las normas implementadas por la Legislatura de la provincia de Río Negro, como de otras
provincias, resulta necesaria la sanción de una ley
nacional, ya que se encuentran involucradas cuestiones
que de acuerdo a nuestra organización constitucional
son exclusivo resorte del Congreso de la Nación.
Ello es así porque la regulación que pretendemos es
propia de las leyes de fondo y se refieren a materias
propias del Código de Comercio y del Código Civil.
Una de las derivaciones esenciales de las potestades de
este Congreso de la Nación consiste en la protección
y apoyo de las economías regionales, y que surge con
evidente claridad de la manda constitucional de propender al desarrollo armónico de la Nación (artículo
75, inciso 19 de la Constitución Nacional).
El principio de libertad contractual debe equilibrarse con regulaciones que tiendan a igualar a
contratantes con dispar capacidad de negociación.
Éste es un principio que ha sido reconocido y aplicado en diversos ámbitos, y podemos sostener que
más que una facultad es hoy una obligación de los
poderes públicos el garantizar la debida protección a
1 http://www.telesurtv.net/news/Fruticultores-argentinos-protestan-contra-crisis-del-sector-20160823-0007.html
2 Volante a disposición de los señores senadores en el expediente original en la página web del Honorable Senado de la Nación.
3 https://pbs.twimg.com/media/CqjENRCWAAAkb4y.jpg

los que se encuentran en desigualdad al momento de
la contratación.
En el caso de los productores de productos primarios, y en especial los de peras y manzanas, la desigualdad proviene tanto de la naturaleza perecedera de los
propios productos como de la muy diferente capacidad
económica de vendedores y compradores.
El proyecto que hoy presentamos reconoce su origen
en uno de similares características elaborado por la
Federación de Productores de Río Negro y Neuquén
y se refiere exclusivamente a la comercialización de
peras y manzanas, aunque la similitud de problemas
que sufren los productores primarios de otras regiones
del país hace previsible la ampliación de su ámbito
de aplicación. Este expediente ya ha sido presentado
anteriormente por el diputado Jorge Cejas (m. c.)
7.945-D.-2010 y como 1.355-D.-2012, por el diputado
Albrieu (m. c.).
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.790/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Dispóngase el pase a planta permanente de
los agentes que actualmente se desempeñan en planta
temporaria para el Honorable Senado de la Nación,
que reúnan simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tengan una antigüedad de al menos un (1) año, en
forma ininterrumpida, desde su nombramiento.
b) Se encuentren prestando efectivamente funciones generales que correspondan a personal de planta
permanente y que no sean de las previstas en el primer
párrafo del artículo 49 de la ley 24.600.
c) Con el pase no se cubran cargos vacantes de los
alcanzados por lo establecido en la reglamentación del
artículo 14 de la ley 24.600, dispuesta por la resolución
43/97 conjunta del presidente provisional del Honorable Senado y el presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
d) Que el desempeño de las funciones generales que
prestan no requiera oficio o título habilitante.
2º – La Dirección General de Recursos Humanos
elaborará el listado de los agentes que reúnan los
requisitos enunciados en el anterior y notificará a los
beneficiarios, en el plazo de treinta (30) días hábiles
desde la aprobación de la presente.
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3º – Resérvese copia de la presente resolución y del
acto de pase a planta permanente debidamente notificado en el legajo personal de cada uno de los agentes.
4º – La Presidencia de este Honorable Senado informará circunstanciadamente al pleno de la Cámara sobre
el cumplimiento de la presente resolución.
5º – Comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos.
6º – Regístrese y oportunamente archívese.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual normativa que rige las relaciones de
empleo público de los agentes que se desempeñan en
el Honorable Congreso de la Nación prevé en forma
detallada dos grandes categorías dentro de las que
aquéllos han de ser encuadrados.
Por un lado, el personal de planta permanente es
aquel que ha sido contratado para satisfacer necesidades permanentes del Poder Legislativo de la Nación.
Por otro, el personal de planta temporaria cuya contratación fue dispuesta para cumplir sus funciones a
las órdenes de un legislador nacional, en un bloque
partidario o de asesoramiento político en una comisión
permanente o especial, unicameral o bicameral.
Ante esta distinción, el artículo 49 de la ley 24.600,
que rige las relaciones de los agentes legislativos, establece en su primer párrafo que el personal de planta
temporaria es aquel contratado para cumplir funciones
a las órdenes de un legislador nacional, en un bloque
partidario o funciones de asesoramiento político en
una comisión permanente o especial, unicameral o
bicameral.
A su vez, por la resolución 1.002/2002, conjunta
del presidente provisional del Honorable Senado y del
presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, reglamentaria de la ley 24.600, al reglamentar
el citado artículo 49 de la mencionada ley dispone que
se entenderá que un empleado del título III, de la ley
24.600, cumple funciones a las órdenes de un legislador nacional cuando preste servicios en los ámbitos
que correspondan, al acompañamiento de la tarea
legislativa por indicación del legislador que solicitara
su designación. El personal antes descrito estará bajo
la responsabilidad directa –en cuanto a lugar, horario
y tarea a cumplir– del parlamentario que peticionó su
nombramiento.
Por otra parte, en el segundo párrafo, del artículo
49 de la ley 24.600 se estipula que “en ningún caso
podrá asignarse al personal de planta temporaria tareas
propias del personal de planta permanente”.
Pese a tan clara prohibición legal, se ha advertido
que en este Honorable Senado existe personal con-
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tratado bajo el régimen de planta transitoria que se
encuentra cumpliendo funciones propias del personal
de planta permanente, como la seguridad, maestranza,
ordenanza, mantenimiento, administrativos, etcétera.
Esta circunstancia configura una evidente transgresión
de la normativa vigente, en perjuicio de los agentes
mencionados, que tienen precarizada su situación
laboral.
Es por ello que la presente resolución resulta un medio idóneo para subsanar esta situación irregular, con el
fin de restablecer el irrestricto apego a la legalidad, que
debe ser el Norte al que toda actuación o vinculación
administrativa debe tender.
Por lo tanto, los destinatarios de la presente norma
son aquellos agentes que, habiendo sido erróneamente
encuadrados como personal de planta transitoria, prestan funciones generales excluidas del encuadramiento
temporario referido.
Asimismo y en virtud de las previsiones que la ley
24.600 reconoce a los agentes de planta permanente,
particularmente los derechos y obligaciones que por
ésta les son conferidos, por el tiempo desde que los
destinatarios de esta norma se han desempeñado para
el Honorable Senado de la Nación, los mismos ya deberían haber alcanzado la estabilidad laboral garantizada
constitucionalmente y acordada también por el artículo
9º de la citada ley.
Por otra parte, debe tenerse presente que por la
reglamentación del artículo 14 de la ley 24.600, dispuesta por la resolución 43/97 –también conjunta entre
el presidente provisional del Honorable Senado y el
presidente de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación–, se regula el acceso por concurso para “la
cobertura de cargos o para el desempeño de tareas que
requieran oficio o título habilitante”.
De esta manera, todos aquellos que no encuadren en
esos supuestos pueden acceder a la planta permanente
por mandato normativo.
Adicionalmente, debe destacarse que el artículo 5º
de la citada resolución expresamente consagra como
criterio de selección de personal para determinar la idoneidad para el ingreso a planta permanente la preferencia de la condición de trabajador de planta temporaria
del Honorable Congreso de la Nación del postulante.
Por las consideraciones antes expuestas, resulta imperiosa la aprobación de la presente resolución a fin de
regularizar la situación laboral de los dependientes del
Honorable Senado de la Nación mencionados, motivo
por el cual solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.791/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y su beneplácito por la conmemoración
de los 100 años de la inauguración del Colegio del
Centenario de la ciudad de Santiago del Estero, que se
llevará a cabo el 25 de mayo, resaltando su trayectoria
al servicio de la educación, la instrucción y formación
de la niñez y la juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio del Centenario de Santiago del Estero,
declarado monumento histórico nacional, cumple 100
años de vida institucional, por lo que tiene prevista una
serie de actividades cuyo fin es resaltar esta inauguración para conmemorar este aniversario, cuyas actividades centrales se llevarán a cabo el día 25 de mayo.
Este prestigioso establecimiento se inició con la
colocación de la piedra fundamental el 25 de mayo
de 1910, dando en esta circunstancia a este colegio el
nombre de Centenario.
Creado por ley nacional 8.286 de 1908, para conmemorar los cien años de la Revolución de Mayo,
recién se terminó de construir en 1916 bajo el gobierno
provincial del doctor Antenor Álvarez, pero inició sus
clases recién en el año 1917 bajo el gobierno del ingeniero Santiago Maradona.
La crónica de la época expresa que el 25 de mayo de
1910 comenzaron los trabajos para la construcción de
lo que sería la futura Escuela del Centenario. Lo primero fue la colocación de la piedra basal en el predio de
casi una hectárea ubicado en la manzana comprendida
por la avenida Rivadavia, calles Misiones y Andes y
avenida Belgrano, de la ciudad de Santiago del Estero.
La Escuela del Centenario, sita en el barrio homónimo, al que este colegio presta su nombre.
Asimismo, continúa su historia, en el aspecto arquitectónico podemos destacar que el Colegio del Centenario tiene un marcado estilo neoclásico francés que se
encontraba en auge por aquella la época lo que le dio
las características de una obra monumental.
Centenario es una escuela siempre a la vanguardia
de la actividad docente, académica, de la educación y
constituye una institución formadora de los primeros
maestros provinciales, profesionales, de políticos,
empresarios, deportistas, siempre llevando como emblema la educación, la responsabilidad, la disciplina,
como método inculcado para la formación de líderes.
Un cuerpo docente comprometido por la formación, instrucción y educación del alumno; personal
administrativo de enorme responsabilidad; personal

de maestranza con su cuidado por la infraestructura
y mantenimiento del establecimiento. Una sólida comunidad educativa, una gran vocación de servicio, un
compromiso manifiesto con el futuro son las cimientes
del Colegio del Centenario por la felicidad, el desarrollo y el progreso de Santiago del Estero.
Por lo expresado, solicitamos a los miembros del
Honorable Senado de la Nación nos acompañen en este
proyecto, que adhiere y auspicia el federalismo en la
seguridad de la importancia que tiene el compromiso
de fomentar y dar visibilidad al trabajo de establecimientos, como el Colegio del Centenario, que vienen
desarrollándose y acompañando a la vanguardia el
progreso de la sociedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.792/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por el éxito del deporte nacional
alcanzado por el tirador argentino Federico Gil, a quien
felicita por haber obtenido la medalla dorada durante
la Copa del Mundo de Tiro, que se llevó a cabo del 28
de abril al 8 de mayo, en la ciudad de Larnaca, Chipre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de orgullo para nuestro país la medalla
dorada obtenida por Federico Gil durante el Mundial
de Tiro que se desarrolló entre el 28 de abril y el 8 de
mayo del 2017 en la ciudad de Larnaca, Chipre.
El argentino participó en la especialidad escopeta
skeet, también llamada tiro al plato, tiro al platillo o
tiro al vuelo. Dicha modalidad, considerada como uno
de los deportes olímpicos contemporáneos, es una de
las principales competencias de tiro deportivo.
Su nombre (skeet) proviene de una vieja palabra escandinava que significa “disparo”. Sus inicios como deporte
se remontan a los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. En
aquella oportunidad se ocuparon las modalidades pistola
libre sobre 50 metros de distancia, y pistola de velocidad
a 25 metros. Recién en los Juegos Olímpicos de Londres
1908 se incorporaron las armas largas: fusil y carabina.
Actualmente el tiro skeet incluye 15 tipos de competencias. En todas, los competidores utilizan sus armas
contra platillos de arcilla lanzados por lanzaplatos a lo
largo del campo.
La ubicación de las estaciones de tiro y las platilleras
varía según el tipo de competencia: a nivel olímpico
se lanzan 75 platos, en tanto para la Copa del Mundo
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apenas 60 (tres tandas de 20). Cada disco que se acierta,
es un punto.
El bonaerense, de 28 años, se impuso en la competencia final al chipriota Georgios Achhilleos (14 veces
campeón de la copa), que se quedó con la medalla de
plata, y al ruso Alexander Zemlin, campeón del mundo
en 2014. Acertó 56 de los 60 platos lanzados, uno más
que su seguidor, y doce más que Zemlin.
El tiro argentino había conquistado medallas de oro en
los mundiales de Estocolmo 1947, Buenos Aires 1949 y
Oslo 1952 en la categoría de armas largas, pero jamás un
primer puesto en la Copa del Mundo de la ISSF.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
este histórico triunfo para el deporte nacional, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.793/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 234º aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el
25 de junio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a orillas del río Uruguay en la provincia de
Entre Ríos, la ciudad de Concepción fue fundada un 25
de junio de 1783, por don Tomás de Rocamora y este
año celebra su 234° aniversario de fundación.
Conocida popularmente como “La histórica”, la
ciudad ha sido cuna de grandes personalidades tanto a
nivel provincial como nacional. Basta para dar cuenta
de ello mencionar que éste ha sido el lugar de nacimiento de hombres de la talla de Francisco Ramírez, quien
fundó la provincia de Entre Ríos, así como también del
mismísimo Justo José de Urquiza.
Estos datos no son los únicos que dan cuenta de la
relevancia que tiene la ciudad para la historia de nuestra
nación. Producida la Revolución de Mayo, esta fue la
primera en adherirse a la causa de la independencia.
Gesta tras gesta inscribió su nombre en las páginas
de la historia, que tuvo como máximos referentes a
Ramírez y a Urquiza.
La ciudad fue, asimismo, sede del llamado Congreso
del Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, cuyo presidente era José Gervasio Artigas. La entonces también
conocida como “Arroyo de la China” fue sede de lo que
muchos historiadores conocen como el primer pronunciamiento de independencia nacional, en el año 1815.
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Otro hecho ilustrativo de esta afirmación es lo sucedido en el año 1851, cuando Urquiza realiza el 1º
de mayo de aquel año el conocido “Pronunciamiento
de Urquiza contra Rosas”, acontecimiento histórico
fundamental para nuestro país. Por medio de este, la
provincia de Entre Ríos reasume su capacidad de conducir su comercio, así como el manejo de sus relaciones
exteriores hasta tanto se redacte una Constitución de
la Nación.
El pronunciamiento fue respaldado por el gobernador correntino y el entonces gobernador de la provincia
de Buenos Aires –Juan Manuel de Rosas– no lo aceptó,
lo cual se tradujo en una hostilidad abierta entre las
provincias.
Este hecho se transformó en el puntapié inicial de
una serie de eventos que marcaron el rumbo de la República, entre los que se encuentran la batalla de Caseros
y la sanción de la Constitución Nacional de 1853, sólo
por enumerar alguno de ellos.
Asimismo, el papel de esta ciudad ha sido protagónico en la historia de la provincia, siendo durante años la
capital de Entre Ríos. Ya en 1814 Gervasio de Posadas,
en uso de facultades extraordinarias conferidas por la
Asamblea General Constituyente, la estableció como
capital provincial. A su vez la Convención Provincial
al sancionar la Constitución de Entre Ríos en 1860, la
reinstaló como capital provincial, estatus que mantuvo
hasta 1883 cuando dicho lugar pasó a ser ocupado por
la ciudad de Paraná.
A pesar de no ser en la actualidad la capital provincial jamás ha perdido su gravitación, sigue siendo sin
lugar a dudas una de las ciudades más importantes de
Entre Ríos.
El papel relevante que la ciudad ha desempeñado a
lo largo de la historia de nuestro país, así como aquellos
episodios que tuvieron como resultado el surgimiento
del federalismo en nuestra nación, hacen de esta ciudad la verdadera “histórica”, por lo que solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.794/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes respecto al hallazgo de armamento, explosivos
y material controlado en un depósito perteneciente a
una dependencia de la cadena de supermercados Coto
Centro Internacional de Distribución S.A. y en particular informe sobre:
1. Si tal como ha trascendido públicamente, se
encontraron explosivos, armas de fuego, municiones
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y otros materiales controlados y en su caso, detalle
la cantidad y tipo del material controlado constatado.
2. Si entre el material hallado se encontró armamento
de uso prohibido, de uso exclusivo de las fuerzas de
seguridad y explosivos, alguno con modificaciones en
su sistema de disparo, con numeración suprimida y/o
adulterada.
3. Si se dio inmediata intervención a la Justicia y
si se dispuso el secuestro del material en infracción.
En caso contrario indique los motivos de la omisión.
4. Si luego de la constatación se advirtieron irregularidades en la cadena de custodia, como la remoción
y/o faltante de las fajas de clausura dispuestas.
5. Si al momento de la inspección, la empresa Coto,
se encontraba inscrita ante la ANMAC bajo la categoría de usuario colectivo y si el permiso se encontraba
vigente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como trascendido públicamente en los medios
de prensa, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos Cometidos en el Ámbito de
Actuación del Registro Nacional de Armas, doctor Jorge Di Lello, presentó una denuncia penal vinculada con
el hallazgo de un supuesto arsenal en dependencias de
la cadena de supermercados Coto, la que tramita ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2,
a cargo del doctor Sebastián Ramos. La instrucción ha
sido delegada a la Fiscalía Nº 10, a cargo de la doctora
Paloma Ochoa.
Más allá de la gravedad que implica que una cadena
de comercialización de productos de consumo masivo
posea un arsenal compuesto por armas prohibidas, de
uso exclusivo de instituciones de seguridad, armas con
la numeración suprimida o adulterada y explosivos,
no menos grave resulta el supuesto comportamiento
irregular que habría tenido el organismo de control, la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC,
ex RENAR), que en lugar de impulsar la correspondiente
denuncia penal y proceder al secuestro del material en
infracción, habría intentado ocultar el hallazgo, según se
desprende de trascendidos periodísticos.
En efecto, la denuncia impulsada por el fiscal Di
Lello no habría sido iniciada por una comunicación
formal de la ANMAC, sino por un anónimo que daba
cuenta del hecho y de la inacción del organismo de
control. Distintos medios han dado cuenta que ante
la gravedad del hallazgo, los inspectores actuantes se
comunicaron con autoridades de la ANMAC, quienes
les ordenaron “dejar todo como está, que ellos se harían cargo”.
Según han consignado distintas fuentes periodísticas,
entre el material encontrado en un depósito sito en
Paysandú 1842 de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la empresa de supermercados Coto, se identi-
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ficaron 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento,
227 granadas, 3.886 municiones, 41 proyectiles, un
silenciador y 9 escudos antitumultos, entre otros materiales sometidos al control de la ANMAC. Una de
las armas halladas sería una UZI, un subfusil de origen
militar con su sistema de disparo modificado y adaptado para el uso de silenciador (material prohibido).
También se habrían hallado armas con la numeración
suprimida. Entre el material explosivo, se hallaron granadas antitumultos, granadas de gas de hostigamiento
y 41 proyectiles de gases, clasificados como de uso
exclusivo para la fuerza pública.
La información que ha trascendido señala que, en
lugar de secuestrarse el material y activar la correspondiente denuncia penal –ante la posible comisión de
los delitos tipificados en el artículo 189 bis del Código
Penal–, el material se habría dejado en el depósito en
que se encontraba, sellándose su ingreso con cuatro
fajas de seguridad. Las mencionadas fajas habrían
sido removidas, dando lugar a una ruptura de la cadena
de custodia que permitiría la posterior intervención,
reemplazo y ocultamiento del material en infracción.
También se sostiene que si bien la empresa Coto
Centro Internacional de Distribución S.A., se encontraba inscripta ante la ANMAC bajo la categoría de
usuario colectivo, los permisos estaban vencidos desde
el 1° de diciembre de 2014.
Por todo lo expuesto, y por la gravedad de los hechos
denunciados, solicito a mis pares su acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.795/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del 211° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis (Corrientes) a realizarse el 31 de mayo de 2017 en
esa localidad por su profunda significación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de mayo del año 2017 se celebrará en la provincia de Corrientes el 211° (duocentésimo décimo
primer) aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis del Palmar, que lleva ese nombre en honor a
la imagen de San Luis rey de Francia y “del palmar”
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debido a la gran abundancia de palmeras en todo el
departamento.
Es también llamado “Pueblo peregrino” dado que las
raíces peregrinas de los sanluiseños están ligadas a sus
orígenes que se remontan a la llegada de los guaraníes
que venían desde la región amazónica en búsqueda de
la “tierra sin mal” (lugar privilegiado, indestructible,
donde la tierra produce por sí misma sus frutos, donde
no hay muerte y todo es felicidad), ritual que se repetía
durante toda su existencia.
A pesar de que luego, con la llegada de los colonizadores, sobrevino el choque de dos civilizaciones de
diferentes creencias y costumbres, la práctica religiosa
de los franciscanos y los aborígenes tuvo un denominador común: la peregrinación.
Así, el Museo del Pueblo Peregrino fundado por
tres maestros cuenta con objetos de más de 800 años,
pertenecientes a los guaraníes que fueron encontrados
en una isla de la Laguna Vallejos. “Se hallaron piezas
en el cementerio guaraní, huesos y varios objetos que
fueron descubiertos durante una sequía, bajó el agua y
fueron hallados en la isla”.
La ciudad de San Luis tiene una rica historia vinculada sobre todo a la tarea religiosa. En efecto, el 31 de
mayo de 1806 el por entonces obispo de Buenos Aires,
Benito Lué y Riega creó los curatos de San Luis del
Palmar, San Cosme y San Damián, aunque los templos se construyeron años más tarde en 1919 cuando
se termina la construcción del templo que posee tres
naves y un campanario y fue amoblado con el aporte
de las familias del pueblo. Seis años más tarde fueron
colocadas las campanas del templo “por su gran sonido
que recorre enormes distancias y que sirvió y sirve a
la gente para escuchar los llamados a misa, así como
también enterarse del fallecimiento de algún sanluiseño” al decir de un historiador.
El mismo día que el obispo Lué y Riega firmó el
decreto de creación de ambas parroquias se lo informó
al entonces virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, quien dio el visto bueno, para la creación de las
parroquias el 8 de junio del mismo año.
El 11 de diciembre de 1821 se sancionó la Constitución de la Provincia de Corrientes, que fue la primera
Constitución provincial que se creó en la Argentina, y
tres años más tarde ingresó a la Legislatura el primer
representante de San Luis, el diputado José Vicente
de Cossio.
En 1826 el gobernador Pedro Ferré demarcó sus límites y los ejidos fueron ampliados en 1857 y en 1885,
declarándose villa a la población por ley de 1873. En
1828 se concluye la construcción de la primera iglesia a
cuyo frente queda el sacerdote José Vicente Fernández.
En 1834 se edifica la primera escuela y en mayo de
1874 quedó constituida la Comisión Organizadora para
la Formación de la Biblioteca Popular de San Luis del
Palmar que quedó instalada el 18 de julio de 1875 con
la primera remesa de libros de la Comisión Nacional
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de Bibliotecas Populares. Su primer presidente fue el
presbítero Agustín de los Santos.
El 8 de agosto de 1881 se crea por ley el municipio de
San Luis del Palmar pero sus límites definitivos fueron
fijados el 4 de diciembre de 1928 por el gobernador de
la provincia, Benjamín Solano González, quien resuelve
la creación definitiva y fijación de límites de la localidad
de San Luis del Palmar luego de que el 30 de diciembre de 1913 el Senado y la Cámara de Diputados de la
Provincia de Corrientes sancionaran la expropiación de
tierras para la formación del pueblo. Ya en 1887 se había
creado el primer escudo municipal. Posteriormente, en
agosto de 1935, en la administración del gobernador de
la provincia Pedro Numa Soto se determina la jurisdicción territorial de la provincia y se aprueban los límites
generales de sus departamentos, entre ellos San Luis del
Palmar, ya fijados por Solano González.
El 22 de diciembre de 1900 comienzan las tradicionales peregrinaciones anuales desde la ciudad de San
Luis del Palmar a la basílica de Nuestra Señora de Itatí
portando la imagen de San Luisito, patrono de aquella
comunidad e hijo fiel de María, en visita a su Madre en
su santuario ubicado a la vera del Paraná, acompañado
por grupos de familias sanluiseñas que convergen en
Itatí, tradición que continúa hasta la actualidad.
El 2 de julio de 1911 se inauguró el Ferrocarril
Primer Correntino. En este día, quedó habilitado el
tramo ferroviario San Luis del Palmar-General Paz
completando el recorrido del tren expreso que unía la
capital de la provincia con General Paz en un lapso de
10 horas aproximadamente.
El 30 de junio de 1916 se creó la Biblioteca de San
Luis del Palmar bajo el nombre de “Juan Bautista
Alberdi”, siendo su primer presidente, Héctor B. Bargones.
En febrero de 2008 San Luis del Palmar estrenó su
primera carta orgánica, un acontecimiento que generó
varios cambios en la comuna entre ellos la aprobación
del 31 de mayo de 1806 como el día de la fundación
de la ciudad.
Ese año, 2008, fue la primera vez que San Luis
celebró el 202° aniversario de su fundación teniendo
en cuenta esa fecha.
Actualmente es un centro urbano con bastante crecimiento tanto poblacional como edilicio, cuenta con
escuelas primarias y secundarias, un hospital zonal y
un centro de atención para enfermos mentales.
Por sus hondas raíces que se hunden en el pueblo
correntino con una fuerte impronta histórica, cultural y
religiosa y su contribución al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes es que proponemos
la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que seguramente
será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.796/17)

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, señora Marta Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 677-S.-14 (26 de marzo de 2014), modificando el artículo 72 del Código Penal de la Nación, relativo a las acciones dependientes de instancia privada.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del Código
Penal (sustituido por artículo 14 de la ley 25.087, B.O.
14/5/1999), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere
por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el
fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de aquél.
La formación de la causa prosperará además, en
el caso que habiendo dado inicio de oficio o por
denuncia de un tercero, fuera evidente a criterio
del juez o del fiscal una especial situación del
damnificado, física o psicológica, que le impidiere o le hubiere impedido al momento del hecho
formular la denuncia.

José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que nuestro Código Penal divide las acciones penales en dos grandes clases y en razón de ellas,
como sostiene Jorge Moras Mom,1 “hace aplicación
de los principios de oportunidad o conveniencia y
de divisibilidad personal y real, eliminándolos en un
caso e imponiéndolos en otro, todo lo cual completa la
clasificación tratada”.
Así es como se instituye: a) Acción pública: respecto de todos los delitos que no sean los enumerados
en su artículo 73, a los que expresamente aparta de la
misma. Para esta clase de acción impone la obligación
de iniciarlas y proseguirlas, mediante la forma que
señala como de oficio. Esta obligatoriedad está a cargo
de órganos o personas públicas del Estado instituidas
al efecto.
Esta obligatoriedad u oficiosidad es total respecto de
los delitos de que se trate, como también con relación
a todos sus partícipes en la comisión. Esto es, que
rechaza el principio de divisibilidad tanto real como
personal. Pero esta obligatoriedad u oficiosidad también rechaza toda deliberación sobre si se promueve la
acción o no. Se debe promover y continuar no bien se
tiene conocimiento del delito. Esto es, que el código
rechaza el principio de conveniencia u oportunidad, que
es el que permite la abstención o selección.
Dentro de este tipo de acción penal, el Código Penal
regula una suerte de excepción parcial, por cuanto conservando la vigencia de la obligatoriedad u oficiosidad,
con prohibición de la divisibilidad en sus dos formas,
introduce la plena vigencia del principio de oportunidad o conveniencia. Pero el uso de las atribuciones
que éste confiere, se las sustrae al Estado y las coloca
en cabeza de la víctima de ciertos delitos que, muy
limitadamente, enumera.
Se trata de delitos que tradicionalmente han sido
los de violación, estupro, rapto y abuso deshonesto,
en la forma y con las excepciones que expresamente
prevé, aun cuando, en oportunidades históricas y por
razones de mero recargo de trabajo, ha incorporado en
su previsión delitos de menor gravedad (artículos 71,
inciso 1º y 72, Código Penal).
Concerniente a ellos, de inicio y ante la noticia criminis, no tiene la obligación de actuar de oficio. Más:
no puede hacerlo. Debe abstenerse. Es la víctima la
que tiene el derecho de deliberar, sopesar los pro y los
contra del proceso, si conviene o es oportuno abrirlo.
Es decir, es ella la que tiene el derecho de instarlo o no.
De ella depende todo. Por ello es que la acción penal,
1 Moras Mom, Jorge R., Manual de derecho procesal penal,
6ª ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2004.
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en este caso y como subclase, se llama “dependiente
de instancia privada”.
Pero, si la insta, aun con una simple denuncia informal ante la autoridad jurisdiccional, se da por salvada
la barrera de inicio impuesta al Estado, estas acciones
recobran su oficiosidad e impulsión obligatoria y, es
más, nada puede detenerlas.
b) Acción privada: que se acuerda respecto de todos
los delitos excepcionados por el artículo 73, Código
Penal, de la regla general de oficiosidad. Ellos son: 1)
calumnias e injurias; 2) violación de secretos, salvo en
los casos de los artículos 154 y 157; 3) concurrencia
desleal, prevista en el artículo 159; 4) incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima
fuere el cónyuge. Para este tipo de acción la ley de
fondo instituye que sólo podrán promoverla y continuarla, con las especificidades que prevé, las personas
víctimas u ofendidas por el delito (artículos 74, 75 y
76, Código Penal). Si no lo hacen se pierden (artículo
422, inciso 3, CPP).
Tomadas estas enseñanzas del autor citado, y haciendo un análisis breve de jurisprudencia a continuación,
voy a plantear la necesidad mediante este proyecto de
reformular el artículo 72 en la forma que propongo
por el presente.
Efectivamente, por ejemplo la Cámara Nacional
Criminal y Correccional, sala VII, en la causa 36.987
(Maisterra, Augusto N. - 30/6/09) sostenía que “…
conforme se ha sostenido en el aludido requerimiento
de elevación a juicio, las lesiones de […] resultaron, en
definitiva, de carácter leve (artículo 94, primer párrafo,
del Código Penal), con lo que dable es convenir en
que no puede atribuírsele al imputado ese resultado,
en la medida en que el artículo 72, inciso 2, de la ley
sustantiva estipula que su persecución penal depende
de la instancia del damnificado. En ese sentido, en nada
influye que en el caso se investiguen las lesiones graves
de […], toda vez que si bien es un hecho único con
consecuencias lesivas diferentes, […] puntualizó que
se reservaba el derecho de instar la acción penal contra
el imputado […]. Consecuentemente, la requisitoria del
fiscal no puede abarcar las lesiones leves padecidas por
el nombrado, como lo ha sostenido esta sala oportunamente. Por ello, acorde a lo alegado por el recurrente,
corresponde declarar la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio pasado a fs. 378/383, en
cuanto a ese resultado lesivo atañe (artículos 6º y 168
del Código Procesal Penal). […] Esta sala del tribunal
resuelve: revocar el auto documentado a fs. 413/416,
punto I, y declarar la nulidad parcial del requerimiento
de elevación a juicio obrante a fs. 378/383, en cuanto
incluyera en la imputación realizada contra […] las
lesiones leves que padeció …”. Cicciaro, Bonorino
Peró, Divito. (Sec.: Sánchez).
En otro precedente, bastante grave, por cierto, referido a un abuso sexual de un menor de 13 años, donde
existía una manifestación del padre de no instar la acción, se evaluó que el impulso del fiscal vulneraba los
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artículos 71 y 72, inciso 1, del CPPN Allí se sostenía
“Apela la defensa el procesamiento por abuso sexual
simple respecto de un menor de 13 años, y la exclusión
del nombrado de la finca. Fallo: […] el delito endilgado
a […] resulta dependiente de instancia privada, y el
padre del menor manifestó claramente que no era su
voluntad instar la acción contra aquél […], la simple
comunicación telefónica con el agente fiscal quien,
carente de toda fundamentación y sin justificar los
extremos de sustitución de la patria potestad previstos
en el artículo 72 último párrafo, manifestó su deseo de
impulsar la acción, no resulta suficiente para proseguir
con la pesquisa, tal como se desprende de los artículos
71 y 72 inciso 1 del CPPN). […] todo lo actuado en autos resulta nulo de nulidad absoluta, al haberse iniciado
el sumario en violación a las disposiciones que, para
los delitos de instancia privada, están expresamente
previstos en el Código Penal y, en aplicación de los
artículos 71, inciso 1 y 72, inciso 2 del C.P., y artículo
166 del CPPN, el tribunal resuelve: declarar la nulidad
de todo lo actuado, y proceder al archivo…”. C.N.
Crim. y Correc. Sala V. Pociello Argerich, Garrigós
de Rébori, López González. (Sec.: Collados Storni).
(Causa 37.126 G., J. R. 23/6/09).
En otro precedente, tampoco menos importante,
se pronunció que “de adverso, y respecto al delito
de lesiones leves que tendría como víctima a […], se
concuerda en que no se ha instado la acción penal en
los términos del artículo 72, inciso 2, del Código Penal y que no se reconocen las razones de seguridad o
interés público que habilitarían la promoción oficiosa
del proceso las que –por lo demás– recién fueron invocadas al dictar el pronunciamiento apelado. En ese
sentido, se está ante un episodio individual entre dos
particulares que habría acontecido en el interior de
un comercio y cesado tiempo antes de la prevención
policial que dio origen a estas actuaciones. De ello se
infiere que no se verifica un interés público que autorice
a suplir la voluntad de la presunta víctima. Y aunque la
razón que invocó el damnificado fue que tenía temor a
represalias, lo cierto es que ha quedado claro su deseo
de no instar […] ya que –incluso– recibió el formulario
respectivo para concurrir a ser examinado en la división
medicina legal […] y no obra agregado el informe
médico pertinente. Con base en lo expuesto, en los
términos de los artículos 6º y 168 del Código Procesal
Penal, se impone declarar la nulidad parcial de la declaración indagatoria relacionada con este hecho y del
auto de mérito consecuente […], debiéndose archivar
los testimonios pertinentes acorde a las disposiciones
del artículo 195 del ceremonial. Divito, Cicciaro (en
disidencia parcial), Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez).
Causa 38.929. Palmisano, Martín. 30/6/10 C.N. Crim.
y Correc., Sala VII”.
Para redondear, señor presidente, todas estas descripciones teóricas y fácticas de la necesidad de ejercer
legítimamente la acción penal, pero bajo estricta dependencia del estímulo inicial de la víctima, me han obligado a pensar en aquellas circunstancias donde ésta, la
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propia víctima, se encuentra en un contexto psicológico
o físico tal, que sea por temor a consecuencias físicas,
o eventuales tormentos condicionantes, o por la propia
vulnerabilidad económica, no cuentan con la claridad
mental necesaria de lo que les ocurre.
Existen muchísimos casos de denuncias de
terceros sobre hechos de violencia doméstica o familiar, donde no puede intervenirse, o aún peor, se
interviene y la causa queda archivada por faltar esa
instancia privada.
Estimo que incorporar al artículo la posibilidad de
que un tercero o la propia autoridad de oficio puedan
iniciar la causa en ciertos casos, y que sea el juez o
el fiscal quien en definitiva evalúe si la persona se
encuentra en condición física o psicológica de instar
la misma, genera un efecto preventivo de hechos más
graves o posiblemente luctuosos.
Creo además que esta reforma será un elemento
sumamente importante en la prevención de lesiones
y daños físicos más graves para la mujer, al permitir
la intervención judicial temprana por, por ejemplo, la
denuncia de un tercero.
Todos conocemos las particulares condiciones familiares en que se encuentra la mujer golpeada, y sabemos que más de una vez no llega a formular denuncia
alguna, hasta que es demasiado tarde. Los diarios nos
ilustran cotidianamente al respecto.
La posibilidad de que cualquier persona tome
conocimiento de la más mínima violencia y pueda
poner aviso a la autoridad, estimo contribuye a evitar
futuras y desagradables consecuencias en la salud de
las afectadas.
Por supuesto que en definitiva, serán el juez o el
fiscal quienes evaluarán si al momento del hecho
existía “una especial situación del damnificado, física
o psicológica, que le impidiere o le hubiere impedido
al momento del hecho formular la denuncia”, como se
deja a salvo en el texto propuesto, lo que mantiene vivo
el espíritu de la norma.
Me encuentro convencido de que el presente es un
claro aporte a la prevención de la violencia doméstica,
y por ello solicito el apoyo de mis pares al presente
proyecto.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.797/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el film Tita de Buenos Aires sobre
la vida y obra de la actriz y cantante Tita Merello que
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comenzó a rodarse el 17 de octubre de 2016, bajo la
dirección de Teresa Costantini.
Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
principal objetivo declarar de interés cultural el film
Tita de Buenos Aires, que narra y cuenta la vida de la
genial Laura Ana Merello, más conocida como Tita
Merello.
Tita Merello nació el 11 de octubre de 1904 en un
conventillo ubicado en el barrio de San Telmo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su padre murió
a causa de una tuberculosis cuando ella tenía 4 meses
de vida; como su madre tenía escasos ingresos por su
actividad de planchadora, su infancia y parte de su
adolescencia fueron muy duras y difíciles. A los 5 años
de edad fue internada en un asilo porque su madre no
podía mantenerla.
Es muy difícil hablar de la vida de una mujer de
las características de Tita, tanto por la vastedad de sus
vivencias como por lo dramático y muchas veces por
la tristeza, con la que ella misma narró una parte de
su historia.
Fue una sobreviviente que, desde su paso por el
hermano país de Uruguay, con apenas diez años,
trabajó como empleada doméstica sin paga como
jornalera, limpiando chiqueros en medio de la soledad y rodeada de hombres y con perspectivas de
una vida indigna.
Fue analfabeta hasta casi los dieciséis años. Su vida
cambia cuando se reencuentra y vuelve a vivir con su
madre (ya casada en segundas nupcias) en una precaria
vivienda en la calle Corrientes.
Néstor Romano escribió: “Jamás pasó por un conservatorio de arte escénico ni educó su voz en escuelas
de canto. Simplemente se hizo en la calle. Sin ayuda de
nadie a fuerza de talento y voluntad, construyó una
carrera que la llevó desde los bares del bajo porteño
y una cuarta fila de coristas a los primeros planos del
tango y el cine nacional”.
Este film, que hoy estamos declarando de interés
cultural, pretende reflejar una parte de la historia de esta
mujer increíble que como tal fue amada y odiada con la
misma intensidad, como lo fueron todas las “grandes”
mujeres de este país.
Cabe destacar que su imagen se encuentra en nuestra
Casa Rosada, en el salón Mujeres Argentinas, junto a
otras figuras femeninas de nuestra historia como Juana
Azurduy, Eva Perón, Lola Mora, Victoria Ocampo y
Mariquita Sánchez de Thompson.
Hablar de sus romances es innecesario; sólo habría
que decir que su exilio en México lo hizo en compañía de
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su amado Luis Sandrini, en donde participó como coprotagonista en un film por el cual fue premiada como mejor
actriz de reparto, en el mayor premio que otorga ese país.
Fue la película Tango (año 1933) la primera realizada con sonido de la Argentina. Según la opinión de
biógrafos, se trató de su primera gran actuación en cine
junto a Libertad Lamarque y Luis Sandrini, entre otras
figuras. Sin embargo, su consagración llegó de la mano
de la película Filomena Marturano (año 1948) junto a
Guillermo Battaglia y Gloria Ferrándiz.
Su vida, finalmente, se apagó a los noventa y ocho
años en víspera de la navidad del año 2002 en la Fundación Favaloro, donde vivió sus últimos años.
Destacamos también brevemente que Tita Merello
realizó treinta y tres películas, veinte obras teatrales,
tres ciclos radiales y varias participaciones en espectáculos de revista y televisión.
“…Hice de mí lo que quería, y tengo el orgullo de haber sacado de entre las mujeres, una mujer íntegra. Yo le
di la cara a la vida, y me la dejó marcada”. Frase icónica
de su autoría, que la define con la más absoluta claridad.
Sobre el final, compartimos la frase de la directora
del film que sin dudas la presenta o la pinta de cuerpo
entero: “Fue pasión, desconsuelo, amor y tragedia…
Tita fue tango. Bajita, morocha, de bellas piernas,
labios sensuales, poseedora de una mirada insinuante,
encerraba tras una facha de procacidad y mujer atropelladora, una pena incurable…”.
Por las razones expuestas, señora presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.798/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más entero agradecimiento a la labor que realizan los profesionales y técnicos que integran el PRIE
(Plan Rector de Intervenciones Edilicias), que con
dedicación y un trabajo digno de admirar restauran
y le restituyen su magnífico valor original al edificio
del Palacio del Honorable Senado de la Nación, conservando de esta manera el patrimonio arquitectónico
y cultural de todos los argentinos.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando en la sesión del 10 de mayo del corriente año
ingresé al recinto y alcancé a visualizar los resultados
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de las obras de restauración, luego de arduas y extensas jornadas de trabajo por parte de los profesionales
y técnicos, sin dudas estamos en presencia de un magnífico trabajo que es digno de admirar y reconocer.
La conservación del patrimonio cultural y en particular de los edificios públicos hace a la imagen e
identidad de nuestro país, y este Palacio Legislativo
es una muestra de ello.
Luego de muchos años en el que la preservación del
Congreso no constituyó una prioridad por parte de las
autoridades, se comenzó a elaborar un plan integral de
trabajo en conjunto con ambas Cámaras.
Anteriormente, en el año 2009, se había trabajado
sobre la cúpula y la araña del Salón Azul. Llegamos
al año 2012, en el que por resolución del entonces
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
Julián Domínguez y los bloques legislativos se creó
el Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE),
para la recuperación y la puesta en valor del Congreso
Nacional y anexos, y en la actualidad es continuado
con el aval de los presidentes de ambas Cámaras
legislativas.
Tras la firma de un convenio marco de colaboración, se ha contemplado la necesaria participación
de otra institución del Estado nacional, como es, la
Comisión Nacional de Monumentos y de Museos y
Lugares Históricos (CNMMyLH) dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación.
En el PRIE intervienen cuatro universidades nacionales (Buenos Aires, La Plata, Tres de Febrero y
Tecnológica) y la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, el organismo
asesor y controlador de las ejecuciones dentro del
Palacio.
El plan propone el desarrollo de una estrategia
integral para la recuperación y la preservación del patrimonio cultural del Palacio del Congreso Nacional,
la mejora y la refuncionalización de sus dependencias
anexas y su adecuación funcional y tecnológica.
El equipo de restauración está realizando una limpieza técnica de los solados (revestimientos, baldosas) y basamentos de áreas de circulación y espacios
públicos, para lo cual el personal ha sido altamente
capacitado por técnicos especializados de la Cámara
de Diputados.
En el caso de los solados, fueron intervenidos en
forma mecánica en seco con bisturí, eliminando las
sucesivas capas de cera y suciedad acumuladas por el
tiempo y tránsito permanente. Además, se está desarrollando un relevamiento para reconocer el estado de
situación de las áreas en cuestión y para la elaboración
de un inventario de luminarias y de mármoles.
Sin embargo, la obra más imponente a nivel visual
es la restauración de la fachada de todo el Palacio.
Para esto ya se realizó una prueba piloto en un sector
de las paredes que dan a la calle Combate de los Pozos, donde se intervino en fallas de la piedra, grietas y
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fisuras con métodos de marmolería. Se utilizó molienda de piedra caliza y cementos blancos restituyendo
y logrando una símil piedra equivalente en textura y
color al revestimiento original.
Pero la fachada principal del Congreso ya luce
renovada desde el momento en que la ex presidente
de la Nación, Cristina Kirchner, descubriera las réplicas de los dos grupos escultóricos de la artista Lola
Mora. Cabe recordar que, por motivos políticos de la
época, las estatuas originales habían sido retiradas
del edificio en 1922 y reubicadas en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Otro de los trabajos fuertes que llevó a cabo el
PRIE, fue como lo dije al comienzo, las obras en el
recinto. Allí se recuperaron el vitraux, las paredes, las
bancas y el piso, y se restituyeron todos los tapizados
y todos los sistemas de iluminación. El cambio de
cara del lugar donde se llevan a cabo las sesiones se
completa con el avance tecnológico, que incluyó computadoras en las bancas y un nuevo sistema de sonido
y de cámaras de video que optimiza el desarrollo y la
transmisión de los debates.
Es una hazaña de preservación patrimonial, que
contempla no sólo sus aspectos edilicios, sino también
aquellos vinculados con su patrimonio mueble y con
los elementos que configuran su historia, reconociendo que son los valores inmateriales los que posibilitan
generar los vínculos de la sociedad con su patrimonio
histórico cultural.
El abordaje propuesto en el PRIE es inédito en la
historia de la recuperación integral de los edificios de
gran magnitud en la República Argentina, así como
lo plasma la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, en el prólogo
del libro Palacio del Congreso Nacional: Historia
de su arquitectura. “Así, aquello que pudo parecer
un proyecto más, nacido al calor de un rutinario
escepticismo y sometido a una acerba incredulidad
que, casi como una marca cultural, se nos impone a
fuerza de la propagación del desánimo, empezaba a
convertirse en objeto de orgullo de todos. Me consta
que no han sido pocas las ocasiones en que se ha escuchado a legisladores, complacidos por lo logrado,
considerando propio lo plasmado por el PRIE. No
se nos escapa, justamente, que la recuperación del
edificio del Congreso adquiere mayores implicancias,
toda vez que dicha intervención se ha verificado sobre
un monumental edificio en el que, a diario, se vuelve
concreta la democracia, a partir de la praxis de los
representantes del Pueblo y de las provincias, quienes deliberan en el ámbito espacial de un verdadero
Palacio, que confronta, a través de sus funciones y de
su carga simbólica, con su propia denominación imperial”. (Aliata, Fernando Rodolfo y otros, Palacio del
Congreso Nacional, Historia de su arquitectura - 1°
edición, CABA, Editorial de la Imprenta del Congreso
de la Nación, 2015).

Para quienes caminamos a diario los pasillos del
Congreso, los cambios son evidentes. Después de
muchos años de abandono, el Palacio Legislativo ya
empieza a lucir una nueva cara, fruto de los avances
del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE),
el ambicioso proyecto para recuperar y preservar el
patrimonio cultural del edificio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.799/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara en relación con lo dispuesto
en el artículo 15 de la ley de presupuesto, 27.341, las
siguientes cuestiones:
1. Cuál es el cálculo que surge de las diferencias de
ingresos percibidos por las distribuidoras nacionales,
provinciales y municipales con motivo de la ejecución
del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y
Reafirmación del Federalismo en la República Argentina, y los ingresos que les hubieren correspondido de
haberse aplicado el marco regulatorio que se desprende
del pliego de concesión.
2. Cuál es el monto total de las deudas que deben
cancelarlas empresas distribuidoras de energía eléctrica
con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico
Mayorista (Cammesa), por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
3. Informe si alguna empresa distribuidora avanzó
con la cancelación de las deudas acumuladas con
Cammesa entre 2014 y 2015. Aclare, además, si las
compañías distribuidoras han contraído nuevas deudas
con Cammesa.
4. Informe cuál es el nivel de inversiones que tendrían que haber realizado las distribuidoras eléctricas
en 2014 y 2015 para acompañar la expansión, operación y mantenimiento (O&M) del sistema de distribución eléctrica en cada distrito de concesión. Explique
también cuál es el monto que efectivamente destinaron
a la inversión esas empresas en el mismo período.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar
con información fidedigna respecto de la previsión
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dispuesta en el artículo 15 de la ley de presupuesto
27.341.
Dicho artículo reconoce la cancelación de deuda con
Cammesa (Compañía Mixta controlada por el Estado
que administra el mercado mayorista) a las distribuidoras de energía eléctrica, nacionales, provinciales y
municipales, por lo que también quedan comprendidas
EDENOR y EDESUR, que dependen de jurisdicción
nacional.
Corresponde señalar, que tal previsión de condonación de alrededor de pesos veintidós mil millones
($ 22.000.000.000) al 31 de diciembre de 2015, tiene
como antecedente lo solicitado por la Asociación de
Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), que
nuclea entre otras firmas a EDENOR, EDESUR, EPE
(Santa Fe), EPEC (Córdoba), EDEMSA (Mendoza) y
EDELAP, en distintos despachos gubernamentales.2
Dicho pedido se fundó en dos líneas argumentativas.
La primera vinculada con el gobierno anterior, al sos1

1 Artículo 15: El Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por
aplicación de la resolución 406 de fecha 8 de setiembre de 2003
de la Secretaría de Energía, correspondientes a las acreencias
de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), de
la Entidad Binacional Yacyretá, de las regalías a las provincias
de Corrientes y Misiones por la generación de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por el Complejo
Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las
leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017.
El Estado nacional a través de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería, en consulta a las jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores, determinará las
diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras nacionales, provinciales y municipales con motivo de la ejecución del
Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación
del Federalismo en la república Argentina, correspondientes a
cualquiera de los ejercicios en los que hubiera estado vigente,
comparados con los ingresos que les hubieran correspondido
de haberse aplicado el pliego de concesión. Cumplidas por las
beneficiarias las condiciones exigidas en dicho Programa para
habilitar los desembolsos, el Poder Ejecutivo nacional instruirá
a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
Sociedad Anónima (Cammesa) a los fines de la aplicación del
crédito determinado en el párrafo inicial del presente artículo
a la cancelación de deudas que las distribuidoras del servicio
público de electricidad de las jurisdicciones pertinentes tuvieran con Cammesa, según corresponda, por la compra de energía
eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sujeto a la
declinación por parte de las mismas, de cualquier reclamo judicial o administrativo relacionado a dicho programa.
Asimismo, el Estado nacional podrá contemplar las obligaciones que mantengan con el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) las empresas distribuidoras a las que no se le hubiesen
reconocido ingresos, beneficios o inversiones efectivamente realizadas.
La presente autorización regirá hasta un monto máximo equivalente a las deudas que las distribuidoras del servicio público
de electricidad de las jurisdicciones pertinentes tuvieran con
Cammesa.
2 La nota fue presentada en septiembre de 2016.
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tenerse que el congelamiento de las tarifas eléctricas al
que se comprometieron en 2014 y 2015, no permitió a
las distribuidoras cubrir sus costos operativos, por lo
que se vieron obligadas a suspender los pagos de la
facturas de energía que compraban a Cammesa.
La otra justificación se encuentra vinculada con lo
que alegan las distribuidoras respecto a la judicialización de los aumentos de las tarifas eléctricas, que
dispuso el actual gobierno mediante resolución 6/16
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, lo
que afectó los ingresos de tales empresas.
Ahora bien, con la previsión del artículo 15 de la
ley de presupuesto, se va a comparar el nivel de deuda
de las distribuidoras eléctricas (alrededor de 22.000
millones de pesos) con el dinero que hubieran facturado
las empresas si se hubiesen incrementado las tarifas al
ritmo de la inflación, tal como marcan los contratos de
concesión en favor de las distribuidoras.
Tal disposición sería relativamente atendible, esto
es, aplicar un razonamiento de este tipo, si el estado
del sistema de distribución eléctrica a nivel nacional
funcionara de forma óptima o al menos, aceptable, ya
que eso significaría que, pese al atraso tarifario, las
empresas siguieron invirtiendo en el mantenimiento
y expansión de la red de distribución, tal como marca
el contrato de concesión. Por el contrario, el estado de
tendido eléctrico a nivel nacional registra como denominador común un marcado deterioro producto de la
falta de inversión en los últimos años.
Por eso, solicitamos que el Estado informe cuál es el
nivel de inversiones que tendrían que haber realizado
las distribuidoras eléctricas en los años 2014 y 2015
para acompañar la expansión, operación y mantenimiento (O&M) del sistema de distribución eléctrica en
cada distrito de concesión, a fin de ofrecer una calidad
óptima del servicio. Es clave comparar esa cifra –que
hubiese permitido mejorar el funcionamiento de las
redes de distribución– con el monto que efectivamente
destinaron a la inversión esas empresas en el mismo
período. Se trata de un indicador que permitirá saber
si realmente corresponde condonar o reducir la deuda
contraída por las distribuidoras con Cammesa.
Ante este cuadro de situación, no parece razonable
que el Estado reconozca ingresos no percibidos a las
empresas eléctricas que incumplieron de forma manifiesta con sus obligaciones contractuales. Con esta
decisión uniforme y generalizada se está poniendo en la
misma situación a las empresas que se esforzaron –pese
al atraso tarifario– por pagar su factura con Cammesa
y aquellas que dejaron de pagar y acumularon deudas
siderales.
Por ejemplo, según fuentes periodísticas, la principal
beneficiaria es EPEC, la empresa provincial de energía
de Córdoba, que acumula una deuda de más de $ 6.153
millones por la energía, es decir, casi un 25 % del total.
Asimismo, tomando el mes de octubre de 2016, las deudas de las restantes distribuidoras serían las siguientes:
EDELAP 1.800 millones, DPEC de Corrientes 1.400
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millones, Edemsa de Mendoza 1.340 millones, EPE
de Santa Fe 1.282 millones y Secheep de Chaco, con
$ 1.000 millones. Por su parte, EDENOR y EDESUR,
a pesar de que no tenían deuda hasta enero del 2016,
fueron sumando montos impagos con CAMMESA,
ascienden a más de $ 1.200 millones en el caso de
Edenor y unos $ 430 millones en Edesur.1
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.800/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre
los resultados alcanzados respecto del programa “Con
vos en la web”, en particular sobre las siguientes
cuestiones:
1. Describa en qué consiste el mencionado programa
y cuál es su ámbito de aplicación.
2. Informe cuáles son las distintas actividades de
capacitación que se realizan desde el programa y a
quiénes están destinadas.
3. Indique si el mismo se desarrolla en coordinación
con otras políticas públicas, y en su caso qué convenios
se han firmado.
4. Informe cuál es el grado de implementación del
mencionado programa.
5. Indique qué temáticas aborda el programa, especificando los materiales didácticos elaborados y
utilizados en el mismo.
6. Detalle cuál es la planificación de dicho programa
para el período 2017.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se presenta en el marco del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 157/17,
que reproduce el expediente 1.995/15, por el cual se
dispone establecer la realización de una jornada de información y prevención sobre el uso responsable de las
nuevas tecnologías de información y comunicación, en
todos los establecimientos educativos del país públicos
o privados, de nivel primario y secundario.
Dichas jornadas se pensaron como un ámbito educativo que permita concientizar a los alumnos y estu1 http://www.ambito.com/862297-condonan-19000-m-aelectricas-aunque-las-tarifas-ya-subieron.
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diantes respecto de los peligros y prácticas delictivas
más comunes que pueden surgir durante la navegación
por Internet y el uso de aplicaciones y redes sociales,
contribuyendo a un uso más seguro y responsable de las
TICs tanto por parte de los niños, niñas y adolescentes,
como de sus familias y de la comunidad toda.
No puede dejar de mencionarse que en esta “sociedad
de la información”, en la cual la tecnología atraviesa
todas nuestras relaciones sociales, económicas y culturales, eliminando las barreras del espacio y del tiempo, y
facilitando una rápida y eficaz comunicación, los jóvenes
de hoy son verdaderos “nativos digitales”.
Es por ello que dicha iniciativa legislativa intentó
dar una respuesta al exponencial aumento y comercialización de dispositivos con conexión a Internet
registrado en los últimos años, que provocó la presencia
cada vez mayor de la tecnología en todos los ámbitos
y actividades de la vida cotidiana, especialmente de
los más jóvenes.
Piénsese que en pocos años se pasó de una web
1.0 caracterizada por páginas web estáticas donde
los usuarios sólo podían visualizar contenidos, a una
web 2.0, más dinámica, en donde los sitios permiten
el intercambio de información mediante blogs, wikis,
podcasts, apps y redes sociales.
Finalmente, hoy estamos viviendo en el mundo de
la web 3.0, en donde los sitios web y las distintas apps
se han optimizado para facilitar la accesibilidad desde
y/a múltiples dispositivos.
El reciente caso del llamado desafío de la “Ballena
azul” es una clara alerta del riesgo que corren los
niños, niñas y adolescentes en la red, situación que
motivó que desde los distintos organismos públicos
se elaboraran una serie de recomendaciones para los
padres de los adolescentes, tal el caso del BA-CSIRT
(Centro de Ciberseguridad con atención integral de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el Ministerio
Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, como de
la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia
de la Procuración General de la Nación.
Ahora bien, tanto a nivel nacional como de la
CABA, se han comenzado a implementar algunos
programas tendientes a garantizar un uso responsable
de la web por parte de la ciudadanía digital, que contemple los problemas, riesgos y conflictos que puedan
surgir online, con el fin de prevenirlos y afrontarlos con
herramientas e información adecuadas.
Es por ello que el presente proyecto de comunicación
se funda en la necesidad de contar con información
fidedigna respecto al programa “Con vos en la web”,
creado en el ámbito de las actividades de capacitación,
promoción y difusión de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales –DNPDP– (resolución
MJDH 1.990/12).
Tal como consta en el sitio oficial de la DNPDP,
dicho programa “busca crear un espacio propicio para
generar la comunicación, la difusión, la información,
el asesoramiento y la participación de los diferentes
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grupos interesados dentro de la comunidad en temas
vinculados con la protección de los datos personales
de niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo, del sitio institucional mencionado surge
que el programa tiene por misión contribuir a promover
la importancia de la protección de los datos personales
respecto de un grupo de usuarios específicos como son
los niños, niñas y adolescentes, como mecanismo de
protección de su honor, intimidad y privacidad. Y para
alcanzar ese objetivo, se diseñaron diversos formatos
de capacitaciones tanto para los menores, como para
los adultos en general y docentes en particular.
A tal fin, se requiere saber en qué consiste el mencionado programa, cuál es su ámbito de aplicación,
qué actividades de capacitación se realizan desde el
mismo y a quiénes están destinadas. Asimismo, si se
han coordinado actividades con otras políticas públicas,
y en su caso qué convenios se han firmado.
Por otro lado, también se solicita se informe cuál
es el estado de implementación del programa y cuáles
son las temáticas que aborda. Por último, se solicita
se informe cuál es la planificación de dicho programa
para el período 2017.
Sólo mediante un conocimiento adecuado del impacto de las TICs en la sociedad se podrán detectar
los nuevos problemas e interrogantes que plantean las
mismas en todos los ámbitos de nuestra vida social, y
así poder elaborar respuestas adecuadas que respondan
a las necesidades de nuestro tiempo, en este nuevo
“paradigma de la modernidad”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.801/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, informe
sobre el resultado del desarrollo de la I Jornada “Educar
en igualdad: prevención y erradicación de la violencia
de género” dispuesta en la ley nacional 27.234, con el
objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes
de todo el país desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y
erradicar la violencia de género.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de noviembre de 2015 fue sancionada la ley
27.234, que establece la realización de al menos una
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Jornada “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género”, con el objetivo de
que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen
y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que
contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario del país.
Conforme a nuestra legislación nacional, se entiende
por violencia contra las mujeres toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad
personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4°
de la ley 26.485.
La realidad nos muestra diariamente que la violencia contra las mujeres está muy lejos de erradicarse.
Un total de 57 femicidios se cometieron en los
primeros 43 días de 2017 en la Argentina, esto es
una muerte cada 18 horas, según reveló un informe
elaborado por el Instituto de Políticas de Género
Wanda Taddei.
En este sentido, la escuela es un espacio propicio
para trabajar en la erradicación de la violencia contra
las mujeres. La inclusión de la temática en los establecimientos escolares favorecerá la construcción
temprana de una ciudadanía consciente de los derechos
fundamentales, al tiempo que promoverá relaciones
sociales y afectivas que favorezcan la igualdad entre
varones y mujeres, el desarrollo de vínculos saludables
y la resolución pacífica de conflictos.
Para UNESCO, “la educación es un instrumento
para empoderar a las personas dotándolas de conocimientos teóricos y prácticos, que ayudan a las mujeres y los hombres a realizar elecciones informadas
sobre su vida profesional y privada. De hecho, se ha
comprobado que el tiempo que las niñas dedican a la
educación guarda relación directa con sus perspectivas de salud (por ejemplo: menor incidencia de los
matrimonios precoces y de la mortalidad materna)
y con la educación y las perspectivas de salud de
sus hijos. También existe una relación muy estrecha
entre el tiempo dedicado a la educación y el empoderamiento social y económico de las mujeres y de sus
comunidades”.
Entendiendo que la escuela es el espacio propicio
para que la igualdad de género se valorice y promueva
y que es nuestro deber acompañar el proceso, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-1.802/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Disponer la publicación del libro Historia del
edificio del Congreso de la Nación Argentina.
2º – La edición será de mil (1.000) ejemplares y estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación,
otros cinco mil en soporte digital, para su distribución
en forma gratuita en escuelas y bibliotecas públicas de
las provincias.
3º – Los gastos necesarios para la publicación serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
4º – La obra cuya elaboración se dispone, deberá
reflejar lo referente al proyecto, construcción y funcionamiento del edificio sede del Parlamento argentino.
5º – Dese intervención a la Dirección General de
Publicaciones.
6º – Comuníquese.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la publicación del libro Historia del edificio del
Congreso de la Nación Argentina, es pretensión poner
en conocimiento y valorizar el primer edificio que logró
unificar el funcionamiento de forma independiente de
las dos Cámaras legislativas pero dentro de un mismo
edificio.
De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, ambas Cámaras conforman el primer poder que nuestra
Constitución cita, y que en su artículo 1º, describe
como forma de gobierno el sistema representativo,
republicano y federal dándole al Congreso de la Nación
la importancia que le cabe por ser el poder que dicta las
normas bajo las cuales la República Argentina se rige.
Por ello, no es de extrañar que desde los comienzos
de nuestra vida institucional fue siempre motivo de
preocupación el darle un lugar propio y digno a este
poder, lo cual se logra en este magnífico edificio en
donde funciona desde su inauguración.
Fue el Congreso de Paraná el primer destino del Parlamento nacional, por decisión del Congreso General
Constituyente hasta el año 1863, en que se traslada a
la ciudad de Buenos Aires, excepto un intervalo que
lo hace en el edificio de la calle Victoria (hoy Hipólito
Yrigoyen) y Defensa. Siempre estuvo condicionado
por la falta de espacio digno de un sistema bicameral
como el nuestro.
Por ello, el presidente Miguel Juárez Celman, el 1°
de julio de 1889, dicta el decreto destinando la manzana
de la avenida Entre Ríos entre Rivadavia y la actual

Hipólito Yrigoyen para la construcción del edificio
para ambas Cámaras.
Con posterioridad, y por ley 3.187, del 20 de noviembre de 1894, se llama a concurso internacional, en
el cual resulta ganador el arquitecto Vittorio Meano, y
es recién en el período de sesiones de 1906, el 12 de
mayo, que el presidente de la Nación, José Figueroa
Alcorta, inaugura el nuevo edificio del Congreso
Nacional.
Desde entonces la historia de las leyes y de la política en gran parte transcurre dentro de este magnífico
edificio que da marco por su majestuosidad y presencia
a la ciudad capital de la República
Es por ello que es casi un deber dar a conocer y
compartir esta obra maestra de la arquitectura, que
representa uno de los hitos de la ciudad, digno de ser
conocido en toda la República Argentina, logrando con
esta publicación este propósito.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.803/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad, en la
publicidad de todo el territorio nacional, de todos los
productos eléctricos y electrónicos, de incluir el grado
de eficiencia energética de los mismos: “Eficiencia
eléctrica A++++, A+++, A++, A+, A, B, C, D, E o F”.
En caso de que las empresas productoras, ensambladoras, armadoras o importadoras no hayan certificado el grado de eficiencia de un producto eléctrico o
electrónico, deberá explicitarse en la publicidad: “Sin
certificación de eficiencia energética”.
Art. 2° – Encomiéndase al Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) coordinar la certificación
y verificación de la eficiencia energética, anualmente,
de todos los productos eléctricos y/o electrónicos fabricados, ensamblados, importados y vendidos en todo
el territorio nacional, pudiendo delegar a otros organismos registrados –nacionales y provinciales, incluidos
las universidades nacionales–, debidamente idóneos
científica y técnicamente y con el equipamiento verificador actualizado, para cumplimentar este mandato.
Art. 3° – La publicidad comprende todos los medios,
metodologías y modos/ tipos de información, promoción y difusión: gráficos, digitales, radiales, televisivos,
cartelería de precios y ofertas, contenedores, empaquetamiento y aquellos determinados en la reglamentación.
La notificación del grado de eficiencia energética
tendrá una tipografía clara y de tamaño igual o supe-
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rior al 80 % (ochenta por ciento) de la promoción del
producto y estará ubicada al pie de la marca.
El Poder Ejecutivo podrá ampliar las exigencias en
lo referente a los ámbitos de publicidad, pero no disminuir, prorrogar, suspender lo estipulado en esta norma.
Art. 4º – Régimen sancionatorio. A los fines del
cumplimiento de esta ley rigen el procedimiento y
sanciones del capítulo XII de la ley 24.240.
Art. 5º – La presente norma entra de hecho en plena
vigencia y aplicabilidad a los 60 (sesenta) días de su
promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En forma sistemática estamos siendo bombardeados
por sendas publicidades de promoción que son muy
confusas para el consumidor en cuanto a los beneficios
que efectivamente se refieren para los adquirentes.
Esta ley no sería necesaria si no fuese que existe
una política sistemática de promociones, por parte
de las empresas productoras y comercializadoras, de
omitir datos que son de interés para el consumidor;
especialmente en este caso cuando nos referimos a la
eficiencia energética.
Hay investigaciones claras que demuestran, por
ejemplo, que sustituir un freezer común (modelo argentino de hace unos años) por uno de bajo consumo
con “grado de eficiencia energética “A” implica –al
menos– una reducción de 50 kW /h por mes, lo que
hace unos 600 kW/h/año y en 5 años la reducción
de consumo es de 3.000 kW /h. Si consideramos
el costo del kW /h más económico y subsidiado en
nuestro país, encontramos que en tan poco plazo ya
está amortizada la inversión inicial. Ésta es la política implementada desde países como Brasil o los
miembros de la UE (como dato, este año la UE acaba
de conminar al gobierno de España para que haga
cumplir en ese país la eficiencia energética, en pro
del equilibrio y el incremento de la demanda eléctrica
para el desarrollo, aunada a la reconversión a corto
plazo de la generación en base a hidrocarburos por
fuentes renovables).
No estamos obligando a una reconversión inmediata
de todo el stock de productos eléctricos y electrónicos,
sólo estamos ayudándonos a decidir con conciencia
de país: si sabemos que comprando equipos y equipamientos con bajo consumo energético, podemos
tener más comodidades en nuestras casas, empresas
y oficinas, gastando menos energía, pagando menos
por ella y siendo solidarios con el resto de nuestros
conciudadanos, a los cuales ayudamos a que puedan
desarrollarse tecnológicamente sin miedo a que les
falte el suministro eléctrico.

Reunión 7ª

Ahora en Alemania, por ejemplo, ya hay freezers y
otros equipamientos de la denominada “línea blanca”
con grado de eficiencia A++++. ¿Por qué en nuestro
país no se ha podido llegar a fabricar, armar o importarlos, si ello redunda en el beneficio de la nación?
Una de las respuestas posibles es que si bien existen
muchas normativas de grado menor sobre eficiencia
energética, y las leyes al respecto están en el “limbo”
de la cumplimentación, no nos dan a los usuarios y
consumidores la libertad y el derecho de elegir el
“bien común”.
Aquí entra la necesidad de esta ley que obliga a todos
los empresarios y a todos los comercios a informar en
la publicidad (incluyendo en el embalaje) el grado de
ahorro energético. Estamos con esta ley hablando a los
“bolsillos” del consumidor para que invierta hoy, para
empezar a ahorrar hoy mismo.
Señora presidente, la concientización del consumidor
de bienes y del usuario energético, a través de su información y su educación, debe ser una política de Estado, a fin
de propiciar el uso eficiente de los energéticos.
Por los motivos expuestos solicito el acompañamiento de los señores senadores del presente proyecto
de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.804/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 10 bis a la ley
26.396, sobre trastornos de obesidad, anorexia y bulimia, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 bis: La publicidad de alimentos y
bebidas no alcohólicas que particularmente esté
dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de
16 años y que se difunda por cualquier soporte o
medio de comunicación social, debe ser veraz,
clara, objetiva y pertinente.
Las imágenes, diálogos, sonidos u otros recursos que se utilicen en la publicidad de los alimentos y bebidas, deben ser precisos en cuanto a las
características del producto y cualquier atributo
que se pretenda destacar, así como su sabor, color,
tamaño, contenido, peso, propiedades nutricionales de salud, indicación de si son productos
transgénicos u otros que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien los desórdenes alimentarios existieron a lo
largo de la historia, los mismos están creciendo en forma exponencial desde hace unos años a esta parte. Lo
preocupante es que tanto la obesidad como la bulimia
y la anorexia se están presentando en edades cada vez
más tempranas.
Los medios de comunicación son los principales
encargados de difundir un abanico de productos, donde
las imágenes y sonidos están presentes todo el tiempo,
siendo parte de nuestra vida cotidiana.
La televisión, por ejemplo, es uno de los medios
más masivos, al punto de desconocerse el número de
televidentes a los que llega diariamente. Los programas son interrumpidos constantemente por anuncios
publicitarios en donde nos ofrecen imágenes, sonidos,
movimiento, color y efectos especiales que tienen un
alto impacto visual y permiten recrear y librar nuestra
imaginación. En la mayoría de las personas adultas este
impacto visual puede ocasionar un efecto o no, pero
tienen la posibilidad de discernir. Sin embargo en niños
y adolescentes puede llegar a actuar profundamente y
a crear necesidades como la ingesta de determinados
productos que les prometen “más fuerza” o un “rápido
crecimiento”.
Así vemos cómo con estos aluviones de publicidades
engañosas muchos niños terminan siendo esclavos de
productos que no son saludables sino que por el contrario aumentan los casos de obesidad, al mismo tiempo
que la bulimia la anorexia.
En este sentido considero que los mensajes publicitarios destinados a niños, niñas y adolescentes menores
de 16 años deben ser veraces, claros, objetivos y pertinentes, teniendo en cuenta que el público infantil y
adolescente no cuenta con el conocimiento y experiencia suficientes para valorar o interpretar debidamente
la naturaleza de dichos mensajes.
Por ello la modificación a la ley 26.396 presentada
en el presente proyecto de ley aspira a contribuir a
armonizar la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidos a los niños
y niñas.
Para su elaboración de la modificación se tuvo en
cuenta el proyecto de ley marco del Parlamento Latinoamericano del cual Argentina forma parte, sobre
regulación de la publicidad y promociones de alimentos
y bebidas no alcohólicas dirigidos a los niños, niñas y
adolescentes.
Por último cabe aclarar que si bien la ley 26.396 en
su decreto reglamentario 1.395/08 está observada en
sus artículos 5º, 11, 20 y 21, considero que la ley es
perfectible y que se puede mejorar a través de modificaciones como la aquí suscripta, evitando sancionar
leyes que luego no se apliquen.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-1.806/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorporar como inciso k) del artículo
21 de la ley 23.966 el siguiente:
k) La vivienda donde el contribuyente tenga
su residencia habitual hasta un tope equivalente
a 100 veces el valor al 31 de diciembre del año
fiscal correspondiente, del salario mínimo vital y
móvil fijado por el Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo. Si el valor de la vivienda de
residencia, valuada conforme a las disposiciones
de esta ley, es superior al límite arriba mencionado, ese exceso formará parte de la base imponible
del impuesto. En el caso de que el contribuyente
registre como único ingreso el proveniente de
algún sistema de jubilación o pensión el tope será
el equivalente a 200 veces el valor al 31 de diciembre del año fiscal correspondiente del salario
mínimo vital y móvil fijado por el Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo. Lo dispuesto
en el presente inciso será de aplicación para los
contribuyentes que no cumplan simultáneamente
las siguientes condiciones:
a) Su vivienda de residencia, valuada conforme las disposiciones de esta ley, no
supere en 400 veces el valor del salario
mínimo vital y móvil fijado por el Consejo
del Salario, la Productividad y el Empleo
al 31 de diciembre del año fiscal correspondiente;
b) Sus ingresos anuales por todo concepto
no superen en 60 veces el valor del salario mínimo vital y móvil fijado por el
Consejo del Salario, la Productividad y el
Empleo al 31 de diciembre del año fiscal
correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto sobre los bienes personales fue instituido por la ley 23.966, sancionada el 1º de agosto del
año 1991 y promulgada 15 de agosto de 1991, la cual
en su título sexto legisló el impuesto sobre los bienes
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personales no incorporados al proceso productivo.
Dicha ley disponía que el nuevo impuesto se instituía
con carácter de emergencia, por el término de nueve períodos fiscales, pero ha sido sucesivamente prorrogado
por las leyes 25.560, 26.072 y 26.545, estando vigente
en la actualidad hasta el 31/12/2019.
En el momento de la creación de este tributo la
República Argentina venía de un proceso hiperinflacionario que obligó a efectuar una serie de esfuerzos
fiscales dentro de los cuales se encuadra la aprobación
del impuesto sobre los bienes personales, que, según
los fundamentos esgrimidos en ese momento, se justificó como un esfuerzo adicional de los sectores más
pudientes de la sociedad para atravesar el momento
de crisis que se estaba viviendo. Este carácter llevó a
denominarlo popularmente como impuesto a la riqueza.
El objetivo de que fuese un tributo destinado a los
sectores más pudientes de la sociedad quedó de manifiesto por el hecho de que oportunamente se fijó un
mínimo no imponible de $ 100.000, tal como establecía
el original artículo 24 de la ley: “No estarán alcanzados
por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del
artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a mil millones de australes (A 1.000.000.000)”.
Este valor estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal
2006 y fue modificado por la ley 26.317, que derogó
el citado artículo 24 y dispuso incorporar dentro de
las exenciones como inciso i), del artículo 21, de la
ley 23.966, el siguiente: “i) Los bienes gravados cuyo
valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos trescientos
cinco mil ($ 305.000). Cuando el valor de los bienes
supere la mencionada suma quedará sujeto al gravamen
la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo”. Esta modificación supuso eliminar el mínimo
no imponible, pero considerar como desgravados los
bienes hasta el valor de $ 305.000.
En el marco de la Ley de Reparación Histórica
(27.260) aprobada en julio del año 2016, se modificó
este valor y se volvió a concepto de mínimo no imponible, tal como queda estipulado en el artículo 69 de
dicha ley, que dice:
“Artículo 69: Incorpórase como artículo 24 del título
VI de la ley de impuesto sobre los bienes personales,
23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, el siguiente:
”‘Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto
los bienes gravados –excepto los comprendidos en el
artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor
en conjunto determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, resulten:
”a) Para el período fiscal 2016, iguales o inferiores
a pesos ochocientos mil ($ 800.000);
”b) Para el período fiscal 2017, iguales o inferiores a
pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000);
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”c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes,
iguales o inferiores a pesos un millón cincuenta mil
($ 1.050.000)’”.
La insuficiencia del ajuste de los parámetros de liquidación vigentes hasta el año 2015, en relación al valor
nominal de los inmuebles, provocó que hayan pasado
a ser contribuyentes del impuesto prácticamente todas
las familias propietarias de inmuebles aun de tipo popular, con la excepción de aquellas que posean créditos
hipotecarios con saldos significativos, esto sin que en
términos reales su nivel de riqueza haya cambiado.
En consecuencia el impuesto había dejado de ser el
impuesto a la riqueza para pasar a ser un tributo que
alcanzaba a toda familia aun cuando sus bienes se limiten a una propiedad modesta y un automóvil mediano.
La referida reforma implementada mediante la
ley 27.260, si bien supone un enorme paso adelante
respecto a la distorsión acumulada desde el año 2002,
no es suficiente principalmente en lo referido al valor
de los inmuebles, que en la clase media es el principal
bien alcanzado por el impuesto.
Esta situación respecto a los poseedores de inmuebles se pone de manifiesto en las siguientes observaciones:
a) El índice de costo de construcción publicado
por el INDEC, que en diciembre de 2001
era 96,00, en octubre de 2015 ascendía a
1.291,90, por consiguiente si el mínimo del
impuesto ($ 100.000 en ese momento) a
los bienes personales hubiese acompañado
la evolución de este índice debería haber
sido para octubre de 2015 de $ 1.345.730,
monto al que habría que adicionarle el ajuste
comprendido entre noviembre de 2015 y
diciembre de 2016.
b) En base a las estadísticas del costo por metro
cuadrado de construcción del Gran Buenos
Aires, el mínimo vigente en el año 2001 correspondía a una propiedad de 247 m2, antes
de la última reforma el monto desgravado
vigente equivalía a una propiedad de sólo
50 m2, tremenda distorsión que solo ha sido
parcialmente solucionada toda vez que el
nuevo mínimo no imponible equivale a una
vivienda de aproximadamente 80 m2.
c) Tomando el valor de cotización del dólar,
parámetro que suele seguir el precio de los
inmuebles, el mínimo no imponible debería ubicarse actualmente en torno a $ 1,5
millones.
En consecuencia el solo ajuste del monto, si bien
era perentorio, no constituye una solución definitiva al
problema de la inclusión de la vivienda familiar dentro
de este tributo dado que:
a) Al ser un impuesto sobre el patrimonio, no
siempre está relacionado a un nivel de ingresos que permita al contribuyente su cumpli-
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miento. Esta situación afecta en la Argentina
principalmente a jubilados y pensionados,
para quienes sus ingresos actuales suelen
ser significativamente inferiores a los que
percibían en actividad.
b) En un contexto inflacionario el valor del
mínimo exento debería ajustarse todos los
años, aspecto en el que tímidamente avanzó
la ley 27.260.
c) El criterio de valuación que la ley establece
para los inmuebles implica que los mismos
deben ser computados a su valor de escrituración o según la base imponible establecida
para los impuestos inmobiliarios provinciales, el que sea mayor. En países con recurrentes problemas de inflación como la Argentina,
una disposición como ésta genera múltiples
situaciones de inequidad, entendiendo por
tales aquellas que generan diferentes obligaciones fiscales para bienes de similar valor de
mercado, dependiendo del año de adquisición
del inmueble o de las decisiones de ajuste de
base imponible o de incremento de alícuota
del impuesto inmobiliario de cada provincia.
La experiencia internacional indica que en la mayor
parte de los países que aplican impuestos al patrimonio
(que son pocos en el mundo), en general se desgrava la
vivienda única, como por ejemplo:
a) En Uruguay se establece que “al inmueble
destinado a casa-habitación del sujeto pasivo
se le deducirá el 50 % (cincuenta por ciento)
de su valor con un máximo equivalente al
mínimo no imponible correspondiente”.
b) En España se establece que “la vivienda habitual está exenta hasta un importe máximo
de 300.000 euros, si el valor de la vivienda
es superior al límite arriba mencionado, ese
exceso tributará en el impuesto”.
c) En el proyecto de ley de impuesto sobre bienes y derechos patrimoniales de las personas
naturales que se presentó (pero no se materializó en ley) en la República Bolivariana
de Venezuela se disponía que estaría exento
del impuesto “el inmueble que sirva como
vivienda principal del contribuyente, siempre que el mismo se encuentre inscrito en la
Oficina de la Administración Tributaria de su
domicilio fiscal”.
Si bien la iniciativa de incluir dentro de las exenciones del impuesto sobre los bienes personales está
ampliamente justificada por cuestiones de equidad,
debe mencionarse que su impacto recaudatorio no sería
significativo, ya que:
a) Se prepone establecer un tope a la valuación
de los inmuebles que quedarían comprendidos en el beneficio.

b) Se excluye del beneficio a los contribuyentes
de alto poder adquisitivo.
c) Un elevado porcentaje de los contribuyentes
que han quedado alcanzados por el impuesto,
como consecuencia de la falta de ajuste de sus
parámetros de liquidación, no están abonando
el tributo porque no son conscientes de esta
situación y en consecuencia la aprobación
de este proyecto no significaría resignación
de recaudación real sino que les permitiría
volver a la legalidad.
Es por lo expuesto que se propone la aprobación de
este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.807/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 17 de mayo de cada año, por celebrarse el Día Mundial del Reciclaje.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir
desechos en nuevos productos o en materia para su
posterior utilización. También se podría definir como
la obtención de materias primas a partir de desechos,
introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró
el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. El
objetivo de la institución de esta fecha es promover el
reciclaje y el respeto por el medio ambiente.
El reciclaje ha pasado a formar parte de nuestra
vida cotidiana y requiere del compromiso de todos si
queremos preservar la Tierra.
Hace 30 años una persona producía 400 gramos
de desperdicios en un día y hoy genera más de 1.200
kilogramos. Sin caer en discursos apocalípticos pero sí
realistas, es fundamental tener presente que el planeta
es lo que se conoce como un sistema cerrado, eso implica que todos los desechos que generamos quedan en
él. Por eso, es central que nos ocupemos y adoptemos
conductas responsables para reducir el volumen de
residuos o basura generada y con ello la contaminación
atmosférica, del suelo y ríos, además de controlar el
consumo de recursos naturales y materias primas.
De cara a ese horizonte, consideramos la alianza
entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado
como una fortaleza.
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En la Argentina, esa unión crece y se consolida en
distintas esferas, entre ellas la del manejo responsable
de la basura, en la que los distintos niveles gubernamentales van encarando iniciativas y decisiones, en
muchos casos, tomando la experiencia inicial de las
cooperativas de recuperadores urbanos.
En promedio, una persona desecha 8 kilos de basura
por semana y el 60 % de la basura que se tira es reciclable. Con su labor, los recuperadores urbanos pueden
reducir 1 kilo de lo desechado por cada ciudadano, y
de lo que se tira se puede rescatar: 20 % de papeles y
cartones, 16 % de plásticos, 6 % de vidrios y 2 % de
metales.
Pero para que sea exitoso el proceso de reciclado,
además de la vertebral responsabilidad de los grandes
generadores de residuos, es esencial empezar por el
principio: en los hogares.
Desde que la basura ha dejado de ser un desperdicio y se ha convertido en material para fabricar otros
productos, parece, gracias a todos los mecanismos que
se han articulado, que está en auge. El simple esfuerzo
de depositar el desecho en el contenedor pertinente o
seguir utilizando un envase ayudan de manera considerable al medio ambiente.
Ésta es una gran oportunidad para recordar la
estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca
reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos
con vistas a mejorar el gran flagelo urbano del siglo
XXI, la basura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.808/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, en virtud del artículo 71 de
la Constitución Nacional, al Honorable Senado de la
Nación, a los efectos de que brinde las explicaciones
correspondientes a la intervención de la Asociación
Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente y conforme la disposición
constitucional prevista en el artículo 71, la cual esta-
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blece que “cada una de las Cámaras puede hacer venir
a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir
las explicaciones e informes que estime conveniente”,
se solicita convocar a la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que
brinde explicaciones por los hechos de intervención a la
asociación gremial mencionada en la parte dispositiva
del presente.
La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de
Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, conforme lo previsto en la ley 23.551 –Ley de
Asociaciones Sindicales– y sus normas reglamentarias,
convocó, mediante publicación1 en marzo del año 2016,
a elecciones para la renovación de sus autoridades directivas correspondientes al período 2016-2019.
Asimismo la asamblea, convocada en la misma publicación, de elección de miembros de Junta Electoral,
se realizó el 1º de abril. Conforme a autoridades del
gremio, el avance de las mismas se llevó a cabo con
total normalidad y con una de las más grandes participaciones de los trabajadores y de las listas, en cuanto
a la historia del mismo.
El 8 de junio del año pasado, se desarrollaron los comicios, con la participación de las listas principales, sin
presentar algún inconveniente al respecto. Se destaca
que los veedores, enviados por el Ministerio de Trabajo
de la Nación, no manifestaron irregularidad en cuanto
al procedimiento.
Previo al desarrollo de los comicios, una de las listas
impugnó las publicaciones de convocatorias aludiendo
el incumplimiento de los 5 días hábiles, entre la publicación al llamado a elección de la Junta Electoral y la
elección propiamente de la junta.
En efecto, el Ministerio de Trabajo de la Nación
no emitió opinión durante los meses consecutivos,
habiéndose producido el desarrollo de los comicios
con normalidad, como se mencionara anteriormente.
En octubre del año pasado, a días de la asunción de las
nuevas autoridades de la lista ganadora, dicho organismo, encabezado por el ministro Triaca, notificó la
declaración de la ineficacia jurídica de la convocatoria
a asamblea de elección de Junta Electoral y con ello
todo el proceso electoral, recomendando un nuevo
llamado para realizar nuevamente el proceso indicado.
Ante estos hechos, la lista ganadora realizó la interposición de un recurso de reconsideración al área competente, la misma lo rechazó y consecuentemente fue
interpuesto un recurso jerárquico ante el Ministro de
Trabajo de la Nación, y este último denegó el mismo.
Ello ameritó la recurrencia por parte de la lista
elegida a un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante
resolución 211-E/2017, encomienda designar como
1 http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/
elecciones/323-asamblea-junta-electoral
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interventor normalizador de la asociación sindical
de primer grado Asociación Gremial de Empleados
y Funcionarios del Poder Judicial Mendoza al señor
Hugo Marcelo Parrino.1
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo intimó a dicho organismo ministerial para que,
en un plazo perentorio, remita el expediente donde se
ordenó la intervención gremial.
Desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por
Jorge Triaca, se manifestó la negatividad a remitir
dicho expediente.
Cómo sostiene el secretario general de la asociación
gremial, en 70 años de historia de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Mendoza el gremio fue intervenido
una sola vez y fue durante la última dictadura cívico
militar. Y durante los más de 30 años de democracia
ininterrumpida que lleva nuestro país, nunca fue
intervenido, hasta abril del presente año, cuando el
Ministro de Trabajo dispuso dicha intervención mediante resolución.
Por los motivos expuestos, solicito se acompañe la
aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.809/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía, a efectuarse el
próximo 17 de junio de 2017, conforme lo establecido
por Naciones Unidas en su resolución 49/115
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 17 de junio se celebra el Día Mundial de lucha
contra la Desertificación y la Sequía, conforme lo establecido por Naciones Unidas durante el año 1994 en su
resolución 49/115 en razón de fomentar la conciencia
pública y poner en valor el cuidado que requieren los
suelos de nuestro planeta para contrarrestar los daños
ocasionados por la desertificación y la sequía.
Fue durante el mencionado año también que se
creó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD) a través de la cual
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusque
daAvanzada/162313/null
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se trazaron acciones destinadas a aquellos países afectados ya sea por graves sequías, por desertificación, o
por ambas, en particular en África. La Cumbre para la
Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 constituyó
la piedra basal de esta convención, la cual entró en
vigor en 1996.
En dicho sentido, la Convención Internacional de
Lucha contra la Desertificación define a la desertificación como la degradación de las tierras áridas,
semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos
factores, tales como las variaciones climáticas y las
actividades humanas.
Por otra parte, la sequía es considerada como el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias
han sido considerablemente inferiores a los niveles
normales registrados, causando un agudo desequilibrio
hídrico que perjudica los sistemas de producción de
recursos de tierras y produciéndose solamente durante
un período de tiempo determinado.
El proceso de la desertificación constituye un problema de dimensiones mundiales, que afecta el desarrollo
sostenible de más de 110 países.
Entre los principales factores que desencadenan
este estado se encuentran la explotación desmedida
de los recursos hídricos, la contaminación química,
la salinización y el agotamiento de los acuíferos. Asimismo, las pérdidas de la cubierta vegetal a causa de
repetidos incendios forestales, la cosecha de madera
sin consideraciones técnicas, la expansión urbana,
las actividades industriales, el turismo de masas y la
agricultura de regadío.
El calentamiento global, por su parte, también contribuye desfavorablemente con la situación.
No obstante ello, el avance del proceso de desertificación profundiza el crecimiento de situaciones tales
como la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de
seguridad alimentaria y los problemas derivados de la
migración, el desplazamiento de personas y la dinámica
geográfica.
Anualmente, a nivel mundial se pierden entre 20.000
y 50.000 kilómetros cuadrados de tierras, especialmente debido a la erosión del suelo. Se estima que para el
año 2025 se habrían perdido las dos terceras partes de
las tierras cultivables en África. Para 2030 solamente la
escasez de agua en algunos lugares áridos y semiáridos
podría desplazar hasta 700 millones de personas.
La Argentina se ubica entre los países con mayor
superficie en riesgo de sufrir este proceso de degradación del suelo.
Nuestro país ocupa más del 80 % de su territorio
con actividades agrícolas, ganaderas y forestales,
generando un impacto importante en la base de sus
recursos naturales.
Esta situación es particularmente aguda y crítica en
las zonas áridas y semiáridas que componen el 75 % del
territorio nacional, donde la pérdida de productividad
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se traduce en el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y expulsión de población.
La población urbana y rural establecida en esta
región árida/semiárida es aproximadamente el 30 %
del total nacional.
En ocasión de esta conmemoración y tomando en consideración que la degradación de tierras representa uno
de los mayores dilemas ambientales que se encuentran
en el país, propongo a través del presente proyecto que
la fecha que nos convoca funcione como un eficaz instrumento de concientización capaz de lograr una tasa cero
de degradación de la tierra, y que a su vez funcione como
punto de partida para garantizar la seguridad alimentaria
y mitigar la pobreza rural y recordar conjuntamente que
detrás de la desertificación y la sequía se encuentra la
falta de desarrollo sostenible y la gestión inadecuada de
los recursos naturales.
Entonces, señora presidente, es por los motivos expuestos que vengo a solicitar a mis pares el acompañamiento al presente proyecto, en virtud de impulsar las
buenas prácticas agrícolas y sustentables y promover
desde nuestros lugares un eficiente sistema de prevención que nos evite una antieconómica restauración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.810/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los órganos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para extender el dragado de la vía troncal
de la hidrovía del río Paraná hasta los 34 pies de profundidad y se incluya el acceso al puerto de Diamante,
en la provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo el dragado de
un tramo del río Paraná hasta el acceso del puerto de
Diamante, en la provincia de Entre Ríos.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), creado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), es una herramienta de medición idónea del
progreso social desde que se elabora tomando en cuenta
la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización
de adultos, la tasa bruta combinada de matriculación
primaria, secundaria y terciaria, el producto bruto
interno per cápita, el índice de escolaridad, el PBI, el
índice de pobreza, la tasa de analfabetismo de adultos,
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la población sin acceso a fuentes de agua mejorada, los
niños menores de cinco años con peso insuficiente, la
población bajo el límite de pobreza de ingreso, la tasa
anual de crecimiento demográfico, la tasa de empleo y
desempleo, el ingreso familiar per cápita, el estándar
de vida y otros rubros indicativos.
Según el IDH, la Argentina ocupa el 45° lugar en el
mundo; a su vez, el PNUD sede Argentina, elabora el
Índice de Desarrollo Humano por provincias, según el
cual Entre Ríos ocupa el 12° lugar en el país.
Creemos que una clave para mejorar ese índice en
nuestra provincia consistiría en incrementar el producto
bruto geográfico y el ingreso per cápita local. Entre
Ríos, en promedio, representa un 2 % del total del
producto bruto nacional.
La provincia es rica en recursos vinculados a la
producción de alimentos. Los principales complejos
productivos son los avícolas, cerealeros, forestales,
citrícolas y ganaderos. A su vez, se estima que en los
próximos 30 años se necesitará duplicar la producción de alimentos para satisfacer la demanda de una
población que para ese entonces habrá alcanzado los
9.000 millones de habitantes (fuente: Revista Nature
Science).
Sin embargo, si bien Entre Ríos es una relevante
productora de alimentos en el país, gran parte de su
producción primaria sale de la provincia sin procesar,
y ni la producción primaria ni la producción con valor
agregado pueden exportarse directamente desde puertos entrerrianos.
Buena parte de la producción de soja, entre otros
productos, se cosecha y directamente sale con rumbo
a los complejos industriales y portuarios ubicados en
la provincia de Santa Fe, a la altura de Rosario al sur
y Timbúes al norte, y en la provincia de Buenos Aires.
Diariamente salen por el complejo Rosario-Victoria
camiones con cargas de soja e incluso maíz y trigo.
La soja se vende a los exportadores a industriales de
Rosario que mayoritariamente las exportan en grano o
en forma de aceite o harina.
Se estima que del total de la soja producida en Entre
Ríos, un promedio de 3.500.000 toneladas, sólo un
10 % se procesa en nuestro territorio.
Existe una conocida diferencia entre el precio de
compra y el de venta sobre el buque, la que está dada
por el valor agregado que normalmente se realiza en
espacios industriales cercanos a los puertos y por la
renta portuaria en sí, que en general se compone de
precios por el hecho de la compra, por acumulación o
depósito, precio por tasa de embarque, etcétera, y todo
lo que implica el mundo de las transacciones alrededor
de los productos y los puertos.
Esas transacciones se realizan a través de las instituciones que funcionan alrededor del puerto: mercado
de cereales, bolsa de valores, bancos, hoteles, industria
procesadora, exportadores, importadores de los productos que vienen en los barcos.
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En el mundo se exportan actualmente unos 12 millones de toneladas de aceite de soja, la mitad corresponde
al excedente sobre el consumo argentino. Consumimos
el 7 % del aceite de soja que producimos, el resto, es
decir, el 93 %, se exporta. Ese excedente exportable
consiste en 6 millones de toneladas, la mitad de lo que
se comercializa en el mundo y el 18 % de la oferta
mundial.
El principal proveedor de aceite de soja a China es la
Argentina, el 77 % del aceite de soja que compra China
proviene de nuestro país y todo sale por el complejo
portuario radicado entre Rosario y Timbúes. Esto hace
que Santa Fe sea la segunda provincia en exportación.
Capta el 23,9 % del comercio exterior y exporta el
85 % de los productos agropecuarios (manufacturas de
origen agropecuarios y productos primarios), produce
más divisas de las que necesita para sus importaciones.
Esta posición la logra no sólo a través de su producción
agropecuaria e industrial, sino gracias a su infraestructura logística y portuaria.
Otra parte de nuestra producción se exporta por
puertos bonaerenses y otra por puertos de la República
Oriental del Uruguay.
No solo Entre Ríos, sino que toda la Mesopotamia y
el resto de las provincias que integran la región noreste
son proveedoras netas de los complejos industriales y
portuarios privados de las provincias de Buenos Aires
y Santa Fe. No hemos podido superar esa estructura, lo
cual, en parte, explica por qué estamos en el 12° lugar
en el Índice de Desarrollo Humano por provincias.
Dadas estas circunstancias se torna necesario generar
un sistema logístico que aproveche algunos de nuestros
recursos más preciados: las hidrovías, los puertos, la
red caminera existente, la mano de obra calificada para
conjugar, de esa manera, los factores en favor de la
industrialización.
Durante el siglo XX los avances tecnológicos
llevaron a que el comercio internacional tienda a
incrementar el volumen de las embarcaciones, lo que
determinó la necesidad de aumentar el calado de las
vías navegables.
Sin embargo, la provincia de Entre Ríos se ha visto
postergada en esta materia. Hay una gran diferencia entre un calado de 36 pies, uno de 25 o uno de 20 o menor.
Cuanto mayor sea el calado, mayor será la posibilidad
de operar con buques Panamax (se denominan así a
los que pueden transitar por el canal de Panamá según
sus medidas) y cuanta más capacidad de carga tiene el
barco, más se reduce el costo del flete.
El Estado nacional y la empresa Hidrovía S.A. celebraron un contrato de concesión de obra pública por sistema de peaje aprobado por el decreto 253 del año 1995
que incluye el dragado y mantenimiento de la llamada
Vía Navegable Troncal que comprende desde el km
584, a la altura del tramo exterior de acceso al puerto
de Santa Fe y la altura del km 205 del canal Punta Indio
por el canal Ingeniero Emilio Mitre. El 16 de febrero
de 2005 se celebró un acta acuerdo entre Hidrovía S.A.
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y el gobierno nacional por el cual el concesionario se
obligó a profundizar el dragado de la Vía Navegable
Troncal desde el km 584 hasta el km 239, llevando la
misma a 34 pies desde océano hasta Puerto San Martín,
al norte de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y de
25 pies desde San Martín hasta Santa Fe.
Dada esta modificación del contrato, la zona de
Rosario se ve favorecida por sobre Entre Ríos y las
provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones
simplemente porque los barcos que pueden cargar
30.000, 40.000, 50.000 toneladas y en ocasiones
incluso más, sólo pueden llegar hasta el complejo
portuario rosarino.
Ese factor explica por qué Santa Fe y el norte de
la provincia de Buenos Aires casi monopolizan el comercio exterior de productos agropecuarios del país, lo
que se traduce en un grave perjuicio a las posibilidades
de desarrollo de Entre Ríos y la Mesopotamia; en ese
orden de ideas se propone solicitar al Estado nacional
que arbitre las medidas para extender el dragado de la
Vía Troncal de la Hidrovía a 34 pies de profundidad y
se incluya el acceso al puerto de Diamante.
Este puerto se ubica en el km 533 sobre el margen
izquierdo del río Paraná; hipotéticamente, debería
operar con un canal navegable durante todo el año, con
una profundidad de 22 pies mínima y 30 pies de calado
máximo. Pero esto no sucede porque el acceso al puerto
recibe sedimentos de arroyos cercanos y no se lo draga.
El ingreso se produce a través del canal de acceso cuya
extensión aproximada es de 1.500 m, un ancho de 120
m, y la longitud total del puerto es de 1.000 metros. Para
la salida del puerto es necesario el uso de remolcador
por las variaciones de mareas. La rada está balizada en
su perímetro y se ubica sobre el km 529.
El puerto tiene acceso vial por la ruta nacional 14
y la ruta provincial 39, cuenta con acceso directo a
tránsito pesado y ferroviario a través del ferrocarril
Mesopotámico que llega a todos los muelles, galpones
y plazoletas, aunque en sub uso.
Señora presidente, están dadas las condiciones para
darle un fuerte impulso a la economía local entrerriana,
somos una provincia que contribuye con su suelo y su
trabajo al desarrollo del país y es por ello que, a través
de este proyecto de comunicación, solicito que el Poder Ejecutivo nacional, que es quien tiene el poder de
modificar este acuerdo, proceda a extenderlo hasta el
puerto de Diamante para lograr el desarrollo no sólo de
la localidad, sino el de la provincia toda.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.811/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, para que informe a este Honorable
Senado sobre el plan de refacción de los aeropuertos de
la ciudad de Posadas y de Puerto Iguazú de la provincia
de Misiones, especificando los siguientes puntos:
– Cuánto es el tiempo que permanecerán cerrados los aeropuertos.
– Cuándo se inicia y finaliza el plan de refacción
de cada aeropuerto.
– En qué consisten los planes de remodelación de
los aeropuertos de Puerto Iguazú y de Posadas.
– Identifique la empresa que salió adjudicada en
la licitación para este plan de obras.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Misiones es muy rica por la cantidad de turistas que ingresan día a día para visitar las
maravillas de la tierra colorada.
Por eso es necesario, para el sector turístico, acceder
a una información más precisa acerca de las obras que
se llevarán a cabo en los aeropuertos de la provincia,
a fin de tener en consideración que quizás se produzca
una variación en la recepción de hotelería.
El turismo es uno de los principales contribuyentes
a la economía nacional. Los ingresos que se obtuvieron en concepto de turismo receptivo durante 2014
superaron los u$s 4.500 millones, de esta manera se
posicionó como el principal sector de servicios y se
ubica en el quinto lugar en relación a los grandes rubros
de exportación, en términos de generación de divisas.
La importancia de las obras de remodelación de los
aeropuertos se debe a una mayor seguridad y comodidad para los que eligen a Misiones como destino
turístico. Por eso, esperamos que las obras se inicien
en el corto plazo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me apoyen
en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.812/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la demora en las designaciones
correspondientes de los directores representantes de
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las áreas de ciencias exactas y naturales y de ciencias
agrarias, ingeniería y de los materiales en el Conicet,
electos el 6 de julio de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las técnicas han progresado más que en el resto de la historia de
la humanidad. La ciencia se esfuerza por comprender
el mundo y la tecnología por mejorar las condiciones
de existencia de sus moradores, aunque no siempre
ambas emprenden el camino correcto. Cuando nos
detenemos a reflexionar sobre el cambio climático, la
disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua, y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación sobre
longevidad, nanociencia, interacción cerebro-máquina,
computación cuántica, tecnología espacial, y tantas
otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta tener
una sociedad comprometida con los avances científicos
y científicamente culta para poder tomar las mejores
decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia University: “La ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y fiable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
ciudadano. Ambas son, en fin, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
comprensibles a niños y adultos para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más fiables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación son impulsadas por la ley 25.467 a
fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1°.
Entre los objetivos de la política científica, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
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la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación; y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica en la
que ésta se desenvuelve (artículo 2°).
Los organismos nacionales que realizan actividades
científicas y tecnológicas son:
–El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas-Conicet.
–La Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA.
–El Instituto Nacional de Tecnología AgropecuariaINTA.
–El Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI.
–La Comisión Nacional de Actividades EspacialesCONAE.
–El Servicio Geológico Minero Argentino-Segemar.
–El Instituto Nacional de Desarrollo PesqueroINIDEP.
–El Instituto Nacional del Agua (INA).
–El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas-CITEFA.
–La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud-ANLIS.
–Las universidades nacionales.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, al que este Congreso adhirió (a través del
proyecto de declaración S.-1.976/16), busca renovar
el compromiso, tanto nacional como internacional, en
pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer
hincapié en la utilización responsable de la ciencia en
beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
En los últimos años aumentaron significativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
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humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del
presupuesto 2017 se veían recortados gravemente
los recursos para ciencia y tecnología. Por ejemplo,
para el INTA, se plantearon recortes que implicaban
discontinuidad de proyectos de investigación, con
riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante
años; reducción de las partidas para higiene, seguridad
laboral y mantenimiento de edificios y equipamiento
de alta tecnología; dificultades para el mantenimiento
de bancos de germoplasma, radares meteorológicos y
laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas. Luego de una lucha incansable de los
trabajadores de los organismos públicos relacionados
a la investigación y desarrollo se logró que se eleve
la partida del presupuesto 2017 destinada a ciencia y
tecnología en $ 1.280 millones de pesos, de los cuales
$ 300 millones serán para el INTA. Sin embargo, no se
asignaron recursos suficientes para sostener la política
en esta área.
Consecuencia de ello, el presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre de 2016
que para 2017 las incorporaciones de investigadores
en el principal organismo dedicado al fomento de la
ciencia en el país serán 450 en el año, menos que el incremento anual de 728 científicos que hubo entre 2014
y 2015. Se trata de una caída en el ritmo de crecimiento
que fue criticada desde sectores vinculados con el área.3
El pasado 19 de diciembre de 2016, becarios del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), docentes y estudiantes decidieron
ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por los “recortes presupuestarios” que impiden
partidas extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya seleccionados y evaluados.4 “Tras cinco días
de toma, los investigadores del Conicet lograron llegar
a un acuerdo con el gobierno nacional y anunciaron el
fin de la medida de fuerza. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología aceptó extender las becas hasta diciembre
1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/baranao-la-argentina-es-el-unico-pais-de-america-latina-que-aumento-el-39-laplanta-de-investigadores/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OK
Kn9AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ-hg8/edit#gid=0
3 http://chequeado.com/hilando-fino/conicet-ceccatto-confirmo-una-baja-en-el-ingreso-de-investigadores-que-paso-enlos-anos-previos/
4 http://www.ambito.com/866372-cientificos-continuarantoma-de-la-sede-del-conicet-tras-falta-de-respuesta-por-cupos
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de 2017, lo que garantizará el ingreso de los casi 500
postulantes que habían sido excluidos por el recorte
presupuestario. La propuesta del gobierno surgió tras
una reunión con los representantes de las organizaciones estudiantiles y gremiales docentes, previa a
la cual los investigadores habían señalado en rueda
de prensa que estaban dispuestos a “pasar la navidad
en el Conicet”. El acta acuerdo fue evaluada por una
multitudinaria asamblea que decidió plantear una serie
de modificaciones de último momento, que finalmente
fueron aceptadas, según pudo conocer ámbito.com. El
texto establece que “el Conicet otorgará prórroga de
beca a los 343 postulantes a la carrera de investigador
científico y técnico (CIC) que fueron recomendados y
no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta el
31/12/2017”. Además, se “pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron
recomendados y no seleccionados para su ingreso a la
misma y que actualmente no pertenecen al programa
de becas del Conicet, hasta el 31/12/2017”. Esta fue
una de las grandes victorias de la jornada, ya que hasta
este jueves esta oferta no se encontraba en la mesa de
negociaciones. También se inicia un proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y
técnica, universidades nacionales, el Conicet, empresas
públicas o con participación estatal, de manera que los
508 postulantes recomendados no seleccionados se
incorporen a las instituciones mencionadas durante el
2017 para realizar tareas de investigación y desarrollo
con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que fue recomendado”.1
En este contexto, encontramos otra irregularidad en
el sector, en concreto en el funcionamiento del Conicet. Según el decreto 1.661/1996, este organismo está
conducido por un directorio, “integrado por ocho (8)
miembros y un (1) presidente, designados por el Poder
Ejecutivo nacional” (artículo 4º). Según establece el
artículo 5º de esta norma, su “presidente será propuesto
por el Ministerio de Cultura y Educación, y los ocho
(8) miembros restantes del directorio surgirán de ternas
propuestas al Poder Ejecutivo nacional y constituidas
de la siguiente manera: a) Cuatro (4) ternas electas por
los investigadores activos en cada una de las grandes
áreas del conocimiento que se mencionan a continuación: ciencias sociales y humanidades, ciencias
biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales
(no biológicas), ciencias agrarias, de ingeniería y de
materiales; b) Una (1) terna propuesta por el Consejo
de Universidades establecido por la ley 24.521; c) Una
(1) terna propuesta por las organizaciones representativas de la industria; d) Una (1) terna propuesta por
las organizaciones representativas del agro; e) Una (1)
terna propuesta por los máximos organismos responsables de la ciencia y la tecnología de los gobiernos
provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de
1 http://www.ambito.com/866980-los-investigadores-delconicet-llegaron-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-se-levanto-latoma
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Buenos Aires”. Todos estos miembros “durarán cuatro
(4) años en sus funciones siendo renovados por mitades
cada dos (2) años” (artículo 6º).
En 2016, de acuerdo al cronograma aprobado, se eligieron los directores por las grandes áreas de ciencias
exactas y naturales, y de ciencias agrarias, ingeniería y
de los materiales,2 en los comicios realizados entre el
23 de junio y 6 de julio a las 10 horas.3 Los resultados
publicados el mismo 6 de julio de 2016 anunciaron el
triunfo del doctor Roberto Carlos Salvarezza por el
gran área de ciencias exactas y naturales y al doctor
Miguel Ángel Laborde por el gran área de ciencias
agrarias, ingeniería y de los materiales.4
En febrero de 2017, los candidatos electos denunciaron la postergación de la firma de sus designaciones,
que dependen de un decreto. En una carta dirigida al
ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el
grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) manifestó
su “profunda preocupación” por la demora, lo que –dijeron– suma un conflicto más dentro del “contexto crítico” que atraviesa el sector, afectado por los sucesivos
recortes presupuestarios. “Exigimos a las autoridades
nacionales que se concreten las designaciones respetándose la decisión democrática de los investigadores
tal cual ha ocurrido históricamente”, reza la carta
publicada por Página/12.5
Esta situación de gravedad institucional sigue sin solucionarse a mayo de 2017, casi a un año de realizadas
las elecciones en el Conicet.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.813/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones por
las cuales no se han realizado las designaciones correspondientes de los directores representantes de las áreas
de ciencias exactas y naturales y de ciencias agrarias,
ingeniería y de los materiales en el Conicet, electos el
6 de julio de 2016.
María M. Odarda.
2 http://www.conicet.gov.ar/2016-elecciones-de-miembrosdel-directorio/
3 http://www.conicet.gov.ar/elecciones-de-miembros-deldirectorio-publicacion-de-padrones-definitivos/
4 http://www.conicet.gov.ar/elecciones-2016-publicacionde-los-resultados/
5 https://www.pagina12.com.ar/19515-dos-nombramientoscajoneados-por-el-gobierno
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las técnicas han progresado más que en el resto de la historia de
la humanidad. La ciencia se esfuerza por comprender
el mundo y la tecnología por mejorar las condiciones
de existencia de sus moradores, aunque no siempre
ambas emprenden el camino correcto. Cuando nos
detenemos a reflexionar sobre el cambio climático, la
disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua, y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación sobre
longevidad, nanociencia, interacción cerebro-máquina,
computación cuántica, tecnología espacial, y tantas
otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta tener
una sociedad comprometida con los avances científicos
y científicamente culta para poder tomar las mejores
decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia University: “La ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y fiable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
ciudadano. Ambas son, en fin, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
comprensibles a niños y adultos para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más fiables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación son impulsadas por la ley 25.467 a
fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1°.
Entre los objetivos de la política científica, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación; y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
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el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica en la
que ésta se desenvuelve (artículo 2°).
Los organismos nacionales que realizan actividades
científicas y tecnológicas son:
–El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas-Conicet.
–La Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA.
–El Instituto Nacional de Tecnología AgropecuariaINTA.
–El Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI.
–La Comisión Nacional de Actividades EspacialesCONAE.
–El Servicio Geológico Minero Argentino-Segemar.
–El Instituto Nacional de Desarrollo PesqueroINIDEP.
–El Instituto Nacional del Agua (INA).
–El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas-CITEFA.
–La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud-ANLIS.
–Las universidades nacionales.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, al que este Congreso adhirió (a través del
proyecto de declaración S.-1.976/16), busca renovar
el compromiso, tanto nacional como internacional, en
pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer
hincapié en la utilización responsable de la ciencia
en beneficio de las sociedades y en particular, para la
erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad
humana.
En los últimos años aumentaron significativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación comple1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/baranao-la-argentina-es-el-unico-pais-de-america-latina-que-aumento-el-39-laplanta-de-investigadores/
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ta en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.1
Lamentablemente, en el proyecto original del
presupuesto 2017 se veían recortados gravemente
los recursos para ciencia y tecnología. Por ejemple,
para el INTA, se plantearon recortes que implicaban
discontinuidad de proyectos de investigación, con
riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante
años; reducción de las partidas para higiene, seguridad
laboral y mantenimiento de edificios y equipamiento
de alta tecnología; dificultades para el mantenimiento
de bancos de germoplasma, radares meteorológicos y
laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas. Luego de una lucha incansable de los
trabajadores de los organismos públicos relacionados
a la investigación y desarrollo se logró que se eleve
la partida del presupuesto 2017 destinada a ciencia y
tecnología en $ 1.280 millones de pesos, de los cuales
$ 300 millones serán para el INTA. Sin embargo, no se
asignaron recursos suficientes para sostener la política
en esta área.
Consecuencia de ello, el presidente del Conicet,
Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre de
2016 que para 2017 las incorporaciones de investigadores en el principal organismo dedicado al fomento
de la ciencia en el país serán 450 en el año, menos
que el incremento anual de 728 científicos que hubo
entre 2014 y 2015. Se trata de una caída en el ritmo
de crecimiento que fue criticada desde sectores vinculados con el área.2
El pasado 19 de diciembre de 2016, becarios del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), docentes y estudiantes decidieron
ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por los “recortes presupuestarios” que impiden
partidas extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya seleccionados y evaluados.3 “Tras cinco
días de toma, los investigadores del Conicet lograron
llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y anunciaron el fin de la medida de fuerza. El Ministerio de
Ciencia y Tecnología aceptó extender las becas hasta
diciembre de 2017, lo que garantizará el ingreso de
los casi 500 postulantes que habían sido excluidos por
el recorte presupuestario. La propuesta del gobierno
surgió tras una reunión con los representantes de las
organizaciones estudiantiles y gremiales docentes,
previa a la cual los investigadores habían señalado
en rueda de prensa que estaban dispuestos a “pasar la
1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OKK
n9AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ-hg8/edit#gid=0
2 http://chequeado.com/hilando-fino/conicet-ceccatto-confirmo-una-baja-en-el-ingreso-de-investigadores-que-paso-enlos-anos-previos/
3 http://www.ambito.com/866372-cientificos-continuarantoma-de-la-sede-del-conicet-tras-falta-de-respuesta-por-cupos
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navidad en el Conicet”. El acta acuerdo fue evaluada
por una multitudinaria asamblea que decidió plantear
una serie de modificaciones de último momento, que
finalmente fueron aceptadas, según pudo conocer ámbito.com. El texto establece que “el Conicet otorgará
prórroga de beca a los 343 postulantes a la carrera
de investigador científico y técnico (CIC) que fueron
recomendados y no seleccionados para su ingreso a
la misma, hasta el 31/12/2017”. Además, se “pone a
disposición 107 becas extraordinarias para postulantes
a la CIC que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma y que actualmente no
pertenecen al programa de becas del Conicet, hasta
el 31/12/2017”. Esta fue una de las grandes victorias
de la jornada, ya que hasta este jueves esta oferta no
se encontraba en la mesa de negociaciones. También
se inicia un proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades
nacionales, el Conicet, empresas públicas o con
participación estatal, de manera que los 508 postulantes recomendados no seleccionados se incorporen
a las instituciones mencionadas durante el 2017 para
realizar tareas de investigación y desarrollo con una
remuneración equivalente a la clase de investigador
para la que fue recomendado”.4
En este contexto, encontramos otra irregularidad
en el sector, en concreto en el funcionamiento del
Conicet. Según el decreto 1661/1996, este organismo está conducido por un directorio, “integrado por
ocho (8) miembros y un (1) presidente, designados
por el Poder Ejecutivo nacional” (artículo 4º). Según
establece el artículo 5º de esta norma, su “presidente
será propuesto por el Ministerio de Cultura y Educación, y los ocho (8) miembros restantes del directorio
surgirán de ternas propuestas al Poder Ejecutivo
nacional y constituidas de la siguiente manera: a)
Cuatro (4) ternas electas por los investigadores
activos en cada una de las grandes áreas del conocimiento que se mencionan a continuación: ciencias
sociales y humanidades, ciencias biológicas y de la
salud, ciencias exactas y naturales (no Biológicas),
ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales; b)
Una (1) terna propuesta por el Consejo de Universidades establecido por la ley 24.521; c) Una (1) terna
propuesta por las organizaciones representativas
de la industria; d) Una (1) terna propuesta por las
organizaciones representativas del agro; e) Una (1)
terna propuesta por los máximos organismos responsables de la ciencia y la tecnología de los gobiernos
provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires”. Todos estos miembros “durarán
cuatro (4) años en sus funciones siendo renovados
por mitades cada dos (2) años” (artículo 6º).
4 http://www.ambito.com/866980-los-investigadores-delconicet-llegaron-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-se-levanto-latoma
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En 2016, de acuerdo al cronograma aprobado, se eligieron los directores por las grandes áreas de ciencias
exactas y naturales, y de ciencias agrarias, ingeniería y
de los materiales,1 en los comicios realizados entre el
23 de junio y 6 de julio a las 10 horas.2 Los resultados
publicados el mismo 6 de julio de 2016 anunciaron el
triunfo del doctor Roberto Carlos Salvarezza por el
gran área de ciencias exactas y naturales y al doctor
Miguel Ángel Laborde por el gran área de ciencias
agrarias, ingeniería y de los materiales.3
En febrero de 2017, los candidatos electos denunciaron la postergación de la firma de sus designaciones,
que dependen de un decreto. En una carta dirigida al
ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el
grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) manifestó
su “profunda preocupación” por la demora, lo que –dijeron– suma un conflicto más dentro del “contexto crítico” que atraviesa el sector, afectado por los sucesivos
recortes presupuestarios. “Exigimos a las autoridades
nacionales que se concreten las designaciones respetándose la decisión democrática de los investigadores
tal cual ha ocurrido históricamente”, reza la carta
publicada por Página/12.4
Esta situación de gravedad institucional sigue sin solucionarse a mayo de 2017, casi a un año de realizadas
las elecciones en el Conicet.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.814/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, brinde información
referida sobre la autorización de rutas aéreas en relación
a los aeropuertos de la ciudad de Posadas y Puerto Iguazú
a empresas comúnmente llamadas low cost (bajo costo).
En relación a las siguientes cuestiones:
–¿Cuál es la lista actualizada de empresas que
solicitaron rutas con postas en los aeropuertos de la
provincia de Misiones?
–¿En qué estado se encuentran las solicitudes de
dichas rutas?
1 http://www.conicet.gov.ar/2016-elecciones-de-miembrosdel-directorio/
2 http://www.conicet.gov.ar/elecciones-de-miembros-deldirectorio-publicacion-de-padrones-definitivos/
3 http://www.conicet.gov.ar/elecciones-2016-publicacionde-los-resultados/
4 https://www.pagina12.com.ar/19515-dos-nombramientoscajoneados-por-el-gobierno
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–¿Qué requerimientos les fueron solicitados a las
empresas?
–¿Cuales son las proyecciones de rédito que percibirá el Estado nacional en comparación a los de la
provincia?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el informe número 100 al Senado de la Nación
del Poder Ejecutivo, ante mi pregunta: “Debido al
anuncio de la llegada de líneas low cost a la provincia
de Misiones, siendo Iguazú el destino más pedido y
otorgado, solicito se manifieste qué líneas low cost
han expresado su interés en tener la rutas a la ciudad
de Posadas, y cuál es la política en el caso de que a
ninguna le interese la ruta, ya que estaríamos otorgando
la principal ruta aérea de ingresos a cambio de ningún
beneficio para los vuelos a Posadas”, la respuesta del
Poder Ejecutivo fue: “Las rutas a Posadas han sido
solicitadas por las siguientes empresas: Alas del Sur:
Córdoba - Buenos Aires - Santa Fe - Posadas - Puerto
Iguazú y v.v. (otorgada); Andes líneas aéreas: Buenos
Aires - Rosario - Resistencia Posadas - Iguazú y Regreso, (otorgada); Fly Bondi líneas aéreas: Buenos
Aires - Posadas y v.v.”.
La necesidad de saber más detalles sobre estos
procedimientos surge del riesgo que corre nuestra
empresa de bandera Aerolíneas Argentinas al perder
competitividad con las empresas low cost y procurar
que no sea una competencia desleal con el aval del
Estado nacional. También se debe tener en cuenta que
las empresas extranjeras probablemente se lleven sus
ganancias convirtiéndose en otra fuente de escape de
capitales y divisas.
Siendo que en las resoluciones 138-E/17, 137-E/17,
136-E/17 se otorgaron rutas de vuelo a las empresas
Andes Líneas Aéreas Sociedad Anónima, Alas del
Sur Líneas Aéreas Sociedad Anónima y American Jet
Sociedad Anónima; mediante el Ministerio de Transporte, creo necesario saber y comprender los pro y
contras posibles.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.815/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor senador
Domingo Faustino Sarmiento, del Honorable Senado
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de la Nación, a la señora Rosa Graciela Castagnola de
Fernández Meijide, activista de los derechos humanos
y política argentina.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide,
más conocida como Graciela Fernández Meijide, nació
en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de
febrero de 1931.
Es hija de Arístides Antonio Castagnola, de profesión médico, y de María Mercedes Elizaga, docente,
de quien heredó su vocación, habiéndose recibido de
profesora de francés.
En el año 1976, bajo la dictadura militar, se produce
la desaparición de su hijo Pablo, de 17 años, lo que
marcó la vida de la señora Meijide, destacándose a partir de entonces como activista de los derechos humanos
durante el terrorismo de Estado del autodenominado
“proceso de reorganización nacional”, sucedido entre
1976 y 1983.
Graciela Fernández Meijide fue colaboradora de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH); su gran desempeño la llevó luego a integrar
como secretaria la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), comisión creada por el
presidente Raúl Alfonsín en 1983 con el fin de investigar
las graves violaciones a los derechos humanos.
La comisión recibió miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de miles de desaparecidos y cientos de centros clandestinos de detención
en todo el país. El resultado de la investigación fue
entregado en 1984 y fue clave para iniciar el Juicio a
las Juntas.
Sus primeros pasos en la política argentina comenzaron en el año 1989 con el dirigente Carlos Auyero.
Asimismo, resulta importante destacar que a lo largo
de su carrera política fue candidata a diferentes cargos.
En 1993 fue diputada nacional por la Capital Federal. En el año 1995 fue electa senadora nacional también por la Capital. Posteriormente fue elegida diputada
nacional en representación de la provincia de Buenos
Aires, cargo que ocupó hasta el año 1999, donde fue
designada por el presidente Fernando de la Rúa como
ministro de Desarrollo Social.
La señora Fernández Meijide ha publicado varios
libros como Derecho a la esperanza (1997), La ilusión
(2007), La historia íntima de los derechos humanos en
la Argentina (2009) y Eran humanos, no héroes (2013).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.‑1.816/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de este honorable cuerpo la fiesta
patronal que, en honor a Santa Rosa de Lima, se celebra
cada 30 de agosto en Purmamarca, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Purmamarca es una localidad del departamento de
Tumbaya, en la provincia de Jujuy; se encuentra a 65
km de San Salvador de Jujuy y a 25 km de Tilcara.
La traducción más adecuada de la lengua aimara sería
“pueblo de la tierra virgen’’ y sin dudas es uno de los
lugares más pintorescos de la quebrada de Humahuaca.
El pueblo arrastra una tradición milenaria y ya existía en los tiempos de la conquista americana.
El entorno tiene una belleza sin igual, destacándose
el cerro de los Siete Colores desde el cual parte el
Paseo de los Colorados que es un recorrido obligado
para todo visitante.
La feria artesanal que se levanta en la plaza principal y sus alrededores funciona permanentemente, y se
transforma en otra imprescindible visita.
Purmamarca honra a Santa Rosa de Lima y su fiesta
patronal se celebra el día 30 de agosto con actos litúrgicos, misachicos acompañados por bandas de sikuris,
desfile, feria de artesanos quebraderos y, a mediodía,
degustación de exquisitas comidas regionales.
La iglesia en la puerta principal invoca que fue
levantada alrededor de 1648 y en 1941 fue declarada
monumento histórico nacional.
El templo fue consagrado a Santa Rosa de Lima y
se encuentra ubicado frente a la plaza principal. Está
constituida por una única y angosta nave, muros de
adobe y carpintería de cardón. Está adornada por imágenes y pinturas cusqueñas del siglo XVIII, y es una
fiel demostración de la historia y tradición de la zona.
Posee una valiosa colección de cuadros con escenas
de la vida de Santa Rosa de Lima, óleos de artistas
anónimos que representa a la Piedad y a la Inmaculada
concepción.
Es por lo expuesto, y dadas las características de
la celebración y del lugar en que la misma se lleva a
cabo, que se considera como una interesante atracción
turística.
Solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
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Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la Manka Fiesta o Fiesta de la Olla
que se celebrará desde sábado 21 al 31 de octubre de
2017 en la localidad de La Quiaca, provincia de Jujuy.

De interés de este honorable cuerpo las fiestas
patronales en honor a nuestra señora del Carmen, a
celebrarse del 1º al 31 de julio de 2017 en la ciudad de
El Carmen, provincia de Jujuy.

Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Manka Fiesta o Fiesta de la Olla de Barro Cocido
es un acontecimiento de raigambre nativa que se celebra, con anterioridad a la llegada de los españoles, en
la ciudad fronteriza de La Quiaca, provincia de Jujuy.
El nombre Manka o Fiesta de la Olla es un vocablo
compuesto por el quichua y el castellano. Los historiadores advierten que quizás se llame así porque las
ollas que llevan los alfareros aborígenes ocupan un
lugar destacado en todos los puestos de trueque o venta.
Esta fiesta se realiza, todos los años, el tercer sábado
de octubre y dura hasta el último día del mes. En esta
oportunidad, la Manka se llevará a cabo desde el sábado
21 de octubre al 31 de octubre del corriente año.
Durante los seis días en que se desarrolla la fiesta
se observa una gran participación del ejido rural,
compuesto por pobladores de diferentes lugares como
Yavi, Santa Catalina y de pequeños caseríos como La
Intermedia, Casira, entre otros.
Es uno de los encuentros más antiguos y tradicionales de los pobladores de la Puna Jujeña. Allí se reúnen
quebradeños, puñenos y vallistos que llegan a La Quiaca para intercambiar sus productos (ollas, tinajas, platos
de barro cocido y otros objetos de alfarería), siendo el
producto más destacado la olla.
Asimismo, pobladores de valles vecinos traen frutas,
tejidos, barracanes, chalonas, picotes, papas, chuño,
etcétera. Durante esta feria se realiza el trueque de vasijas por productos agrícolas y artículos de manufactura
casera. Durante la fiesta abunda la comida regional,
la música y bailes que se llevan a cabo en las típicas
carpas que se arman en el lugar.
En esta fiesta son pocas las ventas de productos que
se realizan, siendo el trueque el medio de pago utilizado.
Aquí no se obtiene ninguna ganancia económica; pese
a ello la Manka es un acontecimiento único, valorizado
tanto por la población local como por los turistas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En julio la fe vive en El Carmen.
El Carmen es la ciudad cabecera del departamento
homónimo, en la provincia de Jujuy, a 23 km de la
ciudad capital San Salvador de Jujuy; se encuentra a
1.140 m.s.n.m. y la región fue conocida y colonizada
por los españoles.
Por su cercanía tiene estrechos vínculos con las
ciudades capitales de las provincias de Salta y Jujuy.
Integra además un circuito intercomunal denominado
Jujuy-Salta: seis municipios, seis experiencias, un
camino’’ por la conexión directa a través de la ruta
nacional 9. Es zona de cultivo de tabaco, ganadería y
vitivinicultura.
El Carmen es una de las más antiguas poblaciones
de la provincia de Jujuy.
Las fiestas patronales en honor a nuestra señora del
Carmen se desarrollan durante todo el mes de julio con
actos litúrgicos, actos protocolares conmemorativos
a la fundación de la ciudad, conferencias de prensa
en la biblioteca popular, festivales de música, ferias
artesanales, exposiciones de obras plásticas, foros
regionales de educación y seguridad, desfile cívico,
talleres, Festival del Buñuelo, jornadas recreativas y
deportivas, muestras de arte textil, además de las misas
en honor a la santa patrona.
La imagen de la Virgen del Carmen traída de Perú
quedó entronizada en la iglesia que lleva su nombre y
que en 1860 fuera consagrada como parroquia.
La conmemoración más destacada del mes de julio
se desarrolla el día 16, fiesta de la Virgen; la misma
comienza la noche del día 15 con la habitual serenata
a la patrona y una procesión por las calles de la ciudad,
continuando al día siguiente con la salva de bombas,
izamiento de la bandera nacional, la entronización de
la virgen en la gruta de acceso a la ciudad, solemne
misa y posterior desfile cívico militar, exposición de
cuadros, kermese y chocolate popular.
El día 19 se desarrolla la octava de la virgen con misa,
procesión y desfile de maquinarias agrícolas y agrupaciones gauchas, cerrando la noche con fogón criollo,
grupos carperos y tropicales y la tradicional peña.
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Es una celebración que nuclea toda la capacidad
productiva de los carmenses en sus distintas manifestaciones, y con la participación de todas las instituciones,
recibiendo gran cantidad de feligreses y turistas.
Una ocasión imperdible para recorrer El Carmen y
admirar su belleza arquitectónica, los edificios coloniales de origen hispánico y francés, y tomar contacto con
sus pobladores siempre dispuestos a recibir con sentido
afecto a sus visitantes.
Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen son un motivo turístico por demás valedero para
visitar y compartir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.819/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AGENDA ANUAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 26.856 el siguiente:
En simultáneo al inicio de cada año judicial,
la Corte Suprema de Justicia publicará además la
nómina de causas que serán objeto de sentencia
durante ese período así como el orden de su tratamiento. Una vez publicada, la Corte solamente
podrá agregar o sustraer casos de esta nómina
mediante decisión fundada de la mayoría absoluta
de sus miembros, procediendo inmediatamente a
actualizar la publicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es dotar de transparencia y previsibilidad a la agenda judicial de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Las causas que aborda el alto tribunal son aquellas
contempladas en el artículo 24 del decreto ley 1.285/58,
de organización de la justicia nacional, principalmente
las que por disposición constitucional le competen en
primera instancia y en cuestiones involucrando controversias constitucionales. Por motivos materiales, de
todas las causas que llegan a la Corte, solamente una
parte es abordada efectivamente y resuelta por el plenario durante cada año, merced a que las controversias
judiciales están sujetas a un proceso de selección que,
de acuerdo al reglamento para la justicia nacional en
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su artículo 84, ejerce formalmente el presidente de la
Corte, quien “dispone lo relativo a la distribución de
las causas a los ministros para su estudio y establece la
oportunidad y el orden de su consideración ulterior”.
El presente proyecto adhiere al principio de que el
tribunal cimero resuelva causas elevadas a su despacho según su leal saber y entender, estableciendo la
oportunidad y orden de su consideración, una práctica
que formal e informalmente es común en organismos
colegiados, en particular cuando enfrentan un número
importante de asuntos pendientes para su análisis. Y
que dada la trascendencia institucional y social de su
rol como último intérprete de las cláusulas constitucionales en la resolución de causas vinculadas a derechos
humanos, tratados internacionales y relaciones entre
las provincias y entre éstas y la Nación, entre muchas
otras, estimamos conveniente y necesario que la misma
defina y publique esta agenda al inicio del año judicial,
a los fines que la ciudadanía sepa de antemano las prioridades del alto tribunal y pueda seguir la resolución
de las distintas cuestiones. Al hacerlo, establecemos el
deber de los jueces de anticipar su curso de actividad
jurisdiccional, vale decir, sobre qué asuntos o temas en
definitiva versará su definición del derecho aplicable
durante ese año.
La práctica de publicar el calendario de asuntos a
considerar en cada período es una característica saliente de la gestión en la Corte Suprema de los Estados
Unidos, una de las instancias últimas de jurisdicción
más importantes del mundo por la centralidad que
tiene el debido proceso legal en la política de ese país
y al mismo tiempo una de las principales inspiraciones
de la arquitectura de nuestras instituciones judiciales.
Motiva también el presente proyecto la necesidad
de aventar suspicacias respecto a cualquier manejo
oportunista de la agenda del máximo tribunal así como
a transparentar el proceso de cabildeo, evitando en todo
lo posible negociaciones entre bambalinas facilitadas
por la discrecionalidad que concede actualmente la
política del organismo en materia de formación de su
agenda de trabajo.
La técnica legislativa de nuestra iniciativa consiste
en agregar un párrafo al artículo 2° de la ley 26.856,
que establece la obligación de la Corte Suprema de
publicar una lista de la totalidad de las causas que se
encuentren en trámite ante dicho estrado, disponiendo
que publique asimismo la nómina de causas que serán
objeto de sentencia durante ese período, así como el
orden de su tratamiento. Dada la naturaleza de la gestión de los tribunales, que hace muy difícil atenerse a
un cronograma de trabajo fijo, nuestra iniciativa contempla también la posibilidad de modificarlo mediante
decisión fundada de la mayoría absoluta del tribunal,
procediendo inmediatamente a actualizar la publicación
de esa agenda en Internet. De esta forma, la Corte podrá
ejercer de forma responsable el arbitrio de oportunidad
que le corresponde en el abordaje de asuntos pendientes
de su consideración.
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Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.820/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación las siguientes
cuestiones:
1. Informe a nivel nacional cuáles son los registros
actualmente existentes y operativos en jurisdicciones provinciales y municipales, como asimismo la
cantidad de comunidades con personería jurídica
reconocidas.
2. En función del relevamiento efectuado mediante
la resolución INAI 115/2012, ¿se mantiene el listado
de comunidades indígenas con personería jurídica
inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas (ReNaCI)? En el supuesto de haberse actualizado, adjunte el mismo.
3. En el marco de la ley 26.160, qué acciones ha
promovido el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con el Consejo de Participación Indígena, los
institutos aborígenes provinciales, universidades
nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones
no gubernamentales.
4. En el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, ¿cuál es el
estado del relevamiento técnico, jurídico y catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por
las comunidades indígenas en la provincia del Neuquén, determinado en la ley 26.160, de comunidades
indígenas?
5. Detalle que comunidades indígenas ubicadas
en la provincia del Neuquén se encuentran inscriptas
y/o reconocidas por organismos nacionales, y en su
caso especifique:
a) ¿Dónde se encuentran localizadas?
b) ¿Cuál es su composición?
c) ¿Cuántas hectáreas de tierra poseen?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación de los pueblos originarios es un tema
extremadamente sensible y complejo para la socie-
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dad en general y para la provincia del Neuquén en
particular.
Con la sanción de la ley 23.302,1 de comunidades
aborígenes, en 1985, se crea el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), que tiene como uno de sus
objetivos llevar un registro nacional de comunidades
indígenas y disponer la inscripción de las comunidades
que lo soliciten.
Por vía de esa norma se procuró establecer “las
bases normativas para asegurar la plena participación
de las comunidades indígenas existentes en el país en
el proceso socioeconómico y cultural argentino, con
respeto por sus propios valores y modalidades; marco
general de desarrollo de políticas en el área, por el que
se previó la implementación de planes destinados a
posibilitar su acceso a la propiedad, el fomento de la
actividad agropecuaria, forestal, minera, artesanal o
industrial, la preservación de sus pautas culturales en
los planes de enseñanza y la protección de la salud de
sus integrantes”.2
En esa línea, el decreto 155/89 reglamentario de
la ley 23.302 dispuso que el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas forme parte de la estructura
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, siendo
su principal función mantener actualizada la nómina
de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas.
A tal fin, se lo faculta a coordinar su acción con los
registros existentes en las jurisdicciones provinciales
y municipales, pudiendo asimismo establecer registros
locales en el interior o convenir con las provincias su
funcionamiento.
Es importante destacar que en 1992, mediante la ley
24.071, se aprueba el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes. dicho convenio
dispone que, al aplicar sus disposiciones, los gobiernos
deberán “establecer los medios para el pleno desarrollo
de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin”.3
1 Modificada por la ley 25.799, de política indígena y apoyo
a las comunidades aborígenes.
2 Código Civil y Comercial de la Nación comentado, tomo
I, título preliminar y libro primero, artículo 1° a 400, Marisa
Herrera y Gustavo Caramelo, pág. 47, 1a ed., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Infojus, 2015.
3 Artículo 6°, inciso 1: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: (…) c) establecer los
medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”.
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A raíz de la reforma de la Constitución Nacional de
1994,1 se incorporó el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural; y de la personería jurídica de
sus comunidades, así como también de la posesión y
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, entre otros. Disposición que también
se vio reflejada con la sanción del Código Civil y
Comercial de la Nación, cuyo artículo 18 dispone
que las comunidades indígenas reconocidas tienen
derecho a la posesión y propiedad de comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas
aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo
establezca la ley.
Es necesario recordar en esta cuestión, que, en el año
2006, mediante la ley 26.160, se declaró la emergencia
en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país, cuya personería jurídica haya sido
inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas
preexistentes, por el término de 4 años, plazo que fue
prorrogado hasta el 23 de noviembre de 2017 por la
ley 26.894.
Dicha norma dispuso, en su artículo 3°, que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como organismo
de aplicación, sea el encargado de realizar –durante
los tres primeros años de vigencia– un relevamiento
técnico, jurídico y catastral de la situación dominial
de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Para ello, la mencionada ley crea un fondo especial destinado a afrontar los gastos que demanden: el
relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras
que en forma tradicional, actual y pública ocupan las
comunidades indígenas; las labores profesionales en
causas judiciales y extrajudiciales y los programas de
regularización dominial.
El decreto 410/2006, que aprueba la estructura
orgánica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
establece entre las acciones institucionales de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades
Indígenas (ReNaCI), la de “asistir técnicamente a las
Comunidades Indígenas que lo requieran para que
mediante procesos autogestivos, alcancen una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales, favoreciendo su registro en el Registro Nacional

de Comunidades Indígenas”, así como también la
responsabilidad de “organizar, mantener actualizado y
hacer público el Registro Nacional de Comunidades”.3
Mediante el decreto reglamentario 1.122/07 de la
ley 26.160, se facultó al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas a aprobar los programas necesarios para la
correcta implementación del relevamiento, quien mediante resolución INAI 587/07 procedió a la creación
del Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas (RETECI) ejecución de la
ley 26.160.
En ese marco, debe mencionarse la resolución INAI
115/2012, en cuyo anexo figuran inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI)
las personerías jurídicas de 324 comunidades indígenas
de todo el país, perteneciendo 17 de ellas a la provincia
del Neuquén.
Pues bien, como puede observarse, mi provincia
cuenta con múltiples comunidades en su territorio, y
dado que en el último tiempo se ha conformado la Comisión Unicameral Especial de los Pueblos Indígenas
en la órbita de este Honorable Senado de la Nación,
de la cual soy miembro, resulta fundamental para la
correcta realización de mis tareas como representante
de la provincia en cuestión contar con la información
que se solicita.
Es en mérito al volumen de los antecedentes e información que se encuentran recopilados en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas, como en los
distintos registros locales, y que a la fecha no se cuenta
con información objetiva y precisa vinculada a este
tema, que resulta procedente y oportuno conocer el
estado actual de dicha información, enmarcándose este
pedido de comunicación en el principio constitucional
de publicidad de los actos de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

1 Constitución Nacional, artículo 75: “Corresponde al Congreso: (…) inciso 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

El Senado de la Nación

2

Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.‑1.821/17)
Proyecto de resolución
RESUELVE:

Rendir homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, los sobrevivientes del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial, radicados en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, al haberse cumplido, el
2 Anexo II, punto 8.
3 Anexo II, punto 9.
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19 de abril de 2017, setenta y cuatro (74) años del inicio
de una de las gestas más heroicas del pueblo judío: el
levantamiento del gueto de Varsovia.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Holocausto o Shoá (la catástrofe) fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente
organizado y auspiciado por el Estado, de seis millones
de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griego que
significa “sacrificio por fuego”.
Los nazis, que llegaron al poder en Alemania de la
mano de Adolf Hitler en enero de 1933, creían que los
alemanes eran una “raza superior” y que los judíos,
considerados “inferiores”, eran una amenaza extranjera
para la llamada comunidad racial alemana. Este plan se
desarrolló en el período que media entre el ascenso al
poder del nazismo hasta la finalización de la Segunda
Guerra Mundial en 1945. Durante este período, fueron
asesinados 6.000.000 de judíos. Entre los métodos
utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, los
disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el
hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura
médica y los golpes.
Durante la era del Holocausto, las autoridades
alemanas persiguieron a otros grupos debido a su
supuesta “inferioridad racial”: los romaníes (gitanos),
los discapacitados y algunos pueblos eslavos (polacos y
rusos, entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por
motivos políticos, ideológicos y de comportamiento,
entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos
de Jehová y los homosexuales.
En 1933, la población judía de Europa ascendía a
más de nueve millones, y la mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía
o dominaría durante la Segunda Guerra Mundial. Para
el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían
asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos
europeos como parte de la “solución final” (la política
nazi para asesinar a los judíos de Europa). Si bien las
principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos,
entre las otras víctimas se incluyen 200 mil romaníes
(gitanos) y 200 mil pacientes discapacitados física o
mentalmente, en su mayoría alemanes y que vivían en
instituciones, que fueron asesinados en el marco del
llamado Programa de Eutanasia.
A medida que la tiranía nazi se propagaba por Europa, los alemanes y sus colaboradores perseguían y
asesinaban a millones de otras personas. Entre dos y
tres millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron
asesinados o murieron de inanición, enfermedades,
negligencia o maltrato.
Los intelectuales polacos no judíos fueron perseguidos y asesinados por los alemanes. Millones de civiles
polacos y soviéticos fueron deportados para realizar
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trabajos forzados en Alemania o en la Polonia ocupada,
donde generalmente trabajaban y muchas veces morían
en condiciones deplorables.
En los primeros años del régimen nazi, el gobierno
nacionalsocialista estableció campos de concentración
para detener a oponentes políticos e ideológicos tanto
reales como supuestos. Para concentrar y controlar
a la población judía y al mismo tiempo facilitar la
deportación posterior de los judíos, los alemanes y
sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito
y campos de trabajos forzados durante los años de la
guerra. Asimismo, las autoridades alemanas establecieron numerosos campos de trabajos forzados para
personas no judías a quienes los alemanes buscaban
explotar laboralmente.
Entre los años 1941 y 1944, las autoridades alemanas del régimen nazi deportaron a millones de judíos
desde Alemania, los territorios ocupados y los países
de muchos de sus aliados del eje, hacia los guetos y
los centros de exterminio, también llamados centros
de la muerte, donde fueron asesinados en cámaras de
gas diseñadas especialmente para tal fin.
Durante los últimos meses de la guerra, los guardias
de las SS trasladaron a los prisioneros de los campos
en tren o en marchas forzadas, también denominadas
“marchas de la muerte”, en un intento por evitar que los
Aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros.
A medida que las fuerzas aliadas se trasladaban por
Europa en una serie de ofensivas contra Alemania,
empezaron a encontrar y liberar a prisioneros de los
campos de concentración, así como a los prisioneros
que estaban en el camino en marchas forzadas desde un
campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7
de mayo de 1945, el día en que las fuerzas armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los Aliados.
Después del Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados
que administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y
1951, casi 700 mil judíos emigraron a Israel, incluidos
136 mil judíos refugiados de Europa. Otros judíos refugiados emigraron a Estados Unidos y a otros países.
El último campo de refugiados se cerró en 1957.
Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades
judías de los territorios ocupados de Europa Oriental.
Por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron episodios de resistencia armada contra los nazis.
El ejemplo más notable fue el levantamiento del gueto
de Varsovia de 1943, cuando miles de combatientes
judíos mal armados se enfrentaron durante cuatro
semanas a las SS.
Entre los campos de concentración, el de Bergen
Belsen fue muy relevante, ya que se trató de uno de
los pocos que los alemanes rindieron repleto de prisioneros vivos y moribundos pues los alemanes no
podían, o deseaban, enfrentarse a un estallido de tifus.
Cuando se mostraron al mundo las imágenes de miles
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de muertos, de hombres famélicos y enfermos, éstas
causaron una enorme conmoción. Un oficial británico
describió: “Lo que presencié fue capaz de sobrecoger a
un curtido veterano de la guerra como yo. En su interior
había filas de literas que contenían a varios hombres
desnudos cada una, el hedor era insoportable… Nunca
olvidaré lo que vi aquel día, ni seré capaz de olvidar
a una raza capaz de semejante maldad”. Lo que los
soldados británicos desconocían era que Bergen ni
siquiera era un campo de exterminio. La liberación, sin
embargo, no significaba sobrevivir. Más de un tercio
de los prisioneros de Bergen-Belsen fallecerían de
malnutrición y enfermedades en los meses posteriores.
Escenas similares se produjeron en campos liberados
como Dachau, Buchenwald y Mathausen.
Cuando el general Eisenhower llegó al campo de Buchenwald declaró que allí se encontraba la “indiscutible
prueba de la brutalidad nazi”. Sin embargo, ya auguraba que el Holocausto podría ser negado: “He visitado
cada rincón del campo porque es mi obligación poder
testificar de primera mano sobre estos acontecimientos
por si surge algún día la creencia de que las historias
de la brutalidad nazi son sólo propaganda”.
Los niños eran víctimas especialmente vulnerables
de los nazis. Se ha estimado que más de un millón
de niños fueron asesinados bajo el gobierno nazi en
Alemania y la Europa ocupada. En los guetos, muchos
murieron por falta de comida, ropa y vivienda. Los
nazis consideraban que los niños del gueto no eran
productivos. En general no fueron usados para trabajos
forzados, lo que aumentaba sus chances de deportación a los campos de concentración y exterminio. Los
niños judíos eran de las primeras víctimas cuando los
alemanes y sus colaboradores querían destruir una
comunidad judía, fusilándolos o deportándolos a los
campos de exterminio.
Tras la selección en Auschwitz y otros campos, la
mayoría de los niños eran mandados directamente a
las cámaras de gas. Otros niños de los campos, especialmente mellizos, eran usados en experimentos
médicos de los nazis. También hubo fusilamientos de
niños por las SS y fuerzas policiales en Polonia y la
Unión Soviética.
A pesar de la aplastante persecución sufrida en manos de los nazis, muchos niños descubrieron formas de
sobrevivir. Muchos niños contrabandeaban comida al
gueto. Algunos participaron en movimientos juveniles
activos en la resistencia. Muchos escaparon a campos
de partisanos. Algunas personas no judías ofrecieron
lugares para esconder niños y algunas veces, como en
el caso de Ana Frank, para otros miembros de la familia
también. kindertransport (el trasporte de los niños)
fue el nombre informal del rescate de miles de niños
judíos a Gran Bretaña desde Alemania y los territorios
ocupados entre 1938 y 1940. En Francia, casi toda
la población protestante del pueblo Le Chambon-sur
Lignon escondió a niños judíos. En el período posterior
al Holocausto, los refugiados buscaron por toda Europa
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los niños que se habían perdido. Miles de huérfanos estaban en campos de refugiados. Muchos niños se fueron
de Europa Oriental como parte del éxodo masivo hacia
las zonas aliadas. Miles emigraron al Estado de Israel
cuando fue establecido en 1948.
Ana Frank era una de cientos de miles de niños
judíos que murieron en el Holocausto. Nació en
Frankfurt, Alemania, en 1929, y huyó con su familia
a Holanda después de la toma del poder por los nazis
en 1933. Ana y su familia se escondieron con cuatro
personas más, todos judíos. Por dos años, vivieron en
un desván secreto atrás de la oficina de un negocio. El
4 de agosto de 1944, la Gestapo (policía secreta estatal
de los nazis), descubrió el escondite de los Frank. Ellos
fueron arrestados por la Gestapo y enviados al campo
provisional de Westerbork. De allí, en septiembre de
1944, los nazis deportaron a los Frank y a los otros
cuatro arrestados a Auschwitz-Birkenau. En diciembre
de 1944, Ana y su hermana Margot fueron transferidas
a un campo de concentración en el norte de Alemania.
Murieron de tifus en marzo de 1945, un mes antes de la
liberación del campo. La madre de Ana fue asesinada
en Auschwitz. Sólo el padre de Ana, Otto, sobrevivió
a la guerra.
Elie Wiesel fue un sobreviviente de Auschwitz
que se convirtió en un elocuente testigo, ya que pasó
por ocho campos de concentración. Sus padres y una
hermana menor fueron asesinados en un campo de
exterminio. Falleció en julio pasado en su casa en
Manhattan a los 87 años.
Wiesel, más que nadie, imprimió la memoria del
Holocausto en la conciencia del mundo y se convirtió
en un exitoso autor con una fructífera carrera literaria.
Además de su trabajo como escritor, también se desempeñó como profesor de humanidades.
En 1986 fue galardonado con el Premio Nobel de
la Paz.
Edgard Wildfeuer tiene 92 años, tanto él como su
esposa Sonia son sobrevivientes del Holocausto y viven
en la ciudad de Córdoba.
Wildfeuer ratificó con su propio ejemplo que “se
puede recomponer la vida. Con esfuerzo y voluntad,
se logra todo”. Resumió que, a su manera, venció al
nazismo y los horrores de la guerra.
La verdadera batalla la libró no sólo contra la maquinaria nazi sino contra el olvido, y por eso decidió
dar testimonio una y otra vez y hablar para las jóvenes
generaciones.
Wildfeuer tiene entre sus convicciones un décimo
primer mandamiento que todos los sobrevivientes
suelen llevar a la práctica sin explicitarlo: “contar su
historia, narrarla para que no se olvide ni ella ni la
memoria de sus muertos en el Holocausto”.
Por eso, a pesar de estar retirado de su vida laboral
activa, este hombre enérgico no reposa un instante y
gracias al apoyo del INADI Córdoba y la delegación
local de la DAIA brinda charlas y conferencias sobre
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aquello que conoce tan bien: los dolores de la guerra, el
odio que es capaz de transmitir y engendrar el hombre,
los campos de concentración y los horrores vividos por
millones de personas que, a su criterio, “no sirvió de
nada porque nada cambió”, afirmó.
Wildfeuer, a pesar de ello, se aferró a un principio
de fuerte raigambre del humanismo judío: “Justicia,
no venganza”, frase que suelen repetir muchos sobrevivientes pero que hizo particularmente conocida el
“cazador de nazis” Simón Wiesenthal como título de
su libro en el que contó por primera vez sus peripecias
alrededor del mundo para que bárbaros rindieran cuenta
en los pasillos de la justicia del hombre antes que en
el juicio final de Dios. Escapó al gueto de Cracovia,
la antigua capital polaca. Pasó allí algunos días, hasta
que lo enviaron al campo de trabajo de Rabka. Luego
recaló en otro campo de trabajo, Plaszow, comandado
por el sanguinario Goeth.
Su primera tarea fue romper piedras con un martillo
para la construcción de caminos y carreteras. Trabajaban sin horario estricto. A veces terminaban a las
siete de la tarde, otras a las 11 de la noche, otras a la
madrugada siguiente. Una noche se quedó dormido con
el martillo en la mano, sobre las rocas. Un ayudante
de los nazis lo encontró y le gatilló varias veces, pero
la bala no salió. Sus compañeros lo despertaron y le
dijeron que había vuelto a nacer.
En el campo, la vida humana carecía de valor. “Nosotros éramos una mercancía que las SS alquilaban a las
empresas que necesitaban mano de obra, generalmente
fábricas y establecimientos militares”, dice Edgar.
Lleva tatuado en su brazo izquierdo el número
174.189, señal de su paso por el campo de concentración de Auschwitz, uno de los mayores símbolos del
Holocausto.
Primero los forzaron a llevar el brazalete con la
estrella de David. Luego, los obligaron a entregar
dinero. “Había que juntar plata, y si no se cumplía con
lo exigido mataban a personas que tenían de rehenes.
También pedían pieles, zapatos, frazadas, lo que les
hiciera falta”, cuenta Edgar.
Después, comenzaron los desalojos. “Los alemanes
necesitaban casas para instalarse, y nos echaron de
la nuestra. El que la ocupó nos dio una semana de
plazo para salir, en otros casos te sacaban en el acto,
así como estabas. Fuimos al gueto, vivíamos varias
familias en una sola casa. Pasamos hambre y no había
remedios. Entre junio, cuando entraron los alemanes,
y noviembre, casi la mitad de la población judía en
Lwów murió”, recuerda.
Su padre consiguió que unos ingenieros alemanes los
escondieran en una furgoneta y los llevaran a Podhuba,
un paraje rural en el límite con Eslovaquia. “Era una
zona excepcional, porque todavía vivían varias familias
judías en esas aldeas. En otros lugares o estaban en
guetos o estaban en campos de exterminio”. Consiguió
trabajo en una empresa que construía caminos. El resto
de los obreros eran campesinos polacos; el capataz era
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alemán. Como Edgar conocía el idioma se transformó
en su ayudante. El 13 de agosto de 1942, como todos
los días, Edgar fue en bicicleta al puesto fronterizo a
buscar el almuerzo para el capataz. Al regresar, supo
que las SS habían fusilado a todos los habitantes judíos
de la aldea. Se salvó por ese mandado. “Mataron a toda
mi familia y me quedé solo en el mundo. No sabía qué
hacer”. Apenas tenía 18 años.
En Plaszow estuvo un año. Una noche lo llevaron
hasta la estación ferroviaria y lo subieron a un tren. En
el camino, algunos prisioneros que conocían la zona
advirtieron que iban rumbo a Auschwitz que, para esa
fecha, diciembre de 1943, ya tenía una fama siniestra.
“El perímetro tenía doble alambrado electrificado.
Todos los días se encontraba gente tirada allí. No
aguantaban la vida del campo”. Al llegar le tatuaron el
número 174.189. Se decía que la única forma de salir
de allí era cremado.
Con la experiencia acumulada, Wildfeuer sabía que
un oficio brindaba mayores chances de sobrevivir. Se
registró como carpintero. Le tomaron una prueba, y
apenas agarró un cepillo se dieron cuenta de que no
sabía nada. Terminó limpiando un galpón.
Como los trabajadores morían de a miles, no tardó
en aparecer la oportunidad de mostrar su aptitud en el
uso de sierras circulares, y casi sin querer se convirtió
en obrero especializado.
Algunas fábricas se habían trasladado directamente
al campo de concentración. Gracias a su manejo de herramientas, Wildfeuer evitaba el maltrato. Al aire libre
podía recibir una paliza simplemente por el malhumor
del guardia de turno. En cambio, casi nunca había
golpizas a los prisioneros encargados de las máquinas.
Si algún obrero calificado era herido, las empresas se
quejaban por la suerte de su trabajador. Las protestas
no apuntaban al costado humano, sino a la capacidad
de trabajo desperdiciada.
Auschwitz era distinto a todo. Edgar vio llegar y
morir judíos húngaros y holandeses. “Había jornadas
en las que mataban 10 mil personas diarias. Como
los crematorios no alcanzaban, se hacían fosas donde
quemaban a la gente, y el olor a carne quemada lo
sentíamos a varios kilómetros de distancia”, recuerda.
La combinación de frío, mala alimentación y castigos
corporales provocaba muertes a cada instante. “Los
nazis tenían un alto nivel de saña y de desprecio por
la vida ajena. Trataban a la gente como si fueran insectos”, resume. En enero de 1945, en pleno y crudo
invierno, los rusos iniciaron su ofensiva. Las bombas
se escuchaban a la distancia. Los alemanes decidieron
evacuar Auschwitz y demolieron las cámaras de gas
y los crematorios. Toda la operación resultó bastante caótica. La disciplina alemana se había relajado.
“Seríamos como 100 mil prisioneros, y no era fácil
evacuarnos de un día para otro. No nos escondimos por
temor a que nos buscaran con los perros”. Los que sí
lo hicieron fueron rescatados algunos días más tarde.
Para Wildfeuer quedaban varias pruebas de resistencia
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rumbo a la libertad. Entre ellas, las célebres marchas
de la muerte.
Justo antes de partir, en un ropero revuelto, consiguió
una frazada y dos zapatos de hormas distintas. Otra vez
la suerte le salvaba la vida. En enero, la temperatura
rondaba los 20 grados bajo cero. Los que no tenían ropa
adecuada o usaban zuecos –base de madera con una
lona arriba– eran vencidos por el frío. “La madera se
congelaba y muchos ya no podían caminar. Las SS les
disparaban en la cabeza y dejaban el tendal de muertos
en la carretera”.
Durante cuatro días y sus noches avanzaron entre
la nieve hasta llegar a un tren abierto, destinado al
carbón. En cada vagón los alemanes colocaron hasta
120 prisioneros que no se podían mover. “La gente se
congelaba y los sacábamos fuera de borda para poder
sentarnos y protegernos del viento helado”.
Llegaron a Mauthausen, en Austria. Otra vez los desnudaron. En el nuevo reparto de ropas sólo consiguió
un calzoncillo largo y una camisa. Pese a los golpes
recibidos no abandonó la barraca para no terminar
congelado. Las matanzas cotidianas continuaban.
Los alemanes estaban acorralados por los aliados,
pero seguían con los traslados. Primero a Meltz, luego a
Ebensee, donde creyó que no sobreviviría. “Nos daban
un octavo de pan, tan duro que se desarmaba y parecía
aserrín, más un litro de agua con cáscaras de papa como
única ración”. Los soldados norteamericanos los rescataron el 6 de mayo de 1945. Ese día Edgar cumplía
21 años. Sólo pesaba 45 kilos.
Tras ese periplo de horror, sin familia con la que
reunirse, Wildfeuer no quiso regresar a Polonia. En
calidad de refugiado, se trasladó a Santa María di
Leuca, una pequeña localidad italiana. Allí se enamoró
de Sonia Schulman, también polaca. Ella, sus padres
y un hermano habían sobrevivido en distintos campos
de concentración.
Cuando Sonia se radicó en Córdoba –invitada por
sus tíos que ya habían emigrado– siguieron en contacto
por carta. Mientras tanto, Edgar participaba de las manifestaciones en las que reclamaban la conformación
del Estado de Israel, que recién se establecería en 1948.
Invitado por la familia de Sonia (no podían viajar libremente), vino en noviembre de 1949 y se casaron tres
años más tarde. Junto a su esposa, en el living de su
casa, Wildfeuer dice que ya no tiene pesadillas con los
campos de concentración. Destaca su suerte y sus ganas
de vivir como factores fundamentales para poder relatar
lo que vivió y sufrió. Dice que decidió contar porque
“hay que ser tolerante para evitar todos esos excesos
y sus consecuencias. Nadie puede suponerse superior
a otro”, alertó cuando advirtió que la conflagración
mundial tuvo como principal motivo la diferencia racial
y el desprecio “por el semejante”.
Sin embargo, Wildfeuer considera que su mayor
logro no fue ni sobrevivir a Auschwitz ni volver a la
vida desde aquel campo de la muerte. Su victoria fue la
construcción de su familia junto a su esposa, con quien
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permanecen unidos hace más de 60 años en una dicha
entrañable que fructificó en tres hijos, siete nietos y una
bisnieta de quienes no se cansa de hablar con orgullo y
una emoción que trasunta en su mirada infinita.
Por las consideraciones expuestas, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.822/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque la física
cordobesa Gabriela González fue elegida para formar
parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos
por su labor como líder de la colaboración científica del
observatorio que descubrió las ondas gravitacionales
con interferómetro láser (LIGO). Un gran reconocimiento por parte de esta entidad creada en 1863 por
Abraham Lincoln y que reúne a los investigadores más
destacados y creativos del mundo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos (NAS) seleccionó a la física cordobesa
para formar parte de la institución a partir del año que
viene y además la distinguió con el Premio NAS 2017
al descubrimiento científico, junto a sus colegas David
Reitze y Peter Saulson, quienes se desempeñaron en el
mismo cargo.
El observatorio anunció en febrero de 2016 la detección por primera vez de las ondas gravitacionales
descriptas en forma teórica por el físico Albert Einstein
hace un siglo, y a partir del hallazgo se abrió la puerta
a una nueva era en la astronomía. Este logro tan grande
es de más de mil personas colaborando y logra divulgar
la importancia de la ciencia.
“El ser miembro no tiene una responsabilidad en
particular –explicó González–, pero cuando el gobierno
federal quiere recibir consejo acerca de algún tema
científico arma un comité con los miembros apropiados
de esta sociedad para escribir informes”.
Al ser un área bastante nueva de la ciencia, este
nombramiento tiene mucho valor. Los miembros
pueden proponer temas de política científica como el
de ciencia abierta para tener acceso a los resultados de
investigaciones.
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El premio y el nombramiento de la física argentina
se suman a una lista larga que incluye su incorporación entre los diez científicos destacados de 2016 en
el mundo por parte de Nature, una de las dos revista
científicas más importantes del mundo.
Estos reconocimientos permiten dar a conocer de qué
se trata el trabajo de investigación. Para orientar a quien
quiera seguir la carrera científica, la física describió
que “es un trabajo como cualquier otro, que tenes que
hacer todos los días, avanzando de a poco y en el que
hay más fracasos que logros”.
González está muy agradecida con la educación de
la escuela y de la Universidad Nacional de Córdoba
donde aprendió física y con esos conocimientos pudo
seguir estudiando en EE.UU.
Su preocupación es mejorar la sensibilidad de los
detectores para “oír al universo” a una distancia mayor.
“Si uno llega al doble de lejos de distancia, lo que ve
es un volumen ocho veces más grande, al igual que la
cantidad de señales que se pueden sentir”.
Gabriela González, la bióloga Sandra Díaz y el bioquímico Gabriel Rabinovich no sólo coinciden en su
lugar de nacimiento, la provincia de Córdoba sino que,
los tres fueron elegidos para integrar la Academia de
Ciencias de los Estados Unidos por sus arduos trabajos
durante años.
Para apoyar a hombres y mujeres de la ciencia,
como Gabriela González, que se destacan en el país
y en el mundo, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.823/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 125° aniversario de
la localidad de La Falda, departamento de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 11 de junio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Falda es una ciudad de la provincia de Córdoba,
ubicada a 70 km de la ciudad de Córdoba y a 800 km
de Buenos Aires.
Se encuentra al pie de dos cerros, el Cuadrado y
la Banderita, integrantes del cordón montañoso denominado Sierras Chicas. La ciudad forma parte del
departamento de Punilla, el cual incluye otras ciudades
como Villa Carlos Paz, Cosquín, La Cumbre y Capilla
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del Monte. La Falda forma parte del Gran Córdoba, y
es la tercera ciudad más poblada de Punilla.
Esta zona geográfica de la provincia se conoce como
el Valle de Punilla y es, en cuanto al turismo interno,
el segundo destino más visitado de la Argentina. Los
bellos paisajes y paseos sumados a una adecuada
infraestructura de servicios destinados a satisfacer la
demanda turística contribuyen a colocarla en ese lugar.
Es famosa por el concurrido Festival Nacional del
Tango, que tiene lugar durante el mes de julio, y el
Festival Nacional del Alfajor que se celebra en octubre.
El territorio donde finalmente se fundó la ciudad
de La Falda era, antes de la llegada de los españoles,
dominado por la etnia comechingón. La exploración y
asentamiento de los colonizadores implicó la instalación de unas pocas casas, muy precarias, por lo menos
hasta la conformación de estancias, una de las más
conocidas fue La Zulema, propiedad de el conocido
médico y abogado, Juan Bialet Massé.
Hacia fines del siglo XIX, la venta de tierras permitió la llegada del ferrocarril y la edificación de un
hotel que finalmente fue uno de los más renombrados
de la provincia llamado Edén. Su dueño, Roberto
Bahlke, había comprado en 1892 varias hectáreas que
le permitió construir el hotel hacia 1898. En 1912, dos
hermanos alemanes de apellido Eichhorn lo compraron,
convirtiéndolo en un centro turístico de referencia para
toda la región en términos económicos.
El Hotel Edén dio vida y origen no sólo al turismo
en la zona, sino que dio vida a la mismísima ciudad
de La Falda, ya que se construyó en terrenos de los
dueños del hotel. Sus 100 habitaciones, golf, jardines
con plantas traídas de distintos lugares del mundo y
sus visitas de la alta sociedad mundial de la época,
crearon un misticismo alrededor del hotel e impulsó la
creación de La Falda.
En el hotel se realizaban grandes banquetes, por lo
que impulsó el turismo en el Valle de Punilla, atraía
prensa y dinero de varias familias argentinas y extranjeras para invertir en distintas acciones sociales. Una
de las inversiones de los hermanos Eichhorn fue en el
partido nazi de Adolf Hitler, a quien apoyaron desde el
inicio de su movimiento y hasta le habrían preparado un
plan de escape de la Segunda Guerra Mundial.
Es inquietante la historia del apoyo a Hitler, pero las
historias y documentos afirman que durante unos años
el hotel fue un ateneo alemán. Hubo varios dueños del
hotel, pero su auge fue durante la primera mitad del
siglo XX. Hospedó a personalidades tales como Rubén
Darío, Julio A. Roca, José Figueroa Alcorta, Berta
Singerman, Albert Einstein, y muchos otros. Luego de
la guerra, el gobierno argentino incautó el hotel y lo
transformó en una prisión para alemanes y japoneses
en distintos años.
El historiador Carlos Panozzo propuso como fecha
del nacimiento de La Falda, el que consideraba día de
la habilitación del tramo ferroviario Cosquín-La FaldaCruz del Eje, vale decir, el 11 de junio de 1892, la Junta
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Provincial de Historia de Córdoba aprobó el informe
elaborado por el licenciado Alejandro Moyano Aliaga,
a raíz de diversas opiniones divergentes que circulaban
sobre la cuestión.
Las consideraciones de la junta provincial al respecto
fueron:
1. La línea ferroviaria de Córdoba a Cruz del Eje
fue inaugurada recién el 24 de diciembre de 1892,
y La Falda era todavía una estancia con muy pocas
personas residentes en ella, como lo indicaba el Censo
Agropecuario de 1895.
2. Entre las estaciones ferroviarias que había en el
Valle de Punilla en 1896 no aparecía La Falda como
estación; recién en 1898 se puso una parada en el km
78, para que pudieran descender los pasajeros que iban
al Edén Hotel.
3. Oficialmente, el señor Roberto Bahlcke solicitó
ubicar una estación a la Dirección de Ferrocarriles en
1899, y recién en el anuario estadístico del año 1900,
apareció la estación La Falda.
4. Los hermanos Bruno y Walter Eichhorn, los
siguientes propietarios alemanes del Edén Hotel, demostrarán la evidente intención de llevar a cabo una
urbanización selectiva, idea que aparece escrita por
primera vez en 1913.
Esta localidad enamora a los turistas que la visitan,
ya que en ella se combina la belleza del paisaje serrano con el pleno confort. Su agradable microclima
es considerado hace algunos años, como el “tercer
mejor clima del mundo”; antiguos bosques naturales e
implantados a inicios de siglo XX, brindan un entorno
natural inigualable. Sus imponentes paisajes naturales y
sus importantes espacios culturales y recreativos, ofrecen a los turistas un amplio programa de actividades
en donde se incluyen opciones para todos los gustos.
Invita a los visitantes a realizar actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta y
excursiones guiadas. Cuenta con un importante centro
comercial, colmado de restaurantes, negocios regionales y de artesanías. Algunos de los paseos imperdibles
que propone la ciudad son:
– Visita al Hotel Edén.
– Visita a la capilla del Sagrado Corazón: fue la
primera capilla que se construyó en la zona. Las obras
comenzaron el año 1927 y su fachada es de piedra
granítica con hermosos vitrales de la época.
– Visita al dique La Falda: este dique posee un
paredón de 26 m de altura por 126 m de longitud.
Fue construido en el año 1979 para solucionar los
problemas de agua potable de la ciudad y atenuar las
crecientes del río Grande.
– Visita al complejo Siete Cascadas: este hermoso
complejo turístico posee 7 magníficos saltos de agua
que se originan en el desnivel del embalse del dique
La Falda.
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Por ser La Falda una ciudad con un gran impulso
turístico en donde sus habitantes trabajan incansablemente para instalarla en el lugar que se merece, es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.824/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Feria de Aves y Vida
Silvestre, a realizarse en Colonia Carlos Pellegrini,
Corrientes, del 25 al 28 de mayo de 2017.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Aves y Vida Silvestre es un evento anual
para observadores de aves, que se realiza durante la
primavera, rotando cada año en distintos países de
Sudamérica.
En esta oportunidad se realizará del 25 al 28 de
mayo del año en curso en Colonia Carlos Pellegrini,
Corrientes, ubicada estratégicamente en el corazón
de la provincia en la Reserva Natural del Iberá. Es el
destino turístico en el corazón de la provincia donde
convergen tres regiones biogeográficas muy ricas en
vida silvestre de fácil visibilidad
La VII Feria de Aves y Vida Silvestre, incorporada al
calendario turístico provincial, con proyección nacional
e internacional, se ha convertido en un espacio de intercambio, aprendizaje y recreación para los amantes de
la naturaleza con el objetivo de difundir la diversidad
de aves y vida silvestre de la Reserva del Iberá, para
su valoración y protección.
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa
es difundir las aves y vida silvestre para su valoración
y protección. En la feria pueden encontrarse desde
equipos para la observación de fauna, libros de aves,
stands gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al sector, hasta empresas y
hoteles especializados en la observación de aves y
vida silvestre.
Los amantes de la naturaleza y el avistaje y observación de aves tienen en ella un espacio de intercambio,
para compartir simposios, conferencias, charlas, talleres y salidas de campo. El programa incluye temas de
aves en general, avances científicos, presentación de
áreas naturales, presentación de libros y todo aquello
relacionado a las aves y su ambiente.
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Artistas, fotógrafos, biólogos de todo el continente,
especializados en las aves, se dan cita en una muestra
única y aprovechan las charlas de los especialistas para
intercambiar conocimientos, ideas y conceptos. Los
artesanos locales aprovechan la ocasión para mostrar
su arte. Los pobladores locales y los visitantes se
capacitan con los cursos y talleres que se brindan de
manera gratuita, todos con el telón de fondo del macro
sistema del Iberá.
De manera conjunta provincia-municipio y cámaras
empresariales en 2011 y 2012 han participado en ferias
internacionales con la inédita presencia de IBERA con
stand propio en la Feria Internacional de Turismo (FIT)
desde 2010 a la fecha, así como en el Salón Internacional de Turismo de Invierno (SITI) 2011-2012, la British
Bird Watching Fair, y otras ferias internacionales como
World Travel Market en Londres ITB, Berlín.
Como se sabe los Esteros del Iberá forman parte de
un sistema hidrográfico mucho más extenso, el macro
sistema del Iberá –de cerca de 1.300.000 ha– en el que
se desarrolla un ecosistema subtropical y tropical de
grandísima diversidad faunística y vegetal en muchos
casos exclusiva lo que hace de este encuentro un acontecimiento de alta relevancia científica.
En 1983 fue instituida como reserva natural provincial por el gobierno de la provincia de Corrientes un
área de unos 13.000 km² –dividida entre los departamentos de San Miguel, Concepción, Santo Tomé, San
Martín y Mercedes–, que es en la actualidad el área
protegida más extensa con la que actualmente cuenta
la República Argentina, siendo además un humedal de
importancia internacional en los términos de la Convención de Ramsar.
Por todo ello consideramos que este acontecimiento
reviste la suficiente importancia como para ser reconocido de interés parlamentario por este honorable cuerpo
y así lo postulo con la seguridad de ser acompañado
por mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S-1.825/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional proceda a
la pronta reglamentación de la ley 27.351, de usuarios
electrodependientes, atento a la situación de emergencia que atraviesan quienes se encuentran en esa
condición y, asimismo deje sin efecto la resolución
261/2017 del Ministerio de Energía y cualquier otra
norma que se oponga a lo prescrito por la ley 27.351,
recientemente sancionada.
Sigrid E. Kunath.
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Señora presidente:
A través de la resolución 261/2017, publicada en
el Boletín Oficial el día 10 de mayo próximo pasado,
días después de que la denominada “ley de electrodependientes” sea sancionada por este Congreso y poco
antes de que entre en vigencia con su promulgación,
el Ministerio de Energía ratificó el máximo de 600
kilovatios/hora de consumo eléctrico gratuito para los
hogares con estos pacientes, y estableció que superado
ese tope deberán pagar un excedente de entre 300 y 600
pesos por megavatio/hora.
Estos topes máximos y tarifas por consumo excesivo
contradicen lo dispuesto en la ley sancionada por el
Congreso el 25 de abril por amplia mayoría y publicada
en el Boletín Oficial el 17 de mayo con el número de
ley 27.351, ya que la misma garantiza, en forma permanente y de manera gratuita, el suministro del servicio
eléctrico en el domicilio de aquellas personas que lo
requieran para el uso de equipos médicos por cuestiones de salud debidamente certificadas, obligando a las
empresas distribuidoras de energía eléctrica a proveer a
los usuarios electrodependientes un grupo electrógeno
sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento.
También prescribe que se deberá habilitar una línea
telefónica de atención personalizada y gratuita para
responder a las urgencias y consultas de los usuarios
con estas necesidades.
Lo que motivó la presentación de los proyectos y
su posterior sanción definitiva fue la búsqueda de una
protección ante las situaciones en que se encuentran
estas personas, que dependen de estar conectados a
diversos aparatos eléctricos para sobrevivir, frente a
cortes de suministro eléctrico y tarifas inaccesibles
poniendo en riesgo su vida.
Señora presidente, es imprescindible que se deje
sin efecto la resolución 261/2017 ya que esa norma
va en directa contradicción con la gratuidad que,
hoy, por ley les corresponde y, en igual sentido urge
la reglamentación de la misma y es ese el motivo por
el cual presento este proyecto de comunicación, para
lograr que se haga efectivo los dispuesto de manera
obligatoria para el Estado en la ley aprobada por el
órgano correspondiente.
Por otro lado, preocupa no sólo que esté en vigencia una norma que claramente es inconstitucional
por establecer preceptos contrarios a otra de superior
jerarquía, sino también la falta de sensibilidad con un
grupo de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que con el nivel de consumo eléctrico requerido para su supervivencia, de ningún modo
pueden llegar a afectar ni los intereses del Estado ni
los del sector privado.
Por todo lo expuesto y para que bajo ningún aspecto
se entorpezca el ejercicio de derecho consagrado por
ley, es que solicito a mis pares que me acompañen con
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su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.826/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 5° de la ley
26.651, el siguiente texto:
Artículo 5º: La obligatoriedad establecida en
el artículo 1° se extenderá a cualquier organismo
oficial, público o privado que por cualquier medio
exhiba la imagen de nuestro país, debiendo procurar los medios necesarios para su cumplimiento.
A tal fin, el Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación o quien lo reemplace en el futuro,
pondrá a disposición en forma permanente y
gratuita una imagen del mapa aludido para su
utilización vía web.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 6° de la ley
26.651, el siguiente texto:
Artículo 6º: La falta de cumplimiento de la
presente ley será sancionada con multa de diez
mil ($ 10.000) a cien mil ($ 100.000) pesos. El
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
o quien lo reemplace en el futuro, constatada la
infracción prevista en los artículos 1°, 4° o 5°, intimará su cumplimiento en el plazo de cinco (5) días
hábiles, y en caso de no subsanarse, impondrá la
multa e instará las actuaciones necesarias en cada
jurisdicción, remitiendo las constancias. Para su
efectivización será aplicable el procedimiento de
ejecución contemplado en materia civil, vigente
en cada una de ellas. A tal fin, dictará en el término de 90 días de sancionada la presente ley, el
mecanismo reglamentario pertinente.
Los montos señalados serán actualizados semestralmente por el índice de costo de vida que
publique el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
El producido de las multas aplicada será destinado al Fondo de Incentivo Docente creado por
ley 25.053.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.651 fue sancionada por unanimidad en ambas
Cámaras de nuestro Congreso Nacional y publicada en
el Boletín Oficial bajo el número 32.029 del día 16 de
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noviembre de 2010. La ley establece la obligatoriedad
de la utilización del Mapa Bicontinental de la República
Argentina en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo y su exhibición pública en todos los organismos
nacionales y provinciales. No contempló, en su momento, el establecimiento de una sanción en el supuesto de
incumplimiento de la citada norma, razón que habilita la
presente propuesta de modificación.
Destacamos aquí que la presente propuesta de modificación de la ley 26.651 se apoya en diversos proyectos de comunicación y declaración, aprobados por la
Honorable Cámara de Senadores, respecto a reiterados
incumplimientos de la mencionada ley.
El antecedente inmediato refiere al expediente
1.020/17, proyecto de comunicación de mi autoría,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la vigencia de la ley 26.651, obligatoriedad del uso del mapa bicontinental de la República
Argentina, y el estado actual del cumplimiento de
dicha normativa.
Remitimos también a la declaración de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación repudiando la
publicación de la revista Alta, distribuida en los vuelos
de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, en cuya
edición de septiembre de 2016 se traduce el nombre de
islas Malvinas como “Falkland Island”, incumpliendo
la nominación registrada en nuestro mapa oficial. El 23
de noviembre de 2016 este cuerpo legislativo aprobó
la declaración de repudio sobre un proyecto de mi
autoría, expediente 3.664/16, incluido en el Orden del
Día Nº 1.053/16.
Una situación similar, donde se incumple nuevamente con la nominación de nuestra cartografía oficial, ameritó la presentación del expediente 1.375/17,
proyecto de declaración de mi autoría, repudiando la
publicación de la revista Alta, en su edición de abril de
2017, donde nombra a la ciudad de Puerto Argentino
como “Stanley” y la define erróneamente como capital
de las islas Malvinas.
Asimismo, remitimos al expediente 449/17, proyecto
de declaración de mi autoría, repudiando la nominación
de las islas Malvinas, en idioma inglés, como “Falkland
Islands”, en el mapa de cobertura de la página web
oficial de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado, que presentara junto al senador nacional Juan
Manuel Abal Medina.
También mencionamos aquí la cuestión de privilegio
que he planteado, expediente 949/17, en la sesión del
29 de marzo de este año 2017, esta Honorable Cámara de Senadores sobre el agravio que implican estas
situaciones.
Es fundamental subrayar que la confección de la
cartografía nacional es potestad del Estado y produce
sentido, identidad e imaginario social. En nuestro país
se creó en 1904 el Instituto Geográfico Militar (IGM),
organismo estatal encargado de la representación cartográfica. Bajo la ley 12.696 de 1941, conocida como
Ley de la Carta, “se procede a realizar los trabajos geo-
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désicos fundamentales y el levantamiento topográfico
de todo el territorio de la Nación”, según la publicación
del Boletín Oficial. Y su modificación en noviembre
de 1983, bajo la ley 22.963, en su artículo 1º señala:
“La representación del territorio continental, insular
y Antártico de la República Argentina, editada en el
país en forma literaria o gráfica con cualquier formato
y finalidad, así como la proveniente del extranjero
destinada a ser distribuida en el país, deberá ajustarse
estrictamente a la cartografía oficial establecida por el
Poder Ejecutivo nacional a través del Instituto Geográfico Militar”.
Es marco legal institucional vigente la ley 24.943, modificatoria de la ley 22.963 y el decreto 554/2009 por el
cual se sustituye la denominación del Instituto Geográfico
Militar por la de Instituto Geográfico Nacional.
Entendemos que los mapas, en tanto representaciones
simbólicas, son portadores de modos de comprender y
relacionarse con el territorio. Muestran no sólo rasgos
físicos, climáticos, ambientales, sino que hablan de un
espacio social y culturalmente construido. Establecen
vínculos entre percepción y representación del mundo
y ofrecen información sobre un espacio dado.
En este sentido, el mapa oficial aprobado en la ley
26.651 refleja las dimensiones reales de nuestro país. A
diferencia del mapa anterior, donde la Antártida Argentina se encontraba representada en el margen derecho
del mapa en una escala diferente al sector continental,
en el mapa bicontinental, todo el territorio nacional se
encuentra representado en la misma escala cartográfica.
De esta manera se favorece la visualización de todo el
país y de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur de manera integral. Constituye
así, un instrumento relevante en la toma de conciencia
del conjunto de la población acerca de las dimensiones
marítima, archipiélagos australes y sector antártico.
El presente proyecto prevé la aplicación del procedimiento en materia civil, que cada jurisdicción
establece, para la percepción de la multa, respetando
el régimen federal de la Nación.
A su vez, el destino de lo producido en concepto de
incumplimiento, será destinado al Fondo de Incentivo
Docente creado por la ley 25.053.
Entendemos de suma importancia la modificación
de la ley 26.651 ampliando los sujetos comprendidos
en la obligatoriedad del uso del mapa oficial de la República Argentina, así como también la incorporación
de la sanción de multa ante el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.‑1.827/17)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Nos dirigimos a usted a efecto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.423/15 proyecto de ley declarando la emergencia hídrica, ambiental y sanitaria de la
cuenca hídrica del río Jáchal, y los departamentos de
Iglesia y Jáchal en la provincia de San Juan, debido al
derrame de solución con cianuro de la mina Veladero,
de nuestra autoría.
Sin otro particular, agradecidos por su atención, la
saludamos atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia hídrica,
ambiental y sanitaria de la cuenca hídrica del río Jáchal, y de los departamentos de Iglesia y Jáchal en la
provincia de San Juan, debido al derrame de solución
con cianuro de la mina Veladero.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
determinar la ampliación de la zona y/o ciudades afectadas por la cuenca hídrica mencionada en el artículo
anterior.
Art. 3° – La emergencia tiene por objeto adoptar
medidas tendientes a la provisión urgente de agua potable suficiente para la población de la zona afectada,
la evaluación de la contaminación de la cuenca desde
el lugar del derrame, medidas de remediación y proyección del impacto sanitario en la población cercana,
evaluación del impacto económico por contaminación
de agua y tierra.
Art. 4° – La emergencia se extiende por el plazo de
3 (tres) años a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia a los damnificados en el marco de la emergencia
dispuesta por la presente ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el gobierno provincial sanjuanino y las
autoridades de los municipios y comunas afectadas,
instrumentará los mecanismos necesarios para fijar los
objetivos, prioridades y metodología de distribución de
los recursos asignados.
Art. 7° – Suspéndase durante el plazo de vigencia de
la presente ley, toda obra que implique la toma de aguas
de la cuenca hidrográfica determinada en el artículo 1º.

1348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional remitirá al
Congreso Nacional un informe mensual en el que se
informan las medidas dispuestas y el resultado del
monitoreo hidrológico periódico.
Art. 9° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago
especiales, quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de emergencia declarada.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mina Veladero, perteneciente a la empresa canadiense Barrick Gold Corp, se encuentra a 370 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia San Juan,
en el departamento de Iglesia, y a 4.000 metros sobre
el nivel del mar.
En octubre de 2005, Veladero inició la extracción
de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo
abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil
de 17 años y planea extraer oro.
El río Jáchal nace en la cordillera, en el suroeste
de la provincia de Catamarca con el nombre de río
Blanco. Su cuenca se desarrolla entre la precordillera
y la cordillera Frontal, en las provincias de La Rioja y
San Juan. Al adentrarse en el valle de Rodeo, en San
Juan, toma el nombre de Jáchal. A pesar de contar con
una amplia cuenca de alimentación en la cordillera,
no logra reunir más de 14 m3/seg, debido a la escasez
de las precipitaciones en ese sector andino. El resto
de su curso transcurre bajo clima árido, lo que impide
el incremento de su caudal. En su valle se encuentra
el oasis de Jáchal, en el que las aguas del río son empleadas para el abastecimiento humano y el regadío.
Desemboca en el río Bermejo, dentro del departamento
de Jáchal, perteneciente a la provincia de San Juan”.1
El pasado 13 de septiembre se produjo la ruptura
de un caño que llevaba solución cianurada al dique
de colas, afectando el río Las Taguas que conforma la
llamada cuenca del río Jáchal.
La región afectada comprendería los departamentos
de Iglesia y Jáchal.
El departamento de Iglesia tiene 9.099 habitantes
y el de Jáchal tiene 21.484 habitantes, según el censo
poblacional de 2010.
Ambas regiones tienen una economía basada en la
producción de hortalizas comestibles, vides, olivos y
explotación ganadera. Además de la actividad turística,
la termal y el atractivo que deriva de los valles por
donde escurren sus ríos.
1 Fuente: Dirección de Prensa y Comunicación Social de la
provincia de San Juan. Año 2000.
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Desde el momento del accidente, el gobierno nacional minimizó la situación.2 Lo mismo ocurrió con
la empresa Barrick, que en un comienzo habló de un
derrame de 15 mil litros, luego de 224 mil litros y posteriormente, que el derrame fue de 1 millón de litros
de solución cianurada.
Casi una semana después un grupo de analistas de
la ONU, dependientes de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), llegaron a San Juan para
comprobar la contaminación de los ríos Blanco, Las
Taguas y Jáchal.
“Un equipo de expertos profesionales y técnicos
provenientes de Canadá y de distintas operaciones de la
compañía en el mundo arribó a San Juan el pasado miércoles 16 de septiembre y ya se encuentra en Veladero
a cargo de la gerencia general operativa, las funciones
operativas específicas y las de control medioambiental”,
informó Barrick Gold en un comunicado.
Lo cierto es que los habitantes de Jáchal y las comunidades cercanas están alarmados por la falta de
información y la inminente contaminación con cianuro
del agua del río, lo que ha provocado la paralización
de las actividades horas después del accidente y la
adopción de medidas para abastecerse de agua segura.
Desde otras provincias, como es el caso de Mendoza
y Río Negro, se organizan campañas solidarias para
recolectar agua para los ciudadanos de Jáchal, debido
a algunas falencias registradas en la provisión de la
misma. Afirmamos que ésta es una atribución del Estado que, a través de fondos propios o de la empresa
minera, debería garantizar la provisión adecuada de
agua para consumo.
Actualmente, se registran en todo el territorio nacional 25 conflictos mineros,3 y más de 120 en toda
América Latina, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esos conflictos afectan
las economías regionales y generan tensión entre las
empresas mineras-gobierno y las comunidades debido
a los impactos negativos de la minería a gran escala,
a cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas como
cianuro y mercurio.
En América Latina, Perú registra actualmente 6.847
pasivos ambientales en el país inventariados por el
mismo gobierno, existiendo 65 cuencas hídricas contaminadas por efecto de la minería.4
2 http://www.telam.com.ar/notas/201509/120814-mayoralbarrick-gold-san-juan-mineria-cianuro-contaminacion.html
3 http://www.olca.cl/ocmal/lista02.php?pagn=0&c_
sel=10&b_op=02031300&b_dt=0
4 http://ciperchile.cl/2011/11/17/pasivos-ambientales-mineros-en-peru-bombas-de-tiempo-de-las-que-nadie-se-hace-responsable/
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En nuestro país, en Catamarca, el río Vis-Vis está
contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado “dique de colas”.
La cuenca del río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas
mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de
Santiago de Estero fueron impactados por minerales
pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la contaminación del lago de las
termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado
en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora.
A continuación, sólo algunos de los casos de contaminación por relaves y derrames de la industria minera
en países americanos:
Bolivia
La contaminación ambiental por los residuos mineros no sólo alcanzó al río Pilcomayo, sino también a los
suelos agrícolas de las parcelas que están en las riberas.
Según el estudio que mandó a realizar la Asociación
Sucrense de Ecología (ASE) en el año 2012 con el laboratorio Spectrolab, de la Universidad Técnica de Oruro,
se constató que de cinco metales pesados (antimonio,
arsénico, cadmio, mercurio y plomo) que se analizaron,
el mercurio sobrepasaba los límites establecidos en la
norma. Recientemente, se reportó cadmio en el agua
por encima de lo permitido.1
La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando sufren por este perjuicio. La preocupación
y la emigración en varios distritos pone en emergencia
por la contaminación del río Colavi, que desemboca en
el río Pilcomayo que serpentea también por Chuquisaca
y Tarija, hasta la Argentina y Paraguay. “Las familias
están abandonando los pueblos porque la tierra ya no
es fértil y por los problemas de salud al consumir agua
contaminada”.2
Chile
Más de 10 mil personas llegaron hasta la explanada
del municipio de Antofagasta para participar de la
marcha convocada por el movimiento social “Este
polvo te mata”, que busca concientizar y solicitar que
el gobierno actúe frente a la contaminación que está
afectando a los habitantes de la ciudad debido a la
actividad minera en la región.3
1 http://www.noalamina.org/latinoamerica/bolivia/
item/13321-contaminacion-minera-llega-a-los-suelos-con-metales-pesados
2 http://www.noalamina.org/latinoamerica/bolivia/
item/13330-un-lago-y-16-rios-son-envenenados-por-la-mineria-en-7-departamentos
3 http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/mas-de-10-milpersonas-dijeron-no-mas-contaminacion-en-antofagasta
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México
En el municipio El Oro, Durango, ocurrió otra emergencia ambiental en una mina, ya que la presa de jales
de la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de
2 mil metros cúbicos de agua con cianuro al arroyo La
Cruz, informó la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa).4
El 6 de agosto fueron derramados 40.000 metros
cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de
la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo
México, una de las empresas más grandes del sector a
nivel internacional.5
Es importante resaltar que en 2010 el Parlamento
Europeo dictó una resolución en la que insta a los
países miembros a prohibir el uso de las tecnologías
mineras a base de cianuro en la Unión Europea, por sus
efectos en la contaminación irremediable de los ríos y
cursos de agua.
“Considerando que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados
con el vertido de cianuro, en particular hace 10 años,
cuando se vertieron más de 100.000 metros cúbicos de
agua contaminada con cianuro desde el embalse de una
mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio, lo que
causó el mayor desastre ecológico de esa época en la
Europa Central, y que no existe ninguna garantía real
de que no se vuelva a producir un accidente semejante,
especialmente teniendo en cuenta el incremento de las
condiciones meteorológicas extremas, por ejemplo,
fuertes y frecuentes precipitaciones, como se prevé en
el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”.6
Los antecedentes registrados en la actividad minera
con uso de cianuro en muchos países del mundo hacen
prever que no existen posibilidades ciertas de evitar
accidentes en los que se contamine el ambiente, sobre
todo los cuerpos de agua de los que también se vale la
industria minera para su desarrollo.
La minería con uso de cianuro y/o mercurio es una
actividad que provoca destrucción irreversible del
ambiente en el área de la explotación y afectación de
ambientes naturales aledaños; graves modificaciones
geomorfológicas; distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas; merma en la regularidad hídrica
y en la cantidad de agua disponible por año y por estación; contaminación del aire; contaminación rutinaria y
accidental del agua superficial y subterránea, del suelo
y de la biota con residuos peligrosos; contaminación
4 h t t p : / / w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / 2 0 1 4 / 0 8 / 1 4 /
sociedad/038n1soc
5 http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/28/derrame-enel-rio-sonora-lo-que-sabemos-y-lo-que-no-sobre-el-caso
6 h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0145&language=ES&rin
g=B7-2010-0241
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por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames en
el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje,
entre otras consecuencias.
Ante las consecuencias imprevisibles que el derrame
de un millón de litros de solución con cianuro puede
ocasionar en el ambiente, en la salud de la población
y en las economías regionales de la provincia de San
Juan, es que solicitamos el acompañamiento de los
senadores en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.828/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor de Fundación Cultural Patagonia,
entidad civil sin fines de lucro que hace más de 26
años impulsa y desarrolla la actividad artística, cultural y educativa, brindando soporte de infraestructura
y equipamiento al Instituto Patagónico de las Artes
en General Roca, y proporcionando con los elencos
artísticos que administra festivales, conciertos, ferias
y giras en toda la región.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Cultural Patagonia (FCP) es una
entidad civil sin fines de lucro, con más de 26 años de
trayectoria, creada por el doctor Norberto Rajneri en
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Su
misión es expandir la actividad artística para despertar
la vocación y contribuir en la formación de cada persona, para lograr la máxima expresión del hombre a
través del arte, mediante el trabajo articulado con los
distintos sectores de la sociedad.
Con el apoyo del gobierno provincial y entidades
privadas, FCP provee de edificio y equipamiento al
Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA),
otorga becas de residencia a sus estudiantes, administra
elencos artísticos, realiza festivales, concursos, conciertos, la feria del libro y muestras de artes plásticas,
y recorre todo el territorio rionegrino con conciertos
didácticos y teatro de títeres expandiendo así la actividad cultural.
Organiza también el Festival Internacional de Percusión, único en su género, que se desarrolla desde
2003 y cuenta con la participación de los artistas más
reconocidos de la actividad, tanto de nuestro país como
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del mundo. También realizan capacitaciones para
alumnos y profesionales, y conciertos abiertos a todo
público forman parte de esta propuesta reconocida a
nivel internacional.
El logro más reciente de FCP fue la constitución de
la Orquesta Sinfónica de la provincia de Río Negro,
uno de los mayores deseos que perseguía en su momento el creador de la fundación, el doctor Norberto
“Tilo” Rajneri. Luego de años de trabajo y con el apoyo
del gobierno de la provincia de Río Negro, se alcanzó
la formación definitiva, que implica la incorporación
de nuevos espacios, equipamientos y dinámicas de
trabajo. La orquesta viene realizando presentaciones
nacionales desde hace tiempo y el domingo 21 de mayo
de 2017 tendremos el honor de ver su presentación en
el Teatro Colón.
En reconocimiento por su labor social, artística y
cultural, la Fundación Cultural Patagonia obtuvo una
serie de distinciones, tales como el Premio Fondo Nacional de las Artes; 1er Premio en Música de Cámara en
el 3er Festival Internacional de Música de Buenos Aires;
Premio KONEX al mérito por “Mayor emprendimiento
de los últimos 50 años”; 1er Premio al Quinteto de Vientos en el V Concurso Bienal Juvenil 1999/2000 BA, en
la categoría Especial, “por crear una ciudad consagrada
al estudio del arte”.
Por su importante contribución a la cultura rionegrina, les solicitamos a los señores legisladores y
legisladoras que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.829/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Festival Nacional Luz del
Desierto, bajo la dirección artística de Luciano Nacci,
a realizarse durante los días 22, 23 y 24 de septiembre
de 2017 en la ciudad de Roque Pérez, provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Nacional Luz del Desierto es un festival
audiovisual que propone fomentar el cine en la ciudad
de Roque Pérez y en el resto del país argentino.
Dicho festival estará organizado sobre la base de
distintas actividades entre las que se destacan charlas,
talleres, competencias de largometrajes y cortometrajes
de ficción, animación, documental y una sección de
competencia para escuelas de dicha región.
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El director del proyecto “Luz del desierto” es Luciano
Nacci, un joven artista, músico y emprendedor audiovisual oriundo de la localidad de Viedma, ciudad capital de
la provincia de Río Negro, quien es realizador de distintos
proyectos premiados y reconocidos en el ámbito de las
artes audiovisuales independientes, tales como:
– El caminante (corto-2013)
– Basura inmunda (corto documental-2014)
– El maratonista (corto-2015)
– El último jaguar (corto-2015)
– Waorani (corto-2016)
– La cuenta (corto-2016)
– Cinema Mon Amour (TV series-2016)
– Los caminos de Cuba (largometraje documental-2017)
El certamen tendrá lugar durante tres días en el mes
de septiembre de 2017 y realizará competencias en las
siguientes categorías:
Largometraje: competencia oficial para obras que
desarrollen el género de ficción, documental o experimental en largometrajes, argentinos y con una duración
mínima de 60 minutos.
Cortometraje: competencia oficial para obras argentinas que desarrollen cualquier género, de duración
máxima de 15 minutos, incluidos los créditos.
Cortometraje de escuelas de Roque Pérez: competencia para cortometrajes de cualquier género, realizados
por escuelas primarias o secundarias de la ciudad de
Roque Pérez.
Las condiciones generales de postulación son:
a) Podrán participar aquellas obras terminadas dentro del período enero 2015 hasta el 2017 inclusive. De
las obras enviadas habrá una preselección.
b) La inscripción al festival se hará a través de la página de Facebook del festival de cine “Luz del desierto”,
ahí podrán llenar la ficha de inscripción correspondiente.
c) Todas las obras, hayan sido o no seleccionadas,
no se devolverán y pasarán a formar parte de la videoteca del festival, donde se administrarán esos recursos
para la realización de funciones especiales y muestras
itinerantes en ámbitos nacionales o internacionales que
se interesen por el material y su exhibición.
El jurado estará compuesto por personalidades del
medio audiovisual, de las artes y la cultura nacional
y/o internacional.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.830/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Expresar su beneplácito por el respeto y reconocimiento a la interculturalidad contenida en la firma del
acta acuerdo entre el Hospital de Salavina, departamento
de la provincia de Santiago del Estero, y la comunidad
asingasta del pueblo tonokoté, mediante el cual Salavina
tendrá el primer hospital de la provincia en el que se
podrán hacer consultas en medicina ancestral.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Salavina tendrá el primer hospital de la provincia
que contará con un sanador de comunidad originaria.
En las oficinas del proyecto Funciones Esenciales de
la Salud Pública II (FESP II), días atrás se llevó a cabo
la firma de un acta acuerdo entre el director del Hospital
de Salavina, doctor Sebastián Costa, y Daniel Zaragoza,
sanador, kamachej y guía espiritual de la comunidad
asingasta del pueblo tonokoté, que se encuentra dentro
del área de cobertura del mencionado nosocomio.
Este acuerdo es el resultado de un conjunto de
acciones que se vienen realizando desde el FESP II,
la Unidad Provincial de Salud Originaria (UPSO), el
CUS-Sumar y el Programa de Equipos Comunitarios
(PEC) con la finalidad de lograr una adecuación intercultural entre los centros efectores que dentro de su área
de cobertura tengan comunidades originarias.
Este convenio facilitará el mejor acceso al sistema de
salud por parte de la población originaria, ofreciendo servicios de calidad con adecuación cultural de los mismos,
desarrollando capacidades institucionales que fomenten
el acceso equitativo al sistema de salud, por lo que resulta
una acción de inclusión, respeto y reconocimiento por la
interculturalidad muy importante en la provincia.
De acuerdo con lo que expresó el referente provincial del FESP, doctor Martín Barbero, los habitantes
de la comunidad podrán acceder a una consulta de la
medicina oficial y a otra de la medicina ancestral conservadas por las comunidades originarias.
Esta acción ha sido destacada también por el Consejo
Nacional Llutki, quienes manifestaron su anhelo de
que estas acciones puedan replicarse en otros centros
efectores.
Es por este motivo que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud, con vista a la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.‑1.831/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su adhesión al 203 aniversario de la creación de
la Armada Argentina, a conmemorarse el 17 de mayo
del corriente año, fecha gloriosa en los fastos de la
República, por corresponder a la consolidación de los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del almirante Brown sobre la flota
de la Real Armada Española en 1814.
er

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional, siento el
deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del Día de la Armada Argentina.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en grandes mayorías españoles y realistas,
se replegaron en Montevideo, sede del apostadero
naval y donde se encontraban los buques de guerra,
dominando las aguas rioplatenses durante varios años.
En consecuencia las primeras escuadrillas argentinas
tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa
y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de la primera
escuadrilla argentina, Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero, nacido en la isla de Malta, marino corsario
al servicio de Francia. El segundo, entonces diputado
por la provincia de Salta, designado para entender en la
preparación de la escuadra, había sido oficial en la Real
Armada con el grado de teniente de fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de Infantería de Línea, formados por criollos.
Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible”, de 12 cañones y 66 hombres,
comandada por Azopardo; el bergantín “25 de Mayo”,
de 18 cañones y 108 hombres, comandado por Hipólito
Bouchard, y la balandra “Americana”, de 3 cañones y
26 hombres al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la más
diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente
a la Armada española. Esta escuadrilla se enfrentó a
la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San
Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde
las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo
tomado prisionero; sometido a un proceso y, acusado
de traición, trasladado a la prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
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Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aun en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina, a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió
a las naves españolas en arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de
mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la
suerte de “la plaza”.
El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”.
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello la expedición del general español Morillo debió dirigirse a la costa firme –Colombia y Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión española al
territorio argentino desde Chile y el Alto Perú. A la vez
que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un
solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la frontera norte,
el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los
exhaustos ejércitos de la Revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo a la
Expedición Libertadora del general San Martín, pues al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacífico.
Instalada definitivamente la independencia en Chile,
luego de la Batalla de Maipú y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.
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La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de la Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960 se sancionó el decreto 5.304,
suscrito por el entonces presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi, con objeto de instaurar el 17 de mayo
como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el mar argentino
A finales de 1878 se envió la llamada Expedición Py
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques fluviales, tenía
por objeto sostener los derechos que reclamaba la
Argentina en el extremo sur continental en momentos
en que una guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la primera operación de
una división naval de mar argentina, motivó que el 1º
de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes
del río Santa Cruz fuera instituido como Día de la Flota
de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos y abrir
perspectivas de aliento para el futuro de la República.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género, a conmemorarse el día 17 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El 17 de mayo se celebran 27 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. A
partir de allí se estableció, en 2004, el Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia y en 2012, el
Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por
Orientación Sexual e Identidad de Género.
En las últimas décadas son muchas las conquistas alcanzadas en materia de derechos de las personas LGBT,
cambios normativos como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Éstos son logros
gracias a la lucha constante del movimiento LGBT y a las
organizaciones de la sociedad civil con acompañamiento
de la gran mayoría del espectro político.
La ley 26.618, aprobada el 15 de julio de 2010,
modificó el Código Civil argentino a fin de garantizar
el acceso pleno al matrimonio por parte de todas las
parejas, incluidas las conformadas por personas del
mismo sexo. La ley también establece el régimen filiatorio de las parejas igualitarias y garantiza el derecho
a la adopción conjunta para todos los matrimonios.
La ley 26.743 se aprobó el 9 de mayo de 2012 y
garantiza el derecho a la identidad del colectivo trans:
travestis, transexuales y transgéneros. La Ley de Identidad de Género reconoce este derecho sin requisitos
médicos ni psiquiátricos, entendiendo que la identidad
es un derecho constitutivo de las personas. Asimismo
garantiza la atención integral de la salud en el sistema
público y privado, para acompañar el proceso identitario de cada una y cada uno.
Pese a reconocimientos legales y a tener políticas
públicas acordes, en nuestro país siguen existiendo
muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo
LGBT e incluso crímenes de odio.
En al menos 80 países la homosexualidad es condenada por la ley. En algunos de ellos las normas prevén
la cadena perpetua. En siete países, la pena de muerte
puede ser aplicada.
Cada 17 de mayo se realizan diversas acciones
(exposiciones, proyecciones de películas, debates,
espectáculos, manifestaciones, programas de radio o
televisión, etcétera) con el fin de visibilizar los derechos de la comunidad LGBT y la discriminación y
violencia que aún sufren.
Queremos adherirnos a estas conmemoraciones con
el fin de seguir trabajando para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
El mismo amor, los mismos derechos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
con objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad; resaltando la
importancia de la convocatoria 2017 “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en museos” y el
papel de los museos, que, poniéndose al servicio de la
sociedad, pueden convertirse en centros de pacificación
de las relaciones entre los pueblos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con objeto de compartir las preocupaciones de
la comunidad museística con la sociedad.
En el 2017 el evento se celebrará sobre el tema
“Museos e historias controvertidas: decir lo indecible
en los museos”.
La historia es un instrumento esencial en la definición de la identidad de un pueblo, y cada uno se define
a través de grandes hechos históricos y fundadores. Las
historias dolorosas no son desgraciadamente eventos
traumáticos aislados. Esas historias, a menudo desconocidas o mal conocidas, tienen un eco universal: nos
conciernen y atañen a cada uno de nosotros.
Las colecciones de los museos encarnan los medios
de la memoria y de la representación de la historia.
Permite así mostrar como el museo expone y escenifica
las memorias heridas para poder reflexionar más allá
de la percepción individual.
Al poner de relieve el papel de los museos como centros pacificadores de las relaciones entre los pueblos,
el tema destaca el cómo aceptar un pasado doloroso
constituye un primer paso para contemplar un porvenir
común bajo el signo de la reconciliación.
A la visión de un museo comprometido principalmente en la conservación, la exposición y la comunicación sobre sus propias colecciones, la sustituye otra
más respetuosa de la naturaleza, una institución que
cumple también con investigaciones y produce, adquiere y difunde conocimientos sobre el territorio que los
entorna, y sensibiliza a las comunidades que viven allí
en tener otra percepción de su paisaje. Al asumir tareas
que no se limitan a sus colecciones, también se les
alienta a ampliar, valorizar e incrementar sus colecciones y su patrimonio de conocimientos y competencias.
Resaltar el lazo existente entre los museos y el
patrimonio cultural, es también hacer surgir la idea de
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museos como centro territorial de una protección activa
del paisaje cultural.
Responsable del paisaje que lo rodea, el museo tiene
igualmente la misión de proteger y conservar el patrimonio ambiental, con el fin de promover un desarrollo
respetuoso de sus caracteres de identidad, de común
acuerdo y en colaboración con todas las entidades –públicas y privadas– que en diversos aspectos le acuerdan
interés. Un museo responsable del paisaje asume, al
mismo tiempo, su rol de centro de interpretación del
patrimonio y del territorio, promoviendo su conocimiento y sensibilizando a sus habitantes y a los que lo
visitan en sus valores constitutivos, solicitándoles su
intervención para su conservación, su promoción y su
enriquecimiento.
El paisaje, por naturaleza, está en constante evolución y no se le podría fijar o convertir en museo. Los
museos pueden así aportar de manera importante en la
administración de un territorio que respete los valores
del paisaje, brindando conocimientos sobre el territorio, el patrimonio y el paisaje; gracias a actividades de
protección, conservación, interpretación del patrimonio
cultural llevados a cabo al interior y al exterior de sus
muros; vía participación activa en las políticas públicas
y urbanas y en la definición y la puesta en aplicación
de políticas de paisaje.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, establecimientos que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración el merecido reconocimiento a todos aquellos
que hacen posible al museo, facilitando el diálogo
abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la
comunicación a las necesidades y exigencias de todos
los tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos
que plantean los cambios rápidos que se producen en
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el mundo. Ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de
amigos, colaboradores, en suma, todos los trabajadores
que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
Es a los jóvenes hacia quienes estarán especialmente
dirigidas mayormente las actividades museísticas que
promueve el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
resulta de significativa importancia en su faz educativa,
puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros
de interés propios, y la educación recibida durante esta
etapa es fundamental, porque ella fija con carácter permanente, sus principales referentes culturales y valores,
incluso los de tipo ético y estético.
En este homenaje y el reconocimiento que hoy
rendimos a los museos, importa manifestar, además
de las sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en la tarea de posibilitar los instrumentos legales
necesarios, adecuados y actualizados, generando
espacios para reflexión, el debate y el consenso sobre
todo aquello que atañe al interés público en la defensa,
la conservación y la difusión del patrimonio cultural,
razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.834/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
educador y pedagogo Juan Carlos Tedesco, la cual tuvo
lugar el día 8 de mayo del año 2017, por haber sido un
hombre de bien que, desde su lugar, supo aportar a la
educación como base del desarrollo de una sociedad,
siendo un ejemplo de vida para todos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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Queremos declarar expresamente nuestro más profundo pesar por la desaparición física del educador y
pedagogo Juan Carlos Tedesco, la cual tuvo lugar el día
8 de mayo del año 2017, por haber sido un hombre de
bien que, desde su lugar, supo aportar a la educación
como base del desarrollo de una sociedad, siendo un
ejemplo de vida para todos.
Juan Carlos Tedesco nació en Buenos Aires el día 5
de febrero del año 1944.
Debemos destacar que estudió Ciencias de la
Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en el
año 1968. Se desempeñó como docente de Historia de
la Educación en la Universidad Nacional de La Plata,
en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de La Pampa.
Asimismo, debemos decir que ingresó en la
UNESCO en el año 1976 como especialista en política
educacional del proyecto UNESCO/CEPAL “Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe”,
en donde estuvo a cargo de las investigaciones sobre
educación y empleo.
Entre los años 1982 y 1986, se desempeñó como
director del Cresalc (Centro Regional de Educación
Superior para América Latina y El Caribe), en Caracas.
A partir de 1986 fue nombrado director de la Oficina
Regional de Educación para América Latina y El Caribe (OREALC), en Santiago de Chile, cargo que ejerció
hasta el año 1992.
Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la
UNESCO, en Ginebra. Fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la
Educación de la UNESCO, en Buenos Aires, desde su
creación en el año 1997 hasta el año 2005.
Por otro lado, fue profesor en la Universidad de San
Andrés y, posteriormente, en la Universidad Nacional
de General San Martín.
Ocupó la Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante
el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, desde
abril del año 2006 hasta diciembre del año 2007.
El día 10 de diciembre de 2007 fue nombrado por la
ex presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
como ministro de Educación, cargo que ejerció hasta el
20 de julio del año 2009. Posteriormente se desempeñó
como director ejecutivo de la Unidad de Planeamiento
Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina,
dependiente de Presidencia de la Nación, hasta octubre
de 2010. Su último puesto fue como director del Programa para la Mejora de Enseñanza de la Universidad
Nacional de General San Martín (UNSAM).
La Fundación Konex, en 2016, lo condecoró con el
Premio Konex de Platino en la disciplina “Educación”.
Finalmente, debemos destacar que publicó los
siguientes libros: Educación, sociedad en Argentina:
1800-1945 (Buenos Aires, 1972); El proyecto educa-
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tivo autoritario 1976-82, en coautoría con Braslavsky,
C. y Carciori, R. (Buenos Aires, 1983); The paradigsms
of socio-educational research in Latin America (Comparative Educational Review, 1987); The Role of the
Estate in Education (Prospects, 1989); Estrategias de
desarrollo y educación: el desafío de la gestión pública
(Madrid, 1991); Una nueva oportunidad. El rol de la
educación en el desarrollo de América Latina, (Santillana, 1995, en cooperación con E. Schiefelbein); El
nuevo pacto educativo (Anaya, 1995); Educar en la
sociedad del conocimiento (Fondo de Cultura Económica, 2000); Educación y justicia social en América
Latina (Fondo de Cultura Económica-UNSAM, 2012);
La educación argentina hoy. La urgencia del largo
plazo (Siglo XXI Editores-Fundación OSDE, 2015,
compilador).
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a todos aquellos que, como el educador y
pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco, han contribuido, desde su lugar, a la educación como base del
desarrollo social, siendo un ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.835/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso de Ciencias Ambientales
–COPIME 2017–, el cual se llevará a cabo los días 4,
5 y 6 de octubre del mencionado año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por ser éste un estímulo de
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometiendo a las nuevas generaciones
en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables para la preservación
del planeta.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés el VI Congreso de Ciencias Ambientales –COPIME 2017–, el cual se llevará a cabo los días 4, 5 y
6 de octubre del mencionado año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser éste un estímulo de
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometiendo a las nuevas generaciones
en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables para la preservación
del planeta.

Reunión 7ª

Este congreso es organizado por COPIME (Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista), y
cuenta con el apoyo de universidades nacionales, estatales y privadas y universidades de Latinoamérica.
Dicho evento se desarrollará en la sede del consejo,
ubicado en Del Carmen 776, 1er piso, de la ciudad ya
mencionada.
El mismo tiene como objetivos: crear un espacio
para el intercambio técnico-cultural entre alumnos y
profesionales de carreras ambientales, interactuar las
distintas vertientes formativas en la temática ambiental, promover la excelencia en la formación y difundir
los trabajos de la investigación de los centros de formación, y exponer temas de interés para los nóveles
profesionales.
El congreso tendrá como ejes temáticos los siguientes temas: a) Biodiversidad y manejo de recursos
naturales, b) Política, economía, legislación y planificación ambiental, c) Gestión ambiental, d) Comunidad,
participación y educación ambiental, e) Tecnología e
ingeniería ambiental, f) Ecotoxicolgía y química ambiental, g) Energías alternativas.
Este tipo de encuentros indudablemente propiciará
un importante aporte a través de las ponencias y las
conferencias, las que servirán como medio de intercambio y discusión en el camino de la realización de
propuestas de mitigación, para lograr el principio de
equidad intergeneracional del desarrollo sostenible.
Debemos recordar que el COPIME está integrado
por más de 11.000 profesionales –ingenieros, licenciados, profesionales con títulos terciarios y técnicos
e idóneos–, de las especialidades propias del consejo.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber promover iniciativas que, como ésta, tiendan a generar la
concientización de la población acerca de la necesidad
de la preservación de un ambiente sano y apto para el
desarrollo humano donde las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.836/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de las fiestas
patronales de San Antonio de Padua, que se llevan a
cabo el 13 de junio de cada año en la ciudad de Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio la comunidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes, celebra las festividades de su santo
patrono San Antonio de Padua, aunque los festejos religiosos y populares comienzan el primer día de novena
que marca el inicio de las celebraciones.
Ese día, 13 de junio, la parroquia se viste de fiesta
para recibir a toda la comunidad católica, al mismo
tiempo los festejos populares se realizan en el poblado
donde todos disfrutan de la tradicionales “carpas” con
cantinas, juegos tradicionales, actuación de conjuntos
musicales y bailes típicos.
El lugar sirve de reunión familiar tanto para la población como para quienes visitan la localidad todos los
años, especialmente quienes, siendo compueblanos, se
encuentran en la provincia de Buenos Aires (Centro de
Residentes Mburucuyanos), y de diferentes localidades
de la provincia y del país.
San Antonio de Padua nació en Lisboa, en 1191.
Fue un fraile predicador y teólogo portugués, venerado
como santo y doctor de la iglesia por el catolicismo. Su
capacidad de prédica era proverbial, a punto de ser llamado “Arca del Testamento” por Gregorio IX. Se trata
del segundo santo más rápidamente canonizado por la
Iglesia, tras san Pedro Mártir de Verona. Desde hace
muchos años su festividad se celebra el 13 de junio.
Los orígenes de la ciudad Mburucuyá, aledaña al
parque nacional del mismo nombre, se remontan a principios del siglo XVIII, cuando el Cabildo de Corrientes
estableció un predio destinado a contener los avances
de los indígenas misioneros que realizaban incursiones
en la jurisdicción correntina. El vecindario que allí se
agrupó, devotos de San Antonio de Padua, levantó una
modesta capilla, terminada por don Mantilla en 1796,
en tierras de don José Maidana.
Muy pronto; en 1831, la población sintió la necesidad de otra mayor iglesia y fue construida por el
vecindario; era como la piedra fundamental de un
pueblo, se edificaban viviendas en derredor de ella,
sus habitantes más en contacto por la vecindad tenían
mayores iniciativas.
Las reliquias de San Antonio (cartílago de la cuerda
vocal y costilla flotante) recorrieron el mundo, llegando
a Mburucuyá el 16 de julio de 2000, acompañadas por
los franciscanos Contardo Miglioranza y Pablo Scarpati, quienes, al comprobar la fe de esta comunidad,
realizaron gestiones ante las autoridades de la basílica
de Padua (Italia) para que nuestro pueblo cuente con
una reliquia del santo patrono. Y así fue que el 19 de
noviembre de 2000 se recibió la reliquia (una parte de
la piel del santo) en forma definitiva en la parroquia
San Antonio de Padua ante una multitud de fieles que
esperaban emocionados por tal acontecimiento.
Por ello, esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la localidad y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
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Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.837/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 192°
aniversario de la fundación de la localidad de Bella
Vista, en la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de junio del corriente año Bella Vista conmemora el centésimo nonagésimo segundo aniversario
de su fundación acaecida en 1825, cuando el entonces
gobernador de Corrientes Pedro Ferré, quien cumplía
el primero de sus tres períodos alternados de gobierno,
le impone esta denominación por el hermoso panorama
de su ribera fluvial.
La historia de Bella Vista comienza alrededor del
año 1774. Por aquel entonces, el sitio era denominado
San Fernando de Garzas, y permanecía poblado por
aborígenes provenientes del Gran Chaco, lo que generó
grandes emplazamientos de las fuerzas militares de la
provincia para proteger el lugar.
Años después se denominó a estas tierras como La
Crucecita y era utilizado mayormente para amarrar
barcos durante las noches, cuando navegar por el río
Paraná se hacía dificultoso.
Por entonces, la población de Bella Vista ofrecía
carne fresca y otras cosas a las tripulaciones.
El 17 de junio de ese año fue habilitado el puerto
para carga y descarga, y por un decreto del mismo mes
y año se concedieron solares, medio solares y chacras,
en forma gratuita a los que quisieran poblar el lugar.
Además, por otra ley del 2 de noviembre, se eximió del
servicio militar y del pago de derechos de aduana, a los
buques que recibieran cargas en ese puerto, acordándosele a éste, al año siguiente, franquicias comerciales.
Se llevaron al pueblo familias de toda la provincia;
también se permitió la instalación de familias de indios
misioneros que solicitaron el permiso del gobierno.
Finalmente, el Estado estableció una estancia poblada con más de dos mil cabezas de ganado vacuno para
el sostenimiento del pueblo.
Simultáneamente a la fundación fue la erección de
la parroquia, quedando inaugurado el templo el 8 de
febrero de 1827, bajo la advocación de Nuestra Señora
del Carmen.
La historia de la imagen de la Virgen del Carmen
describe cómo fue trasladada al pueblo recién funda-
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do de Bella Vista desde un lugar llamado Caá Caraí,
comunidad fundada en su momento por los jesuitas,
ubicado en la zona en que se localizaban los caminos
a la reducción de San Carlos en el Norte.
Esta imagen estaba en el partido de Ytayoy, jurisdicción de Itatí, donde fue traída desde Caá Caraí, huyendo
de las invasiones al territorio de las misiones, llevadas
a cabo por el brigadier Francisco de Chagas Santos
desde San Borja (Brasil).
Fue acompañado por los músicos y “esclavos” de su
servicio. Juan Gregorio Blanco era el mayordomo del
culto y custodio de la imagen y de sus bienes; luego
de fallecido éste, su viuda, Francisca Durán, realizó
un inventario de las pertenencias de la Virgen. Luego
fue depositada bajo el mando del comandante militar
de Itatí Juan Antonio Güeri, desde donde luego fue
trasladada a Bella Vista.
En cuanto al aspecto económico, la Ley de Inmigrantes de 1830 generó un gran impulso expansivo en la
localidad a partir de la radicación de extranjeros y de
una economía agrícola diversificada que contó además
con una política de fomento en relación a impuestos
aduaneros y una subdivisión equitativa de la propiedad
rural que no tienen otros departamentos que están ocupados por latifundios.
Con el transcurso de los años y el arduo trabajo de
sus pobladores, la ciudad se convirtió en un importante
centro cultural y económico, a punto tal que originó la
instalación de la primera biblioteca popular del país y
la construcción del primer edificio sucursal del Banco
de la Nación Argentina en el país.
La ciudad es conocida por ser sede de la Fiesta
Nacional de la Naranja, la cual es llevada a cabo todos
los años en el mes de noviembre y por la plaza de los
Músicos, denominada así en homenaje a los artistas
chamameceros que perdieron su vida en el trágico
accidente del 8 de septiembre de 1989 en ese lugar.
Entre los lugares turísticos de Bella Vista se encuentran el parque Cruz de los Milagros, el Club Náutico
de Caza y Pesca, la plaza Pedro Ferré, que recuerda al
fundador de la ciudad, en cuyo centro se erige la estatua
de la Libertad y es un lugar histórico ya que fue ocupada en 1861 durante la invasión paraguaya, las islas
del Toropí, donde el navegante Sebastián Gaboto se
encontró con Diego García –y tuvieron una entrevista
poco amistosa ya que ambos sostenían su derecho y
autoridad para conquistar estas regiones–, la estancia
Yuquerí, cuyo casco que data de 1875 ha sido reacondicionado sin alterar su estilo, mientras en sus alrededores hay esteros, bosques de pino, riachos y plantaciones
ideales para realizar cabalgatas y caminatas.
El departamento de Bella Vista es un próspero centro
económico de la provincia, tiene radicadas en su territorio fábricas de jugo concentrado, de despalillado de
frutilla y de telas de jean como la de Alpargatas, además
de varios establecimientos de empaque de frutas. Fue
durante muchos años el primer productor de cítricos
del país, y un importante centro de producción hortí-
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cola y centro de servicios para su entorno rural y otras
localidades de menor tamaño.
Por ello, creemos que Bella Vista bien merece
destacarse por ser puntal del desarrollo económico y
cultural de su zona de influencia presentando índices
de calidad de vida que se encuentra entre los más altos
de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.839/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el documental Aires de Francisco,
de autoría de la cineasta Claudia Dattilo, por ser un
material audiovisual histórico y educativo, que recorre
apasionadamente –en primera persona y con imágenes
sugestivas– los primeros momentos de monseñor Jorge
Mario Bergoglio como Francisco, obispo de Roma y
papa de la Iglesia Católica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural el
documental Aires de Francisco, de autoría de la cineasta
Claudia Dattilo, por ser un material audiovisual histórico
y educativo, que recorre apasionadamente –en primera persona y con imágenes sugestivas– los primeros
momentos de monseñor Jorge Mario Bergoglio como
Francisco, obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica.
Es importante recordar que Su Santidad fue declarado “Persona del año” por la revista Time en el año 2013
y nombrado como la cuarta personalidad más influyente del mundo según la revista Forbes en el año 2014.
Asimismo, podemos resaltar, que el documental
repasa numerosos acontecimientos sorprendentes que,
colocados todos juntos, servirán para delinear, casi de
manera imperceptible, el perfil de un hombre capaz
de conmover a personas de diversas nacionalidades
y extracciones sociales. Un itinerario que llevará al
espectador al corazón del Vaticano y develará, a través
de los testimonios de los principales protagonistas, el
contorno de un fenómeno de impacto global.
Es dable recalcar que dicho documental pasa revista,
con gran precisión y numeroso material inédito, a un
tiempo de grandes decisiones, novedades y sorpresas
que han entusiasmado al mundo, pero que también han
generado resistencias, conflictos y encendidas polémicas en el Vaticano.
Un cúmulo de episodios que muestran las huellas
grabadas a fuego en el corazón de la humanidad por un
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hombre simple que –de joven– soñó con ser misionero
en Asia y, en el ocaso de su vida, fue llamado a infundir
esperanza a millones de personas alrededor del mundo.
Su objetivo es relatar, desde el corazón del Vaticano y
a través de los testimonios de protagonistas diversos, un
fenómeno de impacto global. ¿Cómo pudo un cardenal
de 76 años, listo para el retiro, convertirse en uno de los
líderes mundiales con mayor autoridad moral en apenas
unos meses? ¿Cómo se gestó el fenómeno planetario
llamado Francisco? ¿De dónde surge su desarmadora
popularidad? ¿Realmente todo en él es casual, espontáneo, o existe un diseño tácito, desconocido? ¿Cuáles son
las claves detrás del mito? Aires de Francisco ofrece las
respuestas a éstas y otros interrogantes.
Un documental para televisión de aproximadamente
una hora de duración, con imágenes inéditas, que dejará constancia de un perfil desconocido de uno de los
ciudadanos argentinos de mayor relevancia mundial.
Un aporte histórico, con un impacto educativo para
todos los conciudadanos, tanto para el que tiene la
oportunidad de ver al Papa en persona, como para el
que no puede viajar hasta Roma.
En definitiva, esta pieza televisiva se propone una
serie de desafíos, a saber: transmitir a los espectadores
la cotidianeidad del Santo Padre y difundir su mensaje,
mostrar imágenes inéditas, entrevistar a distintas personalidades y fieles y, finalmente, obtener un material
audiovisual histórico y educativo. De este modo, se
deja constancia de la importancia histórica y aleccionadora que reviste el mismo.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
de proveer lo conducente al progreso de la ilustración
y la cultura de nuestro país, lo cual hacemos impulsando iniciativas como la que es objeto del presente
proyecto y destacando figuras como la de la cineasta
Claudia Dattilo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.840/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la muestra fotográfica
titulada “Malvinas, huellas por la paz”, de autoría de la
maratonista fueguina Daniela Brada, que será exhibida
entre los días 5 y 9 de junio del corriente en el Salón de
las Provincias de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Entre los días 5 y 9 de junio del corriente, será exhibida en el Salón de las Provincias de esta Honorable
Cámara de Senadores la muestra fotográfica titulada
“Malvinas, huellas por la paz”.
La particularidad de la muestra reside en que las 150
imágenes que se exponen no se deben a un fotógrafo
profesional sino a la cámara personal de la deportista
fueguina Daniela Brada, quien ha participado en cuatro
oportunidades de la maratón de Puerto Argentino.
Si bien, y en cuanto a lo deportivo, se exhiben las
medallas e indumentaria que la deportista utilizó para
correr en el suelo de las islas y las banderas desplegadas en sus cuatro viajes, resulta evidente que Daniela
no pudo sustraerse de la íntima necesidad de capturar,
durante esas jornadas deportivas, las imágenes ahora
expuestas.
Daniela Brada nos ha expresado que: “Malvinas tiene un plus, mezcla de mística y magia. Es (…) intentar
sentir lo que sintieron quienes fueron a defenderlas…”.
Celebramos que la muestra llegue a esta casa porque
tenemos la convicción de que la maratonista logra, con
motivo del deporte, transmitir al visitante, a través de
la cámara, sus profundas emociones sobre Malvinas.
Hay imágenes que nos trasladan hasta la geografía
que vieron nuestros soldados; hay imágenes que nos
trasladan hasta el cementerio donde yacen héroes
argentinos; hay imágenes de la deportista junto a la
silueta de las islas que nos refuerzan en la convicción
de nuestros derechos soberanos sobre ese territorio.
En el entendimiento de que con esta muestra se da
continuidad a los plurales actos y eventos que, durante
el año en curso, se han dedicado a nuestra soberanía
sobre las islas Malvinas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.841/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las
medidas que se llevarán a cabo en la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) respecto a:
A. La Dirección de Registro y Evaluación de Medicamentos cuenta en la actualidad con 8 evaluadores. Vista
la disposición ANMAT 4.008/17, por la cual se modifica al artículo 2º de la disposición ANMAT 6.677/10,
reduciéndose de 170 (ciento setenta) a 60 (sesenta) días
hábiles el plazo con que cuentan las áreas técnicas intervinientes para expedirse respecto de las condiciones
que habilitan la aprobación de los medicamentos, drogas
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y ensayos clínicos; se le solicita al Poder Ejecutivo que
indique el número de profesionales técnicos que incorporará en la dirección, o cualquier otra modificación que
al respecto se realice en el área.
B. Manifieste cuáles son las razones, compatibles con
el orden público, la seguridad y la salubridad, que ameritan, conforme lo dispone el artículo 7º de la disposición
ANMAT 4.008/17, la aprobación automática de los
estudios clínicos sin que medie un acto administrativo
que exprese fehacientemente las razones y motivos que
autorizan la realización de las prácticas solicitadas.
C. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la
disposición ANMAT 4.008/17, de no existir dictamen/
informe técnico firmado por el evaluador responsable,
¿sobre quién recaerían las responsabilidades legales
de aprobarse automáticamente los ensayos clínicos o
medicamentos?
D. Explicite las medidas de protección que se tomarán
sobre los sujetos que se prestan a ser “probandos” en el
marco de las nuevas disposiciones del organismo.
E. Teniendo en cuenta que la mayoría de los investigadores que participan en los ensayos clínicos
son profesionales de la salud que se desempeñan en
el ámbito público y/o privado, indique qué impacto
tendrán las medidas tendientes a reducir los plazos en
que se realizan los estudios clínicos en el número de
empleados afectados a dichas tareas en la ANMAT.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de abril de 2017 el presidente de la República presentó en el Salón Blanco de la Casa Rosada
el Compromiso Federal para la Modernización del
Estado. Entre los puntos destacados se encuentra el
acuerdo, anunciado dos días antes, donde se insta a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) a reducir de 170 (ciento setenta) a 60 (sesenta) días hábiles el plazo con que
cuentan las áreas técnicas intervinientes para expedirse
respecto de las condiciones que habilitan la aprobación
de los medicamentos, drogas y ensayos clínicos. En
caso de no hacerlo durante ese lapso, quedarán aprobados automáticamente.
El presidente mencionó en su discurso que la decisión se tomó frente al reclamo de empresarios del
sector, y resaltó que tanto el nivel de inversión como
los puestos de trabajo y la calidad del sector podría
mejorar abruptamente con sólo reducir los tiempos
de la administración. Así, por disposición ANMAT
4.008/17, se modificó la disposición ANMAT 6.677/10
el 26 de abril de 2017.
Es necesario destacar que los ensayos y pruebas que
realiza la ANMAT los hace mediante la Dirección de Registro y Evaluación de Medicamentos, y se hacen sobre
drogas nuevas o productos registrados en otros países
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que desean ser comercializados en suelo argentino y
deben cumplir los protocolos necesarios. Allí participan
comités de ética, de calidad, eficacia y seguridad de los
productos, y todos los testeos requieren de la participación voluntaria de diversas personas, muchas de ellas
recomendadas por profesionales de la salud.
Uno de los estudios que se realiza en la actualidad es
el denominado “estudio de no inferioridad”, aquel que
busca confirmar que el medicamento o droga presentado por una empresa competidora es menos riesgoso que
otro que actualmente circula en el mercado farmacéutico. Sin embargo, esto no implica que el medicamento
aprobado carezca de otras contraindicaciones. En
suma, la nueva disposición aumenta los riesgos a los
que se expone a la sociedad constantemente, y a todos
aquellos que participan en las investigaciones como
sujetos “probando”.
Priorizar los beneficios de empresas privadas en
pos de la salud de la población, o poner en riesgo la
integridad de quienes participan en la investigación,
va en contra de todo principio ético, incluso ataca
la Declaración de Helsinki de 1964, que en su punto
quinto especifica que “la salvaguardia de los intereses
de las personas deberá prevalecer siempre sobre los
intereses de la ciencia y la sociedad”. Por ello, no se
puede delegar la responsabilidad de control del Estado
a la industria farmacéutica, ya que ésta es la principal
interesada en que el medicamento sea aprobado.
La nueva reglamentación tendrá un máximo de 45
días hábiles para los productos ya aceptados en países
centrales y de 60 días para los que no cuentan con
aprobación previa y no podrán hacer más de una observación por caso. Actualmente se reciben entre 140
y 160 ensayos clínicos por año dentro de la ANMAT.
Reducir a menos de la mitad del tiempo necesario significará una imposibilidad en materia de responsabilidad
y cuidado de la salud de nuestra población.
El mercado farmacéutico se concentra en pocas manos: 30 de los 300 laboratorios en la ANMAT ocupan
casi el 90 % de la facturación, y la mayoría de ellos son
extranjeros. Pero el negocio no sólo es sobre fármacos;
las investigaciones y patentes buscan garantizar el
monopolio de los productos que las mismas multinacionales producen.
La gravedad de los hechos se ha visto incrementada
con los anuncios del presidente, que sostuvo que también se buscará simplificar los trámites de exportación
de equipos y fármacos en la Aduana, todos anuncios
que pasaran por encima del Congreso Nacional.
Una metodología científica no puede estar por encima de la ética, y así como se tomaron los recaudos
necesarios para realizar las investigaciones con el aceite de cannabis, que brindó las herramientas para llevar
adelante un debate que fue acompañado por todas las
bancadas de este Honorable Senado, es preciso que se
revean los criterios establecidos por la disposición en
cuestión.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.842/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el desarrollo de un proceso participativo multisectorial de planificación marina espacial,
consensuado entre el Poder Ejecutivo nacional y las
jurisdicciones provinciales, que integre el mejor conocimiento científico disponible, incluyendo la participación de organizaciones académicas y de la sociedad
civil, tendiente a facilitar y promover la articulación de
actividades productivas en el mar con la conservación
de la biodiversidad marina en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se somete a consideración de mis
pares refleja la inquietud en la promoción de herramientas que faciliten el ordenamiento articulado de los
espacios marinos bajo jurisdicción nacional, integrando
su desarrollo con la conservación de la biodiversidad.
El Mar Argentino, nuestra zona económica exclusiva
y plataforma continental se encuentran en el Atlántico
sudoccidental. Esta zona constituye una de las áreas
oceánicas más productivas del hemisferio Sur. Una
extensa plataforma continental y el borde del talud,
sumado a propicias características oceanográficas,
generan condiciones favorables para el desarrollo de
un ecosistema biodiverso con alta abundancia de algunas especies, sosteniendo una importante industria
pesquera y fuente de alimento para predadores tope.
Áreas especialmente productivas asociadas a los frentes
oceánicos absorben grandes cantidades de gases de
efecto invernadero y contribuyen a mitigar los efectos
del cambio climático.
Conforme surge de la información especializada, a
pesar de ser uno de los últimos grandes ecosistemas
marinos relativamente bien conservados a nivel global, afronta amenazas significativas por la actividad
pesquera y la captura incidental de aves, mamíferos y
reptiles marinos que afectan tanto su abundancia como
la estructura y funcionalidad de este ecosistema.
Concurrentemente, impactos localizados del turismo
masivo, contaminación, efluentes, desarrollos costeros,
tránsito marítimo, y la actividad actual y potencial de la
industria del petróleo y el gas tienen incidencia en este
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sector del océano. Si a ello se suma el cambio climático
y la acidificación de los océanos, se generan riesgos de
mediano y largo plazo difíciles de cuantificar actualmente pero que deben ser tenidos en cuenta.
Como argentinos y miembros comprometidos de la
comunidad internacional, tenemos la responsabilidad
de hacer un buen uso del potencial del mar, asegurando ecosistemas marinos sanos y productivos para
las actuales y futuras generaciones. Ello conlleva la
realización de acciones creativas en el corto plazo,
avizorando el futuro, planificando y adaptando nuestros
usos del mar a escenarios cambiantes.
La planificación marina espacial es una herramienta
que facilita el ordenamiento de los espacios marinos y
el balance entre las demandas del desarrollo con la necesidad de proteger los ecosistemas marinos, logrando
beneficios ambientales, sociales y económicos.
También brinda elementos para mejorar la gestión
de los gobiernos en los espacios marinos, a través de
un conocimiento integrado sobre la biodiversidad, los
recursos naturales y servicios ambientales; una mejor
capacidad de coordinación entre sectores, instituciones
y jurisdicciones; una anticipación de los potenciales
conflictos en los usos, entre otros.
La iniciativa Pampa Azul, del Ministerio de Ciencia
y Técnica de la Nación, ha generado un programa de
investigación y divulgación científica que brindará
elementos claves para un manejo estratégico de los
recursos marinos. En ese marco se ha creado un comité
de coordinación que articula a distintos ministerios con
competencias en el mar. Esta iniciativa plantea una
oportunidad excepcional para la realización de una
planificación integrada y coordinada de los espacios
marítimos nacionales. Se suma a estos esfuerzos la
actividad desplegada por organizaciones de la sociedad
civil, como las nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico (www.marpatagonico.org
con acceso en mayo de 2015), que también avizoran
en la planificación marina espacial una herramienta
de utilidad para mitigar los efectos antrópicos en el
mar. Entre tales organizaciones, más específicamente
la Fundación Vida Silvestre Argentina, complementa a
las iniciativas gubernamentales en esta materia, a través
de un componente específico de planificación marina
espacial, brindando colaboración y asistencia técnica a
los esfuerzos gubernamentales por intermedio de la Comisión de Biodiversidad de la Iniciativa Pampa Azul.
Entendemos que el amplio marco donde se propone
la realización de la planificación marina espacial en la
República Argentina dispone de una instancia técnica
y política de largo alcance. Dicho proceso, como se
manifiesta en la declaración, debería integrar el mejor
conocimiento científico disponible y la actividad de
los organismos del Estado, la comunidad científica y
la sociedad civil.
Se observa en ese sentido que la consolidación de la
iniciativa interministerial Pampa Azul será de vital utilidad para aunar esos esfuerzos. Por ello, desde el Senado
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de la Nación procuramos aportar visiones y facilitar su
concreción en miras al desarrollo sustentable de todos
los espacios marinos bajo jurisdicción nacional.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.843/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del CCVII
aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse el 30 de junio del presente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Mariano Moreno, designado luego de
la Revolución de Mayo de 1810 como secretario de
Gobierno y Guerra, tuvo que intervenir, por el carácter
de su investidura, en todo lo relacionado a la actividad
navegatoria en las Provincias Unidas y, particularmente, en su capital. El incesante movimiento de buques
hizo visible la necesidad de constituir una autoridad
marítima de contralor, que brindara seguridad a la
navegación y los puertos, medida que finalmente fue
concretada por decreto de la Primera Junta, el día 30
de junio de 1810.
La Capitanía de Puertos –denominación inicial de
la actual Prefectura Naval– quedó a cargo de quien es
el día de hoy conocido como el primer prefecto, don
Martín Jacobo Thompson. Pero no fue sino hasta el
año 1896, un 29 de octubre, cuando se promulga la
ley 3.445, la cual fija sus competencias, misiones y
funciones, hecho que consolida jurídicamente la fuerza.
Creada como la institución encargada de cubrir en
forma específica la policía de navegación y los puertos,
y en la actualidad de la protección de todas las vías
navegables interiores y del Mar Argentino, posee la
cualidad de ser la autoridad marítima por excelencia
de nuestra Nación.
Con la misión de salvaguardar el tránsito y comercio
en mares, ríos, canales y demás vías navegables de
nuestro país, vigila y controla el cumplimiento de la
legislación aplicable y la preservación del orden público en los espacios marítimos, fluviales y portuarios.
Es por excelencia quien se encarga de la salvaguarda de la vida humana en el mar y de los bienes de los
navegantes de aguas argentinas, así como de la seguridad en la navegación. Así también, aporta al esfuerzo
nacional de policía dirigido a mejorar la seguridad en
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todos aquellos ámbitos en los que pueda generar una
contribución distintiva.
Su abanico de responsabilidades abarca desde el
cuidado del medio ambiente y los recursos marítimos
y fluviales hasta el combate contra las nuevas formas
de criminalidad que amenazan la seguridad ciudadana.
Los desafíos en el plano de la seguridad pública
se han acrecentado y, consecuentemente, el Estado
ratifica su voluntad y sus capacidades para garantizar
el ejercicio del derecho a la seguridad, es en tanto
responsabilidad política indelegable.
En este nuevo aniversario de la fuerza debemos
reconocer el rol y el trabajo que ha cumplido la Prefectura en la construcción de nuestra historia, siendo
una institución que nace con nuestra Nación, así como
también su compromiso por la libertad, la paz y la
defensa de la soberanía nacional.
Debemos reconocer el compromiso de estas mujeres
y hombres con la Patria, con el medio ambiente, la
soberanía y con todos los argentinos. Es por esto que
solicito a mis pares me acompañen en el presente, al
conmemorarse un nuevo aniversario de la centenaria
fuerza.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.844/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE DANZA
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – La danza, en sus diversos géneros y
manifestaciones, por su valor social y por constituir
un factor esencial en el desarrollo de la cultura al ser
creadora de valor simbólico, será objeto de promoción,
estímulo y apoyo por parte del Estado.
TÍTULO II

Definiciones
Art. 2º – De la danza. A los efectos de esta ley, se
considera danza a toda actividad corporal de movimiento, manifestada artísticamente a través de distintos
géneros, estilos y formatos interpretativos según las
siguientes pautas:
a) Que constituya un espectáculo público y sea
llevado a cabo por trabajadores de la danza
en forma directa y real y/o a través de sus
imágenes;
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b) Que refleje alguna de las modalidades estéticas
existentes o que fueran creadas, y otras que
posean carácter experimental;
c) Que conforme un espectáculo artístico que
implique la participación real y directa de uno
o más sujetos compartiendo un espacio común
físico o virtual;
d) Asimismo, forman parte de las manifestaciones
y actividad de la danza las creaciones, investigaciones, documentaciones y actividades
formativas afines al quehacer descrito en los
incisos anteriores.
Art. 3º – De los trabajadores de la danza. Se considera trabajadores de la danza a aquellos que se encuentren dentro de las siguientes previsiones:
a) Que tengan relación directa con el público,
en función de una manifestación de danza
(intérpretes);
b) Que tengan relación directa con la actividad
de la danza, aunque no con el público (coreógrafos, directores, docentes, ensayadores,
investigadores, gestores, productores, críticos
y toda otra función a crearse en el futuro).
TÍTULO III

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)

Instituto Federal de la Danza
Capítulo I
Generalidades

n)

Art. 4º – Creación. Se crea el Instituto Federal de
la Danza, en adelante IFDA, como ente autárquico
dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 5º – Misión. El IFDA tiene a su cargo el fomento, promoción, estímulo, apoyo y preservación de la
actividad de la danza en general, y es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Funciones. Corresponde al IFDA ejercer
la política integral de fomento de la danza, mediante:

o)

a) El apoyo financiero a la creación y producción
de la danza no oficial;
b) El apoyo financiero para el sostenimiento y
equipamiento de salas no oficiales existentes
que dediquen parte importante de su programación a la danza; y de salas a crearse que se
dediquen exclusivamente a la danza;
c) El apoyo financiero destinado a la investigación teórica, técnica y artística;
d) El apoyo financiero destinado a la formación y
perfeccionamiento de coreógrafos, intérpretes,
investigadores, docentes, gestores, productores
y críticos de danza;
e) El fomento de la danza, a través de la organización de circuitos estables que integren tanto
salas o espacios nuevos como ya existentes,
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convencionales o no, tanto públicos como
privados;
La difusión de la danza, a partir de la edición de
libros, folletos, publicaciones, boletines referidos especialmente a la danza y el movimiento,
ya sean de producción propia o de terceros;
La contribución a la jerarquización de los trabajadores de la danza;
El fomento a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la danza;
La formación de nuevos públicos fortaleciendo
la presencia de la danza en todo el sistema
educativo, en las programaciones culturales, en
los medios de comunicación y en el desarrollo
comunitario;
La recuperación, conservación y difusión del
patrimonio de la danza a partir del incentivo a
los centros de documentación;
El fomento de la actividad mediante la organización de ciclos, certámenes coreográficos,
festivales o sesiones de danza en el marco de
una temporada anual;
La promoción de la danza argentina en el exterior, en eventos, ciclos, festivales;
La creación del Observatorio de la Danza para
el estudio, evaluación, cuantificación y planificación de políticas para la actividad;
La convocatoria, al menos bianual, de un órgano o ámbito de consulta, intercambio, debate y
propuestas de la comunidad de la danza toda;
La creación del Archivo Nacional de la Danza,
para la recuperación, recopilación, conservación, difusión y estudio del patrimonio de la
danza argentina, entendiéndose por tal el material bibliográfico, audiovisual, fotográfico, manuscrito, de notación coreográfica y cualquier
otro que pudiese ser considerado relevante.

Art. 7º – Atribuciones. Corresponden al IFDA las
siguientes atribuciones:
a) Otorgar los beneficios mencionados en el
artículo 6º;
b) Ejercer la representación de la danza ante
organismos y entidades de distintos ámbitos y
jurisdicciones;
c) Administrar los recursos específicos asignados
para su funcionamiento, aquellos provenientes de su accionar técnico-cultural y demás
actividades vinculadas al cumplimiento de su
cometido;
d) Aplicar multas y sanciones que se derivan de
la presente ley;
e) Generar y actualizar el Registro Nacional de la
Danza, como base de datos de acceso público
de artistas, grupos, docentes, infraestructura y
operadores estables de la danza, incluyendo las
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actividades de formación, creación, producción, exhibición, investigación, documentación
y cualquier otra que pudiera surgir en el futuro;
Generar y administrar su portal web para la
difusión de la danza, el acceso público a la
información administrativa del organismo, y el
funcionamiento online del Registro Nacional
de la Danza;
Fijar su sede;
Coordinar y actuar, cuando así le fuere solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, como agente ejecutivo en proyectos y
programas internacionales en la materia de su
competencia;
Prestar su asesoramiento a los poderes públicos, nacionales o provinciales, en materia de
su especialidad, cuando ello le sea requerido;
Asesorar a las instituciones públicas correspondientes en la estructuración y mejoramiento
de la formación en danza, tanto básica como
profesional, cuando ello sea requerido.
Capítulo II
Autoridades

Art. 8º – Integración. El Instituto Federal de la
Danza es conducido por un consejo de dirección,
conformado por:
a) Un director ejecutivo, designado por el Poder
Ejecutivo, que deberá acreditar conocimientos
y trayectoria específicos en la materia;
b) Un director administrativo, designado mediante concurso público de antecedentes,
mérito y oposición, evaluado por el Consejo
de Dirección;
c) Un director artístico, designado mediante concurso público de antecedentes, mérito y oposición, evaluado por el Consejo de Dirección;
d) Seis representantes del quehacer de la danza,
uno por cada una de las regiones culturales.
Uno de entre los representantes regionales será
elegido por sus pares como secretario general del
consejo regional a través del sistema de mayoría
simple de los miembros.
Art. 9º – Vacancia. En caso de vacancia en cualquiera de los tres cargos directivos, el mismo será
cubierto provisoriamente por un miembro del Consejo
de Dirección por un plazo máximo de 90 días no renovables, período en el cual se deberá tramitar y resolver
vía concurso la cobertura de la mencionada vacante.
Art. 10. – Duración de los mandatos. La duración en
el cargo de los miembros del Consejo de Dirección es
de cuatro (4) años. Los directores podrán ser reelectos
consecutivamente una vez; no así los representantes
regionales, que están sometidos al régimen de alternancia entre provincias.
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Art. 11. – Impedimentos. No podrán asumir cargos
en el IFDA aquellas personas que incurran en alguna de
las situaciones que la Ley de Empleo Público, 25.164,
establece como impedimento.
Art. 12. – Incompatibilidad. Los cargos son rentados
e incompatibles con el ejercicio de toda otra función
pública en el orden nacional, provincial o municipal;
a excepción de la docencia.
Art. 13. – Prohibiciones. No está permitido a los
miembros del directorio y del Consejo de Dirección,
a sus familiares directos ni a los empleados del IFDA,
durante el período de permanencia en el cargo y hasta
seis meses después, presentar proyectos que los involucren o beneficien como persona física o jurídica, por
sí mismos o por interpósita persona. Quedan sujetos
además a todas las prohibiciones que establece la Ley
de Empleo Público en su artículo 24.
Art. 14. – Cese. Causales. Los miembros del Consejo de Dirección cesan en sus funciones antes de haber
finalizado su mandato por alguna de las siguientes
causas:
– Renuncia.
– Fallecimiento.
– Incapacidad sobreviniente declarada en sede
judicial.
– Condena por sentencia firme por delito doloso.
Por haber incurrido en alguna de las situaciones de
incompatibilidad.
Art. 15. – Funciones del Consejo de Dirección:
a) Reunirse trimestralmente;
b) Elaborar el estatuto y reglamento interno del
IFDA;
c) Determinar la estructura administrativa del
organismo;
d) Elaborar el plan de acción anual del IFDA y
supervisar y aprobar su cumplimiento al final
del ejercicio;
e) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del
IFDA, así como la memoria y el balance del
ejercicio anterior;
f) Disponer la creación de delegaciones del IFDA
en las distintas regiones culturales y subdelegaciones provinciales para facilitar y democratizar la aplicación de la presente. Podrán
crearse subsedes al interior de cada provincia
en función de la disponibilidad de recursos;
g) Seleccionar a representantes del quehacer de
la danza para la conformación de jurados de
selección de beneficiarios de la presente ley.
Los postulantes a jurado serán seleccionados
mediante concurso público de antecedentes y
oposición, y serán nombrados puntualmente
para cada convocatoria. La selección de los
jurados deberá respetar también un criterio
federal;
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h) Otorgar distinciones, estímulos y reconocimientos especiales;
i) Realizar convocatorias nacionales, regionales
y provinciales para el otorgamiento de los
beneficios del IFDA;
j) Convocar a un jurado para la elección de los
directores administrativo y artístico toda vez
que cumplan su mandato.
Art. 16. – Condiciones. Todos los miembros del
Consejo de Dirección deben acreditar conocimientos
en la materia e idoneidad para el cargo.
Art. 17. – Funciones del director ejecutivo. Son
funciones del director ejecutivo:
a) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione el Consejo de Dirección del IFDA;
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo
de Dirección;
c) Articular acciones con las organizaciones
nacionales e internacionales del ámbito de la
danza y el movimiento;
d) Ejercer la representación legal del IFDA;
e) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales y todo otro documento para el
mejor logro de sus fines;
f) Coordinar con las distintas jurisdicciones la
planificación y desarrollo de las actividades de
danza de carácter oficial y no oficial;
g) Coordinar acciones con las diferentes instancias del Poder Ejecutivo nacional, provinciales
y municipales, en lo que atañe a la danza;
h) Velar por el cumplimiento de la renovación
de mandatos de los representantes regionales;
i) Otorgar los fondos a las regiones culturales
previstas por esta ley.
Art. 18. – Funciones del director administrativo. Son
funciones del director administrativo:
a) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione el Consejo de Dirección del IFDA;
b) Ejercer la administración del IFDA;
c) Confeccionar anualmente su memoria y balance;
d) Preparar el proyecto de presupuesto, discutirlo
con el consejo y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional para su envío al Congreso de la Nación;
e) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales y todo otro documento para el
mejor logro de sus fines;
f) Publicar mensualmente en el portal web del
IFDA información sobre la administración de
fondos;
g) Contratar personal y proceder a su remoción
por acto fundado respetando el debido proceso;
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h) Elevar a la Auditoría General de la Nación los
estados, balances y documentación que establece la Ley de Administración Financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional;
i) Establecer las normas reglamentarias para el
otorgamiento y forma de pago de los fondos
no reintegrables y créditos.
Art. 19. – Funciones del director artístico. Son
funciones del director artístico:
a) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione el Consejo de Dirección del IFDA;
b) Trabajar en la creación de circuitos de la danza
y en las estrategias a implementarse para el
funcionamiento de dichos circuitos;
c) Organizar encuentros, congresos, foros, muestras y festivales.
Capítulo III
De los representantes provinciales y regionales
Art. 20. – Regiones culturales. A los fines de esta
ley, se especifican las siguientes regiones culturales:
– Región NOA: integrada por las provincias de La
Rioja, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago
del Estero.
– Región NEA: integrada por las provincias de
Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
– Región Centro: integrada por las provincias de
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, y provincia de Buenos
Aires, a excepción de los partidos incorporados a la
región AMBA.
– Región Cuyo: integrada por las provincias de San
Juan, San Luis y Mendoza.
– Región Patagónica: integrada por las provincias de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego.
– Región AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires, comprendiendo el mismo
los partidos de la provincia de Buenos Aires que se
detallan en el anexo I.
Art. 21. – De la elección de los representantes provinciales. Los representantes provinciales deberán ser
propuestos por las organizaciones no gubernamentales
ligadas al quehacer de la danza de cada provincia; y serán elegidos por concurso público de antecedentes, mérito y oposición, evaluado por el Consejo de Dirección.
Los postulantes no tienen la obligación de pertenecer
a ninguna organización.
Art. 22. – Representantes provinciales. Funciones.
Son funciones de los representantes provinciales:
a) Hacer cumplir el reglamento interno, las disposiciones del Consejo de Dirección y el plan
anual a nivel provincial;
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b) Ejercer la representación del IFDA en su
provincia;
c) Crear el Registro Provincial de la Danza;
d) Registrar y organizar los espacios que conformen la red de teatros y espacios amigos de la
danza de la provincia;
e) Organizar la programación de los circuitos
provinciales;
f) Asesorar y articular mecanismos que faciliten
la tramitación pertinente para las habilitaciones
de espacios conforme a la normativa vigente
en cada jurisdicción.
Art. 23. – El cargo de representante provincial es
rentado, y la duración del mismo es de cuatro (4) años,
pudiendo ser reelectos consecutivamente sólo una vez.
Art. 24. – De la elección de los representantes regionales. Los candidatos provinciales electos escogerán
entre sí al representante regional que durará en su
función cuatro (4) años.
Art. 25. – Representantes regionales. Funciones. Son
funciones de los representantes regionales:
a) Hacer cumplir el reglamento interno, las atribuciones del Consejo de Dirección y el plan
anual a nivel regional;
b) Representar en el consejo a todas las provincias
que forman parte de su región;
c) Asistir a las reuniones del Consejo de Dirección, según lo estipula el inciso a), del
artículo 15;
d) Articular acciones entre las diferentes provincias que conforman la región que representa;
e) Organizar la programación de los circuitos
regionales de su región.
Capítulo IV
De las sedes provinciales
Art. 26. – Sedes provinciales. Las sedes provinciales
serán gestionadas por el representante provincial. Cada
sede provincial contará además con un consejo asesor
integrado por representantes de las organizaciones no
gubernamentales de la danza de cada provincia.
Art. 27. – Cada sede provincial estará conformada
de la siguiente manera: a) Área de producción; b)
Área sociocultural; c) Área de subsidios y créditos; d)
Área de formación integral para la danza; y e) Área de
asesoría legal.
a) Conformación y funciones del área de producción. Contará con al menos una sala de
ensayos y al menos una sala escénica. El área
de producción tiene las siguientes funciones:
12. Implementar un sistema que permita la
utilización de la(s) sala(s) para ensayos
y cualquier otra instancia del proceso de
producción, difusión y circulación.
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13. Articular las creaciones generadas en el
área de producción con los circuitos de la
danza, regionales y provinciales;
b) Conformación y funciones del área sociocultural. Tiene como función el fomento de actividades culturales y sociales con eje en danza,
promoviendo el desarrollo de la actividad en
los sectores más postergados;
c) Conformación y funciones del área de subsidios y créditos. Tiene como función la selección de los proyectos que serán beneficiarios
de subsidios y créditos en las instancias de
convocatoria provincial;
d) Conformación y funciones del área de capacitación continua para la danza. Tiene como
función promover conocimientos sobre la
danza, de estudios académicos, de los derechos laborales, de la propiedad intelectual, de
gestión y producción; y de todo lo que aporte
al desarrollo de la actividad;
e) Conformación del área de asesoría legal. Sus
funciones serán las de asesorar en la tramitación de la personería jurídica de asociaciones,
cooperativas, y demás organizaciones que se
relacionen con la danza y el movimiento, y
cualquier otro tema que requiera asistencia legal.
Art. 28. – De crearse subsedes, éstas contarán con el
mismo formato que las sedes provinciales.
Capítulo V
Del patrimonio y de los recursos
Sección I
Del patrimonio
Art. 29. – Constituirán el patrimonio del IFDA los
siguientes bienes:
a) Los que le pertenezcan por cesión del Poder
Ejecutivo nacional y los que adquiera en el
futuro por cualquier título;
b) Los que siendo propiedad de la Nación, se
afecten al uso del IFDA, mientras dure dicha
afectación.
Sección II
De los recursos y su distribución
Art. 30. – Son recursos del Instituto Federal de la
Danza:
a) Las sumas que se le asignen en el presupuesto
general de la administración nacional;
b) Los aportes derivados de la detracción del
uno por ciento (1 %) de la recaudación de los
impuestos internos coparticipados netos (ley
24.674 –BO 16/08/1996– y sus modificatorias);
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c) Los aportes derivados de la aplicación del
artículo 31° de la presente ley;
d) Los provenientes de la venta de bienes, locaciones de obra o de servicios, así como las
recaudaciones que obtengan las actividades de
danza especiales dispuestas por el IFDA;
e) Las contribuciones y subsidios, herencias y donaciones, sean oficiales o privadas, nacionales
o internacionales;
f) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
g) Los aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales, los que ingresarán
directamente a la cuenta de la delegación o
subdelegación respectiva, si la hubiere, para
ser aplicados en la región o provincia donde
fueran ingresados;
h) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente ley;
i) Los derechos, tasas, aranceles o fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de
las concesiones que se otorguen en oportunidad
de la realización de eventos vinculados al quehacer de la danza;
j) Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.
Los fondos específicos de origen tributario
serán transferidos en forma diaria y automática
al Instituto Nacional de la Danza, conforme lo
establezca la reglamentación respectiva.
Art. 31. – Se aumenta al treinta y cuatro por ciento
(34 %) la tasa del treinta y un por ciento (31 %) fijada
en el artículo 20 de la ley 24.800, modificatoria del
artículo 4º de la ley 20.630, y sus sucesivas prórrogas,
correspondiente al gravamen de emergencia sobre
premios de determinados juegos de sorteos y concursos
deportivos. El producido de los tres puntos adicionados
a este gravamen en el presente aumento, se integra a
los recursos del IFDA.
Art. 32. – Distribución de los recursos. Cada una de
las regiones culturales argentinas recibirá anualmente
un aporte mínimo y uniforme, cuyo monto no podrá ser
inferior al diez por ciento (10 %) del monto total de los
recursos anuales del instituto. Las sedes provinciales
contarán con un presupuesto anual propio determinado
por el Consejo de Dirección.
Art. 33. – Mecanismos de control. El IFDA se sujetará en lo referido a la formulación, ejecución, cierre
de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido
en la ley 24.156, de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Sección III
Régimen de fomento para la danza no oficial.
Incentivo a proyectos de danza
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Art. 34. – Apoyo financiero para proyectos de danza.
Podrán obtener subsidios y créditos las personas físicas
o jurídicas que presenten proyectos de danza dentro de
alguna de las siguientes categorías:
– Proyectos en continuidad: proyectos a dos años
como mínimo, que tiendan a la continuidad y busquen
sostenibilidad en el tiempo de los grupos, compañías
u organizaciones dedicadas a la danza.
– Proyectos puntuales: proyectos de creación/producción de obra; investigación, publicación, difusión,
realización de video-danza, creación de centros de
documentación, y cualquier otro proyecto específico
relativo a la danza.
– Proyectos emergentes: apoyo especial a jóvenes
creadores, realizadores y productores con proyectos
puntuales de danza.
Art. 35. – Becas. El IFDA otorgará becas para coreógrafos, intérpretes, realizadores, gestores, productores,
docentes, investigadores y críticos que presenten proyectos relacionados a la danza.
Art. 36. – Apoyo especial a espacios escénicos no
oficiales. Los fondos para espacios escénicos no oficiales tienen por objeto solventar total o parcialmente
el desarrollo de ámbitos para la actividad de la danza,
su construcción, adquisición, habilitación, ampliación,
remodelación, equipamiento y/o sostenimiento.
Podrán ser beneficiarios los espacios escénicos
convencionales y no convencionales, existentes y/o
a crearse, que tengan la capacidad técnica potencial
necesaria para el desarrollo de la danza:
a) Espacios existentes: podrán ser beneficiarios
aquellos que dediquen no menos del 50 % de
su programación en día y horario central a la
danza;
b) Espacios a crearse: podrán ser beneficiarios
aquellos espacios a crearse que se dediquen
exclusivamente a la danza.
Los beneficiarios se obligan, mediante firma de
convenio con el IFDA, a llevar adelante las acciones que el mismo estipule como contrapartida
del beneficio.
Art. 37. – El Consejo de Dirección deberá aprobar en
todos los casos los fondos que se otorguen con recursos
del IFDA. Éste solicitará a los beneficiarios los certificados que acrediten el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de personería jurídica, tributaria,
etcétera, que pudieren corresponder.
Art. 38. – Plazos para la resolución. El IFDA, dentro de los 90 días de solicitado el subsidio o crédito,
deberá adoptar resolución fundada, la que se le deberá
comunicar al solicitante por escrito.
Art. 39. – Los créditos que otorgue el IFDA serán
canalizados a través del Banco de la Nación Argentina.
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Art. 40. – No podrán ser beneficiarios de nuevos créditos o subsidios aquellas personas físicas o jurídicas
deudoras morosas del IFDA.
Art. 41. – Límite anual. Ninguna persona física o
jurídica puede percibir beneficios del instituto cuyo
monto supere el 0,5 % del presupuesto anual del IFDA.
Art. 42. – Plazo de caducidad. Los beneficios tienen
un plazo de caducidad de dos años para su ejecución.
El cómputo del plazo se inicia desde el momento que
se efectivice su liquidación.
Art. 43. – Penalidades. El beneficiario que destine
el monto del subsidio o crédito, sea total o parcial, al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo,
no ejecute el mismo, o lo ceda total o parcialmente, deberá pagar una multa por un valor equivalente al doble
del monto del subsidio otorgado, y será excluido en
forma permanente del registro al cual se haya inscrito,
además de las sanciones penales o administrativas que
pudiesen corresponder.
TÍTULO IV

Circuitos de la Danza
Art. 44. – Objeto. Los Circuitos de la Danza tienen
por objeto fundamental la circulación y difusión a nivel
provincial, regional y nacional de actividades de danza.
Art. 45. – Red de teatros y espacios amigos de la
danza. Se crea la red de teatros y espacios amigos de
la danza, conformada por todos aquellos teatros, salas
y espacios culturales que comprometan parte de su
programación a actividades de danza articuladas por
el IFDA, entendiéndose por ello no sólo la circulación
de obras, sino también las actividades de formación y
capacitación; las muestras y exposiciones.
Se hará convocatoria pública a los establecimientos
que deseen formar parte de los Circuitos de la Danza.
La programación de danza de los espacios que conformen la red será objeto de difusión en los medios
de comunicación que el IFDA tenga a su servicio o
contrate a dicho efecto.
Art. 46. – El IFDA promoverá la firma de convenios
de cooperación para la incorporación de las salas oficiales a la red de teatros y espacios amigos de la danza.
TÍTULO V

De la difusión
Art. 47. – Cuota de pantalla. Los medios de difusión
de carácter estatal deberán contar con un espacio correspondiente a la difusión y publicidad a fin de hacer
conocer al público en general la actividad de la danza.
Art. 48. – Frecuencia televisiva. El Estado nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitrará los
medios necesarios para la cesión de una frecuencia
de televisión para el IFDA conforme a la ley 26.522.
Art. 49. – Actuación necesaria de intérprete o grupo
de danza nacional. En ocasión de que un bailarín o grupo de danza extranjero se presente en vivo en el marco

Reunión 7ª

de un espectáculo en el ámbito del territorio nacional,
deberá ser contratado un bailarín nacional registrado o
grupo de danza nacional registrado, que contará en el
evento con un espacio no menor a treinta (30) minutos
para ejecutar su propio repertorio, finalizando con una
antelación no mayor a una (1) hora del inicio de la
actuación de aquél. En todos los casos el productor del
evento suscribirá con el bailarín nacional registrado o
grupo de danza nacional registrado un contrato donde
se consignará el valor de la contraprestación que deberá
percibir por su actuación.
El bailarín nacional registrado o grupo de danza
nacional registrado será elegido por el productor de
dicho evento.
Art. 50. – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado la actuación de dicho bailarín o grupo de
danza extranjero.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 51. – Conformación del primer directorio. Para
la conformación del primer directorio, la evaluación
del concurso para los cargos de director artístico y
director administrativo estará a cargo de un tribunal de
especialistas en cada tema, convocados para la ocasión
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 52. – Conformación del primer Consejo de
Dirección. Para la conformación del primer Consejo
de Dirección, serán los máximos responsables del área
de Cultura de cada provincia y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires quienes designen al representante provincial. Éstos escogerán entre sí al representante regional.
Art. 53. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta
(60) días a partir de su promulgación.
La presente ley entra en vigencia a los treinta (30)
días de su reglamentación.
Art. 54. – Se invita a adherir a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
ANEXO I
Nómina de partidos de la provincia de Buenos Aires
que se integran a la región AMBA:
Almirante Brown; Avellaneda; Berazategui; Esteban
Echeverría, Ezeiza; Florencio Varela; General San Martín; Hurlingham; Ituzaingó; José C. Paz; La Matanza;
Lanús; Lomas de Zamora; Malvinas Argentinas; Merlo;
Moreno; Morón; Quilmes; San Fernando; San Isidro;
San Miguel; Tigre; Tres de Febrero y Vicente López.
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Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Impulso la presentación del presente proyecto de ley,
a solicitud de la coordinadora de la Ley de Danza de
la Provincia de Misiones, la coreógrafa señora Gabily
Anadon, y del Colectivo Federal de la Danza, respetando el trabajo realizado por el movimiento dancístico
y los consensos que se encuentran plasmados en los
artículos de la ley.
Esta iniciativa fue presentada por primera vez en la
Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2012, bajo
número de expediente P.-116/2012. Luego de perder
estado parlamentario, fue presentado nuevamente el
29 de abril de 2014, Día Internacional de la Danza,
en el Senado de la Nación (expediente P.-9/2014).
La presentación fue realizada por la comunidad de la
danza, con la firma de las tres redactoras del proyecto
de ley: Mariela Ruggeri, Eugenia Schvartzman y María
Noel Sbodio, y acompañado por más de 10.000 firmas
de adherentes de todo el país. El ingreso del proyecto
al Parlamento fue acompañado además por un multitudinario acto en la plaza del Congreso, y por eventos en
apoyo que se replicaron en más de sesenta localidades
de todo el país. Legisladores de todo el arco político
se comprometieron públicamente a acompañarlo y,
posteriormente, lo hicieron suyo, oficializándose una
nueva presentación; esta vez a cargo ya de miembros
del Senado (expediente S.-1.436/14).
Este año, volvemos a presentar este proyecto como
comunidad de la danza, reafirmando la urgencia y
necesidad de que el mismo se sancione.
Señora presidente, consideramos que la cultura
constituye el pilar identitario que nos conforma como
sociedad, hace que nos asumamos como Nación, y al
mismo tiempo nos atraviesa y nos relaciona con la historia, con el presente y con el futuro en un constante
dinamismo. En esa historia siempre aparece la danza
como expresión de las culturas y como característica
distintiva de los pueblos. Así, cuando hablamos de
los pueblos más antiguos, podemos comprender sus
costumbres y entender sus mitos cosmogónicos y
teogónicos a través del ritual de la danza. Este arte
ha tenido y tiene diversos significados como práctica
y recorre la experiencia de la multiculturalidad a lo
largo de la historia. Es una expresión ancestral que
ha ido complejizándose a través del tiempo hasta
convertirse en una de las artes escénicas más importantes. La danza, en este sentido, ha logrado, por un
lado, mantenerse activa como elemento de socialización a través de diferentes expresiones que hacen a
la vida cotidiana como fiestas, celebraciones, bailes
tradicionales, bailes sociales; y por otro lado, como
disciplina artística que supone instrucción y estudio
–en general desde muy temprana edad– hasta llegar
a su grado máximo en tanto profesionalización de la
actividad; contando con innumerables estilos, técni-

1369

cas, tendencias; forma parte –tal como otras artes– de
la construcción simbólica identitaria que hace a la
noción de cultura, en su sentido más amplio.
La vinculación entre el Estado y la cultura tiene su
sustento en una cuestión jurídica, que es el reconocimiento de los derechos culturales como parte de los
derechos humanos. Lo enuncia nuestra Constitución
Nacional en el inciso 17, del artículo 75, cuando dice:
“Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.”; y en el inciso 22 del mismo artículo,
donde la Argentina adhiere a los tratados internacionales de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo
facultativo.
A diferencia de los derechos civiles y políticos,
donde se reclama que el Estado no intervenga sino ante
su violación, en el caso de los derechos económicos,
sociales y culturales se entiende que éstos no pueden
ser alcanzados ni garantizados sino mediante políticas
y prácticas activas que aseguren su implementación. De
aquí que ya desde mediados del siglo XX las políticas
culturales no son una opción, sino una obligación del
Estado para con la ciudadanía. Y el enorme avance del
constitucionalismo cultural en nuestro país no guarda
relación alguna con la vigencia y el ejercicio efectivo
de los derechos culturales. Si acordamos en que el
Estado debe avanzar en materia cultural, es menester
señalar que existen aún diversas áreas carentes de legislación. La danza es una de ellas, ya que a pesar de su
trascendencia y desarrollo actual, carece de legislación,
políticas o programas que la contengan y garanticen su
crecimiento y sustentabilidad.
Varios han sido los intentos de los artistas de la danza
por lograr un marco jurídico para la actividad sin llegar
a concretarse más que a través de soluciones parciales.
La necesidad de una legislación para la danza no es sólo
una bandera que enarbola cada vez con más vigor la
comunidad de la danza sino que, además, ha sido reconocida por el I Congreso Argentino de Cultura (Mar del
Plata, año 2006). En él se concluyó, entre otras cosas,
que era necesario crear un marco legal para aquellas
artes escénicas que no poseyeran aún este resguardo.
Danza y derechos culturales
Podemos decir que existen tres perspectivas conceptuales diferentes englobadas dentro de lo que conocemos como “derechos culturales”: en primer lugar,
aquella que remite a los derechos culturales relativos a
la protección y promoción de la diversidad cultural; en
segundo lugar, el derecho “a” la cultura, que refiere a
los derechos culturales en tanto se ocupan de garantizar
el derecho a la expresión, al acceso y al goce de tradiciones y creaciones propias y ajenas; y en tercer lugar,
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el derecho “de” la cultura, referido a la normativización
y fomento de un sector específico de las artes. Propiciar
una legislación concerniente a la danza implica avanzar
en estas tres vertientes.
Este proyecto de ley establece fundamentalmente, y
en primer lugar, el reconocimiento por parte del Estado
del valor de la danza en nuestra sociedad, el reconocimiento de la danza como actividad, y el reconocimiento
de los artífices de la danza (bailarines, coreógrafos,
maestros, etcétera) como trabajadores, es decir, como
sujetos de derecho.
En segundo lugar, el proyecto establece un régimen
de fomento para la danza no oficial, y para hacerlo,
crea el Instituto Federal de la Danza. La creación de
un organismo que se ocupe de la política integral de
la danza en la Argentina resulta imprescindible: no
existe en nuestro país una política pública en materia
de danza ya que, hasta el momento, ninguna administración nacional la ha considerado lo suficientemente
importante.
Protección y promoción de la diversidad
La cultura en general y las artes en particular,
adquieren formas y contenidos diversos a través del
tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta
en la originalidad y la pluralidad de identidades que
caracterizan a los grupos y las sociedades.
Las manifestaciones de la cultura forman valores
y construyen visiones del mundo, por lo que la homogeneización de la oferta cultural va en detrimento
de la diversidad de contenidos y sentidos, de visiones
posibles sobre nuestra realidad.
Las industrias culturales, con capitales de inversión
concentrados en manos extranjeras, la mediatización
cultural, y muchas veces las grandes marcas de diseño y
publicidad masiva, operan decisivamente en las pautas
y los contenidos de las producciones artísticas, conformando una oferta cultural de lógica mercantilista,
regida pura y exclusivamente por el mercado, que no
contempla expresiones minoritarias, contraculturales,
que se pretenden o son alternativas, críticas, de investigación, que también constituyen nuestro patrimonio
cultural intangible.
Por ello se hace imprescindible la intervención del
Estado en pos de sostener la posibilidad de existencia
de todas las expresiones y fundamentalmente de aquellas que, ante la ausencia de políticas, quedan libradas
a la ley del más fuerte y sufren la invisibilización, la
negación y hasta la supresión, ya que constituyen “lo
otro”, aquello que no circula, sencillamente porque
no es rentable. Y no lo es porque no están dadas las
condiciones para que ello ocurra.
La danza tiene como característica principal su
naturaleza evanescente, en el sentido de que sus condiciones de enunciación se diluyen en el momento en
que se realiza la acción, lo cual genera una sospecha
sobre la posibilidad de construir discursos críticos,
históricos y estéticos. Pero esta inascibilidad contrasta
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con otra característica esencial, emparentada con una
herencia cultural común, que está ligada a las costumbres, y que nos conecta con las ideas por las cuales el
hombre estableció una relación particular y diferente
con su cuerpo en cada momento histórico; ideas que
subyacen en la vida colectiva y tienen gran poder de
acción aunque sean difíciles de detectar.
Lo esencial en la danza es el movimiento, que por
definición es opuesto a lo definitivo, a lo estático. Se
trata de un consumo cultural vivencial: el espectáculo
en vivo implica una relación artista-espectador en
una simultaneidad temporo-espacial, y requiere de la
interacción que se da entre espectador y artista, tanto
que no hay obra sin espectador, y no hay espectador sin
obra. El cuerpo actuante, sintiente, creador de sentido,
que se sitúa frente a los ojos del espectador, lo afecta y
a la vez se ve afectado por él: ver bailar en un escenario,
por caso, es diferente a ver bailar en un film: sobre el
escenario está no sólo la personalidad del intérprete
yendo al encuentro de las reacciones de la audiencia,
sino también la fuerza cinética del bailarín. La fuerza
cinética provoca una respuesta del espectador y esto
no puede conseguirse en la pantalla. El espectador da
una respuesta kinestésica a través de su cuerpo, tal
como reproducir en sí mismo, en parte, la experiencia
del bailarín. Esta correlación existente entre lo físico y
lo psíquico llamada ‘metakinesis’, es lo que llamamos
apropiación de la obra, un desarrollo en el que el cuerpo
del espectador pasa a ser un lugar estratégico donde
transcurre la experiencia del hecho artístico.
Si las obras artísticas pueden estar preocupadas
por el devenir del mundo y de los hombres que lo
constituyen, las obras coreográficas son especialmente
significativas de los cuerpos que constituyen el mundo.
Danza y derecho “a” la cultura
Arte efímero, vivencial, de encuentro; sin dudas se
trata de una experiencia estética insustituible. Cuando
hablamos de danza y derecho a la cultura, lo hacemos
en relación al derecho a la expresión, al acceso y al
goce de tradiciones y creaciones, tanto propias como
ajenas, es decir, en relación al derecho inalienable de
todos los ciudadanos a acceder a los bienes culturales
(imaginación, producción y creación literaria, artística, científica y técnica) que no se da sólo en carácter
de hacedor o creador sino, imbricadamente, como
receptor, consumidor o usuario, correlativamente
partícipe.
El fomento de la danza por parte del Estado no es
sólo una necesidad imprescindible para los hacedores
(coreógrafos, bailarines, etcétera), sino también y muy
especialmente para los destinatarios de la misma, sea
como receptor de las producciones, como de todo el
complejo de manifestaciones que hacen a la disciplina.
Danza y derecho “de” la cultura
La danza presenta dinámicas económicas y sociales
que la diferencian de las industrias culturales en muchos aspectos. Algunos autores, incluso, llegan a consi-
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derar que se trata de un sector que puede ser catalogado
económicamente como preindustrial o artesanal.
La creación propia de las artes escénicas es personalizada, artesanal y no existe posibilidad de reproducción masiva. En otras palabras, la tecnología no ha
podido sustituir el trabajo de los artistas: para poner
en escena hoy el ballet Lago de los cisnes, se necesita
exactamente la misma cantidad de bailarines que en el
momento de su estreno, en el siglo XIX. A diferencia
de lo que sucede en cualquier industria, en la cual el
trabajador es un medio para la producción de un bien,
en las artes escénicas el trabajo del artista es un fin en
sí mismo. No hay intermediarios entre la materia prima
y el producto final, sino que es el mismo artista quien,
a través de su cuerpo y sus movimientos, se convierte
en el producto artístico final.
La danza posee, además, particularidades que
hacen que requiera de medidas específicas para el
fortalecimiento de su producción, calidad, diversidad
en la oferta-demanda y distribución. Si continuamos
dejándola librada a la lógica del mercado, seguiremos
observando que la mayoría de las expresiones de la
danza no circulan, o que la circulación de las obras se
acota a su mínima posibilidad; y que el panorama de
la danza se reduce a aquella modalidad que la captura
para formato de televisión, vaciándola de su esencia, no
sólo como arte presencial, sino de cualquier contenido
que exceda el entretenimiento banal.
Sin embargo, a pesar de la complejidad de este panorama, son cada vez más los que se dedican profesionalmente a la danza (intérpretes, docentes, coreógrafos,
investigadores, etcétera); y las instancias formativas se
multiplican en distintos niveles, en el ámbito público y
también en el privado. Lamentablemente, las instituciones arrojan cientos de profesionales a un mercado
laboral que no posee las condiciones mínimas para
contenerlos: en un país tan extenso como el nuestro,
contamos sólo con dos compañías nacionales, y una
docena de compañías provinciales. Por lo tanto, la
mayor parte de la actividad dancística en la Argentina
se concentra en el sector que denominamos “danza
no oficial”, carente hasta el momento de fomento,
incentivos, regulación. No existe legislación alguna
relativa a la danza a nivel nacional, más allá de aquella
que creó puntualmente el Ballet Folklórico Nacional
(ley 23.329). Por otro lado, la única jurisdicción en la
Argentina que tiene una ley de fomento para la danza
es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 340
CABA), y con serias dificultades para la concreción
de una política cultural estratégica. El resto del país
carece de legislación.
Estamos hablando de un arte efímero para lo cual
la creación de un organismo público que contemple
la fragilidad de los procesos, de los resultados, de las
trayectorias, se torna imprescindible. Planteamos una
herramienta federal que, con la participación de la
comunidad de la danza junto a las instancias oficiales,

coordine las acciones necesarias para delinear una
política estratégica para el desarrollo de la actividad.
Porque necesitamos jerarquizar la actividad y situarla a la altura de sus necesidades actuales, juzgamos
necesario recordar que, hace poco más de 100 años, se
implementó una política primordial para el desarrollo
cultural de la pujante Ciudad de Buenos Aires y del
país, fundándose el nuevo Teatro Colón en 1908, y la
consiguiente decisión de impulsar la danza con la formación de un elenco estable de ballet que pudiera, con
la dedicación de reconocidos coreógrafos y maestros
nacionales e internacionales, llevar adelante obras del
repertorio mundial y creaciones propias, permitiendo
forjar uno de los teatros de producción propia más
importantes de América Latina: una política adecuada
para aquella época fundacional. Igualmente trascendente fue la creación del Ballet Folklórico Nacional, con la
impronta de los artistas que forjó la danza folclórica. Lo
mismo ha ocurrido con la danza clásica (fuera del Teatro Colón), el tango y la danza contemporánea, donde
surgieron figuras que hoy son referentes de excelencia,
tanto a nivel nacional como internacional.
Hoy transitamos una época de cambio de paradigmas
y no podemos soslayar que necesitamos otro tipo de
políticas para una disciplina que existe y se desarrolla
impulsada y sostenida exclusivamente por sus propios
hacedores.
La actividad de los trabajadores de la danza (contemplados en la ley 24.269/93, que aprueba en nuestro país
la “Recomendación relativa a la condición de artista”)
no debería quedar ya fuera de la legislación existente,
que promueve y protege la cultura nacional.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen con el
voto positivo del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso k) del artículo 27
de la ley 26.206, de educación nacional, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
k)

Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo,

Reunión 7ª

ético, estético, motor y social, con especial énfasis en el ajedrez, en virtud de su
función como herramienta pedagógica
complementaria.
Art. 2º – Todas las escuelas primarias del sistema
educativo nacional, de gestión pública y privada, ofrecerán el ajedrez como materia optativa.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Formación Docente, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y
de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206, de educación nacional, establecerá
las políticas de formación docente necesarias para la
implementación de la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las primeras referencias históricas acerca del ajedrez
ubican su origen en el Valle de Indo (actualmente Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India), alrededor del
siglo VI de la era cristiana. Denominado “chaturanga”
(juego del ejército), comenzó a expandirse a través de
las rutas comerciales de la época en Persia y el Imperio
Bizantino. Los árabes y los persas fueron sus primeros
devotos. Estudiando y analizando sus movimientos,
desarrollaron varios tratados en la materia. Junto con
la invasión musulmana a España, entre los años 700
a 900 de nuestra era, llegó a la península Ibérica y se
difundió por el resto de Europa.
Este “juego-ciencia” que se practica entre dos
oponentes deja de lado el azar y demanda una rapidez
intelectual particular a los competidores. Las principales capacidades que desarrolla esta disciplina son
las de conocimientos de estrategia, concentración,
análisis y síntesis. Estimula además la creatividad, el
razonamiento y la memoria y el pensamiento abstracto,
entre otros procesos mentales. Un ejemplo de ello es
la necesidad que el ajedrez impone a los jugadores de
sintetizar desde el movimiento inicial la estrategia de
una partida, tanto para las jugadas más sencillas como
para aquellas más complejas, que implican el sacrificio
de una pieza importante o la proyección de futuros
movimientos dirigidos a un objetivo determinado.
La experiencia de varios países ha demostrado que
la enseñanza del ajedrez a una edad temprana estimula
las conexiones neuronales potenciando el desarrollo de
los procesos cognitivos. Las principales declaraciones y
publicaciones en la materia señalan que el período ideal
para enseñar esta disciplina es durante la educación primaria, puesto que es la edad en la que más se desarrolla
la inteligencia. En efecto, la mayoría de los programas e
iniciativas, tanto públicos como privados, están pensados
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dirigidos para y hacia los niños. El ajedrez, enseñado
de forma metodológica, acelera la incorporación de
herramientas cognoscitivas de los alumnos de la escuela
primaria sin importar su nivel socio-económico.
El Programa “Ajedrez de las escuelas” de la ciudad
de Nueva York, fundado en 1986 por Faneuil Adams
Jr. y Bruce Pandolfini, demostró que el ajedrez, entre
otras cualidades, inculca un sentido de autoconfianza
y autoestima; mejora la capacidad del niño a pensar
racionalmente; mejora la capacidad de comunicación
en los niños y la facultad de reconocer configuraciones;
fortalece el concepto de trabajo en equipo; y concientiza acerca de la responsabilidad de sus actos y las
consecuencias que estos implican.
Experiencias tanto en Alemania como en España
también han demostrado resultados positivos. En la
ciudad germana de Trier, por ejemplo, se implementó
en un curso primario una hora de ajedrez en la clase
de matemática. Durante cuatro años la nota media fue
superior al resto de los cursos que no incluían ajedrez
en su currícula.
Garry Kasparov (gran maestro de ajedrez y campeón
del mundo desde 1985 a 2000) ve al ajedrez no como
un deporte sino como una herramienta pedagógica que
enseña a pensar, trasmite valores y facilita el aprendizaje. Los informes de la Kasparov Chess Foundation demostraron el potencial de esta disciplina para estimular
diversas cualidades,2 tanto las de carácter intelectual,
como las de carácter social, de integración, inteligencia
emocional, entre otras.
El 15 de marzo de 2012 el Parlamento europeo recomendó la introducción del Programa “Ajedrez en la escuela” en los sistemas educativos de la Unión Europea,
donde destaca tanto sus condiciones educativas como
sus atributos para la integración social. Dicha declaración sostiene en uno de sus puntos que: “Considerando
que el ajedrez es un juego accesible para los niños de
cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión
social y contribuir a los objetivos políticos, tales como
la integración social, la lucha contra la discriminación,
la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la
lucha contra diferentes adicciones”.3
1

1 Parlamento europeo: Declaración del Parlamento europeo
sobre la introducción del Programa “Ajedrez en la Escuela”
en los sistemas educativos de la Unión Europea (Estrasburgo: 15 de marzo de 2012). URL: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120097+0+DOC+XML+V0//ES
(última fecha de consulta:
18/03/2015).Varios autores: The Benefits of Chess in Education
(Research KCFE: Kasparov Chess Foundation). URL: http://
www.kcfe.eu/sites/default/files/research_KCFE.pdf Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE): Chess in Schools project (Sochi, Press-conference on the Chess in Schools project : 17 de
marzo e 2015). URL: http://www.fide.com/component/content/
article/1-fide-news/8624-sochi-press-conference-on-the-chessin-schools-project.html
2 Ibídem.
3 Ibídem.
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En nuestro país se destaca particularmente la experiencia de la provincia de San Luis. El Programa
Ajedrez de la Universidad de La Punta (ULP) cuenta
con más de 35 mil estudiantes y con la quíntuple campeona argentina, gran maestra Claudia Amura como
referente. La realización del Mundial de Ajedrez en la
localidad turística de Potrero de los Funes en 2005, fue
el puntapié inicial para el desarrollo de dicho programa, consolidado desde 2008. Asimismo, el Programa
Ajedrez de la ULP realiza actividades que promueven
la integración social de todos los puntanos: escuela de
talentos, talleres para ciegos y disminuidos visuales,
ajedrez social, juegos intercolegiales y olimpíadas del
conocimiento. Sus objetivos son los de “democratizar
el ajedrez como herramienta educativa pedagógica y
transversal, promover el uso de las herramientas digitales para una mejora en calidad educativa, posicionar
la escuela de talentos a nivel nacional e internacional,
generar espacios inclusivos de contención en discapacidades y riesgo social, propiciar espacios de promoción
permanente del ajedrez”.4
Cabe destacar que el programa de ajedrez puntano
planifica y certifica su gestión bajo norma de calidad
ISO 9001:2008 y ha defendido con éxito su tercera
certificación. Esta decisión estratégica permite que
cada decisión sea evaluada y ejecutada en pos de la
mejora continua.
Durante 2017, una vez más, en ocasión de celebrarse
el Campeonato Mundial Infantil y Juvenil en la provincia de San Luis, han resultado ganadores dos jóvenes
puntanos: Valentín Aguilar de tan sólo doce años y el
maestro Pablo Acosta, de diecisiete años.
Gracias a la creación de las escuelas públicas digitales, en San Luis también se desarrollan torneos digitales
de ajedrez escolar. Existen más de 18 escuelas digitales
donde se aplica este programa educativo orientado a la
práctica de este “juego-ciencia”, siguiendo las políticas
digitales inclusivas de la provincia. Es decir, más de
281 escuelas (incluyendo 105 parajes), forman parte del
juego. De esta manera, y gracias a la conectividad que
presta la Autopista de la Información (AUI) los chicos
de San Luis pueden participar en los campeonatos
intercolegiales de ajedrez a nivel nacional desde sus
escuelas y sin la necesidad de tener que trasladarse.
Dado el éxito del programa, la provincia de San
Luis decidió incluir al ajedrez como disciplina en las
escuelas primarias y secundarias. La demanda lo ubicó
como la segunda disciplina más elegida por los niños y
jóvenes: miles de chicos juegan torneos intercolegiales.
En el plano nacional, San Luis ostenta varios campeonatos nacionales y se mantienen desde hace más de
una década en el ránking de los 10 mejores del país.
Como resultado de las políticas provinciales, el
programa de ajedrez ocupa una posición de privilegio,
organizando eventos de gran repercusión tanto en la
4 http://www.aei.edu.ar/index.php Fecha de la consulta: 15
de mayo de 2017.
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escena nacional como internacional. La provincia ha
participado de los siguientes certámenes: el sudamericano absoluto sub 20 en el 2006 hasta el Abierto
Internacional Copa Provincia de San Luis en 2015,
pasando por el Campeonato Argentino Superior, el zonal 2.5 femenino y masculino, el continental femenino,
el campeonato argentino de varones, el campeonato
argentino femenino, el abierto internacional (con la
presencia del GM Alexei Shirov, Magistral Edith Soppe), el Magistral Sueño Panamericano, el Encuentro
Internacional de Ajedrez y Tecnología, el Panamericano para Ajedrecistas Ciegos y Disminuidos Visuales.
Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación
a partir del Programa Nacional de Ajedrez Educativo
provee a ciertas provincias de juegos de ajedrez, pizarrones magnéticos, libros para profesores propios
de esta disciplina, así como también para maestros de
grado. Dado que la mayoría de los maestros que enseñan esta disciplina carecen de un título docente formal,
el gobierno nacional implementó la resolución 162 del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual
establece ciertos requisitos para el otorgamiento de un
“reconocimiento de gestión”.
En virtud de su probada función como herramienta
pedagógica complementaria consideramos que es necesario incluir y plasmar al ajedrez en la ley 26.206,
de educación nacional, así como también establecer
al ajedrez como materia optativa en todas las escuelas
primarias, de gestión pública y privada, de la Nación.
Esta medida viene a reforzar el hecho de que en
la amplia mayoría de las provincias argentinas ya se
implementan programas específicos para la enseñanza
del ajedrez en las escuelas, aunque con marcadas diferencias en cuanto a la modalidad de aplicación. Es
nuestro deber, como legisladores nacionales, promover
la igualdad de oportunidades para todos los habitantes y
facilitarla en todos los rincones de nuestro país que aún
no han incorporado este maravilloso “juego-ciencia”
en el currículo de sus escuelas.
Por último, es dable destacar que un proyecto similar
de nuestra autoría (expediente: 1.054/15) obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Educación y Cultura
y le fue otorgada el número de O.D. 1.137/16.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares, nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.846/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial,
a conmemorarse el próximo 10 de junio de 2017, con
el objeto de promover la educación vial e impulsar la
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toma de conciencia acerca del flagelo de los accidentes
viales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Seguridad Vial conmemora un
singular hecho ocurrido en nuestro país el 10 de junio
de 1945, fecha en la que se decidió que el sentido del
tránsito que se adoptaría en las calles y avenidas de
todo el país sería el de la derecha, ya que hasta esa
fecha, regía el esquema tradicional inglés que ordenaba
el paso vehicular por la izquierda.
Hacia el año 1872, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por medio de una ordenanza, indicaba que la
circulación de los carruajes debía realizarse por la
derecha de la calle, pero la misma quedó sin efecto
hacia el año 1889, al tomarse como referencia el carril
que usaban los trenes. En la década del 40 sólo nuestro
país junto a Uruguay conservaba el sentido de circulación británico, y siendo inminente la inauguración del
puente internacional que iba a unir Paso de los Libres
con Uruguaiana (Brasil), nuestro país de no haber
modificado en forma urgente el cambio de circulación
hacia la derecha, hubiera tenido serios inconvenientes
en los empalmes.
A la seguridad vial le compete el ámbito de ejecutar
acciones que establezcan un sistema destinado a reducir
los accidentes de tráfico así como las lesiones y muertes que estos provocan, siendo claros los objetivos de
tender a mejorar la conducción además de fomentar el
respeto a las normas de tránsito por parte de pasajeros
y peatones. Un claro ejemplo de norma tendiente a
cumplir con la seguridad vial, ha sido la obligatoriedad
del uso del cinturón de seguridad durante la circulación
del vehículo (artículo 40, inciso k) de la ley 24.449, nacional de tránsito) creación del ingeniero sueco Bohlin
que ha contribuido notablemente al descenso del índice
de mortalidad en los accidentes.
La educación vial puede realizarse en todos los
ámbitos, aprovechando los espacios y oportunidades,
pudiéndose llevar a cabo en instituciones sanitarias,
municipales, empresariales y en la calle. Al incluirla
en la educación infantil, se ha logrado que los alumnos
adquieran una clara formación en valores, normas y
comportamiento vial.
En el año 2011, las Naciones Unidas declararon a
la década que comenzaba como el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial. El objetivo de esta iniciativa era
disminuir un 50 % la cifra de muertos en accidentes de
tránsito en todo el mundo y los países integrantes de
la organización mundial se comprometieron a realizar
acciones que contribuyeran a tal fin.
Lamentablemente, nuestro país tiene uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes
de tránsito. Según las estadísticas de la organización
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no gubernamental Luchemos por la Vida, queda un
largo camino por recorrer en materia de seguridad vial.
Convencidos de que la educación vial infantil debe
ser capaz de generar hábitos de conductas saludables
que logren crear una conciencia real con el fin de reducir los accidentes y formar adultos responsables, como
peatones y conductores, es que solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.847/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, a conmemorarse el próximo 17 de junio, abogando por la sensibilización de la
opinión pública respecto de este tema.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a través de la resolución 49/115, declaró el 17
de junio de cada año como el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía. El objetivo fue
fomentar la conciencia sobre este tema y poner en acción la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD) en aquellos países
afectados ya sea por graves sequías, por desertificación,
o por ambas, en particular en África.
La resolución de la ONU invitó a los Estados a que
dedicaran el día mundial a sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra las graves consecuencias de
la desertificación y los efectos de la sequía y respecto
de la conveniencia de aplicar la convención. Entre las
medidas planteadas se destacan la publicación y la
proyección de documentales, la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionadas con la temática.
Como sabemos, el agua es necesaria para el desarrollo de la vida en el planeta, resultando imprescindible
para los hombres, los animales y las plantas. Asimismo, su disponibilidad es esencial para el desarrollo de
actividades sociales y económicas lo que la convierte
en una importante fuente de riqueza de un país. Es
por todas estas cuestiones que resulta fundamental la
educación de las generaciones actuales y futuras en su
correcto manejo y aprovechamiento. La celebración
del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y

la Sequía se convierte en una importante oportunidad
de concientización y difusión de estas cuestiones.
Sumado a las consecuencias directas que tiene la
escasez de agua, los problemas de sequía y desertificación afectan gravemente otro factor fundamental
para el desarrollo de los pueblos que es la capacidad
de producción de los suelos y la posibilidad de criar
animales.
La importancia de la tierra, de los suelos, es primordial ya que es la fuente de la cual derivan los insumos
necesarios para la subsistencia del hombre. Como
afirma la ONU “desde los alimentos que consumimos
a la ropa que nos ponemos o las casas en que vivimos,
todo proviene de los recursos del suelo”.
La neutralización de la degradación de la tierra es
un asunto prioritario que debe ser especialmente tenido
en cuenta a la hora de lograr un desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas busca llamar
la atención sobre la importancia de la cooperación
inclusiva para recuperar y rehabilitar los suelos degradados y avanzar hacia formas de utilización que no
comprometan su capacidad futura.
Si bien una de las zonas más afectadas por los problemas de la sequía y la desertificación es África, se
puede decir que estos problemas tienen una dimensión
mundial, dado que afectan a todas las regiones del
mundo. Nuestro país no es ajeno a esta problemática
por lo que la difusión de buenas prácticas relacionadas
con la utilización del suelo y del agua es una tarea que
debe ser considerada seriamente y emprendida con
responsabilidad.
Por las razones mencionadas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.848/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados, a
conmemorarse el próximo 20 de junio de 2017, fecha
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para rendir homenaje a las millones de familias
forzadas a movilizarse lejos de su hogar.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 4 de diciembre de 2000, la resolución 55/76, en
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la que declaró al 20 de junio de cada año como el Día
Mundial de los Refugiados, haciéndolo coincidir así
con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 y en expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría
de los refugiados del mundo.
En este Día Mundial del Refugiado, se rinde homenaje al valor y a la resiliencia de millones de familias
que se han visto obligadas a dejarlo todo por causa
de la guerra, la persecución u otros factores de fuerza
mayor y que, sin embargo, luchan cada día para seguir
adelante buscando un entorno seguro donde continuar
su vida y sus proyectos.
En el plano internacional el organismo de referencia en esta materia es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
que fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por
la Asamblea General de la ONU y que es conocida
en todo el mundo por sus siglas como ACNUR. Su
función principal es la de dirigir y coordinar a nivel
global las medidas destinadas a proteger y resolver los
problemas de las personas refugiadas y apátridas en
todo el mundo. Cuenta con más de 9.300 funcionarios
distribuidos en 123 países.
ACNUR surgió al finalizar la segunda guerra
mundial para ayudar a los europeos desplazados por
ese conflicto. Inicialmente se pensó en un mandato
de tres años dentro del cual podría completar sus
labores y luego disolverse, sin embargo, las circunstancias hicieron que el organismo obtuviera carácter
permanente. El 28 de julio de 1951 fue adoptada la
Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de
los Refugiados, el fundamento legal para ayudar a
los refugiados y el estatuto básico que rige el trabajo
del ACNUR.
En el plano nacional, nuestro país es Estado parte
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados, de su Protocolo de 1967 y ha ratificado
los instrumentos más relevantes en el ámbito de los
derechos humanos. El marco legal local que se ocupa
de los refugiados está establecido en la ley general de
reconocimiento y protección del refugiado 26.165,
aprobada en el año 2006. Esta ley puso en marcha
la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE),
encargada de gestionar las solicitudes de asilo y de
encontrar soluciones para los refugiados.
La ley de refugiados argentina se complementa con
decretos y regulaciones administrativas que tratan
asuntos específicos: permisos de residencia, documentación y extradición, que están en línea con los
estándares mínimos internacionales de protección. La
Argentina también adhirió a la Convención de 1954
sobre el Estatuto de los Apátridas.
El artículo 2° de la ley 26.165 establece que: “La
protección de los refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo a los principios de no
devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en
frontera, no discriminación, no sanción por ingreso
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ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato
más favorable y de interpretación más favorable a la
persona humana o principio pro homine. Conforme al
carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la
condición de refugiado, tales principios se aplicarán
tanto al refugiado reconocido como al solicitante de
dicho reconocimiento”, en este sentido se destaca el
acto declarativo de la condición de refugiado. Una
persona es refugiada tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición. A pesar que no haya
sido formalmente identificada debe ser considerada
como tal. Por esto, el acto de reconocimiento de la
condición de refugiado es declarativo, no constitutivo.
Hoy en día en el mundo hay más personas desplazadas por conflictos que en cualquier otro momento
desde la Segunda Guerra Mundial. Los números
oficiales hablan de más de 46 millones de personas
refugiadas, apátridas, retornadas y desplazadas internas. Estas cifras sin precedentes han forzado al límite
la capacidad de respuesta del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
han interpelado la conciencia y el actuar de todos los
países del mundo. Tristemente, la situación continúa
agravándose.
En este contexto es de destacar que, en nuestro país,
en el mes de enero de este año, la provincia de San
Luis fue declarada “Estado llamante”, esto implica
que el Estado provincial se encuentra desde entonces
habilitado para recibir migrantes de cualquier lugar
del planeta que huyan de conflictos bélicos, hambrunas o que quieran salir de campos de refugiados para
buscar un nuevo y mejor porvenir en otras tierras.
La condición de “Estado llamante” fue otorgada por
la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior de la Nación, ante el pedido
formulado el 19 de enero de 2017 por el gobernador
de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Esto constituyó un hecho inédito ya que San Luis es
la primera provincia en revestir esta condición.
El Senado provincial aprobó el 7 de febrero de 2017
la ley provincial I-0964 (B.O. el 15/2/17) por la cual
se crea el Corredor Humanitario y el Comité de Refugiados como organismo local encargado de gestionar
y coordinar todas las cuestiones necesarias para la
mejor acogida de los extranjeros que sean recibidos.
La provincia de San Luis ha asumido un rol humanitario ejemplar donde ha tomado una posición
activa para aportar a la solución de uno de los mayores
problemas que afronta actualmente el mundo, el de los
refugiados. En este compromiso, San Luis, ha recibido
a varias familias sirias, las cuales ya se encuentran en
suelo puntano con la perspectiva de un futuro mejor.
La provincia se hace cargo del traslado, la vivienda,
la manutención y la salud de aquellas personas que
sean acogidas.
Es importante notar que el gobierno puntano no
sólo se comprometió a recibir a los refugiados, sino
que trabaja activamente para la real inserción de las
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personas acogidas. En este sentido, se desarrolla en
la provincia un trabajo integral que busca desde enseñarles el idioma y volver a escolarizar a los niños
hasta conseguir que los padres consigan trabajos y
estabilidad a largo plazo.
El compromiso y la acción frente a problemas
humanitarios globales representan un paso fundamental en la búsqueda de la paz y la prosperidad de
los pueblos. Estamos convencidos de que, más allá
de las perspectivas ideológicas y políticas, acciones
como las descriptas en el presente proyecto de declaración nos conducen inequívocamente a lograr
convertirnos en una mejor nación. Es necesario que
se garanticen los derechos humanos y la protección
de los refugiados, haciendo énfasis en el trato con
dignidad y respeto.
La adhesión al Día Mundial de los Refugiados es
una excelente ocasión para llamar la atención sobre
la necesidad de atender este flagelo global y para reflexionar sobre las acciones que podemos emprender
para aportar a su mitigación y solución.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.849/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los alumnos
de la Universidad de La Punta de la provincia de San
Luis, en la competencia internacional de robótica
“RoboRAVE 2017” llevada a cabo en la ciudad de
Medellín, Colombia, quienes obtuvieron el 3° puesto
en la categoría “Seguidor de línea”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de mayo de 2017, se
llevó a cabo una nueva competencia educativa denominada “RoboRAVE 2017” destinada no sólo a estudiantes, sino también a maestros y aficionados, donde
se promovió la apropiación de habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en sus
siglas en inglés). Esta competencia se realizó en la
ciudad de Medellín, Colombia, y sirvió como antesala
para una nueva edición del Mundial de Robótica a
realizarse en Japón.
Este año, la Argentina estuvo representada por
alumnos y maestros de la Universidad de La Punta,
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provincia de San Luis: los alumnos, Ezequiel Córdoba
y Patricio Welch, y los docentes Juan Gabriel Yonzo
y David Rivero, quienes compitieron en las pruebas
“Seguidor de línea” y “Fire Fighting”, dentro de las
categorías “High School” (nivel secundario) y “Big
Kid” (mayores de 18 años).
Al inicio de la competencia, en la etapa clasificatoria,
San Luis logró terminar entre los ocho mejores del
certamen. Una vez clasificados, y ya disputando los
cuartos de final, el equipo puntano se vio enfrentado a
la delegación de Colombia cosechando una victoria y
una derrota. Los puntanos obtuvieron el tercer puesto
en la categoría seguidor de línea (line following) de la
RoboRAVE 2017. Para coronarse debieron competir
entre más 400 participantes de 10 países.
La competencia estuvo organizada en base a tres desafíos diseñados para diferentes categorías (Elementary
School, Middle School, High School y Big Kids). Los
tres desafíos consistían en:
1. Line Following: donde se tenía que desarrollar
un robot seguidor de línea que pueda depositar tantas
pelotas como sea posible en un determinado tiempo.
2. Fire Fighting: quienes participaron en este desafío
tuvieron que ser el más veloz en encontrar y apagar las
velas de la pista.
3. Innovation Challenge: que consistía en innovar
y construir nuevas ideas que puedan transformar el
mundo.
La provincia de San Luis, pionera en esta materia,
y dentro del marco de las iniciativas que realiza la
Universidad de La Punta, con el fin de incorporar a la
sociedad sanluiseña en la denominada sociedad del conocimiento, busca incluir a los jóvenes en las carreras
e iniciativas tecnológicas, para generar profesionales
para una industria que crece continuamente.
Al igual que en muchas universidades del mundo,
se utiliza la robótica en general como punto de partida
en la enseñanza de la programación y transformación
de los alumnos de usuarios de tecnologías a creadores
de las mismas. Es así que la Universidad de La Punta
lleva adelante talleres extracurriculares de robótica en
las sedes de San Luis, Villa Mercedes y la Villa de Merlo, de una manera inclusiva para que todos los chicos
tengan la posibilidad de participar. En dichos talleres
se enseñan conceptos básicos de mecánica, electrónica, lógica y programación mediante la construcción y
programación de robots.
Además de haber participado en la RoboRAVE
2017, la provincia de San Luis participará por sexto año
consecutivo en el Mundial de Robótica que tendrá lugar
en Japón, y también será sede este año de la “roboliga
nacional”, una competencia que se desarrollará durante
el mes de octubre en la provincia y que contará entre
otros desafíos, con charlas de expertos en la materia y
capacitaciones para aquellos interesados en la temática
de la robótica.
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Por todos los motivos expuestos es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.850/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del primer año académico de la Universidad Nacional de los Comechingones,
con sede en la Villa de Merlo, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de los Comechingones
(UNLC) dio inicio a su primer año académico durante
la segunda semana de mayo de 2017.
La recientemente creada universidad nacional tiene
su sede provisoria en la Casa Museo del poeta Agüero,
en la Villa de Merlo, provincia de San Luis, y es en esta
sede donde se dictarán sus primeras clases.
La creación de la UNLC ha sido una legítima aspiración de los habitantes del Valle del Conlara, donde
se sitúa la Villa de Merlo, y sus zonas aledañas. Ese
sueño se materializó primero en una fundación prouniversidad, luego en un proyecto de ley de mi autoría
y finalmente en la sanción de la ley 26.998 por parte
del Congreso Nacional, luego de dar cumplimiento a
los requisitos previstos en la ley 24.521, de educación
superior.
La rectora Agustina Rodríguez Saá y la secretaria
académica María Clelia Odicino dieron inicio el 8 de
mayo al ciclo académico y al curso preparatorio universitario (CPU), que durará dos meses y tendrá tres
talleres: Estudios regionales y desarrollo sostenible,
Comunicación oral y escrita y Matemática.
Se trata de un curso nivelatorio, aunque no eliminatorio, para los más de 200 preinscritos que tiene la
universidad.
La universidad cuenta con alumnos preinscritos
de edades variadas: recientes graduados del nivel secundario y también personas mayores de 45 años. La
mitad de los estudiantes vive en la Villa de Merlo, pero
también hay preinscritos de Santa Rosa del Conlara,
Carpintería y Los Molles, así como también personas
de Córdoba, Buenos Aires y Neuquén.
Después de finalizar el CPU, los estudiantes comenzarán a cursar en el mes de agosto la carrera en la
que se anotaron. Las tres carreras que comenzarán a
dictarse este año son: tecnicatura en gestión del agua,
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tecnicatura en gestión integral de incendios forestales y
tecnicatura en planificación y ordenamiento territorial.
En el año 2018 comenzarán las primeras licenciaturas de la UNLC: ciencias ambientales, paleontología
y meteorología.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en este proyecto de
declaración para manifestar beneplácito por el inicio
de la vida académica de la Universidad Nacional de
los Comechingones.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.851/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud del incentivo otorgado a la actividad
minera por medio de la eliminación de las retenciones
implementada por decreto 349/16, vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar
a esta Honorable Cámara la nómina de las empresas
mineras exportadoras que se beneficiaron con esta
medida, detallando en cada caso:
a) Su escala (pequeña, mediana o grande).
b) El origen de su capital (nacional o extranjero).
c) El destino de su producción (mercado local o
internacional).
d) Si mantuvieron o ampliaron su competitividad y la
captación de inversiones desde la quita de retenciones.
Cuantifique las mejoras de competitividad, si las hubo,
explicando si además hubo otros factores que hayan
influido, además del decreto 349/16.
e) Si mantuvieron o ampliaron su nómina de empleados desde la quita de retenciones.
f) Cuál fue su contribución al desarrollo económico
local desde la quita de retenciones. Enumere y cuantifique los beneficios, si los hubo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de abril de 2016 presenté un pedido de informes registrado bajo expediente S.-1.145/16 para
solicitar respuesta, por parte del Poder Ejecutivo nacional, a una serie de preguntas vinculadas a la quita de
retenciones a las exportaciones mineras implementada
por decreto a principios del año 2016.
Nuestra preocupación en ese entonces era conocer
cuáles eran las medidas que el Poder Ejecutivo pensaba
adoptar para garantizar que efectivamente la eliminación de retenciones coadyuvara al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, en lugar de promover una
mayor participación relativa en el sector de las grandes
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corporaciones mineras, o que el beneficio otorgado a
la actividad minera se traduzca en un progreso real de
las regiones en las que opera, mediante el desarrollo
económico y la creación de puestos de trabajo.
El Poder Ejecutivo respondió nuestro pedido de informes a través del mensaje P.E.-238/16, reafirmando
que “la eliminación de los derechos de exportación
tiene por objetivo mejorar la viabilidad de los proyectos mineros, que dejaban a la Argentina prácticamente
afuera en la captación de inversiones”.
Asimismo, en su mensaje el Poder Ejecutivo nacional informó que por la eliminación de las retenciones
se benefician unas 117 pymes mineras exportadoras
pertenecientes a las provincias de Río Negro, San Juan,
Salta, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, San
Luis, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y Jujuy, y que
en efecto, “la medida resultó fundamental” para las
economías regionales de esas 12 provincias argentinas.
Sin embargo, el informe acerca de la situación y
evolución del trabajo asalariado en el sector privado
emitido en abril de 2017 por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Presidencia de la
Nación indica, en base a datos de febrero de 2017, que
la explotación de minas y canteras fue la actividad
económica con mayor variación interanual negativa
(-7 %), registrando la pérdida de 6.000 puestos de
trabajo registrados.1
Al cumplirse un año de aquella polémica medida
adoptada por decreto, y ante las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, consideramos pertinente presentar este pedido
de informe para evaluar si su contraparte fue, efectivamente, la generación de fuentes de empleo y el
desarrollo económico de las regiones en las que opera
la actividad minera exportadora.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en este proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.852/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ordenar la impresión de mil (1.000) ejemplares de
la Constitución Nacional, con un anexo donde conste
el texto completo de los tratados de jerarquía constitucional incorporados en su artículo 75, inciso 22.
1 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. URL: http://www.trabajo.gob.ar/left/
estadisticas/descargas/SIPA/SituacionyevoluciondeltrabajoFebrero2017.pdf
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Imputar los gastos que demande su impresión a la
partida presupuestaria correspondiente a este Honorable Senado de la Nación.
José A. Ojeda. – Sandra D. Giménez. – Juan
M. Abal Medina. – Marina R. Riofrío. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Marcelo J.
Fuentes. – Federico Pinedo. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.309 declaró la necesidad de la reforma
parcial de la Constitución Nacional. Entre los diversos
aspectos que se encontraban habilitados por el Honorable Congreso de la Nación para su debate por la
Convención Constituyente, se estipuló, en el artículo
3º, apartado I, “institutos para la integración y jerarquía
de los tratados internacionales”.
La Reforma de 1994 otorgó a determinados tratados de derechos humanos idéntica jerarquía que a la
Constitución Nacional, enumerándolos taxativamente
en el artículo 75, inciso 22. Dicho artículo, contempla
así en este nivel a los que a continuación se detallan:
–Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre.
–Declaración Universal de Derechos Humanos.
–Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Pacto de San José de Costa Rica (ley 23.054).
–Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-Civiles y Políticos, y su Protocolo
Facultativo (ley 23.313).
–Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (decreto ley 6.286/56).
–Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial (ley
17.722).
–Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179).
–Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (ley 23.338).
–Convención sobre los Derechos del Niño (ley
23.849).
–Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (ley 24.820).
–Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
(ley 25.778).
–Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ley 27.044).
Además, dicho artículo prevé en su último párrafo
un procedimiento especial para que otros tratados sobre derechos humanos obtengan igual jerarquía. Este
mecanismo, como ya citamos en el listado anterior, fue
utilizado para jerarquizar, en el año 1997, la Conven-
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ción Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, mediante la ley 24.820, también, en el año
2003, adquirió jerarquía constitucional la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y los Crímenes de Lesa Humanidad mediante la ley
25.778, y el último instrumento en obtener jerarquía
constitucional fue la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, adquiriendo la misma
en el año 2014 mediante la ley 27.044.
Los tratados mencionados anteriormente se encuentran destinados a obligar a los Estados parte a
cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
reconociendo los derechos establecidos en los mismos
para todos los ciudadanos.
Nuestra República afianzo su compromiso por el
respeto de los derechos humanos a partir del año 1994,
incorporando a nuestro bloque de constitucionalidad
federal a los tratados internacionales con jerarquía
constitucional.
Por esto, considero que debe incorporarse en la
publicación de cualquier edición, todos los textos que
por propia disposición la Constitución contempla que
están a su nivel, con el objetivo de que cada artículo
tenga su interpretación armónica con nuestra Carta
Magna, y permita la adecuada interpretación de sus
disposiciones.
Como sostiene Gregorio Badeni1 “la Constitución
establece, expresamente, la supremacía de ella sobre
los tratados” (artículo 27) y, si bien la interpretación
de estos últimos debe ser “integradora”, ella no puede
traducirse en una alteración de la letra y espíritu de la
Ley Fundamental.
Esa alteración es fruto de una premisa: el artículo 27
de la Convención de Viena establece que un Estado no
puede invocar las disposiciones de su derecho interno
para justificar el incumplimiento de un tratado. Consecuentemente, y merced muchas veces a una interpretación literal, se proyectan las cláusulas genéricas de los
tratados a casos particulares con prescindencia de las
normas constitucionales. En vez de adecuar los tratados
a la Constitución, se aspira a adecuar esta última a las
normas internacionales llegando al extremo de desconocerla cuando aquella integración resulta inviable.
Vemos así la necesidad de evaluar, ante el análisis
exegético de la norma constitucional, su alineación
con la norma del tratado en cada caso, por lo que
resulta útil que los mismos se encuentren en el mismo
plexo.
A su turno, Germán Bidart Campos2 señala que “una
seria falencia omisiva ha sido, hasta 1992, la no publi1 Badeni, Gregorio. I Tratado de Derecho Constitucional,
tomo II (2ª edición actualizada y ampliada), p. 1119, Ed. La
Ley – 2006.
2 Bidart Campos, Germán Jorge. Manual de derecho constitucional, tomo III, capítulo XXIX.
“El derecho de los tratados internacionales”, pp. 405/407.
Edición web en pdf.
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cidad de los tratados internacionales ya ratificados. Fue
práctica que se publicara en el Boletín Oficial la ley
aprobatoria de un tratado, pero como sabemos que en
esa etapa congresional falta todavía la ratificación y que,
por ende, el tratado no se incorpora al derecho interno,
se hacía dificultoso tener conocimiento de la fecha y del
instrumento ratificatorio, así como de la fecha de entrada
en vigor del tratado. Esa anomalía resultaba grave no
sólo institucionalmente, sino que comprometía un principio elemental del sistema republicano, cual es el de la
publicidad de los actos estatales. La cuestión se agravaba
con los tratados sobre derechos humanos que, por generar derechos para los particulares, con sus obligaciones
recíprocas, carecían de la mentada publicidad oficial. En
1992, la ley 24.080 vino a subsanar la defectuosidad”.
En síntesis, lo narrado precedentemente brinda la
palmaria necesidad no sólo ya la utilidad, de que el
texto constitucional sea impreso juntamente con los
tratados que a él se incorporan.
Debido a que el costo de dicha impresión no deviene excesivamente con mayor onerosidad que el texto
original constitucional, entiendo que perfectamente en
esta edición, puede ser contemplado en el presupuesto
de este Senado, sin perjuicio de solicitar al Poder Ejecutivo su ampliación para futuras ediciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de resolución.
José A. Ojeda. – Sandra D. Giménez. – Juan
M. Abal Medina. – Marina R. Riofrío. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Marcelo J.
Fuentes. – Federico Pinedo. – Sigrid E.
Kunath.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.853/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, disponga una campaña especial de seguridad vial en el
ámbito de las rutas y accesos urbanos de la provincia
de La Pampa, en el marco de la ley 26.363, atento el
aumento de siniestros viales en el territorio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto de la dura realidad que nos plantea
la gran problemática vial en nuestro país en el que la
preservación de la vida humana es una prioridad, todos
los esfuerzos destinados a ello parecen insuficientes
y como consecuencia de ello las víctimas fatales se
siguen sucediendo.
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Las soluciones a tal situación se siguen intentando,
con suerte diversa, pero no se puede cejar en el empeño,
en tal sentido debe echarse mano de todos los recursos
de los que se pueda disponer con el objeto de reducir
a la menos cantidad posible la cantidad de siniestros
viales y en especial la pérdida de vidas como consecuencia de los mismos.
Dentro de las instituciones destinadas a la prevención y ordenamiento vial se encuentra la Agencia de
Seguridad Vial, cuya conformación final está contenida
en la ley 26.363, que como ley convenio ha recibido
la adhesión de casi todas las provincias incluida la de
La Pampa por intermedio de la ley 2.443 del 28 de
octubre de 2008.
En la estructura funcional de la agencia, dependiente del Ministerio del Interior, puede encontrarse
el Observatorio Vial, destinado al estudio científico
de problemas viales y sus posibles soluciones con
manejo de estadísticas y muestreos de campo diseñados a tal fin.
En la misma estructura se encuentra de manera
permanente el Programa de Fortalecimiento de la Educación Vial, con especial atención a la concientización
sobre los límites de velocidad, los controles de alcoholemia, el uso del casco en el caso de motos y otras
cuestiones inherentes a la prevención. Para ello cuenta
con equipos móviles, spots publicitarios audiovisuales,
gráfica de afiches, trípticos de entrega manual y otros
recursos de comunicación.
En la provincia de La Pampa, por donde transcurren
rutas nacionales como la ruta nacional 5 (Luján-Santa
Rosa), ruta nacional 35 (Río Cuarto-Santa RosaBahía Blanca), ruta nacional 188 (San Nicolás Pba.-B.
Larroudé-Realicó-Rancul LP.-Gral. Alvear Mza.) ruta
nacional 152 (P. Buodo-Casa de Piedra) ruta nacional
143 (Pje. El Carancho-Limay Mahuida-Santa Isabel),
que cruzan a su vez con rutas provinciales y atraviesan
trazas urbanas.
Según los datos del Ministerio de Seguridad de la
provincia de La Pampa el número de víctimas por
accidentes de tránsito no consigue verse reducido
considerablemente en los últimos años ya que en 2015
fallecieron 86 personas, 73 en 2016 en lo que va de
2017 puedo hablar de un verano trágico con un aumento del 400 por ciento en la cantidad de víctimas fatales
comparando el último mes de enero con el mismo
mes del año anterior. La mayoría de los accidentes se
han provocado en las rutas nacionales que pasan por
nuestro territorio.
Conforme a lo expresado es necesaria una campaña
concentrada de educación vial en La Pampa, promovida
por la Agencia de Seguridad Vial, coordinando con las
autoridades de la provincia para difundirla por todos
los medios de la provincia, con presencia de móviles,
cartelería y demás medios con presencia en escuelas y
organizaciones comunitarias.

Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.854/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, realice las acciones
pertinentes para evitar y/o disminuir la siniestralidad
que puede ocasionar el anegamiento del paso en rutas
nacionales, en el territorio de la provincia de La Pampa,
producto de las inundaciones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las inundaciones en todo el país afectaron a once
provincias. Una de ellas es La Pampa, donde en seis
días cayó tanta agua como en un año en las zonas
rurales (500 mm), una cantidad apenas superior a la
que inundó nuestra capital, Santa Rosa (400 mm). Los
registros posteriores a estos no cedieron y la provincia
sigue estando comprometida por la frecuencia con la
que se están dando las lluvias.
Las intensas precipitaciones ocasionadas el presente
año en la provincia de La Pampa han inundado buena
parte de su territorio generando la evacuación en zonas urbanas y otro centenar de personas debieron ser
asistidas en distintas localidades del Norte, lo que ha
generado la concentración y coordinación de esfuerzos
entre el gobierno provincial junto con los gobiernos
locales, fuerzas de seguridad y apoyos de Nación para
atender la urgencia de los damnificados.
El panorama es también grave en la zona productiva
de la provincia, ya que la misma tiene como principal
sector económico y de desarrollo la actividad agropecuaria y todas las actividades satélites que de ella
dependan, las cuales han quedado condicionadas por
la cantidad de hectáreas inundadas, lotes bajo el agua,
caminos rurales intransitables y rutas cortadas.
Resulta más que preocupante ver terrenos en situación de emergencia, panorama poco común para La
Pampa, pero en este caso la realidad apremia cuando
se denota que, en las zonas aún más arenosas, como
podría ser el Norte, con buena absorción, están saturadas y falta piso, los terrenos no escurren, las aguas no
ceden y la situación será extendida en el tiempo lo que
provoca entre otras cosas un anegamiento prolongado
de las rutas y su consecuente deterioro.
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En el norte de la provincia de La Pampa se registraron cortes parciales en las rutas 4, 7 y 188 en cercanías
de la localidad de Rancul. Y en el sur, la ruta nacional
35 entre Villa Iris y San Germán. La misma carretera
está cortada entre Winifreda y Castex.
La situación descrita no sólo genera contratiempos
para quienes circulan por las rutas, sino que además
pone en riesgo la vida, afecta el funcionamiento óptimo
de los vehículos y daña el estado de las rutas nacionales, que, por cierto, desde hace décadas han tenido
un mantenimiento preventivo y correctivo incipiente.
A pesar de que las rutas se encuentran atravesadas
por el agua hay conductores que, de todas maneras,
necesitan pasar por las mismas, muchas veces para
cumplir con sus funciones y relaciones con otras localidades como podrían ser trabajo, atención médica, asistencia a clases de niños y docentes, venta de productos
y alimentos frescos, entre otros. Esto implica, además,
el deterioro de la calzada que aun cuando baje el agua,
continuará siendo peligrosa hasta tanto no se hagan los
trabajos de reparación correspondientes.
Resulta necesario intensificar las campañas de
información y concientización para llevar una comunicación clara y precisa a toda la comunidad del estado
de las rutas nacionales bajo la situación de inundación,
caminos alternativos, disponer de agentes de tránsito
que trabajen en el ordenamiento de quienes circulan,
su control y fiscalización, incluir estas áreas en los mapas de riesgo y puntos negros a través de los soportes
tecnológicos.
Conforme a lo expresado es necesario un trabajo
concentrado y focalizado en esta problemática, promovido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
coordinado con las autoridades de la provincia de
La Pampa y que tenga como destinatarios a toda la
comunidad de nuestra provincia y a quienes por su
territorio circulan.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.855/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al acuerdo firmado entre el presidente de
la Nación y su par chino Xi Jinping para la construcción y desarrollo de dos centrales nucleares, una de
las cuales se instalaría en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se anunció la firma de acuerdos
que se concretaron en estas horas, entre el presidente
Mauricio Macri y su par chino Xi Jinping, por 15.000
millones de dólares, los que incluyen el compromiso en
la construcción de dos centrales nucleares, una de las
cuales se instalaría en la zona de Sierra Grande en Río
Negro, según fue anunciado por el propio gobernador
Alberto Weretilneck.
De esta forma, nuestro país ratifica su vínculo estratégico con la República Popular China en materia
energética e incluyendo otras inversiones.
Las organizaciones sociales y ambientalistas de la
Patagonia y del resto del país se oponen y se encuentran
en estado de alerta debido a la posible construcción de
estas centrales nucleares cuyo insumo principal será el
uranio que, a su vez, impulsará la actividad minera extractiva. En un caso como en el otro, tanto el desarrollo
nuclear como la minería de uranio tienen consecuencias
devastadoras desde el punto de vista socioambiental.
Es muy amplia la cantidad de estudios que demuestran los peligros de las centrales nucleares y su
principal dificultad, los residuos que genera. La energía
nuclear tiene como característica que todo accidente o
desastre implicará la contaminación durante siglos del
agua superficial y subterránea, de la tierra y del aire.
Los seres vivos sufren una afectación directa por las
emisiones al ambiente y por la ingestión de alimentos contaminados, provocando enfermedades que se
transmiten a las generaciones futuras. Aun en aquellos
países muy industrializados y con una tecnología de
punta, no ha sido posible evitar los accidentes nucleares
y las consecuencias que conlleva.
A esto se suman los peligros del transporte de material nuclear y la generación de residuos radiactivos
que son inherentes a esta industria y que deben ser
depositados bajo extrema seguridad durante siglos
y, aún así, no es posible evitar el peligro de acciones
terroristas o accidentes.
El reciente accidente en Fukushima permanece en
la memoria de sociedad mundial. El 11 de marzo del
2011 un terremoto sacudió Japón, afectando la central
nuclear de Fukushima. El maremoto destruyó pueblos
enteros y terminó con miles de vidas. Los mitos de un
desarrollo nuclear barato seguro y limpio cayeron al
conocerse el daño a la central nuclear. La fusión nuclear
de tres reactores no tiene antecedentes en la historia.
Los desperfectos en la pileta de desechos radiactivos
no tiene precedentes. Durante miles de años la contaminación radiactiva perdurará.
El accidente de Fukushima, el segundo más grave
de la historia tras Chernobil, recordó al mundo que la
energía nuclear es peligrosa. Por otra parte, ni siquiera
un país como Japón puede evitar un accidente como
éste ni vencer los enormes desafíos que supone la contaminación radiactiva del agua y del territorio.
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“El 20 % de las emisiones radiactivas, se extendieron hacia el NO de Fukushima debido a los vientos
dominantes. Las emisiones radiactivas contaminaron
el agua, la leche y los alimentos a más de 40 km de
la central. La nube radiactiva llegó a Tokio, situado al
SO y a una distancia de 250 km, donde se registraron
8 veces las dosis normales de radiactividad ambiental
y se contaminaron cinco depuradoras de agua. Afortunadamente, los niveles no pasaron de ahí, porque la
ciudad de Tokio y su área metropolitana son imposibles
de evacuar, puesto que tiene 36 millones de habitantes.
Además se detectó plutonio en los alrededores de la
central y estroncio a distancias de unos 40 km. La nube
de productos más ligeros viajó miles de km y se llegó
a detectar en España”.1
Nuestro país, pone en riesgo seriamente a la población si avanza con los proyectos de desarrollo de
centrales nucleares, cuando se dispone de otras posibilidades de producir energía de forma más sustentable
a través de la energía eólica y solar.
Por todo lo expuesto, y considerando que el acuerdo
firmado compromete un uso del territorio nacional y
provincial y el desarrollo de una actividad riesgosa
que no ha sido consultada a la población en general,
y en particular a la sociedad rionegrina, es que pido a
mis pares el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.857/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con el acuerdo firmado entre la República Argentina y
República Popular China para la construcción de una
central electronuclear en la provincia de Río Negro:
1. Detalles tecnológicos de la central electronuclear.
Tipo y clase de central nuclear a construir. Fuente, tipo
y origen de la materia prima nuclear a utilizar. Sitio y
tipo de repositorio para la recepción de los materiales
radiactivos generados.
2. Para el traslado del material nuclear, ¿cuáles serían
las rutas, los trayectos previstos, puertos a utilizar, y
origen de los mismos?
3. ¿Se han realizado estudios de prefactibilidad y de
impacto ambiental, relacionados con el emplazamiento
y funcionamiento definitivo de la central electronuclear
y su incidencia sobre el territorio superficial, subte1 https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informefukushima.pdf
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rráneo y aéreo de las provincias colindantes? De ser
afirmativa la respuesta, indique las posibles ubicaciones
geográficas para la instalación de la misma y quiénes
fueron los responsables de todos los estudios de ubicación final (empresa, consultoras, entidades u otros),
tiempo de duración del estudio y fecha de presentación
de informes finales en el Congreso de la Nación. De
ser negativa, quiénes lo realizarían (empresa, consultoras, entidades u otros) y cuándo estarán previstos los
resultados de los estudios.
4. Según el acuerdo firmado. ¿Cuándo comenzaría
la primera etapa destinada a la construcción de dicha
central electronuclear?
5. ¿Cuáles fueron los criterios y salvaguardas establecidos por el Poder Ejecutivo nacional argentino
ante el gobierno de la República Popular China, para
la instalación de una nueva central electronuclear, en
especial las que se van a tener en cuenta para designar
el lugar en el cual se va a emplazar la misma?
6. ¿El acuerdo firmado es el definitivo, o constituye un preacuerdo a definir a posteriori. ¿Contempla
el financiamiento o subsidio total o parcial para la
construcción de la central electronuclear por parte del
gobierno de la República Popular China? ¿Cuáles son
los montos involucrados y la contraparte ofrecida por
la República Argentina?
7. ¿Se tiene conocimiento fehaciente de cuánto personal y de qué países se va a requerir para la etapa de
prospección, construcción, puesta en funcionamiento
y operación de dicha central electronuclear? Detalle
los mismos.
Alfredo H. Luenzo. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
origen las declaraciones realizadas por el gobernador
de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, en
el marco de la gira comercial realizada por el presidente
de la Nación, Mauricio Macri, en la República Popular
China. El pasado martes 16 de mayo del corriente año
anunció la firma de un acuerdo para la construcción de
la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro.
Como representante de la provincia del Chubut quiero manifestar mi profunda preocupación por esta iniciativa que puede acarrear consecuencias indeseadas,
siendo importante señalar los antecedentes que existen
en mi provincia relacionados con la preservación del
medio ambiente.
La sustentabilidad energética no implica únicamente
el vínculo entre producción energética y medio ambiente, sino que incluye como premisa básica la idea
de soberanía energética: es patrimonio de los pueblos
decidir sobre su futuro energético. Este concepto responde a la construcción de un contexto de equidad en
la distribución de los recursos energéticos, de mecanis-
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mos democráticos en la resolución de las políticas energéticas y sobre todo del cuidado del medio ambiente.
En este sentido quisiera destacar que en el reciente
informe publicado por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) donde se ubica a la provincia del Chubut
como la segunda provincia con menor desigualdad del
país, allí se pondera el índice de alto estatus que ostenta
la sostenibilidad ambiental. Dicha sostenibilidad radica
en mantener y mejorar su política de preservación de
los recursos naturales en contra de la creación de centrales nucleares y la megaminería.
Asimismo, es menester traer a cuenta una breve reseña de los antecedentes que se suscitaron en provincia
del Chubut respecto a esta discusión. En la localidad
chubutense de Gastre, en el año 1996, se pretendió
instalar un depósito de residuos nucleares. El rechazo
al proyecto fue incluido en la redacción de la nueva
Constitución Provincial, quedando establecido en su
artículo 110: “Quedan prohibidos en la provincia la
introducción el transporte y el depósito de residuos de
origen extraprovincial radiactivos tóxicos peligrosos o
susceptibles de serlo”.
Por otro lado, la ciudad de Esquel a través de la
ordenanza 175/90 estableció que la localidad sea declarada municipio no nuclear. El 23 de marzo de 2003
fue la primera gran derrota de la megaminería en la
Argentina. En una votación sin precedentes para el país,
el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la
explotación de un yacimiento de oro y plata.
Luego del mencionado plebiscito sobrevino la ley
5.001 (que prohíbe la actividad en la provincia), nacieron asambleas en todo Chubut (Madryn, Rawson,
Trelew, Comodoro Rivadavia y, sobre todo, en Gan
Gan), donde confluyeron comunidades tehuelches y
vecinos no indígenas para rechazar la explotación de
plata y plomo impulsada por la poderosa Pan American Silver). A nivel nacional se conformó la Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC) con un centenar de
asambleas socioambientales de todo el país.
En consecuencia, el suministro energético puede
ser fácilmente cubierto por fuentes renovables de las
que la República Argentina posee en abundancia. Cada
kWh producido por energía nuclear es de un costo
económico mucho más elevado que cualquier otra
fuente energética.
Esa enorme cantidad de recursos económicos y técnicos podrían ser dirigidos al desarrollo de proyectos
energéticos renovables con un impacto mucho mayor
en términos de generar una industria que posee todas
las cualidades para ser económicamente viables, con
un potencial enorme en materia de generación de
empleos.
La industria nuclear afirma que puede desechar sus
residuos confinándolos en cementerios nucleares, una
solución que no aislará para siempre el material radiactivo del medio ambiente. El residuo más peligroso es
el combustible altamente radiactivo (usado y gastado)
extraído de los reactores nucleares, con emisión de ra-
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diaciones durante cientos de miles de años. En algunos
países la situación se ve exacerbada por el reprocesado
de este combustible gastado que implica su disolución
en ácido cítrico para separar el plutonio para uso
armamentístico, un proceso que produce un residuo
líquido altamente radiactivo. Hasta ahora, ningún país
del mundo tiene la solución para tratar estos residuos
altamente radiactivos.
Finalmente, quiero señalar que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es la autoridad de
aplicación de la ley 25.018 sobre gestión de residuos
radiactivos y en tal carácter tiene como una de sus
misiones establecidas presentar anualmente ante el
Congreso de la Nación un informe de las tareas realizadas, de la marcha del plan estratégico y, en su caso,
de la necesidad de su actualización.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.858/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de
Cushamen, comuna rural de la provincia del Chubut, que
se conmemora el 25 de mayo de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cushamen es una comuna rural cabecera del departamento homónimo, al noroeste de la provincia del
Chubut, Argentina. Su nombre en lengua mapuche
significa lugar de soledad.
A fines del 1800, la localidad de Cushamen estaba
ubicada en lo que hoy es Costa Ñorquinco. Allí funcionaba el juzgado de paz, la comisaría y la escuela.
Al establecer el paralelo 42 como límite interprovincial entre las provincias de Río Negro y Chubut,
la localidad de Cushamen quedó ubicada dentro del
territorio de Río Negro. Los pobladores no estaban
de acuerdo con ello y en una reunión realizada en la
Escuela Nº 15, actualmente Provincial Nº 69, acordaron
solicitar al gobierno provincial trasladar el pueblo al
lugar que hoy ocupa. El pedido tuvo resolución favorable y en el año 1964 comenzó el traslado.
En 1966 comenzó a funcionar el hospital rural y el
juzgado de paz. Luego se trasladó la comisaría y por
último, en el año 1971, la actual Escuela Nº 38, ex
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Nacional Nº 133. El 4 de noviembre de ese mismo año,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del
decreto 3.149/64, comienza a funcionar la comuna rural
Cushamen creada por ley 652.
La secretaría de la comuna comenzó sus actividades en forma provisoria en la casa de don Basilio
Nahuelquir.
El aniversario del pueblo se conmemora cada 25
de mayo, fecha en que se realizó la primera reunión
donde surgió voluntariamente la solicitud de traslado
de la localidad.
Sus habitantes mantienen intacta su cultura, preservando sus antiguas costumbres y tradiciones.
Cada mes de febrero se reúnen los descendientes
de don Miguel Ñancuche Nahuelquir, primer cacique
fundador de la colonia indígena y pastoril, para reeditar
su fiesta mapuche, el Camaruco, ceremonia religiosa en
la que se realiza la Junta de Hermanos. Guiados por los
ancianos, efectúan rogativas recreando paso a paso los
diferentes momentos que se viven en el Camaruco, y se
realizan exposiciones, venta de artesanías, preparación
y degustación de comidas, campeonatos de juegos
típicos como la chueca y números artísticos.
Entre sus atractivos turísticos Cushamen cuenta
con: El Saltillo, el Museo Regional Indigenista y arte
rupestre al pie del cerro Fofo-Cahuel, donde se observan grabaciones rupestres a percusión.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en reconocimiento a los habitantes de esta comuna, solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.859/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro Clotilde
y Raimundo. La noble tarea de educar, de las autoras
Nilda Brañas de Poujade y Estela Gentiluomo de
Lagier.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Clotilde y Raimundo… es una producción
de la farm. Nilda Brañas de Poujade y profesora Estela Gentiluomo de Lagier, porque hicieron posible la
educación de muchísimas generaciones.
Es un libro que se explaya sobre la vida y obra de
Clotilde González de Fernández y de su esposo Raimundo Fernández Ramos, quienes dedicaron su vida
a la cultura y a la educación logrando la creación de

escuelas, bibliotecas, conservatorios, veladas, conferencias, investigaciones históricas y literarias, como la
fundación de las escuelas Normal, el Colegio Nacional,
la Escuela de Artes y Oficios y la filial del Instituto
Musical Fontova.
Clotilde nació en Corrientes allá por el año 1880,
se crió en Posadas, Misiones, de profesión docente,
casándose el 9 de febrero de 1901 con Raimundo
Fernández. Vivieron en nuestra provincia misionera,
la pasión por la cultura que caracterizó al matrimonio
se convirtió en el motor de obras literarias, educativas
e históricas que trascendieron la realidad de nuestra
tierra misionera. La ciudad de Posadas en los albores
del siglo XX padecía el olvido de las autoridades
nacionales en muchos aspectos: sanitario, político,
económico y educativo.
Actuando ambos de manera coordinada e inteligente, logrando la colaboración de otras voluntades
que se contagiaron de estas acciones bienhechoras y
que redundaron sin duda alguna en un logro cultural
sin precedentes. Fueron dos luminarias en el cielo
posadeño que, sin dejarse vencer por la inercia o la
comodidad, dieron paso a la esperanza hacia un futuro
más prometedor para todos los jóvenes que muchas
veces sin posibilidades económicas se veían agobiados
por la frustración y el probable fracaso.
Consolidaron las bases para el desarrollo de la educación secundaria en nuestra provincia, no se limitaron
solamente a la fundación de establecimientos educativos sino que también incursionaron en la historia de
Posadas y de la provincia de Misiones publicando obras
que hasta hoy son consultadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.860/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación los festejos por la conmemoración de los 100
años de trayectoria del Colegio Provincial N° 1 “Martín de Moussy”, de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de junio de 1917 se inauguraba, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, el Colegio Nacional
N° 1, el cual en el año 1963, pasó a llamarse “Martín
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de Moussy”, en honor al geógrafo francés que realizara
estudios y exploraciones en nuestro país.
Tan importante y prominente fue su inauguración
que en el acto se escuchó el discurso del señor ministro
de Justicia e Instrucción Pública, doctor Jorge Salinas,
el señor gobernador del territorio provincial, don Héctor Barreyro, de la señora presidente de la Comisión
Pro-Colegio, doña Clotilde G. Fernández Ramos.
Es de destacar la incansable labor de doña Clotilde
G. Fernández Ramos, quien desde el año 1913 inició
las gestiones para la creación de esta escuela y también
impulsó la creación de la Escuela Normal Mixta y
Profesional de Mujeres de Posadas.
Este colegio centenario es un símbolo en la historia
de la educación de Misiones, cuna de figuras destacables de nuestra ciudad capital, Posadas. Por él pasaron
médicos, escribanos, gobernadores, senadores, escritores, e importantes empresarios, que forman parte de
la consolidación y crecimiento de Posadas en todos
sus aspectos.
En la actualidad el colegio, cito en la intersección
de las calles San Lorenzo y Catamarca, cuenta con 63
divisiones, registra más de 1.900 alumnos distribuidos
en sus tres turnos de nivel secundario de jóvenes y
adultos y, desde el año 2010, el establecimiento cuenta con la primera carrera de nivel técnico superior en
administración de cooperativas y mutuales, sumándose
al año siguiente la carrera técnico superior en bromatología con título de validez nacional y para el año 2014,
contará con la tecnicatura superior en economía social
y desarrollo local.
En consonancia con tan importante acontecimiento
se están realizando distintas actividades durante los
meses de abril, mayo y junio.
Este colegio es un verdadero orgullo para los posadeños, tanto por su intachable trayectoria, como por
su pujante voluntad de progreso y ejemplo para la
juventud, es por todos estos motivos que solicitamos
a nuestro pares nos acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.861/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra y trayectoria de
Claudio Bustos, destacado exponente de la nueva
generación de artistas argentinos que, desde la región
litoraleña, ha proyectado su carrera con un marcado
perfil latinoamericanista.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Claudio Bustos es uno de los más destacados exponentes de la nueva generación de artistas argentinos y
de la región litoraleña.
Con un registro vocal privilegiado y un repertorio
apuntalado por la poesía testimonial de Latinoamérica,
desde hace más de treinta años Claudio Bustos transita el
camino del canto popular con el compromiso de rescatar
y preservar las más hondas expresiones de sus raíces.
Sus más de tres décadas de trayectoria artística se
han consolidado con presentaciones en destacados
escenarios de la Argentina, Paraguay, Brasil y Europa.
Con estilo y perfección artística ha editado en la
Argentina y Europa los siguientes trabajos discográficos: Amanecer en Misiones, sello Melopea Argentina
1990; Orillas, sello Melopea Argentina 1992; Natural,
sello Toscane & Ricci Internacional Francia 1996;
Canciones en bicicleta, Editorial Universitaria de Misiones Argentina 1997; Síntesis, sello Arte Compartido
Argentina 1990; Con el alma, sello Arte Compartido Argentina 2002; Allá en el pueblo, sello Arte
Compartido Argentina 2006; Coplas americanas,
sello Melopea y Arte Compartido Argentina 2007;
Francisco Solano López-Mariscal de América, sello
Arte Compartido Paraguay 2008; Farol de sueños,
tributo a Teodoro Cuenca, sello Arte Compartido
Argentina 2009; Desde el vértice lúcido del alma,
Editorial Universitaria de Misiones & Arte Compartido Argentina 2014.
Tiene editados los libros Cocina de taller 2 (colectivo-1997); Planeta de sílabas (poemario-2005) y Poetas
de cara al siglo (antología latinoamericana-2007).
Antología trilingüe, Biblioteca Pública de las Misiones
(Castellano-Portugués-Guaraní), Argentina 2012, XVII
Encuentro Internacional de Poetas (antología-Zamora,
Michoacán. México 2013). I Antología ecológica de
habla hispana (Nueva York, EE.UU. 2014). Desde
el vértice lúcido del alma (poemas-canciones y partituras) Editorial Universitaria de Misiones & Arte
Compartido-Argentina 2014.
Es así que concibe el arte como un modo de compartir emociones, desde las fibras más íntimas de su
identidad, con un perfil integrador que se abre al mundo
en un abrazo latinoamericano.
Claudio Bustos nació en la ciudad capital de la
provincia de Córdoba, Argentina. Comenzó su relación con la música a la edad de ocho años en actos
escolares y fiestas familiares en La Rioja, provincia
de sus padres.
Su familia se radica en Misiones. Aquí comienza a
dedicarse a la música en 1982.
Ganó el Premio Revelación, como solista en la Fiesta
Nacional del Inmigrante, en Oberá, Misiones.
Comenzó luego a recorrer, con su repertorio de música popular latinoamericana, distintos e importantes
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escenarios de su provincia, de todo el país e incluso
de Brasil, Paraguay y Europa.
Reconocido como uno de los más destacados exponentes de la nueva generación de artistas litoraleños, su
dedicación y voz privilegiada le granjearon el respaldo
del cantautor argentino Litto Nebbia, junto a quien
grabó sus dos primeros trabajos para el sello Melopea.
Realizó giras por países limítrofes como Paraguay
y especialmente Brasil junto a su grupo e integrando
distintas delegaciones artísticas-culturales.
Entre esas giras se destaca su participación como
integrante de un grupo de 27 artistas e intelectuales en
el Encuentro Cultural “Diálogo con América Latina”,
organizado por la Casa de Cultura “Mario Quintana”
en Porto Alegre, Brasil en 1991.
A partir de ese momento se inicia una fluida relación
de amistad con importantes artistas y personalidades de
la cultura del vecino país como Sergio Napp, Luiz de
Miranda, Irineu García, Pery Souza y Renato Borghetti.
Justamente estos dos últimos, el cantante y compositor Pery Souza y el acordeonista portoalegrense
Renato Borghetti, forman parte junto a Elaine Geissler
del álbum Orillas, grabado en Buenos Aires en 1992
bajo la dirección musical de Litto Nebbia y en donde
se incluyen canciones y composiciones de destacados
autores gauchos de Río Grande do Sul. Este trabajo se
constituye en el primer evento de integración cultural
entre músicos urbanos de Posadas, Buenos Aires y
Porto Alegre.
Convencido de que la música, como expresión de
un momento histórico, debe incorporar la fuerza de
la poesía y las nuevas posibilidades que le ofrecen los
avances técnicos, Claudio Bustos no sólo se expresa
con una poesía comprometida con la realidad latinoamericana, sino que profundiza en su incorporación a
las formas musicales del momento.
Paralelamente a su actividad como cantante, desde
1985 comienza su carrera como locutor de radio y
televisión, incursionando en distintas emisoras de
Misiones, especialmente de Posadas.
Aquí debemos destacar su programa de radio Latinoamericanto que produce y conduce desde el 1º
de mayo de 1987, empeñado en resaltar la música y
la poesía de América Latina. El mismo programa se
emitió a través de diferentes radios de la Argentina y
cumpliendo los 20 años en el aire en Radio Cardinal
AM 730 de Asunción, Paraguay.
Ha trabajado artísticamente con figuras del cancionero popular como: Antonio Tarragó Ros, César Isella,
Markama, Cantoral, Magma, Teresa Parodi, León
Gieco, Chango Spasiuk, Fermín Fierro, Ramón Ayala
y Litto Nebbia, entre otros.
En 1996, Claudio Bustos realizó una gira por Europa radicándose en París (Francia), donde la actriz y
productora de Radio France, Eve Griliquez, lo incluye
en la programación anual Les poètes au Loup du Fau-
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burg con la puesta en homenaje a Pablo Neruda en un
importante escenario del barrio de La Bastilla.
Compartió esta puesta con los actores y cantantes
Jean Paul Schintu, Djilali Kadid, Anne Dubray y el
grupo chileno Karumanta. Con estos últimos inicia una
gira por el interior de Francia que lo lleva a Normandía
en el teatro del Moulín de Andé y otros escenarios del
Valle de Loira interpretando las partes solistas de la
Misa Criolla de Ariel Ramírez, junto a coros franceses.
A fines de 1996 se edita en Francia el disco Natural
bajo la producción de Joan Lecca para el sello Toscane
& Ricci International, con distribución en distintos
países francoparlantes. También se relaciona con el
músico argentino Raúl Barboza radicado en París,
quién lo asesora y orienta en su faceta compositiva.
A lo largo de su carrera ha incursionado en distintas actividades como la realización y producción de
espectáculos y encuentros culturales, destacándose el
“Avambaé” (Las cosas del hombre en lengua guaraní)
llevado a cabo en Posadas en 1996, del que participaron
más de 60 artistas de la Argentina, Brasil, Paraguay y
Chile.
En 1997 se incorpora a la embajada artística “Show
de Tangos para el Mercosur” con la que recorre escenarios y festivales de Brasil como Fena Soja, Fena
Milho y otras junto a Ángel “Pato” García y el Trío
Posadas Tango.
En 1999 se dedica a la producción de un nuevo
trabajo discográfico Síntesis, bajo su propio sello Arte
Compartido.
En 2000 Claudio Bustos trabaja en la difusión de su
CD y viaja a Porto Alegre donde el poeta Sergio Napp
lo invita a participar en un nuevo compacto editado
en Brasil y del que toma parte en dos canciones de la
autoría de Napp.
A mediados de 2000 es convocado junto a otros
artistas misioneros para formar parte del elenco que
interpretó la cantata Canto al libertador, obra poéticomusical dedicada al general José de San Martín de
autoría del compositor Fermín Fierro. La misma se
estrenó en el auditorio del Instituto “Antonio Ruiz
de Montoya” de Posadas el mismo 17 de agosto, en
conmemoración del 150º aniversario de la muerte de
San Martín.
En septiembre de ese año vuelve a presentarse, y
luego de 16 años, en la Fiesta Nacional del Inmigrante
en la ciudad de Oberá, lugar donde comienza su carrera
artística en 1982.
En su faceta de poeta su poesía es periódicamente
publicada en diarios de circulación provincial, así como
también sus cuentos como por ejemplo el libro Cocina
de taller 2.
En 2001, inicia una nueva faceta en el camino del
arte, se integra a la compañía de teatro Grupo Tempo,
con el que presenta la obra teatral Con el alma de N.
Zapata y J. Cánepa y que se mantiene en cartel hasta
fines de 2002.
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En este mismo año, concluyó un trabajo periodístico
que le demandó más de un año de búsqueda y recopilación de material que integran la enciclopedia de
Misiones de Versus Producciones, primer trabajo en
CD presentado en esta provincia. www.enciclopediademisiones.com
En mayo de 2002 se edita en Misiones, Argentina, el
CD Con el alma, canciones de amor y lluvia, en el que
se incluyen las canciones de la pieza teatral homónima.
En 2003 se radica en Asunción Paraguay y en
diciembre de ese año realiza su primer recital en
Paraguay. El mismo tuvo lugar en el Teatro Federico
García Lorca de la Manzana de la Rivera. Del mismo
participaron calificados artistas como Lizza Bogado,
Ricardo Flecha, Ramón Ayala, Rolando Chaparro,
Víctor Riveros y los músicos Pablo Marcantonio y
Sargus Pérez.
En 2004 presenta su espectáculo Equipaje del alma
basado en poemas de grandes poetas de Latinoamérica
como Julio Cortázar, Nicolás Guillén, José Martí y
Pablo Neruda, hilvanados con canciones de autores
como Armando Tejada Gómez, Víctor Jara, Patricio
Manns, entre otros.
Con este espectáculo visitó la Casa de Cultura “Mario Quintana” de Porto Alegre en el mes de noviembre,
así como también se presentó en distintos escenarios
de la ciudad de Asunción.
En enero de 2005 participa por segundo año consecutivo del Encuentro de Poetas y Escritores en Cosquín
(Córdoba) y que tiene lugar en el marco del Festival
Nacional del Folklore de Cosquín al que asisten destacados poetas argentinos y latinoamericanos. Ese
mismo año es elegido miembro del Ateneo Folklórico
de Cosquín en representación del NEA.
En julio de 2005 publica su primer poemario Planeta
de sílabas y lo presenta en distintas ferias y eventos
especiales en Paraguay como en la Argentina entre los
que se destacan la XXVIII Feria Provincial del Libro
(Oberá, Misiones, Argentina), V Encuentro Literario
Internacional Cataratas del Iguazú (Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina), Centro Paraguayo Japonés
(Asunción, Paraguay).
Su programa radial Latinoamericanto es galardonado con la distinción Araucaria en el Encuentro Literario
Internacional Cataratas del Iguazú (Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina).
En 2006 edita un nuevo CD titulado Allá en el pueblo, donde se incluyen grabaciones realizadas con Litto
Nebbia durante los años 90 que permanecían inéditas.
Este mismo año integra el directorio de la empresa
Araucaria Group S.A. que fusiona arte y comunicación
en diferentes emprendimientos del grupo, entre ellos
las actividades desarrolladas por el sello discográfico
y editorial Arte Compartido.
En 2007 vuelve a los estudios de grabación del sello
Melopea, esta vez para grabar el CD Coplas americanas, una ambiciosa producción en la que incluye
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musicalizaciones propias de poemas de Augusto Roa
Bastos y Elvio Romero (Paraguay), así como otras
piezas poéticas de Julio Cortázar, Nicolás Guillén y
Patricio Manns, con quien interpreta uno de los temas.
El álbum es presentado en el Centro Cultural “El Cabildo” de Asunción y en la XXXIII Feria Internacional
del Libro, Buenos Aires.
En mayo de este año Latinoamericanto cumple 20
años de vida y se festeja en los estudios de Radio Cardinal AM 730 de Asunción, Paraguay.
En 2008 culmina la producción de uno de los discos
más ambiciosos de su carrera y que le llevara casi 2
años de grabación. Francisco Solano López - Mariscal
de América obra épica-poética-musical de los autores
Daniel Larrea y Fermín Fierro que constituye un homenaje de hermandad y respeto hacia la resistencia del
pueblo paraguayo que, comandado por el Mariscal,
dejó un legado de patriotismo y heroicidad. De la
misma participan destacados artistas paraguayos como
Lizza Bogado, Carlos Pettengill, José Antonio Galeano,
Judith María Vera, entre otros.
En noviembre y diciembre de 2008 realiza una gira
por México y Panamá como integrante de la delegación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Se
presenta con éxito en el X Festival Internacional de
Puebla y en el XX Festival Internacional de la Música
de Morelia, ambos en México.
En 2009 inicia la grabación de un Tributo a Teodoro
Cuenca, dedicado al cantautor misionero desaparecido
en 1996 con la participación de varios artistas misioneros y lo presenta en la XXX Edición del Festival Nacional del Inmigrante de Oberá, Misiones, Argentina.
En 2010 reedita el Avambaé, encuentro internacional
de artistas poetas y artesanos en la ciudad de Posadas,
Misiones, Argentina, con la participación de artistas de
la Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
En diciembre de este mismo año participa nuevamente del Encuentro “Trabún” que se realiza anualmente en la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, en el que presenta su álbum dedicado
a la Guerra de la Triple Alianza titulado Francisco
Solano López - Mariscal de América.
En 2011 inicia la grabación de un nuevo disco con
la producción de Litto Nebbia en Buenos Aires y en
el que se incluyen obras compuestas sobre poesías de
Augusto Roa Bastos, Pablo Neruda, y Armando Tejada
Gómez entre otros poetas latinoamericanos.
En octubre de este año regresa a Posadas, Misiones
y se incorpora al Centro del Conocimiento de Misiones
desde donde coordina eventos y ciclos culturales entre
los que se destaca el Encuentro Avambaé “Aquello que
pertenece al hombre” y que reúne artistas argentinos y
de países limítrofes.
En 2012 retoma las emisiones de su programa radial
Latinoamericanto que el 1º de mayo cumple sus 25
años. Este espacio de difusión de la música y la poesía
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del continente lo encuentra en Radio Tupa Mbaé de
Posadas de lunes a viernes de 19:00 a 20:00.
En junio de este año se realiza en el Centro del
Conocimiento de Misiones y bajo su coordinación,
el III Encuentro Internacional de Artistas y Artesanos
“Avambae” del que participan artistas de la Argentina,
Brasil, Paraguay y Chile.
A fines de 2012 inicia un proyecto de suma importancia en el Centro del Conocimiento de Misiones. Se
trata del archivo sonoro de las Misiones en el que se
almacena archivos de música, entrevistas, programas
radiales, etcétera en formatos digitales. Claudio Bustos
es el creador del proyecto y coordinador del mismo.
En junio de 2013 vuelve a México a participar del
XVII Encuentro Internacional de Poetas de Zamora,
Michoacán. Allí Bustos ofrece el concierto de poesía
latinoamericana musicalizada Equipaje del alma en el
Teatro Obrero de la ciudad de Zamora y participa del
encuentro como poeta y del que toman parte otros 49
poetas de todo el mundo. Del encuentro se editó una
antología conteniendo su obra.
En julio de 2013 presenta Equipaje del alma,
en la XXXVI Feria Provincial del Libro de Oberá,
Misiones.
También en julio de 2013 vuelve al teatro con la obra
Homero del alma, pieza de Néstor Zapata inspirada en
el poeta del tango Homero Manzi.
En noviembre de 2013 realiza su primera gira por
Colombia, presentándose en la ciudad de Bogotá en la
Universidad del Bosque y el tradicional colegio Gimnasio Moderno con su espectáculo Equipaje del alma.
Además participa especialmente invitado en el V Festival de Narrativa y Poesía “Ojo en la Tinta” realizado
en la Biblioteca Pública Parque El Tunal (Bogotá) y el
II Encuentro Internacional de Escritores de Facatativá
(Cundinamarca).
A su regreso de Colombia, presenta su primera
producción discográfica para la Biblioteca Pública de
las Misiones del Centro del Conocimiento de Misiones
Andrés en el viento. Un CD que contiene relatos, poemas y canciones referidas al héroe misionero Andrés
Guacurarí y del que participan destacados exponentes
de la cultura de Misiones y Corrientes.
En diciembre de este año, es galardonado con el
Premio Cacique Oberá, como una figura destacada de
la cultura local, otorgado por la Municipalidad de la
ciudad de Oberá, Misiones.
En 2014, vuelve a presentar el espectáculo Equipaje
del alma, en el marco de la XXXVII Feria Provincial
del Libro de Oberá, Misiones.
Promediando el año, se edita en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos, la 1° Antología Ecológica de
Habla Hispana, que lo tiene como uno de los más de
30 poetas de América y España.
En diciembre de 2014, edita su nuevo libro Desde
el vértice lúcido del alma, que sale por la Editorial
Universitaria de Misiones. Este libro que contiene
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poemas, canciones, partituras y un CD con la obra en
la voz de su autor.
En 2015 inicia el año presentando su nuevo libro
Desde el vértice lúcido del alma, el 14 de febrero en el
Multicultural de la Costanera de Posadas, donde además realiza un concierto con las obras que se incluyen
en el libro, transformándose esto en el primer concierto
con obras íntegramente propias.
En marzo participa del World Festival of Poetry en la
ciudad de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)
con poetas de la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile,
Paraguay y El Salvador.
Siguiendo con la gira por el Noroeste argentino,
realiza su primer concierto Equipaje del alma en Casa
Dumit, San Miguel de Tucumán.
A su regreso a Posadas, presenta su libro Desde el
vértice lúcido del alma en la Sala de Situación Don José
de San Martín de la Casa de Gobierno de la Provincia
de Misiones.
En mayo de 2015 es seleccionado entre 29 escritores para participar en la XLI Feria Internacional del
Libro “Del autor al lector” de la ciudad de Buenos
Aires, representando junto a otros nueve escritores a
su provincia.
En junio de 2015 participa del II Encuentro Internacional de Poesía de “La ciudad de los anillos” y de
la XVI Feria Internacional del Libro en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia).
En julio del mismo año regresa a Colombia a
participar de varios encuentros de poesía en Bogotá,
El Socorro, Barichará, Fusagasugá y Facatativá. Allí
presenta su reciente libro y ofrece el concierto Equipaje
del alma.
En septiembre de 2015 participa del IX Congreso
Nacional de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) realizado en la ciudad de Córdoba, Argentina.
En octubre de 2015 realiza un homenaje al escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos en la II Expo Feria
Regional del Libro de Posadas, y de la que participan
dos de los hijos del laureado escritor, autor de Yo, el
supremo.
A partir de ese momento, Claudio Bustos se comprometió a ser el nexo entre la Fundación Augusto
Roa Bastos de Asunción, Paraguay y las escuelas y
bibliotecas del interior de la provincia de Misiones.
Varias instituciones ya se hicieron acreedoras de numerosos ejemplares de los más importantes títulos de
Roa Bastos.
En 2016 se incorpora a la Subsecretaría de Cultura
de Misiones como director de Coordinación y Gestión
Cultural desde donde desarrolla diversas tareas como
la grabación del programa televisivo Los de acá que
busca dejar un testimonio de los trabajadores culturales
de la provincia para las futuras generaciones.
Actualmente Claudio Bustos se encuentra abocado a
la edición de su nuevo disco Voy en los hilos del agua…,
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compuesto por 17 obras de poetas latinoamericanos musicalizados por Bustos en los últimos dos años.
Señora presidente, por estos fundamentos solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.862/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Padre
Federico Vogt SVD, tras las huellas de un sabio, autora:
Estela Alicia Gentiluomo de Lagier, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de ocho años de investigación, la escritora
pudo explayar la apasionante vida y obra del primer
sacerdote verbita llegado a Misiones el 5 de diciembre
de 1898, para comenzar la “segunda evangelización
de la provincia de Misiones”, territorio entonces de
30.000 km cuadrados y 30.000 habitantes diseminados
en una inmensa superficie cubierta de ríos, arroyos,
pocos pueblos y selva por doquier, escenario en donde
le tocó actuar.
No sólo se dedicó a la tarea evangelizadora, sino
también a la investigación, a la historia, al periodismo,
a la antropología y a la lingüística.
Allá por 1910 se realizó en Buenos Aires el XVII
Congreso Internacional Americanista y sólo ocho provincias estuvieron formalmente representadas, entre
ellas Misiones, en la figura del padre Vogt SVD. En
1899 publicó en páginas de historia, en alemán, las
campañas de Andresito.
En el año 1903 publicó La civilización de los guaraníes en los siglos XVII y XVIII, numerosos trabajos
sobre los guayakies, los indios de Alto Paraná.
Compuso vocabularios en guaraní, uno de más de
200 vocablos y otro de 500.
Posibilitó la fundación del Hospital de Caridad,
colaboró con la fundación del Colegio Santa María, la
escuela parroquial, en 1903, que se transformaría en el
Colegio Roque González.
Lo trasladaron a Buenos Aires en 1913 y en 1927 a
Humboldt (departamento de Las Colonias en la provincia de Santa Fe), en donde falleció en 1931 a los 64 años.
Más de la mitad de su vida se desarrolló en la Argentina.
Tanto sus trabajos de historia como sus escritos trascendieron no sólo a la provincia sino a la Argentina.

Reunión 7ª

De las memorias del padre Gerardo Woeste: “Muchos sacerdotes he llegado a conocer en los 78 años
que tengo, pero lo digo, entre todos los sacerdotes que
han actuado en Misiones, no hay quien mereciera un
recuerdo duradero y que perpetuara su memoria como
el recuerdo del padre Federico Vogt”.
En cuanto a la escritora Gentiluomo de Lagier, nació
el 17 de noviembre de 1939 en la ciudad de Buenos
Aires. Es maestra y profesora de francés. Casada con
Bernardo Lagier, con quien tuvo 4 hijos y 7 nietos. Tiene en preparación diversos libros referidos a la historia
de la provincia de Misiones.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.863/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2018 como Año del
Centenario de la Reforma Universitaria, en conmemoración de la gesta reformista de 1918.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oficial
a partir del 1º de enero próximo.
Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que
contribuyan a la difusión en el país de los hechos alusivos a la Reforma Universitaria.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1918, un grupo de estudiantes corrió la línea de
los derechos sociales hacia adelante, haciendo más
grande nuestra República. Lo hicieron como lo hace
la juventud, entendiendo por dónde pasaba el futuro
y reclamándolo para todos los que vendrían después.
Este reclamo de futuro sería una de las columnas
sobre la que está construido nuestro país. Ellos, los
reformistas, lo sabían; estaban generando un hecho
histórico, una hora americana que haría de la Argentina una de las sociedades más modernas, igualitarias y
libres en el ejercicio de su educación.
La gesta de la Reforma Universitaria, iniciada el 21
de junio de 1918 por un grupo de jóvenes estudiantes de
Córdoba, es comparable con el Congreso de Tucumán.
Son hechos fundantes del país que hoy tenemos. Les
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debemos entonces a esos estudiantes la visión, la audacia y el coraje de luchar pacíficamente, con la fuerza
de las letras y de la razón, para abatir el oscurantismo
que alumbraba con sombras nuestras casas de luces.
Tan importante fue la reforma, que luego irradiaría
su fuerza hacia otros países de nuestra América y, a
lo largo del siglo XX, sería el antecedente de hechos
reconocidos mundialmente, como el Mayo Francés,
pero nada más importante para dar cuenta, para dimensionar la grandeza de su importancia que ver hoy,
cien años después, que es el ideario que fundamenta
las propuestas de reformas llevadas adelante por las actuales luchas de los estudiantes de la London School of
Economics o de la Universidad de Londres, de las casas
de estudio de España o de los estudiantes de Estambul.
Para comprender realmente de qué se trató esta reforma, podemos hacer un poco de historia. Se trató de un
cambio en la idea imperante de la universidad durante
los albores del siglo XX. Nace en una etapa del mundo,
donde las viejas estructuras caían. Nace después de la
Primera Guerra Mundial, nace a muy poco tiempo de
la Revolución Rusa (1917), y como la revolución nace
y se desarrolla en el país más conservador, que era la
Rusia zarista, la Reforma Universitaria nace también
en la universidad más conservadora de la época, que
era la Universidad de Córdoba y surge también en un
tiempo en que México, como resultado de la revolución
mexicana hace la primera Constitución social.
Surge en un momento en que grandes pensadores
trabajaban por la unidad de América Latina, como
ingenieros, Palacios, etcétera. Cuando en nuestro país
por primera vez, gracias a la Ley Sáenz Peña, llega
al poder un gobierno que representa a los sectores
mayoritarios de las clases medias y medias bajas, con
Hipólito Irigoyen.
Esta breve descripción del contexto histórico, nos
hace ver las cosas en su conjunto y nos demuestra que
la vieja forma de enseñanza clerical, dogmática y cerrada, entre otras cosas, era un tapón para el desarrollo
hacia adelante de este país.
Es aquí donde aparecen los principios, las banderas
de la reforma, de la autonomía universitaria, de la
elección democrática de las autoridades universitarias,
del cogobierno, de la participación de los estudiantes
fundamentalmente en el gobierno de las universidades.
Pero también hay una serie de principios pedagógicos
que a veces se olvidan: el seminario como una clase
práctica, es un aporte de la Reforma Universitaria, la
exigencia de vincular la teoría con la práctica los trabajos prácticos, las monografías, etcétera.
De la actitud indolente que es denunciada en el famoso Manifiesto Liminar, que es el grito de los estudiantes
para denunciar, pero también para proponer los cambios,
surge la famosa frase: “Los dolores que quedan son las
libertades que faltan”. Y es que los reformistas no eran
conformistas. No se quedaban pensando que las conquistas que estaban teniendo eran suficientes, legaban su
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entusiasmo a las generaciones del futuro, que deberían,
y deberíamos, consumar su obra.
Para dar cuenta aún más de la importancia histórica
de la reforma, cabe agregar que en la actualidad las
universidades nacionales tienen institucionalmente
la organización que aquellos jóvenes proponían, esto
quiere decir que en los estatutos se ven plasmados esos
postulados.
Esa idea de repúblicas universitarias donde el saber,
el conocimiento y la extensión hacia la sociedad y el
territorio en la que están insertas, se muestra ejemplificadora de lo que debería ser un país democrático:
elecciones de todos los claustros, representación, libertad de pensamiento, la búsqueda de la verdad como fin
supremo y la creación de ciudadanos libres y de buenas
costumbres, entendiendo éstas como el compromiso
ético en la aplicación de su profesión.
Por ello los postulados principales que aún guían
a nuestras universidades nacionales y que están reflejadas en la Ley de Educación Superior, pueden ser
resumidas en:
Autonomía universitaria: se trata de una autonomía
jurídica con respecto al estado, con la intención de
evitar el peligro de la injerencia de la política oficial
en los claustros y la subordinación de la libertad de
investigar y enseñar a los gobiernos de turno. Pero
no debemos olvidar que el Estado está presente como
fuente de recursos económicos indispensables, con lo
cual sólo podemos hablar de una autonomía relativa.
Cogobierno: implica llevar la representación estudiantil a los consejos departamentales, académicos y
superiores. En el 18, se logró un gobierno tripartito
paritario, actualmente es cuatripartito: docentes, nodocentes, graduados y alumnos; que con “la proporción
que les pertenezca” participan en la dirección de la
universidad. Los representantes de los cuatro claustros
son elegidos por sus pares en voto secreto, obligatorio
y “universal”.
Gratuidad y libre asistencia a clase: la gratuidad,
que hoy día está un tanto tergiversada, es un modo de
facilitar el acceso de todos los sectores sociales (aunque
debe necesariamente complementarse con otros, como
es el caso, por ejemplo, de las becas para materiales de
estudio). La libre asistencia a clase garantiza la permanencia de estudiantes que, por ejemplo por dificultades
de horario, no disponen de tiempo; además, este derecho permite a los alumnos demostrar su desacuerdo
con sus profesores.
Libertad de cátedra: a fin de asegurar la pluralidad
ideológica. El profesor debe garantizar la más amplia
discusión, y profundizar el debate sobre ideas y cuestiones académicas.
Periodicidad de cátedra: renovación periódica de
profesores, de forma tal que se vuelvan a concursar al
cabo de cierto tiempo predeterminado.
Régimen de concursos: de oposición y antecedentes
para el nombramiento de los profesores, donde la par-
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ticipación estudiantil en el jurado tiende a verificar la
capacidad del postulante, en cuanto a su facilidad para
transmitir o no los conocimientos que posee.
Docencia libre: posibilidad de que toda persona con
capacidad y vocación docente pueda incorporarse a la
universidad a dictar clases sin otra obligación que respetar el orden normativo y el funcionamiento de ésta,
en forma ad honórem.
Investigación: permanente profundización de los
conocimientos, entrando en contacto con las problemáticas reales de la sociedad.
Extensión universitaria: acercamiento al pueblo,
proyección social, para no generar una isla académica
ajena al país en el que está inmersa.
Laicismo: separación entre la iglesia y el Estado.
Hasta ese momento, muchas universidades, como el
citado ejemplo de Córdoba, amparaban sus enseñanzas
en postulados dogmáticos, antes que en la ciencia. Con
la propuesta de laicidad de la educación, los reformistas
proponían que la búsqueda de la verdad sólo podía estar
regida por las leyes científicas y no las creencias de los
hombres. Este enunciado positivista era una verdadera
avanzada de modernidad en la sociedad de la época y
rompía con cánones normativos institucionales que llevaban a establecer verdaderas repúblicas democráticas,
amparadas en que la verdad y la justicia eran construcciones sociales a través de herramientas científicas y no
verdades reveladas a personas que detentaban poder y
se legitimaban en las mismas.
Todos estos planteos, a la luz de la historia, se
agigantan. En un principio de siglo que aún no había
tenido guerras mundiales, cuando no se comprendía
qué burocracia daría forma al Estado, si la alemana
o la incipiente norteamericana, cuando las libertades
faltaban por doquier, cuando todavía había países que
tenían esclavitud, en un mundo que recién comenzaba
a comprender el valor fundamental de las universidades, no como centro de formación de profesionales,
sino como laboratorios del futuro, como herramientas
para modelar el mundo y para lograrlo a través de sus
hombres.
En un país en donde se comenzaba a discutir la
integración social de inmigrantes que aún no habían
llegado como lo harían en años posteriores, con la
antorcha que les legara Sarmiento, comprendiendo que
“sin educación, las zanjas que dividen los palacios de
los ranchos sólo podrían llenarse con sangre”.
He allí la enorme figura de nuestros reformistas, que
supieron ver el futuro, pero por sobre todo supieron
ver que se necesitaba ese futuro para ser mejor, para
abarcar libertades y achicar miserias. Para valorar la
democracia como el bien supremo de un país que recién
a fines del siglo XX lograría consolidarla, luego de
largas, sangrientas y fratricidas luchas.
No existe forma posible, entonces, de resumir la
Reforma Universitaria y el valor de aquellas lides. Sólo
podemos ver los reflejos actuales de aquellas luces del
pasado que todavía iluminan.

Reunión 7ª

Son nuestras universidades nacionales, señora presidente, esos reflejos de la reforma. Cómo no rendirles
homenaje a aquellos hombres a través de sus obras.
Cómo no proponer que 2018, el año entrante, se
publiquen con orgullo esas ideas en sus documentos
públicos, para que sirvan de ejemplo, de idea, de fuerza
y de horizonte de lo que queremos como país.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.865/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Banda
Municipal de Música Blas Blotta del departamento de
Rivadavia, provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Banda Municipal de Música Blas Blotta, del
departamento de Rivadavia, sigue gozando de enorme
prestigio y reconocimiento generalizado. No hay un
hito concreto y oficializado de su inicio, se presume
que sus primeras formaciones datan de 1880, teniendo
prácticamente la misma vida que el departamento,
cuando un grupo de inmigrantes comienza a reunirse
en la plaza de Rivadavia con una misma pasión: la
música. Sí es seguro que su primera presentación organizada se registra en los corsos de carnaval de 1889,
que componían una “fanfarria” por estar integrada
únicamente por instrumentos de viento. En 1890 se
agregan los instrumentos de percusión o tambores
y cuerdas, provenientes del Regimiento XIV de la
Guardia Nacional de Rivadavia. Y en el año 1903 es
cuando se registra la primera imagen fotográfica y este
grupo se consolida como banda, siendo una de las más
antiguas de la provincia.
En su mayoría eran inmigrantes de origen italiano
y español que habían dejado su tierra natal en busca
de un mejor porvenir. Ahora en esta nueva geografía,
tal vez evocando con cierta nostalgia el recuerdo de
su tierra, transformarían la música en un elemento
integrador por excelencia. Sus actuaciones eran cada
vez más seguidas su presencia era requerida en eventos
sociales, culturales y patrios del departamento. Muy
pronto ganaron notoriedad en el departamento, eran
invitados a los distritos y a los departamentos vecinos,
como San Martín o Junín. Siendo las retretas en la plaza
Bernardino Rivadavia un ícono durante generaciones
de rivadavienses.
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Sus instrumentos eran de viento en su mayoría,
aunque también incluían percusión y cuerdas. Con
el tiempo paulatinamente fueron incorporando otros
instrumentos que enriquecieron las producciones
musicales. Las primeras actuaciones las realizaron
en reuniones familiares, bailes, festejos lugareños,
etcétera, interpretando pasodobles, valses, rancheras y
tarantelas, entre otras.
En 1914 asume como director de la banda el maestro
Blas Blotta, que en 1917 solicita el apoyo oficial de
la municipalidad para los gastos del grupo musical y
también el sueldo para sus integrantes, siendo concedidos. Este subsidio es obtenido del Concejo Deliberante
del departamento; a cambio contraían la obligación de
presentarse en todas las efemérides patrias para ejecutar
el Himno Nacional, las marchas y amenizar las retretas
dominicales de la plaza Bernardino Rivadavia.
El 4 de junio de 1929 se produce la oficialización definitiva, pasando a constituirse como Banda Municipal
de Rivadavia, gracias a las gestiones del comisionado
municipal César Flores. Esto otorgó a la banda una
serie de ventajas importantes, entre ellas un marco legal
donde ampararse.
Los primeros integrantes fueron dejando su lugar
a otros, que tuvieron la responsabilidad de continuar
tan noble tarea; hasta 3 generaciones de una misma
familia han pertenecido a la banda, lo que habla de la
tradición que la misma representaba para algunos de
sus miembros. A la formación actual la integran 23
músicos que en su mayoría ingresaron en el año 1998
cuando se produce el recambio generacional.
Otro momento fundamental para la banda fue el 9 de
septiembre de 1993, ese día, por medio de la ordenanza
municipal 3.021, el Concejo Deliberante del departamento de Rivadavia establece como nombre oficial de
la banda Blas Blotta en honor a su primer director y
uno de los pilares de su historia. No sorprendió a nadie
el nuevo nombre porque existía un consenso general
en la comunidad de Rivadavia acerca de la importante
labor de este ciudadano en la banda y en la comunidad
toda; esto se vio reflejado claramente al año siguiente,
cuando con mucho éxito se invitó a otras bandas de
la provincia para realizar la imposición pública del
nuevo nombre.
En el año 2003 festeja sus primeros 100 años, realizando una fiesta en el anfiteatro departamental, con más
de 3.500 personas que vibraron ante un espectáculo
que quedará por siempre en la memoria de su pueblo;
en ese año concretaron la grabación del primer disco,
que contiene 10 temas: entre ellos el Himno Nacional
Argentino, Marcha a mi Bandera y Aurora. Además
la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza
declara de interés legislativo, según resolución 639/03,
“los 100 años de trayectoria y el aporte a la música
popular, manteniendo las tradiciones y generando lazos
sociales”; en el mismo sentido, el Honorable Concejo
Deliberante del Departamento de Rivadavia sanciona
la ordenanza 4.121 “declarando de interés histórico y

cultural el primer centenario de la Banda Municipal
de Música”.
En el año 2014 concreta la segunda grabación, festejando su 111º aniversario, que contiene 19 temas, con
la participación de artistas departamentales, provinciales
y nacionales: Leandro Lovato, Facundo Toro, Los Caligaris, Goy Karamelo, Patricia Cangemi, entre otros.
En los últimos años ha realizado viajes a Santa Fe
y otras provincias, y 3 viajes a Chile, país hermano
que se maravilló con la versatilidad que posee esta
banda para interpretar los más variados ritmos del
mundo. En su repertorio encontramos: tangos, paso
dobles, folclore, boleros, jazz, rock, música infantil
y por supuesto el repertorio oficial que la caracterizó
en todos estos años.
Actualmente cuenta con media sanción en la Legislatura de Mendoza la declaración por ley de la banda
como parte integrante del patrimonio cultural intangible de la provincia de Mendoza.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.866/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° del Código
Penal de la Nación Argentina, ley 11.179 (texto ordenado en 1984, actualizado), por el siguiente:
Artículo 2º: Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al
pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio,
se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más
benigna, la pena se limitará a la establecida por
esa ley. En todos los casos del presente artículo,
los efectos de la nueva ley se operarán de pleno
derecho.
Lo establecido precedentemente no es aplicable
a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o
crímenes de guerra, según el derecho interno o
internacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo que me lleva a presentar este proyecto de
ley, es lograr como legislador nacional la armonización
de las normas vigentes.
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A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en el caso de Luis Muiña (expediente “Bignone,
Benito A. y otro s/recurso extraordinario”) y la presentación de diversos proyectos de ley, con tratamiento y
sanción, a los efectos de evitar la aplicación del cómputo del “2 x 1” para la prisión, en los casos de delitos
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra,
advierto que debemos modificar el Código Penal en
su artículo 2°, el cual establece que el beneficio de la
aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna, ya
que utiliza el adverbio “siempre”, para determinar las
circunstancias en las que el derecho a la aplicación de
la ley más benigna, debe concederse, y por lo tanto los
responsables de administrar justicia no podrían negar
a algunos lo que debe otorgarse a todos.
Como manera de evitar que esta interpretación,
pueda ser extensiva a los delitos de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra y teniendo en cuenta
que la República Argentina, incorporó a su derecho
interno el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –ley 25.390 del año 2001– y sancionó la ley
27.156 –delitos de lesa humanidad; indultos, amnistía
y conmutación de penas; prohibición–, es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.867/17)
Proyecto de declaración
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fin de conmemorar importantes hitos que marcaron
el devenir histórico de esa nación; y su gobierno ha
comprometido la participación de todos los organismos
del Estado para esta gran celebración.
Entre el 25 de marzo y el 2 de septiembre de 2018
recalarán en distintos puertos latinoamericanos los
buques escuela de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Colombia, Perú, Rusia, Uruguay, Venezuela, México
y Holanda, realizando un atractivo desfile que podrá
ser visitado por el público en general en cada puerto
que arriben. Dos buques emblemáticos de la Armada
Argentina serán los que participen en esta oportunidad:
la fragata “Libertad” y el buque fragata “Dr. Bernardo
Houssay”.
El periplo tendrá su punto de partida en Río de Janeiro el día 25 de marzo, esperando la llegada de las
embarcaciones en su etapa argentina el 17 de abril en el
puerto de Buenos Aires y el 7 de mayo en Ushuaia, para
continuar por el cabo de Hornos rumbo a Chile hasta
finalizar su recorrido en el puerto de Veracruz, México.
Estos veleros desarrollarán una travesía por diferentes latitudes durante 157 días, en los que surcarán por
diferentes mares y sortearán todo tipo de dificultades,
recorriendo en total más de 12.000 millas náuticas, que
equivalen a 19.312 kilómetros.
Por la trascendencia de este importante evento internacional, que no sólo ofrece una valiosa oportunidad de
intercambio profesional sino que, sobre todo, afianza
vínculos de hermandad entre los países participantes,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento denominado Velas Latinoamérica 2018, en el marco del cual
una flota internacional de grandes veleros visitará entre
el 17 de abril y el 7 de mayo los puertos de Buenos
Aires y Ushuaia en su etapa argentina.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los integrantes de la Conferencia Naval Interamericana, organizadores de este evento y de las otras dos
ediciones previas, han tomado en cuenta la repercusión
continental y la valiosa experiencia obtenida en aquellas oportunidades y se han fijado la meta de organizar
cada cuatro años, eventos similares en diferentes países
latinoamericanos con el objetivo primordial de estrechar lazos, tanto culturales como de hermandad, entre
las armadas de todo el continente.
En esta oportunidad, la república vecina de Chile
y su armada son los organizadores del evento con el

(S.‑1.870/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Lucha Contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género y su Expresión, que se conmemora el 17 de
mayo, como ciudadanos de paz ratificamos la vida sin
violencia respetando la diversidad sin distinción de
sexo, de género, ni de ningún tipo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual,
Identidad de Género y su Expresión, desde que en
1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
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Este día sirve como reflexión y es empleado en más
de 60 países del mundo con acciones políticas, culturales, artísticas y comunicacionales para exigir políticas
públicas que promuevan la diversidad y la igualdad
para toda la ciudadanía.
En los últimos años fueron muchos los avances que
se realizaron en este sentido, los cambios normativos,
incluyendo la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley
de Identidad de Género, logros alcanzados gracias al
movimiento LGBT y a las organizaciones de la sociedad civil con acompañamiento de la gran mayoría del
espectro político. La ley 26.618, aprobada el 15 de
julio de 2010, modificó el Código Civil argentino a fin
de garantizar el acceso pleno al matrimonio por parte
de todas las parejas, incluidas las conformadas por
personas del mismo sexo.
Cada 17 de mayo la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans siguen exigiendo
políticas públicas integrales que garanticen la igualdad
para todos, como también leyes fundamentales para
nuestra comunidad como la Ley Antidiscriminatoria y
la Ley Integral Trans a nivel nacional. Vamos a seguir
trabajando en conjunto y de forma transversal para
construir el camino a la igualdad real.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.871/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º, de la ley
23.511, creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la
pretensión apareciese verosímil o razonable, el
juez ordenará el examen genético, que valorará
teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas
científicas en la materia. La negativa infundada
a someterse a los análisis ordenados por el juez
constituirá prueba suficiente a los fines de tener
por acreditada la filiación que se insta, se trate
pues de emplazar o desplazarla. Los jueces nacionales requerirán ese examen al Banco Nacional
de Datos Genéticos admitiéndose el control de las
partes y la designación de consultores técnicos. El
Banco Nacional de Datos Genéticos también evacuará los requerimientos que formulen los jueces
provinciales según sus propias leyes procesales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es fundamental el fortalecimiento, mejoramiento
y perfeccionamiento de la ley 23.511, siendo el mecanismo oportuno los proyectos como manifestación
escrita de las inquietudes no resueltas de la sociedad,
siendo los representantes de esa voluntad, los legisladores, responsables de crear normas en pos de cubrir
las necesidades de la comunidad.
La idea que defiende la presente iniciativa legislativa consiste en tomar la negativa sin expresión de fundamentos a someterse a los análisis ordenados por el
juez en torno a una causa, como prueba suficiente a los
fines de tener por acreditada la filiación que se insta.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es
un organismo autónomo y autárquico, creado en 1987
por la ley 23.511. Consiste en un archivo sistemático de
material genético y muestras biológicas de familiares
de personas que han sido secuestradas y desaparecidas
durante la dictadura militar argentina. Su objetivo es
garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de
la información genética que sea necesaria como prueba
para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y
cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado
nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
El banco viabiliza la búsqueda e identificación de
hijos o hijas de personas desaparecidas, que fueron
secuestrados junto a sus padres o nacieron durante
el cautiverio de sus madres y auxilia a la Justicia y a
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
especializadas en la identificación genética de los restos
de personas víctimas de desaparición forzada. Desde su
creación, el Banco Nacional de Datos Genéticos dependió del Poder Ejecutivo. En 2009 pasó a funcionar bajo
la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, a partir de la sanción de la
ley 26.548.
En conclusión, el presente proyecto pretende modificar una ley muy especial que toca una fibra por
demás sensible al relacionarse con uno de los pasajes
más oscuros de nuestra historia, dando celeridad ante
la negativa, al análisis, y así una pronta solución o
resolución a causas de filiación, en defensa y empoderamiento de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑1.872/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 46 de la Ley
de Defensa de la Competencia, 25.156, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 46: Las personas físicas o de existencia
ideal que no cumplan con las disposiciones de esta
ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) El cese de los actos o conductas previstas
en los capítulos I y II y, en su caso la remoción de sus efectos;
b) Los que realicen los actos prohibidos en
los capítulos I y II y en el artículo 13 del
capítulo III, serán sancionados con una
multa de dos mil quinientas Unidades
Fijas (2.500 UF) hasta siete millones
quinientas mil unidades fijas (7.500.000
UF), que se graduará en base a: 1. La
pérdida incurrida por todas las personas
afectadas por la actividad prohibida. 2. El
beneficio obtenido por todas las personas
involucradas en la actividad prohibida.
3. El valor de los activos involucrados
de las personas indicadas en el punto 2
precedente, al momento en que se cometió
la violación. En caso de reincidencia, los
montos de la multa se duplicarán;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen
actos que constituyan abuso de posición
dominante o cuando se constate que se ha
adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las
disposiciones de esta ley, el tribunal podrá
imponer el cumplimiento de condiciones
que apunten a neutralizar los aspectos
distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas
infractoras sean disueltas, liquidadas,
desconcentradas o divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en
los artículos 8º, 35 y 36 serán pasibles de
una multa de hasta cincuenta mil unidades fijas (50.000 UF) diarias, contados
desde el vencimiento de la obligación de
notificar los proyectos de concentración
económica o desde el momento en que
se incumple el compromiso o la orden de
cese o abstención.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieren corresponder.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 48 de la Ley de
Defensa de la competencia, 25.156, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Cuando las infracciones previstas
en esta ley fueren cometidas por una persona
de existencia ideal, la multa también se aplicará
solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del consejo de
vigilancia, mandatarios o representantes legales de
dicha persona de existencia ideal que por su acción
o por la omisión de sus deberes de control, super-
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visión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado
o permitido la comisión de la infracción.
En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el
comercio de dos (2) a diez (10) años a la persona
de existencia ideal y a las personas enumeradas
en el párrafo anterior.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 50 de la Ley de
Defensa de la Competencia, 25.156, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 50: Los que obstruyan o dificulten la
investigación o no cumplan los requerimientos del
tribunal podrán ser sancionados con multas de hasta
cincuenta unidades Fijas (50 U.F.) diarias.
Cuando a juicio del tribunal se haya cometido
la infracción mencionada, se dará vista de la imputación al presunto responsable, quien deberá
efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el
plazo de cinco (5) días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende asegurar la defensa de la
competencia en el ámbito comercial, empresarial y profesional, reforzando las sanciones, tanto de multa como de
inhabilitación, a fin de reducir al mínimo las posibilidades
de vulnerar o comprometer la competencia, entendida en
su expresión más pura, libre, sana y noble.
El objeto de las sanciones no está dirigido simplemente
a castigar una inconducta que provoca un perjuicio, sino
que además procura evitar dichas acciones mediante el
efecto persuasivo que la pena genera en el sujeto, es decir
la amenaza de sufrir una consecuencia desfavorable fruto
de la contradicción a la ley, pretendiendo evitar en el
particular que la competencia sea corrompida.
También consideramos indispensable dar una medida a las multas que permita una actualización de sus
valores en forma automática, evitando que el efecto del
paso del tiempo y la desvalorización que la moneda
pueda sufrir la afecten, tornándola cada vez más benigna para los infractores en razón de sus bajos montos,
logrando un resultado contrario al fortalecimiento
buscado en la competencia a través de la ley objeto de
modificación, esto lo logramos al establecer las unidades fijas uf como parámetro, las mismas logran un
valor real día a día ya que equivalen al valor promedio
del litro de combustible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.‑1.873/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Determínese que los pacientes afectados por el virus HIV-sida contarán con pase libre en los
transportes público de pasajeros, de corta, media y larga
distancia, con el objeto de garantizar su desplazamiento
para los tratamientos médicos de rigor, y rehabilitación
de los mismos.
Art. 2º – Será otorgada la certificación del paciente
que se encuentra en tratamiento en el servicio donde
es atendido debiendo llevar la firma del profesional
tratante y la del jefe de servicio.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la siguiente ley.
Art. 4º – Extenderá la documentación identificatoria
la autoridad de aplicación en un carnet de discapacidad
(CUD) y su redacción no expondrá ningún tipo de
discriminación (ley 23.798).
Art. 5º – Realizará la autoridad de aplicación los
convenios necesarios con las empresas de transporte
público de pasajeros concesionarios de empresas de
transportes, subterráneos, premetros y ferrocarriles para
cumplimentar lo estipulado en el artículo 1º.
Art. 6º – Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 60 días de
promulgada.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa legislativa surge de que pacientes
con esta crónica enfermedad tienen que trasladarse a
veces en la misma y a otras provincias dentro del país
por lo complejo de su salud; la clínica del sida se va
agravando con la caída de su inmunidad y disminución
de linfocitos CD4 originando otras, también graves y
delicadas enfermedades. Tal es el caso de las personas
con enfermedades complejas o terminales que deben
someterse a tratamientos médicos prolongados a fin de
mejorar su calidad de vida. Téngase muy presente que
el artículo 1 ° menciona el “virus HIV-sida”, haciendo
alusión a esta etapa (tercera), propiamente llamada
sida, donde el enfermo comienza con manifestaciones
clínicas de diagnóstico sintomatológico. Por eso, se
propone que estos pacientes accedan a la posibilidad
de movilizarse gratuitamente en el transporte público
nacional, en sintonía con la integración y la inclusión
social, con especial énfasis en la atención y ampliación de los derechos de los sectores más vulnerables.
Facilitar el acceso a la gratuidad del transporte público
de pasajeros para estas personas implica garantizar la

atención y continuidad de los tratamientos ya que, además de las molestias ocasionadas por la enfermedad,
deben padecer los costos inherentes al traslado hacia
los servicios especializados y sostener el tratamiento.
En la Argentina se estima que alrededor de 110 mil
personas viven con VIH y que el 30 por ciento desconoce su situación. Según informa el Ministerio de
Salud de la Nación, la epidemia afecta principalmente
los grandes conglomerados urbanos en las ciudades
capitales del país, y la mayor cantidad de casos se
concentra en zonas urbanas. La autoridad de aplicación
realizará los convenios necesarios con las empresas
de autotransporte público de pasajeros concesionarios
de empresas de transportes, subterráneos, premetros
y ferrocarriles para cumplimentar lo estipulado en el
artículo 1º.
El objetivo del proyecto es generar un boleto gratuito
para las personas que padezcan determinado tipo de patologías, para que puedan cumplir con los tratamientos
indicados. Agregan que quienes padecen sida deben
viajan en medios de transporte a los hospitales públicos
para realizarse las prácticas médicas o tratamientos.
En ese sentido, remarcan que muchas veces los costos
de traslado del paciente provocan el abandono del
tratamiento. Será otorgada la certificación del paciente
que se encuentra en tratamiento en el servicio donde
es atendido, debiendo llevar la firma del profesional
tratante y la del jefe de servicio.
Como no es una enfermedad aguda, sino una enfermedad crónica y terminal, el rol del Estado es asegurar
la atención de los portadores de VIH, por lo tanto claramente se ve forzado a la implementación de la gratuidad del transporte para acceder a los centros de salud y
dependiendo de cuán avanzado y grave esté el paciente,
genera mayor indisponibilidad y discapacidad.
El acceso a este beneficio se obtendrá con un carnet único de identificación (CUD) y lo dispondrá la
autoridad de aplicación, y su redacción no expondrá
ningún tipo de discriminación (ley 23.798). La ley de
Discapacidad, 22.431, establece en su artículo 2º que
se considera discapacitada a toda persona que padezca
una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.
(S.‑1.874/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Incorpórese el artículo 204 (sexies),
al libro II, título VII, capítulo IV, del Código Penal de
la Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204 (sexies): Será reprimido con
prisión de 1 mes a 1 año, el propietario, gerente,
encargado o responsable de cualquier comercio
o establecimiento que vendiere, expidiere o de
cualquier forma suministrare a menores de 18
años bebidas alcohólicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente existe entre los adolescentes de nuestro
país un consumo alarmante de bebidas alcohólicas. Este
dato, es más que preocupante, ya que las edades en que
se manifiesta son cada vez más prematuras, así como
también, por las consecuencias nocivas que el consumo
produce en la salud de los adolescentes.
Es una obligación intrínseca del Estado, la de asistir
y proteger a los jóvenes para garantizar el desarrollo
integral de sus derechos esenciales, entre los cuales se
encuentra la integridad física y la salud.
Es importante destacar que hasta el momento, en
nuestro país, se han adoptado diferentes medidas sancionatorias, pero sólo de carácter pecuniario, frente a aquellas personas que vendan, expidan o de cualquier forma
suministren este tipo de productos a menores de edad.
Es por lo tanto, que la presente iniciativa legislativa
se basa en que entendemos que es innegable la aplicación de los principios del derecho penal argentino,
por cuanto sostenemos que se debe penalizar aquella
conducta, con la cual se menoscaba el derecho a la
salud e integridad física de un niño, niña o adolescente.
En tal sentido, proponemos incorporar al libro II,
título VII, capítulo IV, del Código Penal, un nuevo tipo
penal, que reprima al propietario, gerente, encargado o
responsable de cualquier comercio o establecimiento,
que cumpla con alguno o algunos de los verbos rectores
del tipo: es decir, vendiere, expidiere o suministrare
bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas o tipos
a menores de edad.
Asimismo es importante recalcar, que la situación
actual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro
país, obliga a que el Estado desarrolle plenamente el
marco jurídico, con el cual se pretende garantizar y
proteger a los menores de todo tipo de violación a sus
derechos fundamentales.
En síntesis, esta propuesta encuentra su fundamento
en la necesidad de concebir la mayor protección al
menor de edad, y por ende la efectiva aplicación de
normas que contengan el mayor grado de responsabilidad de los adultos, frente a los comportamientos que
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despliegan dependiendo del rol social en el que cada
uno se encuentra, en los que los derechos fundamentales de los menores se ven altamente comprometidos.
Por todo lo expuesto y considerando que la condición
física y mental del menor genera una protección especial
del Estado, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.875/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Incorpórase el inciso f) al artículo 7º
de la ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas en
Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las
Personas con Discapacidad, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las prestaciones previstas en esta
ley se financiarán del siguiente modo. Cuando se
tratare de:
a) Personas beneficiarias del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidas
en el inciso a) del artículo 5º de la ley
23.661, con excepción de las incluidas
en el inciso b) del presente artículo, con
recursos provenientes del Fondo Solidario
de Redistribución a que se refiere el artículo 22 de esa misma ley;
b) Jubilados y pensionados del Régimen
Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con los
recursos establecidos en la ley 19.032, sus
modificatorias y complementarias;
c) Personas comprendidas en el artículo 49
de la ley 24.241, con recursos provenientes del Fondo para Tratamiento de Rehabilitación Psicofísica y Recapacitación
Laboral previsto en el punto 6 del mismo
artículo;
d) Personas beneficiarias de las prestaciones
en especie previstas en el artículo 20 de la
ley 24.557 estarán a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo o del régimen
de autoseguro comprendido en el artículo
30 de la misma ley;
e) Personas beneficiarias de pensiones no
contributivas y/o graciables por invalidez,
excombatientes ley 24.310 y demás personas con discapacidad no comprendidas
en los incisos precedentes que no tuvieren
cobertura de obra social, en la medida en
que las mismas o las personas de quienes
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dependan no puedan afrontarlas, con los
fondos que anualmente determine el presupuesto general de la Nación para tal fin;
f) Personas comprendidas en la ley 23.798,
(Prevención y Lucha Contra el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (sida)),
en la etapa Virus HIV-sida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome de inmunodeficiencia adquirido con 3
fases, donde las 2 primeras son asintomáticas y la última fase es donde se manifiestan todos los síntomas de
esta enfermedad, y es cuando se la llama sida.
El sida es la fase final de la infección por el VIH. Puesto
que el virus ha destruido el sistema inmunitario, el cuerpo
no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el
cáncer. Téngase presente que la incorporación del inciso
f), menciona el “virus HIV-sida”, haciendo referencia
a la tercera etapa, propiamente, llamada sida, donde el
enfermo comienza con manifestaciones clínicas sintomatológicas de diagnóstico diferenciado.
Estas limitaciones manifiestas de la enfermedad
pone a los individuos en una situación de desventaja
grave en un enfermo determinado con la consecuencia
de una deficiencia o de una discapacidad, o estado de
minusvalía, que limita o impide el desempeño de un rol
que es normal en su caso, como ser humano, en función
de su edad, sexo, factores sociales y culturales. Factores que permiten que una persona con discapacidades
sea valorada y respetada. Estas personas, suelen verse
marginadas a causa de los prejuicios sociales acerca de
las diversas modalidades de discapacidad y la limitada
flexibilidad de los agentes sociales para atender a sus
necesidades especiales. En la vida cotidiana, los discapacitados padecen múltiples desigualdades y disponen
de menos oportunidades para acceder a la salud de calidad que se imparte en contextos integradores, a pesar
de que se ha mantenido discusión pública y permanente
sobre el sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) por los medios de difusión masiva a través
de mensajes de prevención y educación.
En referencia: En el Día Mundial del Sida de 1995
(1º de diciembre), se plantearon los derechos y responsabilidades que tienen los países incorporados
a la lucha contra el sida, dentro de los que merecen
destacarse: Los gobiernos tienen el derecho de recibir
asistencia técnica de las organizaciones internacionales, incluso del Onusida, (Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida), así como apoyo
para el establecimiento de programas y actividades
nacionales de lucha contra el sida. Los gobiernos tienen
la responsabilidad de promulgar leyes que protejan
los derechos humanos básicos de todas las personas y
promover que los servicios de prevención y atención

de la infección por el VIH/sida lleguen a todos los
miembros de la sociedad.
El rechazo social que experimentan miles de personas con sida ha tenido también un fuerte impacto en las
actividades laborales de la gente, pues estos individuos
están en edad laboral activa la mayor parte de la enfermedad (la infección frecuente es entre los 18 a 45
años) y poseen educación, capacitación y preparación
especializada de cuyos servicios se necesita. En otros
casos se despide a los pacientes de sida, donde son mal
mirados por los propios trabajadores. Tienen el derecho
de recomenzar su vida laboral en su puesto de trabajo,
sin sufrir ningún tipo de diferencia con el resto de los
trabajadores.
Se tiende a tomar conciencia de lo que les puede
suceder, y ver cómo pueden alargar sus vidas, fomentar
una interacción con las familias y con otros seropositivos. No obstante a pesar del esfuerzo que se hace en la
lucha por detener esta enfermedad, sus características
son especiales y dependen de toda la sociedad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares,
me acompañen con el voto positivo de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.‑1.876/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la confección de un Registro Electrónico Único de Historias Clínicas compatible en todo el sistema nacional de salud.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal garantizar a los ciudadanos y a los profesionales de
la salud, el acceso a una base de datos de información
clínica relevante para atención sanitaria de un paciente
desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda
restringida a quien esté autorizado para ello.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, encargada del diseño
e implementación de dicho Registro.
Art. 4º – Deberán todos los establecimientos públicos y privados de salud adherirse al registro establecido
en el artículo primero.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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La historia clínica electrónica supone incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación en el
núcleo de la actividad sanitaria. Esto trae como consecuencia que la historia clínica deje de ser un registro de
la información generada en la relación entre un paciente
y un profesional o centro de salud, para formar parte de
un sistema integrado de información clínica.
El siguiente proyecto está orientado a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos en sus desplazamientos
por el territorio nacional y las de los profesionales en
la salud de todo el país, que tienen responsabilidades
en su atención.
La historia clínica es el conjunto de documentos que
contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole, sobre la situación y la evolución clínica
de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
La historia clínica está constituida por el conjunto de
documentos, tanto escritos como gráficos, que hacen
referencia a los episodios de salud y enfermedad de
una persona, y a la actividad sanitaria que se genera
con motivo de esos episodios.
La historia clínica electrónica debe ser un registro
unificado y personal, multimedia, en el que se archiva
en soporte electrónico toda la información referente al
paciente y a su atención. Debe ser accesible, con las
limitaciones apropiadas, en todos los casos en los que se
precisa asistencia clínica (urgencias, atención primaria,
especialidades, ingresos hospitalarios y demás).
Las ventajas de digitalizar la historia clínica son
evidentes, accesibilidad en tiempo real, rápida y total
a la información clínica de un paciente; seguridad;
legibilidad; y posibilidad de compartir información de
distintos sistemas en tiempo real.
Esta digitalización puede ofrecernos rapidez y comodidad a la hora de recuperar los datos clínicos, lo
que redunda en un ahorro de tiempo y esfuerzo; acceso
a toda la historia clínica del paciente, independientemente del hospital de asistencia; la centralización de la
documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura de las historias, en la medida en que
evita las dificultades relacionadas con la comprensión
de los registros escritos a manos.
Asimismo es importante destacar, como ya es de
público conocimiento, que son múltiples los casos en
que un mismo paciente es atendido en distintos establecimientos asistenciales. Las razones más frecuentes de
esta situación son, cambios de domicilio del paciente,
buscar obtener una segunda opinión, otra razón es que
según el tipo de patología que padezca el paciente variaráa el tratamiento específico a aplicar, no brindado
por todos los establecimientos, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, ya que debe integrarse
toda la información multimedia que se utiliza en la
práctica clínica.
Roberto G. Basualdo.
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–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.‑1.877/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad para
todos los organismos públicos dentro del ámbito del
territorio nacional, de contar en sus ascensores con
el tablero de señalización de los pisos, en el sistema
numérico convencional y su equivalente en sistema
braille y sistema parlante.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente normativa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es obligación del Estado, garantizar el derecho de
las personas con capacidades reducidas, al desarrollo
personal, eliminando las barreras arquitectónicas de
los edificios públicos. Por tal motivo, el espíritu del
presente proyecto es, eliminar una de las barreras que
tienen que enfrentar las personas impedidas de la visión,
cuando van a subir a un ascensor público de pasajeros al
señalar el piso al que desean acceder. El tablero deberá
contar con el sistema numérico convencional y además
su equivalente en sistema braille y en sistema parlante
para que puedan movilizarse independientemente sin
necesidad de solicitar la ayuda solidaria.
El braille es un sistema de lectura y escritura táctil
pensado para personas ciegas. Fue inventado por el
francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, quien
se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez
mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía
13 años, el director de la escuela de ciegos y sordos de
París –donde estudiaba el joven Braille– le pidió que
probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado
por el militar Charles Barbier para transmitir órdenes
a puestos de avanzada sin tener la necesidad de delatar
la posición durante las noches. Louis Braille, al cabo
de un tiempo descubrió que el sistema era válido y lo
reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de
unos años lo simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.
La idea es colocar un adhesivo en braille en la puerta
de la planta baja del ascensor y otro en el tablero del
mismo, lo cual representa un costo mínimo.
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Así también la implementación del sistema parlante
que consiste en colocar un dispositivo que avise piso
por piso.
Con esta simple medida se estaría aportando una
gran ayuda a un importante sector de la sociedad que
cada día reclama por sus derechos y exige ser oídos y
tenidos en cuenta.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.878/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Economía de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado, sobre el Programa
Nacional Impulso Argentino, sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Qué objetivos del programa fueron cumplidos?
2. ¿Cuál fue el presupuesto destinado en el año 2016?
3. ¿Cuál es la duración del mismo?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Impulso Argentino contribuye al crecimiento de los emprendedores a través de espacios de
intercambio y construcción de saberes sobre economía
social y solidaria. Se capacita a emprendedores, jóvenes, promotores de crédito, funcionarios y directivos
de organizaciones sociales de todo el país.
Cuenta con la asistencia técnica y el financiamiento
a instituciones intermedias de microfinanzas con el fin
de fortalecerlas y acompañarlas en el cumplimiento
de sus proyectos.
El programa busca fortalecer el desarrollo de la capacidad del Estado para promover la inclusión social,
en el marco de una creciente y progresiva distribución
del ingreso, lo cual también implica la democratización del acceso al crédito al capital a la tecnología y
al conocimiento.
Los objetivos marcados en el programa son:
–Promover espacios de reflexión e intercambio de
saberes y experiencias con emprendedores y promotores de crédito (actual y futuro) desde la perspectiva de
la economía social y solidaria.
–Consolidar la red de instituciones microfinancieras
a través de líneas de crédito destinadas a fortalecer el
desarrollo de las capacidades institucionales locales.

–Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento
a programas que contemplen las necesidades de potenciales destinatarios y las condiciones de vida de los
sectores más desprotegidos.
–Brindar asistencia técnica a organizaciones e instituciones de microcrédito que desarrollen programas
en materia de microfinanzas inclusivas, y así fortalecer
la gestión de sus operaciones.
–Acompañar a las instituciones en el diseño y
desarrollo de procesos administrativos posibilitando
cumplir sus objetivos.
–Favorecer la expansión de sistemas de garantía que
faciliten el acceso a servicios financieros.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.879/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
dependiente del Ministerio de Transporte, se sirva
informar a este honorable cuerpo respecto de:
– Datos oficiales de las distintas jurisdicciones y
estadísticas que surgieron por infracciones cometidas
con la modalidad de ocultar o tapar chapa patente en
vehículos, o que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, tanto en zonas urbanas como en
rutas, desde 1º de enero de 2016 a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad tomar conocimiento de las estadísticas de infracciones bajo la
modalidad de tapar o modificar las chapas patentes
de vehículos que circulan en todas las jurisdicciones
y que son protagonizadas por algunos conductores
para cometer infracciones a la ley de tránsito, y que
realmente no tienen conciencia del daño que pueden
causar a terceros por cruzar un semáforo en rojo o
circular a velocidades muy superiores a las permitidas
en zonas urbanas, e incluso en rutas nacionales como
provinciales.
Sabemos que tanto los motociclistas como los peatones son un colectivo vulnerable ante los eventos de
tránsito que provocan daños corporales y materiales,
además se considera que los automovilistas resultan
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culpables de buena parte de estos acontecimientos,
pues la ley presume tal responsabilidad, por la sencilla
razón de valerse la persona de una máquina que, por sí
misma, trae aparejado un riesgo para los demás.
Estos tipos de incidentes ocurren con frecuencia
particularmente en ciudades, y despiertan preocupación por el hecho del riesgo que entraña este tipo de
conducta antijurídica que puede llegar a ocasionar traumatismos en las personas, como es el caso de peatones
o ciclistas, que resulten del atropello de un automóvil a
gran velocidad o que supere un semáforo en rojo, cuyas
lesiones pueden agravarse al caer, más aún si golpea
contra el asfalto, cordón de vereda o tierra, con la posibilidad de ser responsables por la muerte inclusive.
Los ciclistas y peatones se encuentran completamente expuestos al contacto con vehículos en movimiento,
y como resultado de un evento dañoso pueden surgir
lesiones graves incluso en impactos a baja velocidad,
en estos casos son habituales las contusiones en tronco
y miembros inferiores, heridas en cara y extremidades,
abrasiones de la piel, y aquellas causadas por la caída
de la persona arrollada que puede provocar traumatismos a diversos niveles: traumatismo craneoencefálico,
y en columna cervical. Las fracturas de extremidades
superiores, e inferiores, también son usuales. Las lesiones mortales en el peatón que ha sido atropellado
se producen generalmente por un traumatismo craneal
grave. Es decir, nos encontramos ante lesiones originadas por un impacto inmediato –el choque en sí
mismo– y aquellas de impacto mediato, por ejemplo
como consecuencia del golpe cae al piso agravando
su condición.
Los accidentes se pueden producir por indiferencia
a las leyes de tránsito, no mirar ni detenerse al ingresar
al circuito de tráfico en calzada o ciclovía, no efectuar
señales de alerta por maniobras a realizar, circular sin
luces ni señalización reflectiva, o con auriculares puestos, etcétera, como asimismo, el peatón en un proceder
negligente al cruzar una calle sin tomar las precauciones necesarias, ni reparar en el sentido del tránsito, o
fuera de la senda peatonal o mitad de cuadra, o hacerlo
inesperadamente entre vehículos estacionados, también
mientras camina si envía mensajes de texto telefónicos o lo hace distraído u obnubilado por problemas
personales. Estas conductas entre otras, precipitan
infortunios con consecuencias que pueden convertirse
en irreversibles para los participes.
Es frecuente la violación a los deberes de cuidado
que tanto el peatón, ciclista o conductor de vehículo
motorizado deben poner en práctica. Si éstos se condujeren con precaución y prestaren la atención necesaria,
en más de una oportunidad se evitaría un accidente. Un
vehículo por sí no es peligroso, pero puede serlo por la
propia actividad humana.
“Los accidentes del tránsito serán estudiados y
analizados a los fines estadísticos y para establecer
su causalidad y obtener conclusiones que permitan
aconsejar medidas para su prevención.” Artículo 66, ley
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24.449; y “…cada jurisdicción provincial centralizará
la información de su territorio, y la remitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. Artículo 66, decreto
reglamentario 779/95 de la mencionada ley.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.880/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
través del órgano competente, se sirva informar respecto al siguiente tema:
Si las terminales portuarias de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo poseen escáneres que permitan detectar estupefacientes, sustancias orgánicas o inorgánicas.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de recordar que la colocación de escáneres en las
terminales portuarias en el mundo, comenzó en el año
2006, en razón de una exigencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, dado que habían implementado un sistema de control como “puertos seguros”,
por el cual no aceptaría en su país cargas que fueran
embarcadas en puertos sin supervisión electrónica.
Del relevamiento que efectuó la Auditoría General
de la Nación en el año 2013, surgió que ninguna de las
terminales cuenta con escáneres que permitan diferenciar entre elementos orgánicos e inorgánicos así como
los estupefacientes.
Es de mencionar que los cargamentos de pesqueros
y los de carbón tienen prioridad para ser revisados con
los escáneres en los puertos, aunque según el informe
de la AGN expresa que ese control no permite detectar
drogas, ni sustancias inorgánicas u orgánicas.
En el informe se expresa que los auditores de la
Auditoría General de la Nación han detectado graves
problemas de seguridad, atento que no existe una clara
norma para verificar a los precintos de los contenedores, lo que significa que permite la recarga del camión
tras una inspección; así como también verificaron que
no hay resguardo de las imágenes cuando son filmadas,
por lo que no se tienen garantías sobre su utilidad en
caso de una investigación judicial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.881/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización de la Muestra Itinerante del III Festival
Internacional de Cine Ambiental (FINCA), a llevarse
a cabo del 12 al 18 de junio en la ciudad de Comodoro
Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) es un proyecto organizado desde el Instituto
Multimedia de Derechos Humanos de América Latina
y el Caribe, con el objetivo de promover un espacio
para la discusión de las problemáticas ambientales
haciendo que éstas aparezcan en la agenda pública,
teniendo como premisa que el medio ambiente es una
responsabilidad de todos los habitantes de la tierra.
El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) de Buenos Aires surge entonces con la necesidad
de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque
social y comprometido hacia la problemática ambiental, a través de la imagen cinematográfica como medio
sensibilizador.
En la presente edición se incluirán distintas problemáticas que giran en torno al agua, el mar, la estepa,
el bosque nativo, la soberanía alimenticia y la minería.
En Comodoro Rivadavia, la muestra itinerante comenzará el lunes 12 de junio hasta el viernes 16, cuya
programación estará dirigida a escuelas, universidades y
jubilados. Entre las actividades se destacan las proyecciones de los documentales El gato, el Daño ambiental en
Santa Catalina, La palangana, la investigación Construyendo vidas tóxicas y las funciones Castillo y el armado,
Ecosistema, Semillas y Naturaleza viva.
En tanto del 15 al 18 de junio la programación será
apta para todo público en los horarios del cine en sus
funciones comerciales donde los participantes podrán
apreciar los cuatros capítulos del documental Alerta
que alimenta, Naturaleza viva, Quinuera, Trashumancia, Fractura la maldición de los recursos, Hijo
de la laguna, Los nuevos modernos, entre otros y las
funciones Antolina, Castillo y el armado y This Changes Everything.
Reuniendo variedad de formatos y géneros, desde el
cortometraje hasta el largometraje, desde el documental
hasta la ficción, desde la animación hasta el reportaje,
las obras que se exhiben, tanto nacionales como internacionales, acompañan la intención del FINCA de

superar el prejuicio acerca de la exclusividad del debate
medioambiental para profesionales del sector.
Además de la proyección de cortos y largometrajes,
el FINCA dentro de sus actividades especiales, propone
fomentar el debate y la discusión de las problemáticas
a través de numerosas charlas debate, muestras de arte
y fotografía, ferias de productos sustentables y asociaciones sociales. También se desarrollan paralelamente
talleres de arte ecológico y de huertas orgánicas para
chicos, compartiendo así el espíritu del festival con las
nuevas generaciones.
Señora presidente, en este marco el FINCA se
consolida como un interesante espacio propositivo para la discusión sobre la cuestión ambiental
asumiéndola como problemática central en todas
las agendas públicas, así como en hogares y en los
centros educativos.
Entendiendo que es nuestra responsabilidad como
habitantes de la tierra la apropiación de prácticas
sustentables y el reconocimiento de la importancia de
la preservación de la biodiversidad, y en virtud de la
trascendencia de este evento por su relevancia social,
cultural, educativa, y medioambiental solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.882/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización del XVII Festival Internacional de Cine
de Derechos Humanos (FICDH 2017) cuya presente
edición se desarrollará bajo el lema “Nuestro cuerpo,
nuestro territorio”, desde el 31 de mayo al 7 de junio
en la Ciudad de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XVII Festival Internacional de Cine Derechos
Humanos (FICDH) es un encuentro cinematográfico
de carácter competitivo organizado por el Instituto
Multimedia Derhumalc (IMD).
El Instituto Multimedia Derhumalc (Derechos Humanos en América Latina y Caribe) IMD, es una asociación sin fines de lucro constituida con la intención
de fortalecer el tratamiento y el estudio de temáticas
sobre los derechos humanos desde la sociedad civil.
Durante 2017, el Festival Internacional de Cine
Derechos Humanos (FICDH) alcanza sus 20 años de
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trayectoria, entre los cuales se celebra además la creación, consolidación y crecimiento de dos de los grandes subproyectos que nacieron a partir del FICDH: el
Festival Internacional de Cine Ambiental FINCA (con
tres ediciones alcanzadas) y el Festival Internacional
de Cine Ambiental y de Derechos Humanos (Fincadh).
El objetivo del FICDH es el de presentar las mejores
realizaciones que abarquen toda problemática social
relacionada con la defensa de los derechos humanos y
del medio ambiente desde múltiples y originales puntos
de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico
que contribuya a la transformación social.
En esta XVII edición, el foco estará puesto en la
problemática de género, la identidad y la sexualidad,
entre otras cuestiones y se abarcará dicho debate desde
un enfoque propositivo y transformador.
Durante la presente convocatoria se han recibido
más de 800 películas de diferentes partes del mundo.
Cerca de 100 obras cinematográficas seleccionadas
serán exhibidas, con variedad de formatos y géneros,
desde cortometrajes, largometrajes, documentales,
ficciones, animaciones y reportajes, tanto nacionales
como internacionales; presentando realizaciones que
aborden toda problemática social relacionada con la
defensa de los derechos humanos y del medio ambiente
desde múltiples puntos de vista.
En este sentido el IMD ha decidido acompañar el
proceso social con una propuesta cinematográfica que
se centra en el tema de género. El lema que acompaña
la presente edición pretende ser la síntesis del empoderamiento de quienes buscan liberarse del control
ejercido sobre la mente, el cuerpo y la tierra. Nuestro
cuerpo, nuestro territorio nos convoca desde la más
ancestral relación del ser humano con una madre tierra
concebida como parte nuestra, fuente de vida y de cultura. Nos invita a defender el derecho a nuestra autonomía, a decidir sobre nuestra vida afectiva, sexualidad,
participación en la sociedad, el trabajo o la política.
Por las razones expuestas, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.883/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora
cada 17 de mayo con el objeto de concientizar a la
población mundial sobre la importancia de mantener
un estilo de vida saludable.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presión arterial alta, mejor conocida como hipertensión, es una condición en la cual la fuerza de
la sangre contra las paredes arteriales es tan alta que
eventualmente puede causar problemas de salud. Está
determinada por la cantidad de sangre que el corazón
bombea y la cantidad de resistencia de la sangre en
las arterias. Mientras más sangre sea bombeada y más
delgadas sean las arterias, mayor será la presión arterial.
Esta problemática puede estar presente por años y no
manifestar síntomas. La hipertensión sin control eleva
los riesgos de problemas cardíacos serios, incluyendo
ataques al corazón o accidente cerebro-vascular.
La hipertensión es uno de los principales factores de
riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como
el infarto de miocardio, los accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia cardíaca, entre otras.
Las personas con diabetes son un grupo con mayor
riesgo de presentar hipertensión arterial. Más del 80 %
de los sujetos con diabetes tipo 2 tienen hipertensión,
y además por lo general necesitan mayor número de
medicamentos para normalizar las cifras de tensión.
Dado que también la diabetes es un importante factor
de riesgo de enfermedades cardiovasculares, su asociación con hipertensión claramente multiplica este riesgo.
En base a ello los valores de tensión arterial que
se consideran “normales” son inferiores a los de las
población no diabética y deben estar por debajo de
130/80 mm/Hg.
La dieta adecuada, baja en sal, la pérdida del exceso de peso y la realización frecuente de ejercicio
físico son fundamentales para el correcto control de la
tensión arterial, así como de la diabetes. Por otro lado
es frecuente que la mayoría de pacientes con diabetes
deben tomar medicación para controlar la hipertensión,
lo cual ha demostrado claramente sus beneficios para
disminuir las enfermedades cardiovasculares.
La Organización Panamericana de la Salud prioriza
la prevención y control de la hipertensión mediante
una serie de intervenciones sistemáticas y fuertes
alianzas. A través de métodos de vigilancia fortalecidos
se evalúa el impacto de la promoción de la salud y las
intervenciones clínicas. Los esfuerzos para promover
la actividad física y la alimentación saludable (especialmente bajando el consumo de sal) tratan de reducir
la prevalencia de la hipertensión y mejorar su control.
Este organismo desarrolla mecanismos para que los
medicamentos antihipertensivos estén disponibles y
sean más asequibles en la región de las Américas.
Es importante que los países implementen modelos
de cuidados crónicos centrados en el control de la
hipertensión, como también incorporar la evaluación
de riesgo en el manejo de la hipertensión de forma
rutinaria.
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El Día Mundial de la Hipertensión es una oportunidad para promover las herramientas desarrolladas
para apoyar a los profesionales de salud pública y a los
proveedores de salud, particularmente en la atención
primaria, a mejorar el control de la presión arterial.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.884/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Consejo Federal de Educación,
evalúe la posibilidad de incorporar la enseñanza de la
programación informática dentro de los contenidos
curriculares comunes obligatorios de las escuelas primarias y secundarias.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tecnología lleva tiempo alterando nuestro entorno, nuestras actitudes y la forma de relacionarnos con
los demás. No es factible, por lo tanto, que la educación
escolar pretenda ver a la tecnología como una mera
herramienta que facilite la puesta en marcha de los
métodos y objetivos de la educación de la generación
analógica. Por ello, a la hora de subir a las escuelas
al tren de la tecnología debería ponerse el acento en
la introducción de la programación informática en el
currículo escolar tanto de la escuela primaria como de
la secundaria.
Hasta ahora en las escuelas se ha puesto el foco en
lograr el equipamiento y la conexión a Internet y, en
general, se imparte la asignatura de informática desde
el punto de vista del usuario. Se enseña las nociones
básicas para utilizar una computadora, algo que la
mayoría de los estudiantes ya traen aprendido de sus
casas, y programas de productividad, como el Word
o el Excel. Un manejo esencial de los navegadores y
algunas herramientas web son más que suficiente para
rellenar el programa educativo en lo que concierne a
tecnología. Sin embargo, el progreso acelerado de todo
lo que se refiere a Internet y la programación en general
está creando nuevas necesidades.
Ya no basta sólo con enseñar a los alumnos a ser
usuarios sino que cada vez es más útil que aprendan
a ser creadores. Los niños tienen que aprender en las
aulas un lenguaje nuevo, aparte del inglés, el alemán o
el portugués. De hecho, son varios lenguajes de programación los que sería deseable que conozcan para que su
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formación no se vea lastrada por el ritmo al que avanza
la sociedad digital. La informática se está volviendo
tan omnipresente que a la educación no le queda otra
alternativa que reflejar esto en los programas escolares.
Aprender a programar desde temprana edad es como
aprender un nuevo idioma, entre más temprano se haga,
más sencillo será para el pequeño adquirir las destrezas
y habilidades del objeto a comprender.
Aprender a programar significa algo más que expandir las oportunidades laborales de un niño e ir moldeándolo desde el principio para adaptarlo al mercado de
trabajo. Existen otros beneficios que la programación
puede proporcionar a un niño. Aprender a descomponer
un programa general en otros más pequeños y abordables, o localizar errores y repeticiones son algunas de
las capacidades que impulsa la programación. Además,
las matemáticas se convierten en una necesidad, una
herramienta para conseguir un fin dotado de un sentido
mayor que el resultado numérico de una multiplicación. Lo mismo ocurre con la geometría y así se va
desarrollando no sólo la comprensión para entender
estas materias sino el interés por las mismas. La creatividad es propulsada por el reto de crear un programa
que funcione e incluso que se diferencie de otros ya
existentes. El desarrollo de un pensamiento abstracto
y computacional es uno de los resultados que generan
programar un juego, según Belén Palop, profesora de
informática de la Universidad de Valladolid, quien también señala la estimulación de las capacidades verbales
y del trabajo en equipo como otras ventajas derivadas.
¿Qué implica aprender a programar, entonces? Que
los niños puedan dejar de “usar” la tecnología y que
aprendan a “descifrarla”. Para ello, tendrán que desarrollar una serie de habilidades (pensamiento creativo,
capacidad de resolución de problemas complejos, trabajo colaborativo, predisposición a la autocorrección y
la búsqueda de errores, etcétera) que les resultarán de
gran utilidad para enfrentarse a los retos que les esperan
tras su etapa escolar.
Por otro lado, la revolución tecnológica que se ha
dado en esta última década ha alcanzado y transformado profundamente la sociedad. En esta situación es muy
importante ayudar a las generaciones futuras a tener
las herramientas para contribuir a que este cambio sea
para su beneficio y de toda la humanidad. El mercado
laboral se enfrenta a un desajuste entre la formación
actual y las habilidades profesionales demandadas por
las empresas. Este “déficit de talento” es especialmente
notable en los perfiles relacionadas con las habilidades
tecnológicas. La mayoría de jóvenes que sienten interés en las nuevas tecnologías, se siente intimidad por
la dificultad aparente de ese mundo; muchos lo ven
como algo inaccesible. Pero la persona que ha estado
en contacto con el ambiente tecnológico desde una
edad temprana, no tiene tanto problema en elegir una
carrera o formación superior en ese ámbito y desarrollar un talento que ya han descubierto y disfrutado
desde pequeños. Y aun en el caso de que no estemos
ante un posible talento, es tremendamente necesario
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que todas las personas se familiaricen y comprendan
cómo están hechas las cosas que van a utilizar en sus
respectivas profesiones. La tecnología se ha convertido
en una herramienta indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia dentro de cualquier entorno laboral,
y un conocimiento lo más completo de ésta, permite al
profesional una mejor toma de decisiones y ejecución
de su trabajo en general.
Las herramientas de programación que utilizan los
niños generalmente no tienen costo alguno pues se trata
de software libre. Conscientes de la importancia que
supone dar a las nuevas generaciones las capacidades
para tomar las riendas de su futuro, son muchas las
organizaciones, tanto públicas como privadas, que se
han puesto a trabajar en desarrollar herramientas y metodologías destinadas a ayudar a los niños a aprender
a programar. Probablemente la que más trascendencia
ha tenido hasta el momento es Scratch, el lenguaje de
programación visual publicado de manera libre en 2013
por el grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media
Lab. Scratch está pensado para ayudar a las escuelas y
profesores en el trabajo con sus alumnos en el desarrollo
de habilidades mentales, mediante el aprendizaje de la
programación, sin necesidad de saber utilizar lenguajes
de programación convencionales. Scratch es usado por
estudiantes, profesores y padres para crear animaciones
de forma sencilla y sirve como iniciación para el mundo de la programación más avanzado. También puede
usarse para un gran número de propósitos educativos
construccionistas y de entretenimiento, como proyecto
de ciencias o matemáticas, incluyendo simulación y
visualización de experimentos, conferencias grabadas
con presentaciones animadas, historias animadas de
las ciencias sociales, arte interactivo, música. Scratch
permite a los usuarios usar programación dirigida por
eventos con múltiple objetos activos llamados “sprites”,
que pueden pintarse como gráficos vectoriales o mapa de
bits, desde su propia web, usando un simple editor que es
parte del proyecto, o pueden también importarse desde
fuentes externas incluyendo webcams. Las cifras de uso
de Scratch demuestran el gran éxito que está logrando
entre la comunidad educativa, con más de 11 millones de
usuarios registrados y más de 14 millones de proyectos
creados en sus tres años de funcionamiento, es digno
reconocer el gran aporte que han hecho los creadores
de este software para ayudar a los niños a aprender a
programar, teniendo en cuenta la gran importancia que
esto va a tener en el futuro de éstos.
El hardware necesario para el aprendizaje de la programación es algo de lo que el Ministerio de Educación
y Deportes se estuvo encargando estos últimos años.
Mediante el programa Conectar Igualdad, las aulas digitales móviles y el plan para que todas las escuelas tengan
acceso a Internet, se provee a los distintos estudiantes
del material necesario para tal fin. Por otro lado, ya hay
numerosos antecedentes relativos al aprendizaje de la
programación en las escuelas. Por ejemplo, el Program.
AR, iniciativa que fue creada en el año 2013 y es llevada
adelante por la Fundación Sadosky del Ministerio de
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Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por otro
lado, el Consejo Federal de Educación también ha dado
un gran paso en este sentido mediante la resolución
263/15, en la que se declaró la importancia estratégica
para el sistema educativo argentino de la enseñanza y el
aprendizaje de la programación durante la escolaridad
obligatoria, para fortalecer el desarrollo económicosocial de la Nación.
Los países pioneros, que ya han empezado a implantar la programación en los planes educativos de
primaria, han sido Estonia, Francia y el Reino Unido.
Australia, Nueva Zelanda, Israel o Finlandia ya están
dando pasos en el mismo sentido.
Aprender a programar y desarrollar el pensamiento
computacional son habilidades que contribuyen de forma esencial en el proceso de aprendizaje de los niños,
les ayudará a enfrentarse a multitud de situaciones que
se les presentarán en la vida, y les habilitará para una
mejor colaboración entre persona-máquina. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.885/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en valor de la estación
terminal Retiro, cabecera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La histórica estación cabecera del tren Mitre, en
Retiro, ya sorprende a los 60.000 pasajeros que a diario
transitan por allí, gracias a las obras de restauración.
Actualmente está más luminosa, cuenta con nuevos
espacios para el descanso de los usuarios, y las columnas y las paredes exhiben pulcritud. Los comercios
también fueron renovados. La inversión total del proyecto asciende a $ 650 millones.
El flamante sector de espera tiene además asientos
de cemento y cartelería que indica los horarios de cada
servicio. El piso recuperó su color símil granito original y el tradicional óvalo de las boleterías también fue
restaurado. En el exterior, los bloques de piedra que
conforman la fachada del edificio fueron aseados y se
lustraron las piezas de bronce. La histórica “entrada
de carruajes” se conserva limpia desde entonces y hay
nuevos locales comerciales. En la zona de los andenes,
se reemplazaron los paneles de vidrio del techo de una
de las naves y se va a hacer lo mismo en la otra, cuyo
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proyecto se licitará en julio. En los próximos días, se
instalarán puntos de recarga de batería de celulares
entre los asientos y se habilitará la conexión a wifi libre
y gratuito, según lo manifestador desde el Ministerio de
Transporte de la Nación, a cargo de las obras, en una
nota publicada en el diario La Nación del 16 de mayo.
En la misma nota también se informa que se renovarán
los pisos de los ocho andenes de la estación, con pisos
con baldosas guía para personas no videntes.
Si algo sobresale de la puesta en valor es la gran
cantidad de luz que ingresa al hall central del centenario
inmueble. La refacción de los ventanales originales
permite mayor ingreso de rayos de sol, a lo que se
suman nuevas lámparas de tecnología LED. Desde
hace menos de un mes, además, las instalaciones son
monitoreadas mediante un sistema de seguridad con
cámaras que transmiten a un centro de operaciones
instalado en la misma estación.
La historia de este centenario edificio surge como
consecuencia del incendio de la antigua Estación Central en 1897. El Ferrocarril Central Argentino se veía en
la necesidad de contar con una nueva estación terminal
y a tal efecto presentaron en 1908 un proyecto los arquitectos Eustace L. Conder, Roger Conder y Sydney
G. Follett, y el ingeniero Reginald Reynolds, todos
británicos establecidos en el país. La construcción
comenzó en junio de 1909 y estuvo lista para 1914,
inaugurándose la estación en forma solemne el 2 de
agosto de 1915 por el presidente Victorino de la Plaza.
El comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo que el
diseño originalmente previsto –con un frente exterior
de mayor altura y con una tercera bóveda en la zona
de andenes– no pudiera concretarse.
Fue una de las estaciones más grandes del mundo al
momento de su inauguración. Para la Comisión Nacional
de Museos y Monumentos y Lugares Históricos se trató
de “un claro símbolo de la idea de progreso que sustentaba
la generación del 80, y la culminación del proyecto de
tendido de los ferrocarriles, iniciado a mediados del siglo
XIX, permitió la distribución tanto de los inmigrantes
cuanto de los productos agrícolo-ganaderos.
El diseño se correspondió con el patrón establecido
en Europa a finales del siglo XIX, dividiéndose el edificio en dos grandes sectores. Para la construcción del
gran vestíbulo, las confiterías y el sector de boleterías
se siguió un criterio estético, con finas terminaciones
influidas por el academicismo francés. Los interiores,
con más de 20.000 m² de cielorraso, fueron revestidos
con mayólicas provistas por la británica Royal Doulton
e iluminados con antorchas de estilo florentino. En
el sector de andenes en cambio, con su estructura de
hierro y vidrio característica de la segunda revolución
industrial, primaron criterios funcionalistas. Se levantaron ocho plataformas conectadas por túneles transversales con montacargas, cubiertas por dos grandes
naves paralelas de 250 metros de largo y 50 metros
de luz libre cada una. Cada una de las naves, con una
altura máxima de 25,15 metros, está sostenida por una
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bóveda metálica de cañón corrido soportada por arcos
de hierro colocados cada diez metros. El conjunto de
las piezas, que fueron fabricadas en Liverpool por la
firma Francis P. Morton & Co., tiene un peso cercano
a las 8.000 toneladas. Cuando se inauguró se afirmaba
que los paragolpes hidráulicos que se encuentran al
final de los rieles, eran los más poderosos del mundo,
capaces de soportar el embate de un tren de 750 tn a
una velocidad de 16 km/h.
Si bien no sufrió ningún cambio drástico en su
diseño, el paso del tiempo fue modificando la concepción original del edificio. La instalación de locales
comerciales, el cambio de las mayólicas originales del
piso, la elevación de andenes y otras modificaciones
llevaron a la distorsión de su fisonomía junto con la
falta del mantenimiento adecuado. En 1997 la estación
fue declarada monumento histórico nacional, lo que
supone obligaciones de conservación.
Entre los años 2000 y 2001 fueron realizados los
principales trabajos de restauración general y puesta
en valor del edificio, reparándose las piezas dañadas y
reponiéndose las faltantes. A fines de 2014 se renovó la
iluminación del hall central y se iniciaron los trabajos
de recambio de los techos vidriados en la zona de andenes. En 2015 se mejoraron los accesos a los andenes
con una nueva línea de molinetes electrónicos. En 2017
se restauró por completo el edificio, cambiándose la
totalidad de los pisos con nuevas baldosas blancas (en
lugar de las anteriores de color rojizo). También se
terminó la restauración de una de las dos bóvedas y se
incorporó una nueva iluminación LED en los andenes.
Desde su inauguración la estación Retiro sirvió como
principal terminal del Ferrocarril Central Argentino y
cabecera de sus servicios en el Gran Buenos Aires.
Parten trenes suburbanos a Tigre, Bartolomé Mitre y
José León Suárez de la línea Mitre, eléctricos, desde
1916 en el primer caso y desde 1931 en el segundo.
El Ferrocarril General Mitre tiene también servicios
suburbanos con destino a Zárate y Capilla del Señor,
prestados con tracción diésel. En esos casos las formaciones no salen de Retiro, debiéndose hacer transbordo
en las estaciones Villa Ballester y Victoria respectivamente, esta última del ramal a Tigre.
Retiro, como terminal en Buenos Aires del Ferrocarril Central Argentino, también fue punto de partida
de sus principales servicios interurbanos. En 1913 se
implementó el “Estrella del Norte”, formación de gran
comodidad que unió Retiro con Rosario, La Banda y
San Miguel de Tucumán. Durante la administración de
Ferrocarriles Argentinos se implementaron diversos
servicios de larga distancia, como el “Rayo de Sol” y
el “Serranoche” a Córdoba y el expreso Buenos AiresTucumán a esta última. Una gran cantidad de servicios
diarios, como “El Porteño” y “El Rosarino”, hicieron el
trayecto entre Retiro y Rosario. Algunas formaciones
del Ferrocarril General San Martín, como “El Aconcagua” a Mendoza y San Juan, partieron de Retiro
Mitre ante su mayor capacidad. Todos los servicios de
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larga distancia fueron cancelados el día 10 de marzo
de 1993 dentro del proceso de concesión y liquidación
de Ferrocarriles Argentinos, al igual que ocurrió con
las demás líneas de la red ferroviaria. Existieron sucesivos intentos infructuosos por parte de operadores
privados de rehabilitar las conexiones con Córdoba y
San Miguel de Tucumán. En 2003 la concesionaria de
los servicios suburbanos del Ferrocarril Mitre, Trenes
de Buenos Aires, comenzó a correr un tren por semana
a Rosario y la ciudad de Santa Fe. Recortado a Rosario
tras las inundaciones que azotaron ese año a la capital
santafesina, en 2007 la frecuencia pasó a ser de un
tren por día hábil hasta 2013, año en que se vuelve a
cancelar este tren local. Otra empresa, Ferrocentral,
recuperó a partir de 2005 las frecuencias a Córdoba y
Tucumán. Desde octubre de 2014 la empresa estatal
Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria se hace cargo
plenamente de este servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

– Brindar capacitación y actualización sobre aspectos teóricos y prácticos, en los principales cuadros
que implican emergencias, tales como: agitación psicomotriz, intento de suicidio, intoxicación aguda por
consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.
– Brindar capacitación y actualización en el uso de
psicofármacos y otras estrategias terapéuticas durante
situaciones de crisis.
– Brindar capacitación y actualización sobre las
implicancias jurídicas en situaciones de emergencias.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Artículo 1º – Enseñanza de la programación informática en la educación primaria. Modifíquese el
artículo 27 de la ley 26.206, de educación nacional, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: La educación primaria tiene por
finalidad proporcionar una formación integral,
básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso
a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su
edad en la vida familiar, escolar y comunitaria;
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas sus
dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as
los/as niños/as para el aprendizaje de saberes
significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación,
las ciencias sociales, la matemática, las ciencias
naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de
aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana;
d) Generar las condiciones pedagógicas para el
manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el
aprendizaje de la programación informática, así
como para la producción y recepción crítica de
los discursos mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio
y de curiosidad e interés por el aprendizaje,
fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo
en equipo y hábitos de convivencia solidaria y
cooperación;

(S.‑1.886/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada Nacional de Emergencias en
Salud Mental, organizada por la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones, que se llevó a cabo
el martes 16 de mayo en la Academia Nacional de
Medicina.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada Nacional de Emergencias en Salud
Mental, organizada por la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones, realizada el 16 de mayo
de 8:30 a 17 horas, en el Aula Magna de la Academia
Nacional de Medicina, es de suma importancia para
el ámbito de la salud mental.
Las situaciones de urgencias y emergencias del área
de la salud mental pueden presentar heterogéneas manifestaciones, requiriendo en su mayoría la intervención
de diferentes profesionales del equipo de salud y, en
diferentes escalas. La correcta y pronta resolución de
dichas situaciones debe ser competencia indiscutible del
recurso humano en salud mental de todo el país, teniendo
en cuenta el contexto de cada provincia y localidad.
El objetivo general de la jornada es brindar capacitación a profesionales de todo el país, sobre los
principales aspectos involucrados en las situaciones de
emergencias y urgencias en salud mental. Los objetivos
específicos son:

Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.887/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la
expresión, el placer estético y la comprensión,
conocimiento y valoración de las distintas
manifestaciones del arte y la cultura;
h) Brindar una formación ética que habilite para
el ejercicio de una ciudadanía responsable y
permita asumir los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común;
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios
en la educación secundaria;
j) Brindar oportunidades para una educación física
que promueva la formación corporal y motriz y
consolide el desarrollo armónico de todos/as los/
as niños/as;
k) Promover el juego como actividad necesaria
para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético,
estético, motor y social;
l) Promover el conocimiento y los valores que
permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y el
medio ambiente.
Art. 2º – Enseñanza de la programación informática
en la educación secundaria. Modifíquese el artículo 30
de la ley 26.206, de educación nacional, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: La educación secundaria en todas
sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad
de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y
para la continuación de estudios. Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita
a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la
cooperación y la solidaridad, que respetan
los derechos humanos, rechazan todo tipo
de discriminación, se preparan para el
ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean
capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en
un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante
las capacidades de estudio, aprendizaje e
investigación, de trabajo individual y en
equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para
el acceso al mundo laboral, los estudios
superiores y la educación a lo largo de
toda la vida.

d) Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua
extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y
métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias
para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
producidos en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación,
incluyendo el aprendizaje de la programación informática.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la
tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional de los/
as estudiantes.
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de
las distintas manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz
a través de una educación física acorde
con los requerimientos del proceso de
desarrollo integral de los adolescentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto dispone la enseñanza de la programación informática tanto en las escuelas primarias
como en las secundarias. El motivo que nos impulsa
a esta propuesta es que la tecnología lleva tiempo alterando nuestro entorno, nuestras actitudes y la forma
de relacionarnos con los demás, y no es factible, por
lo tanto, que la educación escolar pretenda ver a la
tecnología como una mera herramienta que facilite
la puesta en marcha de los métodos y objetivos de
la educación de la generación analógica. Por ello, a
la hora de subir a las escuelas al tren de la tecnología debería ponerse el acento en la introducción de
la programación informática en el currículo escolar
tanto de la escuela primaria como de la secundaria.
Hasta ahora en las escuelas se ha puesto el foco en
lograr el equipamiento y la conexión a Internet y, en
general, se imparte la asignatura de informática desde
el punto de vista del usuario. Se enseña las nociones
básicas para utilizar una computadora, algo que la
mayoría de los estudiantes ya traen aprendido de sus
casas, y programas de productividad, como el Word
o el Excel. Un manejo esencial de los navegadores y
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algunas herramientas web son más que suficiente para
rellenar el programa educativo en lo que concierne a
tecnología. Sin embargo, el progreso acelerado de todo
lo que se refiere a Internet y la programación en general
está creando nuevas necesidades.
Ya no basta sólo con enseñar a los alumnos a ser
usuarios sino que cada vez es más útil que aprendan
a ser creadores. Los niños tienen que aprender en las
aulas un lenguaje nuevo, aparte del inglés, el alemán o
el portugués. De hecho, son varios lenguajes de programación los que sería deseable que conozcan para que su
formación no se vea lastrada por el ritmo al que avanza
la sociedad digital. La informática se está volviendo
tan omnipresente que a la educación no le queda otra
alternativa que reflejar esto en los programas escolares.
Aprender a programar desde temprana edad es como
aprender un nuevo idioma, entre más temprano se haga,
más sencillo será para el pequeño adquirir las destrezas
y habilidades del objeto a comprender.
Aprender a programar significa algo más que expandir las oportunidades laborales de un niño e ir moldeándolo desde el principio para adaptarlo al mercado de
trabajo. Existen otros beneficios que la programación
puede proporcionar a un niño. Aprender a descomponer
un programa general en otros más pequeños y abordables o localizar errores y repeticiones son algunas de
las capacidades que impulsa la programación. Además,
las matemáticas se convierten en una necesidad, una
herramienta para conseguir un fin dotado de un sentido
mayor que el resultado numérico de una multiplicación. Lo mismo ocurre con la geometría y así se va
desarrollando no sólo la comprensión para entender
estas materias sino el interés por las mismas. La creatividad es propulsada por el reto de crear un programa
que funcione e incluso que se diferencie de otros ya
existentes. El desarrollo de un pensamiento abstracto
y computacional es uno de los resultados que generan
programar un juego, según Belén Palop, profesora de
informática de la Universidad de Valladolid, quien también señala la estimulación de las capacidades verbales
y del trabajo en equipo como otras ventajas derivadas.
¿Qué implica aprender a programar, entonces? Que
los niños puedan dejar de “usar” la tecnología y que
aprendan a “descifrarla”. Para ello, tendrán que desarrollar una serie de habilidades (pensamiento creativo,
capacidad de resolución de problemas complejos, trabajo colaborativo, predisposición a la autocorrección y
la búsqueda de errores, etcétera) que les resultarán de
gran utilidad para enfrentarse a los retos que les esperan
tras su etapa escolar.
Por otro lado, la revolución tecnológica que se ha
dado en esta última década ha alcanzado y transformado profundamente la sociedad. En esta situación es muy
importante ayudar a las generaciones futuras a tener
las herramientas para contribuir a que este cambio sea
para su beneficio y de toda la humanidad. El mercado
laboral se enfrenta a un desajuste entre la formación
actual y las habilidades profesionales demandadas por
las empresas. Este “déficit de talento” es especialmente
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notable en los perfiles relacionadas con las habilidades
tecnológicas. La mayoría de jóvenes que sienten interés
en las nuevas tecnologías, se sienten intimidados por
la dificultad aparente de ese mundo, muchos lo ven
como algo inaccesible. Pero la persona que ha estado
en contacto con el ambiente tecnológico desde una
edad temprana, no tiene tanto problema en elegir una
carrera o formación superior en ese ámbito y desarrollar un talento que ya han descubierto y disfrutado
desde pequeños. Y aun en el caso de que no estemos
ante un posible talento, es tremendamente necesario
que todas las personas se familiaricen y comprendan
cómo están hechas las cosas que van a utilizar en sus
respectivas profesiones. La tecnología se ha convertido
en una herramienta indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia dentro de cualquier entorno laboral,
y un conocimiento lo más completo de ésta, permite al
profesional una mejor toma de decisiones y ejecución
de su trabajo en general.
Las herramientas de programación que utilizan los
niños generalmente no tienen costo alguno pues se trata
de software libre. Conscientes de la importancia que supone dar a las nuevas generaciones las capacidades para
tomar las riendas de su futuro, son muchas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que se han puesto
a trabajar en desarrollar herramientas y metodologías
destinadas a ayudar a los niños a aprender a programar.
Probablemente la que más trascendencia ha tenido
hasta el momento es Scratch, el lenguaje de programación visual publicado de manera libre en 2013 por
el grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab.
Scratch está pensado para ayudar a las escuelas y profesores en el trabajo con sus alumnos en el desarrollo
de habilidades mentales, mediante el aprendizaje de la
programación, sin necesidad de saber utilizar lenguajes
de programación convencionales. Scratch es usado por
estudiantes, profesores y padres para crear animaciones
de forma sencilla y sirve como iniciación para el mundo de la programación más avanzado. También puede
usarse para un gran número de propósitos educativos
construccionistas y de entretenimiento, como proyecto
de ciencias o matemáticas, incluyendo simulación y
visualización de experimentos, conferencias grabadas
con presentaciones animadas, historias animadas de
las ciencias sociales, arte interactivo, música. Scratch
permite a los usuarios usar programación dirigida por
eventos con múltiple objetos activos llamados sprites,
que pueden pintarse como gráficos vectoriales o mapa
de bits, desde su propia web, usando un simple editor
que es parte del proyecto, o pueden también importarse
desde fuentes externas incluyendo webcams. Las cifras
de uso de Scratch demuestran el gran éxito que está
logrando entre la comunidad educativa, con más de 11
millones de usuarios registrados y más de 14 millones
de proyectos creados en sus tres años de funcionamiento, es digno reconocer el gran aporte que han hecho
los creadores de este software para ayudar a los niños
a aprender a programar, teniendo en cuenta la gran
importancia que esto va a tener en el futuro de éstos.
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El hardware necesario para el aprendizaje de la programación es algo de lo que el Ministerio de Educación
y Deportes se estuvo encargando estos últimos años.
Mediante el Programa Conectar Igualdad, las aulas
digitales móviles y el plan para que todas las escuelas
tengan acceso a Internet, se provee a los distintos estudiantes del material necesario para tal fin. Por otro lado,
ya hay numerosos antecedentes relativos al aprendizaje
de la programación en las escuelas. Por ejemplo, el
Program.AR, iniciativa que fue creada en el año 2013
y es llevada adelante por la Fundación Sadosky del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por otro lado, el Consejo Federal de Educación
también ha dado un gran paso en este sentido mediante
la resolución 263/15, en la que se declaró la importancia estratégica para el sistema educativo argentino de la
enseñanza y el aprendizaje de la programación durante
la escolaridad obligatoria, para fortalecer el desarrollo
económico social de la Nación.
Los países pioneros, que ya han empezado a implantar la programación en los planes educativos de
primaria, han sido Estonia, Francia y el Reino Unido.
Australia, Nueva Zelanda, Israel o Finlandia ya están
dando pasos en el mismo sentido.
Aprender a programar y desarrollar el pensamiento
computacional son habilidades que contribuyen de forma esencial en el proceso de aprendizaje de los niños,
les ayudará a enfrentarse a multitud de situaciones que
se les presentarán en la vida, y les habilitará para una
mejor colaboración entre persona-máquina.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.888/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Expo Uni Edición 2017, que se realizará los días 30 y 31 de mayo en el Instituto Primo
Capraro, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Uni tiene como objetivos la vinculación
del nivel medio con el superior, y el acercamiento de
los estudiantes al mundo universitario de una manera
más realista.
En este evento se presentan las diferentes ofertas
formativas de instituciones de distintas zonas del país
y espacios de talleres en los que se trabaja sobre temas
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como el ingreso, la elección vocacional-ocupacional y
los nuevos desafíos con profesionales especializados.
Los recursos de la información ocupacional que se
presentan son con un doble objetivo: por un lado la
transmisión de información y, por otro, la corrección de
las imágenes distorsionadas que el adolescente tiene del
mundo terciario-universitario y de la realidad ocupacional.
Los organizadores destacan que: “la articulación
de todos los niveles educativos y modalidades debe
superar los comportamientos estancos para la mejora
de la calidad educativa, teniendo como meta principal
la continuidad educativa de los alumnos. La institución
educativa es un lugar de privilegio para transmitir información, a través de distintas estrategias, que logren
con eficacia dicho trabajo. En este sentido, la Expo
Uni desempeña un rol pedagógico, ya que el alumno
adquiere e incorpora conocimientos sobre el mundo
ocupacional y universitario”.
Los objetivos específicos de la exposición son los
que se detallan a continuación:
– Brindar información acerca de las distintas ofertas
académicas de nivel terciario y universitario de las
distintas zonas del país.
– Colaborar con el proceso de elección que los
adolescentes están elaborando, teniendo en cuenta sus
necesidades.
– Crear un espacio en donde se brinden herramientas
que permitan fortalecer el rol que cumple la familia y
los docentes en la elección de los adolescentes.
– Consolidar mecanismos de articulación entre la
escuela media y la educación superior.
Los destinatarios de las jornadas son alumnos de
nivel secundario (San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Línea Sur, El Bolsón, Villa La Angostura, Esquel);
docentes y familias.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.889/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 26.206, y en lo particular informe qué
persona se desempeña actualmente como coordinador
de educación especial, área creada a través de la resolución 1.111/2010, e identifique el acto administrativo
que la designa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona a la
educación…, la que tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los Estados
Partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz” (artículo 13).
La Declaración de Viena Aprobados por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993
afirma: “[…] Especial atención a la no discriminación y
al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte de los
discapacitados de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida su participación activa en
todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […]
reafirma que todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales son universales, por lo que comprenden
sin reservas a las personas con discapacidades. Todas las
personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a la
vida y al bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir
independientemente y a la participación activa en todos
los aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación de sus derechos.
La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea
necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a estos y otros derechos de
las personas discapacitadas. El lugar de las personas
discapacitadas está en todas partes. A las personas con
discapacidades debe garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante la supresión de todos los obstáculos
determinados socialmente, ya sean físicos, económicos,
sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena
participación en la sociedad…” (parte I, párrafo 22 y parte
II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5 y el 13 de
septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción de
El Cairo, el cual establece entre sus objetivos: “asegurar el
goce de derechos de todas las personas con discapacidad
y su participación en todos los aspectos de la vida social,
económica, y cultural. Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias que aseguran oportunidades iguales para
las personas con discapacidad y el valor de su capacidad
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en el proceso de desarrollo económico y social: Asegurar
la dignidad y promover la autoconfianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas con
discapacidad y reforzar sus capacidades de integración
[…]” (párrafo 6. 29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a […]
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y
que la sociedad reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos
de la persona y posibilitando su acceso al medio físico y
social […] Formularemos y aplicaremos una política que
asegure que todos dispongan de protección económica
y social adecuada durante el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la
discapacidad y la vejez. Garantizaremos la igualdad de
oportunidades de educación en todos los niveles para
los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades,
en condiciones de integración y teniendo plenamente
en cuenta las diferencias y situaciones individuales
[…] Nos esforzaremos porque todas las personas con
discapacidades tengan acceso a la rehabilitación y a otros
servicios para una vida independiente y a una tecnología
de asistencia que les permita desarrollar al máximo su
bienestar, independencia y participación en la sociedad
(párrafo 26 (I) y compromisos 2 (d), 6 (f) y (n)).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por ley
25.280, obliga a los Estados Parte (artículo III) a adoptar
“las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar
la discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas
las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea
taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas
y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
nuestro país, establece en su artículo 24: “1. Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad
de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como
la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
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”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares;
”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
”c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal que
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trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 22.431
crea un sistema de protección integral de los discapacitados, en cuyo artículo 13 encomienda al Ministerio de
Educación de la Nación a: a) Orientar las derivaciones
y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales,
oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se
vinculen con la escolarización de los discapacitados
tendiendo a su integración al sistema educativo; b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos
educacionales para personas discapacitadas, las cuales
se extenderán desde la detección de los déficits hasta
los casos de discapacidad profunda, aun cuando ésta
no encuadre en el régimen de las escuelas de educación
especial; c) Crear centros de valuación y orientación
vocacional para los educandos discapacitados; d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones
de los educandos discapacitados a tareas competitivas
o a talleres protegidos; e) Formar personal docente
y profesionales especializados para todos los grados
educacionales de los discapacitados, promoviendo los
recursos humanos necesarios para la ejecución de los
programas de asistencia, docencia e investigación en
materia de rehabilitación.
Por su parte, la ley 26.206 regula “el ejercicio del
derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las
atribuciones conferidas al Honorable Congreso de
la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que allí se establecen y los
que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se define a
la educación y el conocimiento como “un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el
Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del sistema educativo nacional comprenderá cuatro (4)
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
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educación secundaria y la educación superior, y ocho
(8) modalidades. “A los efectos de la presente ley,
constituyen modalidades del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares
de la educación común, dentro de uno o más niveles
educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: la educación
técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y
adultos, la educación rural, la educación intercultural
bilingüe, la educación en contextos de privación de
libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria” (el
destacado es mío).
Respecto de la modalidad especial, se define como
aquella destinada a asegurar el derecho a la educación
de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. La educación especial se “rige por
el principio de inclusión educativa, de acuerdo con
el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La educación
especial brinda atención educativa en todas aquellas
problemáticas específicas que no puedan ser abordadas
por la educación común. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades según las posibilidades de cada persona”
(artículo 42).
Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción
social de las personas con discapacidades, temporales
o permanentes, esta ley encomienda a las autoridades
jurisdiccionales avanzar con las siguientes funciones:
“a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que
permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos
y culturales; b) Contar con el personal especializado
suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes
de la escuela común; c) Asegurar la cobertura de los
servicios educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar; d) Propiciar alternativas
de continuidad para su formación a lo largo de toda
la vida; e) Garantizar la accesibilidad física de todos
los edificios escolares” (artículo 44). Asimismo, se
establece que el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, “creará las
instancias institucionales y técnicas necesarias para
la orientación de la trayectoria escolar más adecuada
de los/as alumnos/as con discapacidades, temporales
o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza
obligatoria, así ‘como también las normas que regirán
los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación
entre ministerios y otros organismos del Estado que
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atienden a personas con discapacidades, temporales
o permanentes, para garantizar un servicio eficiente
y de mayor calidad” (artículo 45).
Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en este
último artículo mencionado, el Ministerio de Educación,
a través de la resolución 1.111/2010, aprobó las aperturas
inferiores de segundo nivel operativo, correspondientes
a la estructura organizativa de dicho organismo. En el
anexo V, se crean distintas coordinaciones, entre las que
destacamos la de Educación Especial, dependiente de la
Dirección Nacional de Gestión Educativa de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa de la Secretaría
de Educación del ministerio.
Esta Coordinación de Educación Especial tiene a su
cargo las siguientes acciones:
“1. Planificar, gestionar y supervisar las políticas
nacionales orientadas a la mejora y expansión de la
gestión educativa destinada a la atención de niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidades temporales
o permanentes en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo.
”2. Impulsar el fortalecimiento de la modalidad en
todo el territorio nacional a fin de garantizar atención
específica a las necesidades de las personas discapacitadas en el marco de la educación inclusiva propuesta
en la Ley de Educación Nacional.
”3. Realizar mesas federales, encuentros nacionales
y otras instancias que promuevan el debate e intercambio para la articulación federal de políticas y estrategias
de la modalidad.
”4. Articular acciones con las direcciones de los
distintos niveles y modalidades del sistema educativo
nacional en torno a la evaluación y acreditación, a
los itinerarios inclusivos y a perspectivas de trabajo
conjunto.
”5. Diseñar y proponer dispositivos de mejora de
las propuestas educativas desde la modalidad, con el
objeto de identificar tempranamente las necesidades
educativas específicas derivadas de las discapacidades
o trastornos en el desarrollo de los educandos.
”6. Planificar líneas de actualización profesional
para los docentes del sector articulando acciones con el
Instituto Nacional de Formación Docente y las demás
áreas de la dirección nacional.
”7. Elaborar documentos que regulen procedimientos pedagógicos y administrativos para la atención de
los alumnos con discapacidad temporal o permanente,
tanto en escuelas especiales como comunes.
”8. Impulsar la autoevaluación institucional de las
escuelas de la modalidad en todas las jurisdicciones.
”9. Supervisar la aplicación de los lineamientos
nacionales en el área de su competencia en todas las
jurisdicciones del país.”
A través del decreto 647/2011, el Ministerio de Educación designó con carácter transitorio a la licenciada
Ana María Moyano como coordinadora de Educación
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Especial, designación que fue prorrogada varias veces
hasta diciembre de 2015, mediante decreto 1.612/2015.
Lamentablemente, luego de finalización de la designación de la licenciada Moyano, no hemos registrado
ningún nuevo nombramiento para cubrir esta coordinación. Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.890/17)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.729/15, proyecto de ley otorgando una
pensión mensual y vitalicia a los bomberos voluntarios
de la República Argentina, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese una pensión mensual y
vitalicia a los bomberos voluntarios de la República
Argentina, cuyo monto mensual será el equivalente al
haber de un policía con jerarquía (grado) de inspector
oficial de Policía Federal Argentina. Esta pensión será
compatible con el desempeño de una actividad remunerada y/o la percepción de beneficios previsionales.
Percibirán además las asignaciones familiares que
determina la ley 24.714 y sus modificatorias.
Art. 2º – Serán acreedores a la pensión aquellos
bomberos voluntarios que acrediten:
a) Haber prestado servicios efectivos, continuos
o alternados durante veinticinco (25) años y
se encuentren en servicio activo o no y no ser
menor a los cuarenta y cinco (45) años de edad;
b) Haber cumplido sesenta (60) años de edad,
acreditando una prestación de servicios en
forma continua o alternada de veinte (20) años
y se encuentren en servicio activo o no;
c) A los efectos de la presente ley serán computables los años de servicios prestados en cuerpos
de bomberos voluntarios que funcionen en
territorio argentino; y los períodos de servicios
en países extranjeros, exclusivamente cuando
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lo fuere en cumplimiento de alguna misión
especial dispuesta por la superioridad;
d) Los bomberos, suboficiales, oficiales y jefes
en situación de retiro o baja que se encuentren
encuadrados en los incisos a) y b) de este articulado. También los derechohabientes;
e) Los servicios prestados en otros países serán
reconocidos solamente si existe convenios de
reciprocidad con la República Argentina;
f) El otorgamiento del beneficio establecido por la
presente ley no obliga al bombero voluntario a
retirarse del servicio en el que podrá continuar
si ésa es su voluntad y las reglamentaciones
de las asociaciones, federaciones o leyes de
bomberos se lo permiten.
Art. 3º – Tendrán derecho a la obtención de la pensión, sin tener en cuenta la edad ni los años de servicio,
los bomberos que sufran o hayan sufrido incapacidades
físicas o intelectuales o muerte como consecuencia de
actos de servicio o de enfermedades o por índole de
la actividad bomberil que desarrolle o hayan desarrollado al momento del suceso o adquiridas durante el
período que integran o integraban el cuerpo activo o
la institución.
Art. 4º – Los bomberos voluntarios acreedores a los
beneficios que establece esta ley podrán ser incorporados como beneficiarios de la obra social del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; podrán incorporar a sus familiares a cargo y será
compatible con otras obras sociales que pueda poseer
el beneficiario. Estarán alcanzados por los aportes
determinados para sus afiliados. Podrá contemplarse
la incorporación a otra obra social.
Art. 5º – En los casos de producirse un hecho de los
mencionados en el artículo 3º, será responsabilidad del
presidente o cualquier otro integrante de la Comisión
Directiva de la Asociación de Bomberos, juntamente
con la jefatura del cuerpo activo, realizar inmediatamente la denuncia correspondiente ante las autoridades
competentes y dentro de las 72 horas, ante la Dirección
de Defensa Civil de la provincia y de la Nación y a la
respectiva federación.
Art. 6º – La incapacidad será determinada por una
junta médica a nivel hospitalario con la complejidad
necesaria para producir un diagnóstico técnicamente
fundado sobre el tipo de incapacidad que padece el
solicitante. Podrá concurrir a la revisación médica
acompañado de un profesional médico que conozca
su patología y pueda explicitarla ante la junta médica.
Art. 7º – Para tener derecho al beneficio por incapacidad, el grado determinado tendrá que ser no inferior
al 60 por ciento.
Art. 8º – Para los casos contemplados en el artículo 3º
el beneficio se liquidará, con efecto retroactivo, tomando
como referencia el día siguiente al de ocurrido el hecho.
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Art. 9º – La pensión tendrá el carácter de bien propio
y personal. No será objeto de transmisión, enajenación
y será inembargable; en caso de fallecimiento del titular
le sucederán sus derechohabientes.
Art. 10. – Son derechohabientes del pensionado las
personas enunciadas en el artículo 37 y 38 de la ley
18.037.
Art. 11. – Los beneficios previstos en la presente
ley son compatibles con cualquier otro de carácter
provisional permanente o transitorio (cualquiera fuere
su denominación) y con cualquier tipo de remuneración
pública o privada que pueda percibir a excepción de
las derivadas de su condición de bombero voluntario,
pudiendo optar en tal caso.
Art. 12. – Se fija con carácter permanente una bonificación extraordinaria para los beneficiarios de las
pensiones, la que se abonará en dos (2) cuotas semestrales, cada una de ellas será calculada sobre la base
del cincuenta (50 %) del mayor haber percibido en el
primer y segundo semestre del año.
Art. 13. – Los beneficios establecidos por la presente
ley tendrán vigencia a partir de su promulgación y se
liquidarán con efecto retroactivo a la fecha de la presentación de la solicitud por el beneficiario.
Art. 14. – Por cuanto no se puede establecer a la
fecha de la vigencia de la ley en forma fehaciente, la
nómina de servidores en condiciones de percibir el
beneficio por primera vez se realizará un relevamiento
general en todo el país. Para su concreción los organismos de Defensa Civil de la Nación y de cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la información que les proveerán las asociaciones,
federaciones, el consejo nacional y agrupaciones que
representen a los bomberos voluntarios, confeccionarán
y elevarán a las autoridades competentes el listado de
beneficiarios de cada una de las instituciones bomberiles encuadrados en la ley. Dicha nómina será actualizada en lo sucesivo mensualmente. Lo mencionado en
este articulado no implicará demora en el otorgamiento
del beneficio. El período de empadronamiento no tiene
tiempo de finalización.
Art. 15. – La autoridad de aplicación creará y mantendrá actualizado un registro de los pensionados por
esta ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días. Vencido este
plazo, la misma será operativa automáticamente.
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Reunión 7ª

La presente iniciativa tiene sus antecedentes en el
proyecto de ley presentado por el diputado Morán (M.
C.) en el año 2010 (expediente 3.772-D.-2010).
Desde que en el año 1884 Tomás Liberti creó el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el barrio de la
Boca, este sentimiento no ha detenido su crecimiento
en ningún instante, llegado en la actualidad a ser compartido por 45.000 hombres y mujeres, en 850 cuerpos
que se extienden a lo largo de ciudades y pueblos en las
23 provincias e incluso a algunos barrios de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires.
Estos cuerpos de bomberos están conformados por
voluntarios que trabajan las 24 horas de los 365 días
de cada año, Navidad, Año Nuevo, feriados de toda
índole, fiestas patrias, ante todo tipo de situación de
urgencia o emergencia, en situaciones de calor o frío
extremos, con distintas inclemencias climáticas, en el
99 % del territorio argentino, y todo esto de una forma
totalmente gratuita y desinteresada.
Creo fervientemente que este sentimiento es lo más
hermoso y puro que tenemos en el país (no lo digo por
nadie en particular o puntual, ya que las instituciones
están conformadas por personas distintas, con todo lo
que ello implica). En cualquier momento, en cualquier
lugar, a cualquier hora, ante cualquier situación, saber
que alguien está velando por todos nosotros y totalmente gratis, es algo muy difícil de ver y de encontrar
a tal escala, es por eso que, sin lugar a dudas, me atrevo
a aseverar que necesitamos muchos más bomberos
voluntarios con el coraje, la voluntad y el heroísmo de
estas personas.
Todo esto no es algo sencillo de hacer, no sólo por
el hecho de poner la salud e incluso la vida en peligro,
tratando de resolver situaciones muy complejas y estresantes, que por su magnitud y constante repetición
suelen dejar huellas imborrables en la psiquis de la
persona, sino porque además se suma el hecho de que
esto lo hacen tratando de cumplir con otras obligaciones, ya sea familiares, sociales, laborales, etcétera, lo
que hace que generalmente, sólo un diez (10) por ciento
del total de estos hombres y mujeres logren completar
una extensa carrera de 25 años.
Como comentamos brevemente, en un párrafo superior, por ser su carácter estrictamente voluntario, el
bombero además de las tareas inherentes a su función,
debe tener otras obligaciones laborales rentadas para
poder solventar sus propias necesidades o la de su
familia, y muchas veces las inasistencias reiteradas o
las salidas con permiso ante una emergencia, hacen
que éste sea relegado en caso de ascensos, o que tenga
pocas posibilidades de mantener un cierto trabajo
regular, y esto crea muchos problemas económicos, al
punto de que muy pocos tienen una vivienda propia o
posibilidades de tener una vida sencilla y desprovista
de carencias esenciales, por ejemplo el hecho de que
solo en la mitad de las provincias argentinas cuentan
con una obra social (lo que este proyecto busca resolver, dando un marco legal que igualaría los beneficios
para todos los bomberos del país).
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En el caso raro de que el bombero cuente con un
trabajo formal y en blanco, generalmente no tiene posibilidades de crecimiento o de realizar horas extras,
ya que prefiere cumplir con las múltiples tareas que se
desprenden de sus obligaciones voluntarias.
Es importante saber que, cuando un bombero se
accidenta en cumplimiento de su función en un servicio, es una carga que un empleador casi nunca está
dispuesto a solventar y esto causa muchas veces un
carga psicológica muy pesada (sobreañadida a las yo
comentadas y que eran inherentes a su función), ya que
no puede cumplir muchas veces con los requerimientos
de su familia, cayendo en estados depresivos o enfermándose aún más, llegando en casos a verse forzado a
abandonar la profesión.
Por otra parte es necesario explicar que el bombero
no sólo deben acudir al llamado de la sirena, sino que
debe capacitarse constantemente para trabajar correctamente en las emergencias, llegando incluso a tener
que pagar gastos y solventar pasajes, alojamientos,
etcétera, para poder realizar cursos de actualización y
perfeccionamiento.
Asimismo, debemos tener en cuenta que el bombero, dentro del cuartel propio, debe cumplir funciones
de mecánico, pintor, albañil, soldador, electricista,
chapista, sastre, etcétera, cuando realiza trabajos de
mantenimiento, en móviles, sean autobombas, ambulancias, o en sus materiales, equipos, herramientas
y hasta sus edificios, ya que es otro hecho muy poco
conocido, cuántas presiones deben soportar por querer
cumplir con el deber y no tener en mucho de los casos
elementos para prestar servicios, o tenerlos lamentablemente rotos, y que por el hecho de estar presente en la
primer línea de respuesta, debe lidiar con los golpes y
los insultos de algún vecino damnificado molesto por
las fallas o la carencia de equipamientos que, por otra
parte, deberían ser provistos por el Estado.
Debemos brindarles un marco normativo que les permita tener tranquilidad económica, mejorar su calidad
de vida, no sólo por las futuras secuelas que pudiera
tener luego de un tan arduo y estresante servicio, sino
que también por el hecho de que dedicó sus principales
años productivos a una función que tal vez no le permitió desarrollarse económicamente tan plenamente como
aquel que sólo pensó en el propio bienestar personal.
La situación aquí planteada no sorprende a gran parte
de la sociedad que conoce la misión de los bomberos
voluntarios y colabora con la supervivencia económica
de su institución. En la conciencia colectiva de todas las
ciudades se ha generado la convicción de que aprobar
esta ley es un acto de estricta justicia.
Esta pensión mensual y vitalicia que proponemos
será un premio hacia ese gran esfuerzo, otorgándoles
el beneficio de tener un retiro digno, algo que hasta
hoy sólo existe en algunas provincias argentinas. Esta
situación de desigualdad, que perjudica a gran parte
de los bomberos voluntario de nuestro país, representa
una clara discriminación hacia aquellos servidores
voluntarios que viven y salen a servicio en provincias

donde no existe un beneficio como el que proponemos.
Es por ello que esta iniciativa intenta reparar tal situación y establecer una pensión que permita instituir una
pensión mensual y vitalicia en todo el país.
Debemos destacar que actualmente existen pensiones para bomberos voluntarios en las provincias
de Buenos Aires (con carácter de subsidio), Córdoba,
Santa Fe, Río Negro, Misiones, Mendoza y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes,
Tucumán, San Luis, Neuquén, Jujuy y Formosa no
existe ningún beneficio como el que explicamos.
En estos 131 años, los gobiernos han mantenido
una actitud de olvido. Es triste ver a bomberos voluntarios llegando a su edad de retiro sin tener el debido
reconocimiento jubilatorio a tantos años de servicio
incondicional para con la sociedad. Por lo expuesto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.892/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ascenso del Club Juan José
Moreno, de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
a la categoría Federal B de la Asociación del Fútbol
Argentino –AFA–.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El club madrynense, Juan José Moreno, como se
conoce al mencionado equipo, se fundó en 1991.
Dada su corta vida institucional, la mitad del plantel
está conformado por jugadores de Rawson y Trelew,
ciudades ubicadas a 72 y 51 kilómetros respectivamente de Puerto Madryn, donde tiene su sede.
Es un equipo joven, que promedia los 24 años de
edad. El objetivo del club es apoyar a las divisiones
juveniles, ya que en la actual plantilla hay siete jugadores categoría 2000/2001. Esto demuestra que el club
da preferencia a las nuevas generaciones.
Esta institución posee el enorme orgullo de haber
visto nacer futbolísticamente a Gabriel Mercado, ex
lateral de River y actualmente titular en la Selección
Argentina y en el Sevilla.
Juan José Moreno jugará la próxima temporada del
Federal B que comenzará en el segundo semestre del
año. El elenco “naranja” que dirige Javier Rodas realizó
una campaña espectacular con 10 triunfos.
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Cabe destacar que la entidad portuaria es una de las
más noveles de la provincia del Chubut, lo que valoriza
aún más su logro.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.893/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto reglamentar la situación prevista en el artículo 99, inciso 4,
tercer párrafo, de la Constitución Nacional, y establecer
el procedimiento aplicable para la renovación y cese
de cargos por límite de edad de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
de la Nación.
Capítulo II
Procedimiento para la renovación o cese
de los jueces de la Corte Suprema y de los demás
jueces de los tribunales federales inferiores
Art. 2º – Un (1) año antes de que un magistrado
del Poder Judicial de la Nación cumpla la edad de
setenta y cinco (75) años, el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitará del juez en cuestión
una manifestación expresa acerca de su voluntad
de continuar, o no, en el cargo una vez alcanzada la
edad indicada.
Art. 3º – El juez requerido deberá responder e informar su decisión al Consejo de la Magistratura de la
Nación dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
a la recepción de la comunicación.
Si el magistrado hiciera saber su voluntad de continuar en el cargo, el Consejo de la Magistratura de la
Nación informará de ello al Poder Ejecutivo nacional.
En caso contrario, llamará de inmediato a concurso
para cubrir la futura vacante.
Art. 4º – Una vez recibida la comunicación del Consejo de la Magistratura prevista en el artículo anterior,
el Poder Ejecutivo nacional deberá responder, dentro
del plazo de diez (10) días hábiles, si habrá de instar, o
no, el procedimiento para efectuar un nuevo nombramiento del magistrado en cuestión.
Si la respuesta del Poder Ejecutivo nacional fuera
negativa, el Consejo de la Magistratura notificará al
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juez de que se trate y, de inmediato, llamará a concurso
para cubrir la futura vacante.
En caso de silencio, vencido el plazo de diez (10)
días hábiles, se entenderá que el Poder Ejecutivo
no ha de instar el procedimiento para acordar al
magistrado un nuevo nombramiento y el Consejo de
la Magistratura notificará al magistrado en cuestión
y llamará de inmediato a concurso para cubrir la
futura vacante.
Art. 5º – En los casos en los que el magistrado hubiere expresado su voluntad de continuar en el cargo y el
Poder Ejecutivo manifieste su voluntad coincidente de
proceder a un nuevo nombramiento, el Consejo de la
Magistratura de la Nación realizará el mismo examen
psicológico y psicotécnico obligatorio previsto en el proceso de selección de jueces. Los resultados del examen
tendrán carácter reservado y serán remitidos al Poder
Ejecutivo nacional a los efectos pertinentes.
La falta de asistencia del magistrado a los exámenes
sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
continuidad pretendida.
Art. 6º – El día en que un magistrado del Poder Judicial de la Nación cumpliere la edad de setenta y cinco
(75) años, cesará de inmediato y de pleno derecho en
su cargo sin que evento alguno sirva para prorrogar su
desempeño; salvo que el Poder Ejecutivo ya hubiera
solicitado el respectivo acuerdo al Senado y el acuerdo
se encontrara en trámite.
En el caso de que el Senado rechazare el acuerdo o
no se pronunciare al respecto dentro del período ordinario de sesiones inmediatamente posterior a aquel durante el cual hubiera recibido la solicitud, el magistrado
también cesará automáticamente y de pleno derecho en
su cargo al cumplir setenta y cinco (75) años de edad
o al producirse el rechazo, expreso o tácito, al acuerdo
solicitado por el Poder Ejecutivo.
Art. 7º – El nuevo nombramiento por parte del Poder
Ejecutivo tendrá una duración de cinco (5) años y podrá
repetirse indefinidamente de acuerdo con el trámite
establecido en el presente capítulo.
Capítulo III
Procedimiento para la renovación o cese
del procurador general de la Nación y del defensor
general de la Nación
Art. 8º – Un (1) año antes de que el procurador general
de la Nación o el defensor general de la Nación cumplan
la edad de setenta y cinco (75) años, el Poder Ejecutivo
nacional, si resolviera impulsar una nueva designación del
magistrado de que se trate –en los términos del artículo
99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional–,
solicitará del magistrado en cuestión una manifestación
expresa acerca de su voluntad de continuar, o no, en el
cargo una vez alcanzada la edad indicada.
Art. 9º – El magistrado requerido deberá responder e
informar su decisión al Poder Ejecutivo nacional dentro
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de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción
de la comunicación.
En caso de que el magistrado en cuestión hubiere
expresado su voluntad de continuar en el cargo, el
Poder Ejecutivo ordenará la realización de un examen
psicológico y psicotécnico, mediante una comisión
médica designada al efecto. Los resultados del examen
tendrán carácter reservado.
La falta de asistencia del magistrado a los exámenes
sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
continuidad pretendida.
Capítulo IV
Procedimiento para la renovación o cese
de los demás magistrados del Ministerio Público
Art. 10. – Un (1) año antes de que un magistrado
del Ministerio Público cumpla la edad de setenta y
cinco (75) años, el procurador general de la Nación o
el defensor general de la Nación, según corresponda,
solicitarán del magistrado de que se trate una manifestación expresa acerca de su voluntad de continuar,
o no, en el cargo una vez alcanzada la edad indicada.
Art. 11. – El magistrado requerido deberá responder
e informar su decisión al procurador general de la
Nación o al defensor general de la Nación, según el
caso, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a
la recepción de la comunicación.
Si el magistrado hiciera saber su voluntad de continuar en el cargo, el procurador general de la Nación o
el defensor general de la Nación, según corresponda,
informarán de ello al Poder Ejecutivo nacional. En
caso contrario, el procurador general de la Nación o
el defensor general de la Nación, según corresponda,
llamarán de inmediato a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir la futura vacante, de
acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación
aplicable.
Art. 12. – Una vez recibida la comunicación del
procurador general de la Nación o del defensor general
de la Nación prevista en el artículo anterior, el Poder
Ejecutivo nacional deberá responder, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles, si habrá de instar, o no, el procedimiento para efectuar un nuevo nombramiento del
magistrado en cuestión. Si la respuesta del Poder Ejecutivo nacional fuera negativa, el procurador general de
la Nación o el defensor general de la Nación notificarán
al magistrado de que se trate y, de inmediato, llamarán
a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir la futura vacante.
En caso de silencio, vencido el plazo de diez (10)
días hábiles, se entenderá que el Poder Ejecutivo no ha
de instar el procedimiento para acordar al magistrado
un nuevo nombramiento y el procurador general de la
Nación o el defensor general de la Nación notificarán
al magistrado en cuestión y llamarán de inmediato a
concurso para cubrir la futura vacante.

Art. 13. – En los casos en los que el magistrado hubiere expresado su voluntad de continuar en el cargo y
el Poder Ejecutivo manifieste su voluntad de proceder
a un nuevo nombramiento, el Ministerio Público Fiscal
o el Ministerio Público de la Defensa, según el caso,
realizarán un examen psicológico y psicotécnico del
candidato. Los resultados del examen tendrán carácter
reservado y serán remitidos al Poder Ejecutivo nacional
a los efectos pertinentes.
La falta de asistencia del magistrado a los exámenes
sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
continuidad pretendida.
Capítulo V
Disposiciones comunes a los capítulos III y IV
Art. 14. – El día en que un magistrado del Ministerio
Público de la Nación cumpliere la edad de setenta y
cinco (75) años, cesará de inmediato y de pleno derecho
en su cargo sin que evento alguno sirva para prorrogar
su desempeño; salvo que el Poder Ejecutivo ya hubiera
solicitado el respectivo acuerdo al Senado y el acuerdo
se encontrara en trámite.
En el caso de que el Senado rechazara el acuerdo o
no se pronunciara al respecto dentro del período ordinario de sesiones inmediatamente posterior a aquel durante el cual hubiera recibido la solicitud, el magistrado
también cesará automáticamente y de pleno derecho en
su cargo al cumplir setenta y cinco (75) años de edad
o al producirse el rechazo, expreso o tácito, al acuerdo
solicitado por el Poder Ejecutivo.
Art. 15. – El nuevo nombramiento por parte del
Poder Ejecutivo tendrá una duración de cinco (5) años
y podrá repetirse indefinidamente de acuerdo con el
trámite establecido en los dos capítulos precedentes.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que promuevo, elaborado por el diputado nacional Pablo Tonelli, tiene
por finalidad reglamentar la situación prevista en el
artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional, y establecer el procedimiento aplicable para
la renovación y cese de cargos por límite de edad de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público de la Nación. Esa norma de nuestra
Constitución determina que los magistrados que alcancen la edad de 75 años deben cesar en el desempeño de
la magistratura, salvo que sean nuevamente designados
por el Poder Ejecutivo nacional con el previo acuerdo
del Senado y con las mayorías que al efecto correspondan. Tales designaciones serán por el término de cinco
años y podrán renovarse por idéntico término siguiendo
en cada caso el mismo trámite (artículo citado).
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La referida previsión constitucional no había sido
aplicada, hasta ahora, como con-secuencia de la resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 1999, en el
conocido caso “Fayt” (Fallos, 322:1616), en el cual se
declaró la nulidad de esa cláusula de la Constitución
Nacional.
Sin embargo, un hecho nuevo ha alterado sustancialmente la situación en torno a la vigencia y aplicación de
la caducidad de los nombramientos, prevista en el citado artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, y en la cláusula
transitoria undécima de la Constitución Nacional. Me
refiero a la sentencia dictada recientemente por la misma Corte Suprema de Justicia en el juicio “Schiffrin,
Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo nacional s/ acción
meramente declarativa” (28 de marzo de 2017). En ese
fallo, el alto tribunal declaró la constitucionalidad y
vigencia de la disposición antes citada y que fue incorporada a la Constitución Nacional por la Convención
Constituyente de 1994.
Para decidir como lo hizo, la Corte Suprema de
Justicia justificó su postura, entre otros considerandos,
al expresar que “…en otras palabras resulta necesario
abandonar la doctrina del caso ‘Fayt’, y adoptar un
nuevo estándar de control, que sea deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo expresada
por la Convención Reformadora con las disposiciones
que aprobare, pero que, a su vez, preserve en cabeza
del Departamento Judicial la atribución para revisar
dichas cláusulas y, como última ratio de la más marcada
rigurosidad, descalificarlas. Ello será únicamente así,
en caso de apartamiento de las competencias reconocidas por el Congreso de la Nación en ejercicio de su
facultad preconstituyente; o del sistema republicano
como base del estatuto del poder constitucional o en
caso que se avasallen derechos humanos fundamentales” (considerando 16).
Además, en el mismo fallo “Schiffrin”, el alto tribunal exhortó al Consejo de la Magistratura a “adoptar
las medidas que considere necesarias para asegurar la
plena vigencia del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo,
de la Constitución Nacional”.
A partir de la decisión judicial y de la recordada exhortación, formuladas por el último intérprete del orden
jurídico constitucional, surge la necesidad de regular,
por ley, la aplicación del nuevo artículo 99, inciso
4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, tanto
para los magistrados del Poder Judicial de la Nación
como para los del Ministerio Público de la Nación. El
objetivo consiste en fijar determinadas pautas y procedimientos para que brinden la mayor posibilidad de
certeza y transparencia al sistema ideado por la última
convención constituyente.
En tal sentido, la iniciativa contempla tres procedimientos diferentes para la renovación o cese –por límite
de edad– de los magistrados. Uno para los miembros de
la Corte Suprema y los demás jueces de los tribunales
federales inferiores; otro para el procurador general
de la Nación y el defensor general de la Nación y,
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finalmente, un tercero, para los demás magistrados del
Ministerio Público.
En el primer procedimiento, participan indefectiblemente el juez alcanzado por la previsión constitucional,
el Poder Ejecutivo nacional, el Senado de la Nación y
también el Consejo de la Magistratura.
De tal manera, se prevén expresamente cláusulas
que hacen a la eficiencia del procedimiento entre los
tres poderes del Estado, con plazos acotados y razonables. Así, una vez que el Consejo de la Magistratura
de la Nación requiere del magistrado involucrado una
manifestación expresa en relación a su voluntad de
continuar en el cargo, en caso de resultar afirmativa la
decisión del juez, el consejo deberá informar de ello
al Poder Ejecutivo para que éste le conteste luego al
consejo si instará o no un nuevo nombramiento. Porque
está claro que es el Poder Ejecutivo quien cuenta con la
prerrogativa de solicitar, o no, una nueva designación
a favor del magistrado alcanzado por la disposición
constitucional.
Ante el silencio del Poder Ejecutivo y vencido el plazo de diez días hábiles para responder, se entenderá que
finalmente no se instará el procedimiento para acordar
al magistrado un nuevo nombramiento, en cuyo caso el
Consejo de la Magistratura notificará al magistrado en
cuestión y llamará de inmediato a concurso para cubrir
la futura vacante (ver artículos 2°, 3° y 4°).
Si por el contrario el Poder Ejecutivo decide promover un nuevo nombramiento, el Consejo de la
Magistratura de la Nación deberá realizar el mismo
examen psicológico y psicotécnico utilizado en el
proceso de selección de jueces (ver Reglamento de
Concursos, artículos 42 y 43, aprobado por resolución
7/2014 del Consejo de la Magistratura de la Nación). El
procedimiento debe cumplirse durante el año previo a
que el magistrado cumpla los 75 años (artículo 5°). La
finalidad de tal previsión no es otra que la de realizar
una evaluación integral que sirva a los efectos de verificar el estado de salud física y mental del magistrado
interesado en continuar en funciones para que ello sea,
posteriormente, considerado por el titular del Poder
Ejecutivo a los efectos correspondientes.
En el segundo procedimiento, o sea, en el referido
a la renovación o cese del procurador general de la
Nación y del defensor general de la Nación, se establece que un año antes de que cualquiera de ellos
cumpla la edad de setenta y cinco años, el Poder
Ejecutivo nacional, si resolviera impulsar una nueva
designación del magistrado de que se trate –en los
términos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de
la Constitución Nacional– solicitará del magistrado
en cuestión una manifestación expresa acerca de
su voluntad de continuar, o no, en el cargo una vez
alcanzada la edad indicada.
Una vez hecho esto, el magistrado requerido deberá
responder e informar su decisión al Poder Ejecutivo
nacional dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la recepción de la comunicación. En caso de que el

31 de mayo de 2017

1421

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

magistrado hubiere expresado su voluntad de continuar
en el cargo, el Poder Ejecutivo ordenará la realización
de un examen psicológico y psicotécnico, mediante una
comisión médica designada al efecto.
Estos resultados tendrán carácter reservado y la falta
de asistencia del magistrado a los exámenes sin causa
justificada se entenderá como renuncia a la continuidad
pretendida.
En el tercer procedimiento, se prevé que un año antes
de que un magistrado del Ministerio Público cumpla
la edad de setenta y cinco años, el procurador general
de la Nación o el defensor general de la Nación, según
corresponda, solicitarán del magistrado de que se trate
una manifestación expresa acerca de su voluntad de
continuar, o no, en el cargo una vez alcanzada la edad
indicada.
El magistrado requerido deberá responder e informar
su decisión al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según sea el caso, dentro
de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de
la comunicación.
Si el magistrado hiciera saber su voluntad de continuar en el cargo, el procurador general de la Nación o
el defensor general de la Nación informarán de ello al
Poder Ejecutivo nacional. En caso contrario, el procurador general de la Nación o el defensor general de la
Nación, según corresponda, llamarán de inmediato a
concurso público de oposición y antecedentes para cubrir la futura vacante, de acuerdo con el procedimiento
previsto en la legislación aplicable.
Así y una vez recibida la comunicación del procurador general de la Nación o del defensor general de la
Nación prevista en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional deberá responder, dentro del plazo de diez
días hábiles, si habrá de instar, o no, el procedimiento
para efectuar un nuevo nombramiento del magistrado en cuestión. Si la respuesta del Poder Ejecutivo
nacional fuera negativa, el procurador general de la
Nación o el defensor general de la Nación notificarán
al magistrado de que se trate y, de inmediato, llamarán
a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir la futura vacante.
Si el Poder Ejecutivo guardara silencio por diez
días hábiles, se entenderá que éste no ha de instar el
procedimiento para acordar al magistrado un nuevo
nombramiento y el procurador general de la Nación o el
defensor general de la Nación notificarán al magistrado
en cuestión y, por consiguiente, llamarán de inmediato
a concurso para cubrir la futura vacante.
Finalmente, para este tercer procedimiento, se dispone que en los casos en los que el magistrado hubiere
expresado su voluntad de continuar en el cargo y el
Poder Ejecutivo manifieste su voluntad de proceder a
un nuevo nombramiento, el Ministerio Público Fiscal
o el Ministerio Público de la Defensa, según el caso,
realizará un examen psicológico y psicotécnico del
candidato. Estos resultados tendrán carácter reservado
y serán remitidos al Poder Ejecutivo nacional a los

efectos pertinentes. A su vez, se contempla que la falta
de asistencia del magistrado a los exámenes sin causa
justificada debe ser entendida como renuncia a la continuidad pretendida.
Por último, el proyecto determina dos disposiciones
comunes para los procedimientos de renovación o
cese del procurador general y el defensor general de
la Nación, y de los demás magistrados del Ministerio
Público. La primera de ellas preceptúa que el día en
que un magistrado del Ministerio Público de la Nación cumpliere la edad de setenta y cinco años, cesará
de inmediato y de pleno derecho en su cargo sin que
evento alguno sirva para prorrogar su desempeño,
salvo que el Poder Ejecutivo ya hubiera solicitado el
respectivo acuerdo al Senado y el acuerdo se encontrara
en trámite.
La segunda, por su parte, dispone que el nuevo
nombramiento por parte del Poder Ejecutivo tendrá
una duración de cinco años y podrá repetirse indefinidamente de acuerdo con el trámite establecido en los
capítulos III y IV.
Con los procedimientos de renovación o cese de los
magistrados del Ministerio Público lo que se busca, en
definitiva, es garantizar lisa y llanamente los derechos y
garantías que la Constitución Nacional les ha conferido
a los magistrados en cuestión.
De la simple lectura del proyecto y de sus fundamentos es posible concluir que, ante la ocasión de
trascendencia institucional en que nos encontramos
a partir del fallo “Schiffrin”, es tarea propia e impostergable del Poder Legislativo regular la norma
constitucional de forma clara y razonable, en beneficio de la seguridad jurídica que debe imperar en todo
lo referido a la actuación y cese de los referenciados
magistrados.
Por lo expuesto, pido a mis pares acompañen la
iniciativa que auspicio.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.894/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “Conductor Designado” para locales bailables, pubs y otros que
expendan bebidas alcohólicas, a ejecutarse en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El objetivo del presente programa es concientizar a la población sobre el consumo de alcohol,
para reducir y prevenir accidentes de tránsito.
Art. 3º – El Programa “Conductor Designado” será
implementado en grupos de 3 a 5 personas. Los integrantes al ingresar al local bailable, pub o demás en que
se expendan bebidas alcohólicas, deberán comunicar a
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un empleado del local e identificar quien será el integrante designado para manejar. El elegido tendrá una
credencial y al abandonar el local deberá realizar una
prueba con alcoholímetro.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, en su reglamentación,
establecerá la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será encargada
de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa. Como la realización de campañas para
la difusión del mismo.
Art. 6º – Será obligatoria la adhesión al programa
por parte de los locales bailables, pubs y demás que expendan bebidas alcohólicas. Debiendo los mismos tener
expuesto en la entrada del local un cartel indicando la
adhesión al programa.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias correspondientes, para la
puesta en marcha del presente programa.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 90 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según un informe de seguridad vial de la OMS
son alrededor de 1,24 millones de personas las que
mueren por año a causa de accidentes de tránsito, a
nivel mundial. Además los accidentes de tránsito son
la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29
años. Los accidentes de tránsito se ubican en la octava
causa de muerte.
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, actuando como un anestésico y en todos los niveles
del sistema nervioso, empezando en el cerebro y continuará actuando en distintas partes según aumenta la
cantidad de alcohol en la sangre.
El efecto del alcohol sobre el sistema nervioso,
produce modificaciones en las aptitudes y comportamientos del conductor, debido a la depresión de los
mecanismos de control inhibitorios del cerebro.
Estadísticamente el riesgo de sufrir un accidente de
tráfico aumenta progresivamente a partir de un nivel
de alcohol de 0,5 g/l y que con el 0,8 g/l este riesgo es
hasta veinte veces mayor que el de conductores que no
han ingerido alcohol. El riesgo va en aumento según la
cantidad de alcohol en sangre, siendo diferente en la
edad que tenga el conductor.
El alcohol no sólo contribuye a que se produzca el
accidente de tráfico sino que también las consecuencias de los accidentes sean más graves, las lesiones y
las secuelas ocasionadas por accidente en quienes han
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consumido alcohol son de mayor gravedad y mortales
con más frecuencia.
Los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso
central son proporcionales a su concentración en sangre, si bien son más notables cuando la alcoholemia se
eleva que cuando decrece.
El límite de sangre permitido, para nuestra legislación, es de 0,5 g/l de sangre para los conductores
particulares, de 0,2 g/l para motociclistas y 0 g/l para
conductores de transporte público y de carga.
La implementación de programas de conductor
designado ya se ha practicado en diferentes lugares
de nuestro país. Como en Capital Federal, Chaco,
Córdoba, Mendoza, Río Gallegos, Santa Fe y San Juan.
Esta alternativa de designar un conductor es una
iniciativa para la concientización de no manejar habiendo ingerido alcohol contribuyendo a la reducción
de accidentes de tránsito.
Por todo lo expuesto proponemos que la ingesta de
alcohol al momento de conducir sea “cero”, independientemente de lo que determina la norma y solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑1.895/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un mecanismo de compensación
a las provincias, ante eventuales desbalances generados
por la implementación de la ley 27.349, de Apoyo al
Capital Emprendedor.
Art. 2º – A los efectos de garantizar el artículo 1° de
la presente ley, la autoridad de aplicación de la norma
legal citada deberá:
a) Calcular al finalizar cada año el resultado neto
para cada provincia, que surgirá de restar el
costo fiscal efectivamente generado por la aplicación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, a los montos asignados a emprendedores
de la provincia a través de los Fondo Semilla
y de otras políticas públicas de financiamiento
a emprendedores;
b) Asignar recursos económicos adicionales a
través de la realización de convocatorias específicas complementarias de Fondo Semilla en
aquellas provincias donde los resultados netos
que surjan del cálculo del inciso anterior sean
negativos, en el importe de dicha diferencia;
c) En caso de que en el año fiscal siguiente el
referido importe no se traduzca en asignaciones
a emprendedores, el remanente no utilizado
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deberá transferirse a cada estado provincial,
con destino a financiar proyectos productivos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 64 de la mencionada
ley, promoverá la creación de nuevas incubadoras e
incrementará los programas y líneas de apoyo económico, capacitación y asistencia técnica a incubadoras
y emprendedores en aquellas provincias que tengan un
reducido número de incubadoras registradas. –
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalidad de cualquier instrumento legal, para lograr
su efectividad e idoneidad es que propenda la justicia y
al bien común. Es así que acompañamos en general la
votación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor
pero entendemos que esa iniciativa debe ser enriquecida
por medidas que permitan que las provincias que no sean
favorecidas por una gran cantidad de proyectos, no se
vean perjudicadas por una eventual disminución en la
coparticipación del impuesto a las ganancias.
Es por ello que pretendemos con el presente proyecto de
ley crear un mecanismo de compensación a las provincias,
delineando que la autoridad de aplicación tenga variadas
obligaciones para morigerar el eventual desbalance que
pueda surgir de la implementación de la ley 27.349.
A los efectos de mitigar una posible merma en los
ingresos de coparticipación que reciban las provincias
por la aplicación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, registrada bajo el número 27.349, proponemos este proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.896/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso ñ) del artículo
5° de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ñ) Motovehículo: todo vehículo de dos, tres o
cuatro ruedas con motor a tracción propia
de más de 50 cc de cilindrada y que puede
desarrollar velocidades superiores a 50 km/h
Incluye la presente definición a todo tipo de
motocicletas, triciclos y cuatriciclos.
Facúltese al Poder Ejecutivo a incluir en
la presente definición a los motovehículos a
propulsión total o parcialmente eléctrica, y a
subclasificarlos de acuerdo a su potencia de
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la forma lo más equivalente posible con las ya
definidas en la presente ley para los vehículos
con motor de combustión interna.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo11: Edades mínimas para conducir. Para
conducir vehículos en la vía pública se deben tener
cumplidas las siguientes edades, según el caso:
a) Veintiún años para las clases de licencias
C, D y E;
b) Diecisiete años para las restantes clases,
salvo supuestos legales especiales expresamente previstos en la presente;
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto
no lleven pasajero.
Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características
locales, excepciones a las edades mínimas para
conducir, las que sólo serán válidas con relación
al tipo de vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Las clases de licencias para conducir automotores son:
Clase A) Para motovehículos. Cuando se trate
de vehículos de la presente categoría de más de
150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe
haber tenido previamente un año de habilitación
para motos de menor potencia. Para conducir
vehículos de más de 300 cc se debe haber tenido
un año de habilitación para conducir vehículos de
menor potencia que no sea ciclomotor, excepto los
mayores de 21 años, quienes podrán acceder sin la
experiencia requerida en los anteriores supuestos.
Facúltese al Poder Ejecutivo a incorporar en la
Clase A a los motovehículos a propulsión total o
parcialmente eléctrica y a definir las subcategorías
que le corresponderán integrar, de acuerdo a la
relación de potencia que sea equivalente con las
distintas cilindradas que se encuentran definidas
en esta ley para los vehículos con motor de combustión interna,
Clase B) Para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa
rodante;
Clase C) Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B;
Clase D) Para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y
los de la clase B o C, según el caso;
Clase E) Para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en la clase B y C;
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Clase F) Para automotores especialmente adaptados para discapacitados;
Clase G) Para tractores agrícolas y maquinaria
especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.
Art. 4º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a que
dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente, incorpore los vehículos con propulsión total o
parcialmente eléctrica a la categoría A y a las correspondientes subcategorías, de acuerdo a las facultades
conferidas expresamente en la presente, teniendo en
especial consideración la potencia de los mismos, así
como también a establecer las normas de seguridad que
deberán cumplir a los fines de su homologación para
acceder a la autorización para circular.
Asimismo se encomienda a que por medio de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por ley
26.363, y coordinadamente con el Consejo Federal de
Seguridad Vial se arbitren las medidas necesarias a fin
de que en los exámenes de otorgamiento de licencias de
la categoría A y sus correspondientes subcategorías se
tenga en cuenta la evaluación de la destreza y precisión
en las maniobras así como también garantizar la capacitación previa en manejo defensivo y uso responsable
del vehículo.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6º – Deróguese toda norma reglamentaria que
se oponga a lo establecido en la presente ley.
En especial deróguese la exigencia de acreditar
habilitación previa de dos (2) años prevista en el artículo 16 del anexo 1 del título I del decreto 779 del
año 1995 para acceder a las licencias de las subclases
A.2.1 y A2.2
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, el acceso a motocicletas por
parte de importantes sectores de la población ha modificado la estructura del tránsito en muchas ciudades
de nuestro país.
Si tomamos en cuenta la proporcionalidad de motovehículos y población, la tasa nacional es de 1 cada 10
habitantes. Este registro es superado en un 50 % por
cuatro provincias. Santa Fe presenta casi dos cada 10
habitantes, en Córdoba y La Rioja esta relación es de
1.55 motovehículos cada 10 habitantes y en San Juan
de 1.51 motovehículos cada 10 habitantes
La ley nacional 24.449 es una norma del año 1995,
tiempo que inexorablemente ha generado una falta de
adecuación a la realidad del tránsito.
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Paralelamente, y tal como lo demuestran los datos
publicados en el sitio oficial de la Dirección Nacional del
Observatorio Vial en el año 2012, esta nueva realidad ha
impactado directamente en la siniestralidad vial.
En ese marco la Agencia Nacional de Seguridad Vial
ha elaborado desde su Dirección Nacional de Observatorio Vial, la implementación de un plan estratégico de
seguridad vial orientado a reducir la siniestralidad en
base a los siguientes lineamientos: Mejorar el comportamiento de los usuarios (incrementar el uso de casco,
concientizar sobre las consecuencias de la conducción
utilizando factores distractivos, cantidad de personas
transportadas); dar marco legal, regular, actualizar
legislación, eliminando vacíos legales en materia de
seguridad vial en el campo de los motovehículos (por
ejemplo: cuatriciclos-vehículos eléctricos). El plan
de 5 años tuvo como ejes la educación vial, el control
y fiscalización, la comunicación y sensibilización,
la infraestructura vial, los elementos de seguridad y
equipamiento, el nuevo rol de la moto y la asistencia
en siniestros con motovehículos. Resta la adecuación
legislativa.
En efecto, la vigente ley establece un régimen que
impide el acceso a la licencia y el derecho a transitar
a aquellos conductores de motocicletas menores de
21 años. Dichas limitantes no han reducido la siniestralidad ya que la misma obedece principalmente al
incremento del parque de motocicletas en el país.
Del juego de los artículos 11 y 16 de la ley, y del artículo 16 del anexo 1 del decreto reglamentario 779/95,
para el otorgamiento de la licencia de motocicletas se
requiere tener una antigüedad de 2 años con licencias
de motos de menor cilindrada. Siendo que se autoriza
al menor de 17 años con autorización de sus padres
a acceder a una licencia para conducir vehículos y
camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos de
peso o casa rodante, sin embargo no puede acceder a
una licencia para conducir un motovehículos de más de
50 c.c., ello especialmente por aplicación del decreto
reglamentario 779/1995 cuyo artículo 16 del anexo 1 al
definir la subcategoría A.2.1: Motocicletas de hasta ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 cc) de cilindrada
estableció que “se debe acreditar habilitación previa de
dos (2) años para ciclomotor”. Esta exigencia que no
surge del texto de la ley impide actualmente incluso a
los jóvenes mayores de edad pero menores de 21 años
que no tuvieron anteriormente una licencia para conducir
ciclomotores, acceder siquiera a la licencias para motos
de entre 50 y 150 cc.
Considero que la adecuación legislativa de la Ley
Nacional de Tránsito y su modificatoria 26.363 se torna
imperiosa, ya que actualmente la franja etaria de 18
a 21 años ve limitada su acceso a obtener la licencia
para conducir motocicletas, afectando su calidad de
vida, al no poder trasladarse para trabajar, estudiar,
sociabilizar, etcétera. Esta inconsistencia se acentúa
más luego de analizar que desde la vigencia de la ley
26.579 de 2009, queda establecido que la mayoría de
edad se alcanza con los 18 años. Jóvenes de 18 años
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que pueden administrar sus bienes, ejercer su profesión,
trabajar y transitar libremente, contraer matrimonio,
estar en juicios de todo tipo.
Tampoco puede dejarse de advertir que el supuesto
previsto en el inciso c) del art 11 vigente permite a los
mayores de 16 años conducir ciclomotores, siempre y
cuando no lleven pasajeros, y sólo ese supuesto permite
obtener a un joven de 18 años la antigüedad mínima
para solicitar la licencia de motos de más de 50 cc.
Empero este tipo de ciclomotores prácticamente ya
no se comercializan en el país, entonces el supuesto
se ha vuelto fácticamente inaplicable, llevando a los
interesados a tener que esperar en el mejor de los casos
alcanzar la edad de 19 años para acceder a una licencia
que los habilite a conducir motovehículos de más de
50 cc, ello siempre y cuando por supuesto hayan sido
autorizados por sus padres a los 17 años a tramitar una
licencia de ciclomotor, para tener así la antigüedad requerida por la reglamentación para acceder a la licencia
de motovehículos de más de 50 c.c. Si no existiera la
reglamentación que estableció este requisito, podría
acceder a una licencia para conducir motos de entre
50 y 150 cc.
Que ocurre en los hechos. Son numerosos los municipios y provincias que vía de excepción, otorgan
permisos de conducir motovehículos a menores de 21
años, ya que es un reclamo y una necesidad de transporte
especialmente en el interior del país. Muchas veces los
jóvenes precisan la licencia habilitante para conducir
estos vehículos que en innumerables casos son herramientas laborales. Se regularizaría además la enorme
cantidad de usuarios de motocicletas que circulan por
fuera de la ley vigente. El caso más paradigmático es
la imposibilidad de dar licencia de conducir para motos
a un policía recién recibido menor de 21 años, el cual
brinda un servicio de seguridad, y no puede obtener su
licencia para comandar una moto patrullera.
En la presente iniciativa se permite expresamente la
conducción de motos, triciclos y cuatriciclos de hasta
150 cm3 a partir de los 18 años, y se exige sólo un año
de experiencia previa para acceder a la licencia para
conducir un motovehículo de cilindrada entre 150
y 300 centímetros cúbicos, y a su vez haber tenido
licencia para vehículos de menor cilindrada para poder obtener el permiso de conducir vehículos de más
de 300 centímetros cúbicos. Con esta corrección se
permite entre otras cosas que los jóvenes mayores de
edad puedan adquirir su primer motovehiculo de menos de 150 centímetros cúbicos, y la correspondiente
habilitación para conducirlo, previo examen teórico
práctico, como toda licencia legalmente otorgada.
Incluso puede acceder a los 17 años si tiene una autorización de sus padres. También se permite obtener
licencias de motos de 150 a 299 cc con la experiencia
de 1 año en motos de menor cilindrada (si el joven fue
autorizado previamente por el padre a conducir motos
podrá conseguir esta licencia a los 17 años, sino podrá
conseguirla a los 19 años). Para licencias de motos de
más de 300 cc se debe tener experiencia de 1 año en
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motos de menor cilindrada que no haya sido permiso
para ciclomotor, por lo que sólo podrá acceder a los 20
años si no tuvo permisos anteriores del padre cuando
era menor, de lo contrario podrá acceder a esta licencia
a los 19 años, luego de una experiencia de 2 años. Si
ya tiene 21 años podrá acceder a cualquier licencia, sin
experiencia previa, como ahora se establece en la ley
vigente. Se destaca que si bien la ley 26.579 de 2009
estableció que la mayoría de edad se alcanza con los
18 años, pudiéndose razonablemente entender que correspondería en este caso bajar la edad prevista de 21 a
los 18 años, se opta por mantenerla y exigir antigüedad
en manejo de menores cilindradas de motovehículos,
para no incurrir en reformas que puedan incrementar
la siniestralidad vial.
Según un informe del Cesvi Argentina (empresa
dedicada a la experimentación, formación e investigación aplicada del sector asegurador societariamente
integrada por ocho compañías de seguros) y que es la
que aporta datos reales de la siniestralidad, la franja
etaria de lesionados con motocicletas en el año 2008
se distribuyó de la siguiente manera:
–19 a 30 años: 58,3 %
–31 a 50 años: 29,4 %
–más de 50 años: -3,8 %.
–0 a 18 años: 8,5 %.
Deviene por ende en imperativo, adoptar soluciones
legislativas paulatinas en la materia y adecuar la ley
eliminando inconsistencias como las que rigen en la
ley vigente.
Necesitamos adecuarnos a esta nueva realidad social,
para estar a la altura de las circunstancias y brindar
facilidades a la población y sin perder de vista la seguridad vial. Es por eso que se mantiene la exigencia
de antigüedad previa de licencias para la conducción
de motovehículos de cilindrada superior a los 150 cc.
También se propone la corrección de la definición de
la clase A de vehículos prevista en la ley, reemplazando
el vocablo “motocicleta” por el de “motovehículo”,
incluyendo de esta manera en forma expresa en la
definición a los triciclos y los cuatriciclos.
El presente proyecto tiene también en cuenta el
ingreso al mercado de motovehículos de propulsión
eléctrica, que quedan al margen de la Ley de Tránsito
por el vacío legal en ese aspecto, motivo por el cual se
instruye al Poder Ejecutivo a que en el plazo de 90 días
incorpore a los mismos de manera que le sea aplicable
todo el plexo normativo de la ley 24.449.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑1.897/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la preocupante situación en que se encuentran
varios departamentos del norte de la provincia de La
Pampa exhortamos al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través de los organismos correspondientes,
proceda a efectuar la licitación para el comienzo de la
Obra de los Daneses en el presente año.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Obra de los Daneses, cuya función es el manejo
hidráulico del excedente de precipitaciones que cada
vez más recurrentemente azotan el norte de La Pampa,
fue diseñada hace más de una década y consta de tres
etapas. La primera fue terminada quedando las dos
siguientes inconclusas.
En el proyecto de ley de presupuesto nacional (2017)
se incorporaron los fondos necesarios para la conclusión de la obra que es imprescindible ser realizada,
máxime advirtiendo que el régimen pluviométrico y
los ciclos se han modificado, perjudicando no sólo al
aparato productivo de una de las zonas más fértiles de
La Pampa, sino también a varias localidades en que el
avance de las aguas en superficie como el crecimiento
y cercanía de las napas está tornando inhabitable varios
pueblos.
La provincia de La Pampa desde el diseño de la obra
brega para que sea concluida por lo fundado líneas arriba, además, de que año tras año desde Vialidad provincial se destinan ingentes fondos al mantenimiento de la
red terciaria que, de manera recurrente se ve destruida
por el estancamiento de agua que, de terminarse la
obra no sería un inconveniente pues se derivaría a los
cuencos diseñados para tal fin.
Por lo expuesto insto a la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación arbitre los medios necesarios para la
licitación en el presente año y desde una óptica federal
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.898/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
tomando en cuenta el grave problema meteorológico
que azota gran parte de la provincia de La Pampa, y
que en la ley de presupuesto 2017 fue prevista la finan-
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ciación para la construcción de las dos etapas restantes
de la denominada Obra de los Daneses, que mitigaría
el exceso hídrico que afecta a varias localidades, nos
remitan informes sobre los siguientes puntos:
a) Si ha comenzado la licitación para la obra.
b) Fecha de inicio.
c) Los plazos de ejecución de la obra.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La emergencia hídrica en la Argentina y, particularmente, en la provincia de La Pampa, una vez más ha
tomado por sorpresa al estado Nacional. Es evidente
que Nación durante décadas ha hecho caso omiso a
las recomendaciones de diferentes instituciones como
universidades y ONG’s que aconsejan la realización de
obras para morigerar esta clase de fenómenos que cada
determinado tiempo, obedeciendo a ciclos conocidos,
azota gran parte de nuestro territorio.
Hoy nos encontramos nuevamente frente a esta problemática que daña la estructura de la red caminera y
a pueblos enteros a lo largo y ancho de la Argentina;
que genera un desastre en la maquinaria productiva
del interior con graves consecuencias no sólo para las
provincias sino también para el Estado nacional.
En la provincia de La Pampa hay diversas localidades que están en grave situación al tener comprometidos los cascos urbanos. Sumado a esto, muchos
productores encuentran grandes problemas de suelo
para sacar su producción y tantos otros directamente
han perdido gran parte de su capital productivo.
Necesitamos que se realicen de manera urgente estas
obras de mitigación. Los tiempos de la burocracia no
se corresponden con las necesidades perentorias que
tienen estos argentinos que han visto cómo el agua se
llevaba el esfuerzo de años de trabajo. A esta dramática
situación debemos sumarle niños que no pueden asistir
a la escuela, problemas de salud, proliferación de alimañas, entre otros males que son producto directo del
fenómeno climático.
Lamentablemente nuestra provincia se ha visto
recurrentemente utilizada como zona de sacrificio. Lo
hemos visto desde hace décadas con el corte del río
Atuel, la sobreutilización del desaguadero, etcétera.
En la primera administración del ingeniero Verna
como gobernador (2003-2007), se trabajó con el Instituto
Danés de Hidráulica para la construcción de la denominada Obra de los Daneses que solucionaría el problema
de los excedentes de agua de gran parte del noreste del
territorio de La Pampa. Solamente pudo realizarse la
primera etapa y luego Nación cortó el financiamiento
¿Por qué? Por los tiempos de la burocracia.
Hemos visto con agrado que en la Cámara baja se
incluyó en el presupuesto 2017 la segunda y tercera
etapa de la Obra de los Daneses para que en un bajo, en
cercanías de Quemu Quemu, el agua que inunda el norte
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pampeano durante ciclos lluviosos como el actual sea
contenida. La segunda etapa consiste en una nueva presa
para generar otro embalse, en este caso ubicado en el paraje La Puma, en el cruce de las rutas provinciales 6 y 3,
en cercanías de la Estación Trilí. Uno de los canales que
colectará el agua de la zona y la llevará hasta el embalse
nacerá en Monte Nievas. De concretarse el proyecto tal
como fue pensado originalmente, el agua no seguirá su
pendiente natural hacia la provincia de Buenos Aires
sino que se la embalsará en una zona de depresión del
suelo en La Pampa. Como podemos apreciar esta obra
mejorará notablemente la problemática y es perentoria
su construcción.
Presentamos este proyecto a los efectos de tener
información fidedigna sobre los mecanismos que el
Poder Ejecutivo nacional está implementando para la
concreción de la obra, en virtud de que el Congreso
Nacional ya lo habilitara con la mencionada inclusión
en el presupuesto.
Pretendemos llevar esta información a las localidades
de La Pampa cuyos ejidos están comprometidos, ya las
distintas instituciones que aglutinan a productores agropecuarios que están viendo cómo el trabajo de generaciones
se está diluyendo por los motivos expresados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañarme en este proyecto de comunicación.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.899/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes (ENRE),
respecto de:
1) ¿Cuántos trámites de reclamos por resarcimiento
por daños se iniciaron en el período 2016-2017?
2) ¿Cuáles fueron los montos reclamados y los
efectivamente abonados?
3) ¿Cuáles han sido los criterios de rechazo de los
mismos, en los casos correspondientes?
4) ¿Con qué partida presupuestaria cuentan las empresas para afrontar dichos resarcimientos?
5) ¿En el período 2016-2017 qué tipo de controles
y auditorías hubo ante el eventual incumplimiento de
la responsabilidad de las empresas y si se han aplicado
sanciones?
María L. Leguizamón.

inversiones que las empresas de energía eléctrica deben
realizar para evitar los enormes perjuicios económicos
y personales que alteran nuestra vida diaria.
El Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica
(ENRE) es quien regula a través de su Reglamento de
Suministros de Energía Eléctrica los resarcimientos por
daños producidos por deficiencias en la calidad técnica
del suministro.
En su artículo 3° se regula los derechos del usuario
y en su inciso e) específicamente establece: “e) resarcimiento por daños. En el caso en que se produzcan
daños a las instalaciones y/o artefactos de propiedad
del usuario provocadas por deficiencias en la calidad
técnica del suministro imputables a la distribuidora,
y que no puedan ser evitados mediante la instalación
en los mismos de las 13 protecciones de norma, la
distribuidora debe hacerse cargo de la reparación y/o
reposición correspondiente, salvo caso de fuerza mayor. La reparación del daño causado mencionada en el
párrafo precedente no eximirá a la distribuidora de la
aplicación de las sanciones regladas en el punto 5 del
subanexo ‘Normas de calidad del servicio público y
sanciones’ del Contrato de Concesión, así como tampoco de la reparación de otros daños en sede judicial.”
Para ello Edesur y Edenor cuentan con un procedimiento específico de acuerdo a lo establecido
anteriormente.
Atento a que se ha informado la disminución de cortes
eléctricos, es que vengo a solicitar se informe respecto a
la cantidad de reclamos, montos y criterios de rechazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.900/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes referidos a la forma asociativa elegida y ejecutada con respecto al denominado Alibaba
Group (plataforma de contratación online), sobre la
cual el señor presidente de la Nación y el representante
de ese grupo anunciaron un acuerdo comercial.
En especial, se informe respecto al procedimiento
legal de contratación utilizado, costos que debería
afrontar el gobierno nacional y perspectivas comerciales previstas a partir de la misma.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Los cortes de luz son una realidad en nuestra sociedad que deberían ir disminuyendo a partir de las

Señora presidente:
El gobierno del presidente Macri anunció con Alibaba Group, representado por Jack Ma, un acuerdo para
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impulsar la venta de productos en China a través de esa
plataforma de comercio online.
Operadores de comercio exterior advirtieron que el
acuerdo con Alibaba puede llevar a que las operaciones
se concentren a través de esa vía, lo que podría reducir
canales alternativos para llegar a China y modificar la
operación de exportadores que cuentan con su propia
red de distribución.
La posibilidad de esta modalidad podría afectar gravemente el comercio llevado a cabo por agentes locales.
Es dable destacar que no se conoce la forma de
contratación, ni el acuerdo firmado entre la Nación y
el fundador de la empresa antes mencionada. Así como
tampoco el procedimiento legal de contratación utilizado, costos que debería afrontar el gobierno nacional y
perspectivas comerciales previstas a partir de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con el presente proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.901/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje a
celebrarse el 17 de mayo de 2017, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo, en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y

Reunión 7ª

consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponden, para no contribuir al cambio climático,
y así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños que
estamos causando permanentemente a la Madre Tierra.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido ganando fuerza, son cada vez más los países que se
suman para difundir información de calidad en torno
al correcto reciclaje de los diferentes tipos de residuos.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.902/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2017, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre del 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La asamblea general, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
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de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la conferencia de las partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29
de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del convenio son:
– La conservación de la diversidad biológica.
– El uso sostenible de sus componentes
– La participación justa y equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se
encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas,
de hecho su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas
con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha visto
seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo
especies valiosas sino también ecosistemas enteros.
Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta está
concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo y ha reafirmado, el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
la mayor parte de la biodiversidad de la tierra. Las

tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte
resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitats, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene
para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo, es particularmente importante subrayar en este contexto que los Estados tienen el derecho
soberano a explotar sus propios recursos biológicos en
consonancia con sus políticas ambientales, así como
la responsabilidad de conservar su biodiversidad, de
utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible y
de velar por que las actividades que se realicen bajo su
jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad
biológica de otros estados o de las zonas situadas fuera
de los límites de la jurisdicción nacional.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.903/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Adhesión al Día Mundial Sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2017, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco, para llamar la atención mundial
hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales
(que supone 5,4 millones de muertes en todo el mundo
anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco. El consumo
de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que
se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es:
“El tabaco, una amenaza para el desarrollo”. En la
campaña se demostrará que la industria del tabaco
compromete el desarrollo sostenible de los países y se
propondrán medidas de lucha contra la crisis mundial
causada por el tabaquismo que deberán adoptar las
autoridades y la opinión pública para promover la
salud y el desarrollo.
Los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) crearon el Día Mundial Sin Tabaco
en 1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido tanto con entusiasmo como con resistencia en
todo el mundo, por parte de gobiernos, organizaciones
de salud pública, fumadores, productores y la industria
del tabaco.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.904/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 7ª

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 2 de mayo de 2017, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
Contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación de
opresión torácica y tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
inclusive a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas
de asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a
medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar (ejercicios y actividades
físicas normales.
– Resultados normales (o casi normales) en
pruebas de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
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Una estrategia está delineada en el documento de
GINA Estrategia Global para el Manejo y la Prevención
del Asma (Global Strategy for Asthma Management
and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores
de riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos,
profesionales del cuidado de la salud, pacientes, y al
público general, a trabajar en el contexto de sus propios
sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue
celebrado en más de 35 países en conjunto con el I
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.905/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia al
próximo 15 de mayo de 2017, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
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El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 47/237 decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la asamblea general
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
Este día ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países, ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
Este año se centrará en resaltar el papel que juegan
las familias y las políticas orientadas a las familias en
el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación
continua para niños y jóvenes.
Los objetivos principales de la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible se centran en poner fin a la
pobreza, promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las personas
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las
familias permanecen en el centro de la vida social
para garantizar el bienestar de sus miembros, como su
educación y cuidado.
En particular, las políticas orientadas a la familia
pueden contribuir a la consecución de los primeros
cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación con
la eliminación de la pobreza y el hambre; garantizar
una vida saludable y la promoción del bienestar para
todas las edades; asegurar oportunidades de educación
durante toda la vida y el logro de la igualdad de género.
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Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.906/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración de la creación del
Himno Nacional Argentino el día 11 de mayo de 2017.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo de 2017 se conmemora la creación
del Himno Nacional Argentino.
La Asamblea General Constituyente del año XIII
ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de
marzo de 1813 y lo aprobó como “marcha patriótica”
el día 11 de mayo de 1813.
Un 11 de mayo de 1813 fue presentada la letra por
Vicente López y Planes y fue escogida como canción
patria, la que, posteriormente, sería llamada “himno”.
La obra sufriría distintos arreglos musicales hasta
adoptar su forma actual. No obstante, siempre mantuvo su esencia, por la que es un canto a la libertad e
independencia.
Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de
marzo de 1900, en las festividades oficiales o públicas,
así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo
se canta la primera y la última cuarteta y el coro de la
canción sancionada por la asamblea general del 11 de
mayo de 1813.
Junto a la bandera y al escudo, constituye uno de
nuestros principales símbolos nacionales.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.907/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
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2017, que rinde homenaje a los 124.000 cascos azules
que sirven en 16 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de mayo.
Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a
los 124.000 cascos azules que sirven en 16 misiones
en algunos de los lugares más inestables y peligrosos
del mundo.
Ese día es también el momento de llorar aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca
de 3.400 cascos azules.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas iniciaron en 1948 con el despliegue
en el Medio Oriente de observadores militares desarmados de la ONU, para vigilar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que se sustentan en una asociación
mundial que aúna la autoridad jurídica y política del
Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados miembros, las operaciones de mantenimiento
de la paz trabaja en estrecha colaboración con agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas a través
de la integración de la labor humanitaria y de mante-
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nimiento de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones
creativas con las organizaciones internacionales y regionales se están convirtiendo en un elemento habitual
en las Operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas para crear una visión común, fomentar la capacidad para el mantenimiento de la paz y
compartir costos. Un ejemplo reciente es la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID). Trabajar juntos para hacer frente a
las amenazas a la seguridad internacional y para salvar
vidas son un destello de esperanza para millones de
personas en todo el mundo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.908/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio
de cada año, y su beneplácito a la campaña que realiza la Organización Mundial de la Salud, que este
año, tendrá como lema “¿Qué puedes hacer?”, con
el mensaje secundario “Dona Sangre. Dona Ahora.
Dona a Menudo”.
Sandra D. Giménez.

La Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano
supremo, en cuanto a las decisión que toma la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del
Donante de Sangre, se celebra con motivo de recordar,
que el 14 de junio de 1903, el austríaco Kart Landsteiner descubrió los factores sanguíneos. Instaurado a
partir de 2004, el Día Mundial del Donante de Sangre,
que se encuentra conjuntamente cotejado por cuatro
organismos fundadores: la Organización Mundial de la
Salud, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre
y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre.
Esperando de esta manera concientizar, para contar
con una nueva generación de donantes, a modo de
poder tener una mayor reserva de sangre, la que pueda
ser utilizada como un suministro más seguro, teniendo
en cuenta que es imprescindible tomar los recaudos necesarios realizando las pruebas de cribado para detectar
las infecciones transmisibles por transfusión, como es
el HIV sida o los distintos tipos de hepatitis.
La sangre es un recurso vital e irremplazable, que
se obtiene sólo de la donación. Con una donante de
sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. En nuestro
país la reposición de sangre es del 90 %, es decir que
se dona ante la necesidad, no a conciencia. Por ello, es
que debemos crear conciencia para que el porcentaje
de donante aumente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS

(S.‑1.909/17)

Señora presidente:
El Día Mundial del Donante de Sangre es la oportunidad de homenajear a todos aquellos donantes voluntarios, que a tal efecto, salvan o mejoran la calidad de
vida de millones de personas, realizándose en todo el
mundo campañas y actos en el marco de la celebración,
ocasión fundamental para promover la importancia de
la donación, demostrando que las políticas de salud son
eficaces para lograr que las transfusiones sanguíneas
resulten seguras y accesibles en todo el mundo.
La campaña de este año esta centra en la donación
de sangre durante las emergencias. Todos solemos
preguntarnos, ante una crisis o situación de urgencia,
¿Qué puedo hacer?, ¿Cómo podría ayudar? Por ello,
la consigna del 2017: “¿Qué puedes hacer?” con el
siguiente mensaje secundario: “Dona sangre. Dona
ahora. Dona a menudo” poniendo de relieve la donación, que es la función que cada uno puede desempeñar
para ayudar a otras personas en situaciones de urgencia.
Se centra también en el hecho de donar sangre de forma
periódica, para contar con una reserva suficiente antes
de que se presente la necesidad.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN DE COMPETITIVIDAD
PARA LA EXPORTACIÓN FORESTAL
Artículo 1° – Créase el Plan de Competitividad para
la exportación de productos del sector forestal cuyos
destinatarios serán las personas físicas y jurídicas que
realizan tales actividades.
Art. 2° – Establécese que las personas físicas y
jurídicas mencionadas en el artículo 1° de la presente
ley podrán:
a) Reducir el monto de sus contribuciones patronales en un porcentaje equivalente a lo que
represente el porcentaje de las exportaciones
sobre el total de sus ventas;
b) Aplicar del pago del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, establecido por el artículo 1° de la
ley de competitividad 25.413 y sus modificaciones, el monto equivalente al porcentaje de

1434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus exportaciones sobre el total de sus ventas
a los efectos de compensar impuestos y contribuciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 3° – Fíjase en un quince (15) por ciento el nivel
de reintegro de exportación (RE) de las mercaderías
manufacturadas de origen forestal y en un diez (10) por
ciento para las mercaderías sin manufactura de origen
forestal aplicable a las posiciones arancelarias de la
nomenclatura común del mercosur (NCM) incluidas
en el anexo I del decreto 509 de fecha 15 de mayo de
2007 y sus modificaciones, por el transcurso de veinticuatro (24) meses.
Art. 4° – Establécese una reducción del quince (15)
por ciento en las tasas de interés de todas las líneas de
créditos de los bancos o entidades financieras de carácter público en jurisdicción nacional para las personas
físicas y jurídicas del sector forestal.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación de la iniciativa de los diputados nacionales
por la provincia de Misiones, Closs, Risko y Franco,
registrada bajo el expediente D.-2.560/17, que tiene
por objeto impulsar la iniciativa en ambas cámaras y
agilizar su tratamiento.
Asimismo, se encuadra en el marco de mis propias
iniciativas relacionadas a la problemática forestal,
como el proyecto de ley que busca garantizar que
80 % de la madera utilizada en la obra pública sea de
origen nacional registrado bajo el expediente S.-732/17
presentado el pasado 17 de mayo, en el ámbito de la
Comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa con la presencia
del Ministro de Industria de la provincia de Misiones, el
ingeniero Lichowski, representantes del sector foresto
industrial, sindicatos, diputados nacionales y académicos, que concluyeron en la necesidad de observar
la situación vulnerable de la foresto industria de la
República Argentina y en el carácter de urgente de la
demanda para desarrollar mecanismos de contención
del nivel de actividad y el empleo.
El presente proyecto pretende establecer un plan
de competitividad destinado a las empresas y a las
personas físicas exportadoras del sector forestal, para
la adopción de medidas concretas de aplicación fiscal
y de promoción que puedan contribuir a la competitividad del sector.
El sector forestal constituye una de las actividades
más importantes del sector productivo en algunas
provincias del país, en virtud del movimiento eco-
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nómico que genera, los puestos de trabajo directos e
indirectos, y el volumen de los productos que ingresan
al mercado interno o externo para la industria y la
comercialización.
Las actividades que desarrolla el sector forestal están
siempre sujetas a los vaivenes de la economía nacional
en función de los costos de producción y las demandas
de especies maderables en sus diferentes presentaciones en el mercado interno. Y sufre también el impacto
de la economía internacional, especialmente de los
países importadores de madera, que generan diferentes
niveles de demanda y productos del sector forestal. Por
lo que, constituye una variable fundamental para el
sector el tipo de cambio vigente y las variaciones que
pueda presentar, que modifican sustantivamente los
márgenes de rentabilidad que puedan alcanzar.
Las empresas que desarrollan actividades en la industria forestal afrontan elevados costos de producción,
de los servicios, y laborales en el marco de un mercado
variable en sus demandas, y de un tipo de cambio desfavorable. La situación se agrava aún más al tener que
enfrentar la presión tributaria de los impuestos nacionales, que reduce aún más los márgenes de rentabilidad
que puedan alcanzar.
En el contexto de un país con una inflación creciente
hace ya varios años, con un tipo de cambio desfavorable
a las economías regionales, con una presión tributaria
alta, y con costos muy elevados para la producción y la
industria se torna difícil sostener la actividad forestal.
En este escenario las empresas pierden capacidad de
competir en el mercado en condiciones óptimas.
En virtud de estos fundamentos es que proponemos
la creación de un plan de competitividad para las
empresas y personas físicas exportadoras del sector
forestal mediante la aplicación de medidas fiscales
orientadas a reducir los elevados costos que deben
afrontar, y de medidas de promoción para contribuir a
la competitividad de las mismas.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.‑1.910/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACIÓN MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS EN ZONAS
DE FRONTERA
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 10 de la ley
27.264 por el siguiente:
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Artículo 10: Facúltese al Poder Ejecutivo
nacional para implementar programas tendientes
a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este establezca
por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países
limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma
diferencial y temporal las siguientes herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones
productivas y turísticas:
a) Utilización del ciento (100) por ciento
del impuesto a los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias
establecido por el artículo 1° de la ley
25.413 para compensar impuestos y contribuciones ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos;
b) Reducción hasta un máximo de setenta y
cinco (75) por ciento del monto total de
las contribuciones patronales establecidas
en el régimen general con destino a los
subsistemas de la seguridad social previstos en las leyes 19.032, 24.013, 24.241 y
sus modificatorias;
c) Reducción hasta un treinta (30) por ciento
de los saldos técnicos mensuales a depositar en concepto de impuesto al valor
agregado;
d) Reducción del quince (15) por ciento en
las tasas de interés de todas las líneas de
créditos de los bancos o entidades financieras de carácter público de jurisdicción
nacional.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación del proyecto de ley de autoría de los diputados
Closs, Risko y Franco, de la provincia de Misiones
que pertenecen al movimiento político que gobierna la
provincia desde 2003, el Frente Renovador para la Concordia, registrado bajo el expediente D.-2.589/2017.
También soy autora del proyecto sobre la misma
temática registrado bajo el expediente S.-906/17 que
ha sido girado a las comisiones de Economías Regionales y Presupuesto y Hacienda. Asimismo, el pasado
miércoles 17 de mayo, cuando se presentó el equipo
de la Subsecretaría de Gestión de Pymes en el marco
de la reunión de comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
volvía a insistir en la necesidad de que el Ejecutivo
reglamente el artículo 10 de la ley 27.264 y reconozca
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las particularidades de las zonas de frontera, sobre
lo que también particularizó durante su exposición
relacionada a tratamiento del expediente 732/17 sobre utilización de madera en la obra pública el Ing.
Lichowski, Ministro de Industria de la provincia de
Misiones ese mismo día.
El objetivo de esta presentación conjunta es impulsar el tratamiento de la temática en ambas cámaras y
visibilizar la problemática de las zonas de frontera para
concientizar acerca de la necesidad de una medida de
fondo en relación con esta cuestión.
Las declaraciones recientes del Secretario de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Safrán refieren
a la gravedad de la situación que amerita una medida
urgente: “La falta de reactivación. La inflación es
mala, pero el estancamiento es peor. Con crecimiento
se puede sobrellevar la inflación. Con recesión y suba
de precios, cae el poder adquisitivo, el consumo y se
pierde empleo”. “La fuga a Paraguay alcanza a 400
o 450 millones de pesos mensuales. Pero no es sólo
dinero de Misiones el que se va, sino de otros puntos
del país, ya que ahora vienen en tours de compra”. Las
asimetrías dañan a Misiones, sí, se fuga buena parte de
la masa salarial de la provincia, pero también vienen
de otras provincias y los impuestos nacionales que no
se recaudan afectan tanto al Tesoro como al resto de
las provincias. La Nación tiene la facultad y la emisión
del decreto 1.001/16 sin reglamentar el artículo 10 nos
ha impulsado, a quienes estamos en el Congreso de la
Nación en representación de la provincia de Misiones
en ambas Cámaras a trabajar en conjunto para buscar
una resolución urgente de esta cuestión tan apremiante.
El presente proyecto pretende resolver un vacío legal
ante la falta de normas resolutorias del artículo 10 de
la ley 27.264 que faculta al Poder Ejecutivo nacional
a “…implementar programas tendientes a compensar
a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas
de frontera que este establezca por las asimetrías y
desequilibrios económicos provocados por razones de
competitividad con países limítrofes para lo cual podrá
aplicar en forma diferencial y temporal herramientas
fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas…”.
Según los datos oficiales las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas generan el 70 % del empleo privado registrado en la Argentina, y han tenido una baja
tasa de crecimiento y de generación de empleo en los
últimos años.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas presentan
una estructura organizativa y una capacidad financiera
ciertamente vulnerable a los períodos de recesión o de
bajo crecimiento económico. Esta situación se torna mucho más compleja aún en las zonas de frontera donde las
asimetrías provocan el éxodo constante de consumidores
a los países limítrofes ante el tipo de cambio favorable a
los mismos, así como también la compra de productos
importados en alta escala.

1436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el año 2016 y en el actual asistimos diariamente
el movimiento masivo de personas residentes en zonas
de frontera y aledañas que cruzan los pasos fronterizos
de la Argentina con Paraguay, Brasil y Chile fundamentalmente para realizar compras de artículos de diferentes rubros. Esto ha provocado una brusca caída de la
demanda local por un lado, y también de la demanda de
estos países que en años anteriores realizaban compras
de diferentes productos y servicios en nuestro país.
Esta caída del consumo local ha generado en el
último año en algunas ciudades fronterizas del país
el cierre de comercios y de pequeñas y medianas empresas, así como también la reducción de empleados.
Esta situación es permanentemente denunciada en los
medios de comunicación por las organizaciones representativas, cámaras de comercio, y representantes
políticos, en reclamo de medidas urgentes para paliar
las asimetrías en las provincias con pasos fronterizos.
Ante este contexto complejo en las zonas de frontera, se hace necesario avanzar en la instrumentación
y aplicación urgente de herramientas fiscales que
contribuyan al sostenimiento de las Micro, Medianas
y Pequeñas Empresas, debido a la situación pública
de desequilibrio económico que enfrentan en este
tiempo.
Estas herramientas fiscales aquí propuestas están
orientadas a contribuir a la sostenibilidad de estos
emprendimientos a partir de descuentos impositivos
que posibiliten montos inferiores en las exigencias
de pagos, y por ende, la posibilidad de márgenes de
rentabilidad.
Se establece además un beneficio diferencial ante la
toma de créditos en entidades financieras de carácter
público nacional, a los efectos de contribuir al acceso
a líneas crediticias para su desarrollo o crecimiento
futuro.
En la comprensión de que se hace necesaria y urgente la generación de herramientas fiscales para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en zonas de frontera,
que actualmente padecen el impacto negativo de las
asimetrías, es que presento estos beneficios impositivos
orientados a las mismas, y solicito el acompañamiento
de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.911/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los mecanismos necesarios para informar a este honorable cuerpo
acerca de las siguientes cuestiones:
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1. ¿Cuál es el alcance del sistema de protección integral para las personas que han recibido un trasplante
o se encuentren en lista de espera en los términos de
la ley 26.928?
2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la cobertura
del ciento por ciento (100 %) establecida en el artículo
4º de la ley 26.928 en la provisión de medicamentos,
estudios diagnósticos y prácticas de atención de su
estado de salud de todas aquellas patologías que estén
directa o indirectamente relacionadas con el trasplante
en cada jurisdicción?
3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del otorgamiento de pasajes establecido en el artículo 5º de la
ley 26.928?
4. ¿Cuál es el procedimiento operativo para que un
paciente trasplantado o en lista de espera reciba los
medicamentos? ¿Cuál es el plazo previsto? ¿Cuál es el
impacto sobre la continuidad de su tratamiento?
5. ¿Cuáles son las provincias que han adherido a la
ley 26.928? ¿Cuál es la cobertura a los pacientes en las
provincias que no han adherido?
6. ¿Cuál es la cobertura de medicamentos? ¿Qué
nivel de cobertura tienen los medicamentos y tratamientos por enfermedades asociadas a sus patologías?
7. ¿Qué acciones concretas se han llevado a cabo
para dar cumplimiento a los establecido en el artículo
6º de la ley 26.928?
8. ¿Cuál es el nivel de cobertura de la asignación
prevista en el artículo 11 de la ley 26.928? ¿Cuáles son
los trámites operativos para su otorgamiento y cuál es
el período que requiere?
9. ¿Cuál es el presupuesto asignado al cumplimiento
de la ley 26.928 desde su implementación?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2014 yo fui parte del Congreso Nacional, como
senadora por la provincia de Misiones, que sancionó la
ley 26.928 que creó el Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas (para las personas que
hayan recibido un trasplante o se encuentren en lista de
espera con residencia permanente en el país). Asimismo, la ley busca asegurar a las personas trasplantadas
“la integración familiar y social mediante la atención
médica integral, educación en todos sus niveles, seguridad social e inserción laboral”. Esta norma fue
reglamentada por el decreto 2.266/15.
La sanción de esa ley puso, una vez más, a la República Argentina a la vanguardia en materia de reconocimiento de derechos y necesidades específicas de las
personas trasplantadas y en lista de espera para recibir
un trasplante en un cuadro normativo que garantiza
derechos sin precedentes en el mundo.
Esa normativa estableció que los beneficiarios de
la ley podrán recibir un certificado extendido por el
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Incucai o los organismos provinciales, que les permitirá viajar gratuitamente hacia cualquier destino
de corta, media y larga distancia. Además, quienes se
encuentren en situación de desempleo podrán percibir
una asignación mensual no contributiva equivalente a
la pensión por invalidez. En cuanto a la inclusión de
los beneficiarios en Programa Federal Incluir Salud
en relación a la asistencia médica, será regulada por el
Ministerio de Salud de la Nación.
La norma, entre otros puntos, garantiza a las personas trasplantadas e inscriptas en lista de espera
para trasplante la cobertura del ciento por ciento en la
provisión de medicamentos y estudios diagnósticos.
Promueve programas de empleo instrumentados por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
o deducciones impositivas a empleadores sobre las
retribuciones que abone a trabajadores trasplantados.
Lo dicho implica que las personas trasplantadas o en
lista de espera para recibir un trasplante están protegidas por la ley 26.928 no debieran tener que batallar
en hospitales, obras sociales y prepagas para recibir lo
que la ley les ha reconocido como un derecho, teniendo
que apelar a la Justicia para ampararse, con el desgaste
que esto implica, más allá de las dolencias propias de
las patologías que acarrean.
Como médica, conozco las dolencias de un paciente
de trasplante, fui testigo de la lucha que visibilizó la
necesidad de generar un sistema de protección integral
que termine con las horas de espera, la burocracia, los
trámites y la desprotección. La medicación de estos
pacientes es una necesidad vital, tanto en el caso de
la patología de base como de las indirectamente desarrolladas a partir de las mismas. Todo ese calvario
debiera haber terminado con la implementación de la
ley 26.928.
Es necesario que hagamos una profunda evaluación del estado de situación y de la implementación
operativa del sistema de protección integral en todos
sus aspectos médicos, habitacionales, laborales, de
integración y asistenciales para detectar sus debilidades, visibilizarlas y actuar para que la cobertura sea
oportuna para los más de 34 mil pacientes trasplantados y en lista de espera para recibir un trasplante en la
República Argentina.
Por lo expuesto solicito me acompañen con su voto
positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.912/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por los
canales institucionales pertinentes, incorpore en el

artículo 1º del anexo de la ley 27.355, de emergencia
nacional, referido a la provincia de corrientes a las
localidades de San Roque y Santa Lucía. Motiva esta
demanda el agravamiento de las condiciones climáticas en toda la provincia de Corrientes y en particular
en las localidades mencionadas que están siendo
severamente afligidas por las inundaciones. Atento a
que la ley 27.355 faculta al Poder Ejecutivo nacional
a ampliar la emergencia a otras zonas afectadas, que
no hubiesen sido incluidas en el anexo de la misma.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Legislativo declaró zonas de desastre y
emergencia hídrica, económica, productiva y social en
once provincias argentinas. Sancionando la ley 27.355
que establece, por el término de 180 días –plazo que
podrá ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder
Ejecutivo nacional– a varios partidos, departamentos,
localidades y/o parajes afectados por las inundaciones
en diferentes provincias del país.
El presente proyecto de resolución pretende incorporar a dos localidades correntinas que se vieron
fuertemente golpeadas en los últimos días por las
inundaciones que azotan a mi provincia. Me refiero a
las localidades de San Roque y Santa Lucía. La cifra
de familias evacuadas en San Roque asciende a 100,
con el mismo número de casas afectadas por la crecida
del río Santa Lucía. En Santa Lucía sigue siendo grave
la situación. El río del mismo nombre llegó a 4,75 m
y son 27 las familias distribuidas en cuatro centros de
evacuación y otras 65 autoevacuadas.
La experiencia de desastre por inundaciones muestra
que éstas provocan un número inesperado de lesiones y
enfermedades que habitualmente exceden las capacidades instaladas de los servicios locales de salud, los que
suelen resultar sobrepasados e influir en su capacidad
de respuesta frente a la emergencia. Asimismo, las
inundaciones pueden tener efectos adversos sobre el
ambiente y la población al aumentar el riesgo de enfermedades transmisibles, lesiones y peligros ambientales
que incrementan la morbilidad.
Del mismo modo, durante y luego del evento, el
deterioro de la salud mental de la población que ha sido
gravemente afectada (que ha tenido que abandonar su
hogar, perdido o dañado bienes personales, o ha sufrido la lesión/enfermedad o pérdida de un ser querido)
puede manifestarse a través de estrés postraumático u
otros cuadros psicológicos.
La situación de emergencia aún no ha terminado y,
por el contrario, empeora y se extiende a otras zonas,
agravando la falta de acceso a servicios sanitarios, la
escasez de alimentos y la carencia de agua limpia.
Además, sigue siendo preocupante la posibilidad de
un brote de enfermedades y muertes asociadas con la
catástrofe hídrica.
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El Poder Ejecutivo nacional (PEN) está facultado
por la ley 27.355 para extender la emergencia a otras
zonas afectadas por las inundaciones, que no hayan
sido incluidas en el anexo al momento de su sanción. Y
es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.913/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Edición
de Madryn al Plato, que se llevará a cabo del 23 al 25
de junio, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace años, lo que empezó como una iniciativa
para mostrar las bondades culinarias de Puerto Madryn
y sus alrededores se transformó en un evento que va sumando restaurantes y público llegando de todo el país.
Desde el 23 al 25 de junio se desarrolla “Madryn al
plato” y basta con entrar en alguno de los restaurantes
que adhieren a la propuesta para degustar lo mejor de la
cocina marina y patagónica, como pastas con mariscos
y pescados, centollas y pulpo en sus respectivas salsas,
langostinos y camarones acompañando todo tipo de
platos, mayonesas de pescados y hongos andinos, o
las tradicionales paellas y cazuelas de mariscos, todos
parte de una lista de platos inolvidables.
El objetivo del concurso es promover la creatividad,
mostrar el arte culinario de platos caseros y elaborados,
propiciar las producciones artísticas independientes
divulgando aspectos y costumbres gastronómicas de
la ciudad, incentivar la difusión de un producto turístico clave como el gastronómico, dando a conocer las
especialidades de nuestra ciudad.
Una de las actividades importantes es el gran almuerzo solidario, que tiene como fin recaudar dinero, en esta
ocasión para comprar el sistema de ventilación para
la Sala de Terapia Intensiva de Pediatría del Hospital
“Doctor Andrés Ísola”. Cabe destacar que el almuerzo
solidario se realiza habitualmente con la participación
de chefs del Chubut y de toda la Patagonia, y que por
segundo año consecutivo se transmitirá en vivo por la
TV Pública para el programa Cocineros Argentinos.
Asimismo de dará lugar al concurso de fotografía
para los profesionales o aficionados a esta actividad,
la convocatoria es totalmente gratuita y abierta a toda
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la comunidad, teniendo como únicos requisitos ser
residente de la provincia del Chubut y ser mayor de 18
años. Los participantes que lleguen a ser preseleccionados expondrán en el Portal de Madryn sus imágenes y
el público podrá elegir mediante su voto al ganador del
3er premio. En la apertura del festival se hará entrega
de premios y certificados del concurso.
Por la importancia del evento para la región, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.914/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 4 de junio, del
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
la Agresión.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de
las Naciones Unidas (consternada ante el gran número
de niños palestinos y libaneses que fueron víctimas
inocentes de los actos de agresión de Israel) decidió
conmemorar, el 4 de junio, el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
El propósito del día es reconocer y concientizar el
dolor que sufren los niños de todo el mundo, que son
víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales.
Este día afirma el compromiso de las Naciones Unidas
en proteger los derechos del niño.
Una de las principales prioridades de UNICEF es la
protección infantil, la prevención de los maltratos, abusos y explotación hacia los niños. Por la Convención
sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales, todos los niños y niñas tienen el derecho a ser
protegidos contra cualquier daño.
Sin embargo, hoy en día, es muy difícil conseguir
la protección de millones de niños en todo el mundo,
porque aún son objetos de violaciones en momentos
de crisis: abuso sexual, explotaciones, tráfico de niños,
violencia doméstica, reclutamiento de grupos armados
para ser tomados como rehenes, matrimonio infantil,
entre otros maltratos. Todas estas violaciones que se
ejercen son por la falta de Justicia y de un Estado
presente que pueda resguardar a los más pequeños
brindando resguardo y protección.
Hay que concentrar los esfuerzos sobre la igualdad en
la protección infantil, de manera que las niñas y niños
más vulnerables y marginados no se queden atrás. Desde
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la reducción de la pobreza hasta la escolarización, desde
la eliminación de la desigualdad por motivos de género
hasta la reducción de la mortalidad infantil.
Las prácticas dañinas contra los niños pueden exacerbar la pobreza, la exclusión social, la discriminación y el
VIH, e incrementar la probabilidad de que las sucesivas
generaciones afronten riesgos similares. Si no se abordan
estos problemas de la protección, las inversiones en el
desarrollo de la primera infancia, la salud, la educación,
el VIH/sida y otras esferas no aportarán mejoras duraderas a la vida de los niños y niñas.
Detengamos todas las formas de maltrato infantil;
contribuyamos a un mundo mejor para todos.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.915/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés de esta Honorable Cámara al Proyecto
“Energías solidarias”, realizado por el Centro Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila”, provincia del
Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Cruzada Patagónica trabaja junto a
los pobladores de comunidades rurales del oeste de la
Patagonia, realizando un acompañamiento pleno en el
desarrollo educativo integral de los jóvenes.
El Centro Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila” es la única escuela de gestión privada que brinda
educación gratuita en la provincia del Chubut. Dicho
centro crece año a año, no sólo por su especialización
sino también por el albergue que da en la residencia
estudiantil para los alumnos que se encuentran en parajes rurales a los que se les dificulta realizar un viaje
diario, ya sea por las distancias, por los costos o por
condiciones climáticas.
La escuela les brinda no sólo contención, si no también diferentes herramientas a lo largo de los años para
que puedan especializarse en el trabajo agropecuario,
otorgando el título de técnico agropecuario.
Actualmente están trabajando con un proyecto que se
basa en generadores eólicos y bombas de soga, aprendiendo a descifrar planos, instructivos de construcción,
cálculos de materiales y así también realizar modelos
de diseños que posteriormente construirán en el taller
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escolar, con los equipamientos disponibles. Al finalizar,
éste será instalado en una vivienda.
No sólo se basa en la formación productiva, sino
también en una visión más ruralista, ya sea por cuestiones sociales, ambientales, de infraestructura y/o
culturales. Particularmente en la Patagonia es muy
importante trasmitir técnicas y capacidades en donde
los alumnos aprendan a construir integralmente un
equipo en el cual utilice energías alternativas como
generadores eólicos, bomba de soga, termotanque solar,
porque es una gran necesidad en esas zonas y no todos
pueden adquirirla particularmente.
La concientización es muy importante para ellos.
La realidad social y cultural en la cual se vive, las
condiciones de vida que tienen los habitantes alojados
en las estepas son mucho más crudas que en otras localidades. Con esto se busca ampliar su perspectiva para
que se puedan ver diferentes problemáticas sociales y
ambientales. Hoy en día es muy importante ambientalmente por todas las desregulaciones climáticas que
vivenciamos. Con esto lo que se quiere lograr es demostrar diferentes alternativas o sistemas que permiten
aprovechar otros tipos de energía.
Hay que ofrecer otras alternativas técnicas a personas que no disponen de energía eléctrica o agua fría/
caliente en su vivienda y que ésta pueda ser accesible
económicamente, sencilla técnicamente y fácil de
mantener. Es una gran ayuda para los ciudadanos, son
recursos muy importantes en la vida cotidiana de cada
uno y que hoy en día muchos están limitados.
El aislamiento de las poblaciones de la meseta y sus
escasos recursos obligan a pensar en estos equipos,
cuyo principal objetivo es que sea económico y de
fácil mantenimiento.
Por la importancia de los argumentos expuestos,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.917/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del director y
autor teatral, Alberto Ure, el pasado 18 de mayo, quien
ha dejado un sello único en la escena argentina.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alberto Ure fue dramaturgo, docente, director,
ensayista teatral y también, director de televisión.
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Lamentablemente el pasado 18 de mayo falleció a los
77 años de edad.
En 1998 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV)
del que nunca pudo recuperarse del todo, sus secuelas
le afectaron la movilidad y lo mantuvieron alejado de la
actividad desde hacía casi 20 años, sin embargo su aporte
a la cultura, especialmente al teatro, resulta fundamental.
Nacido en Buenos Aires, el 18 de febrero de 1940,
tuvo una carrera de rápido ascenso. Se inició brevemente en el mundo de la publicidad como creativo, sin
embargo fue el teatro el medio donde pudo desarrollar
todo su potencial.
Fue discípulo de Carlos Gandolfo, al año siguiente
pasó a ser su asistente y enseguida fueron socios.
En 1968 dirigió Atendiendo al señor Sloane, de
Joe Orton. Y luego de un breve paso por Nueva York
donde se contactó con las teorías de Jerzy Grotowski,
comenzó con la docencia. Fue uno de los pioneros en
dedicarse al psicodrama y en experimentar con nuevas
técnicas teatrales.
También dejó su marca en su paso por el Teatro San
Martín con varias obras. Junto a su esposa, Elisa Carnelli realizó una adaptación de Antígona de Sófocles.
Esa obra y otro clásico, El padre, de August Strindberg, después de pasar por espacio independiente “El
excéntrico de la 18°” (que él bautizó así), subieron al
escenario de la Sala Casacuberta.
Más tarde, su puesta de Los invertidos de José González Castillo fue un éxito total de público con funciones a sala llena durante un año en el San Martín. En
estas obras, su gran protagonista fue Cristina Banegas.
En la década del 70 fue docente en el Conservatorio
Nacional de Arte Escénico pero con la dictadura en el
poder, se exilió en España donde también se desempeñó
como docente y director.
Ya en la década del 80, dirigió Espía por amor, una
obra del circuito comercial, y a la vez fue uno de los
participantes de Teatro Abierto.
Más tarde fue director contratado del Teatro Municipal General San Martín. También se desempeñó como
director adjunto del Centro Cultural Recoleta entre 1990
y 1993, durante la gestión del escritor Miguel Briante.
En el mundo televisivo Ure también fue un referente
profesional. Además de ser director de casting en Canal
2 y en Canal 13 durante varios años, es recordado también como director de actores en ciclos como Bárbara
Narváez (1985) y Zona de riesgo (1993). Asimismo
Ure participó como actor en la película Sinfin dirigido
por Christian Pauls.
Como dramaturgo, escribió una sola obra, La familia argentina. Sin embargo, esa pieza que tuvo varias
versiones, fue el antecedente de una tendencia que
apareció años más tarde en otros autores, donde la
podredumbre social hace mella irreversible sobre las
relaciones familiares, siempre con un humor corrosivo.
Fue autor de tres libros, Sacate la careta, Rebeldes
exquisitos y Ponete el antifaz sobre teatro, cultura y
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política, que se transformaron en material de consulta
ineludible en los conservatorios de arte dramático.
Prolífico como director de numerosas obras, también
en lo personal, Ure fue padre de siete hijos, muchos de
ellos dedicados también a la actividad cultural.
Entre los premios recibidos se destacan Premio
María Guerrero por Los invertidos (1990); Premio
Molière por Don Juan (1996); premio del Fondo
Nacional de las Artes a la trayectoria (1998); Premio
Teatro del Mundo a la trayectoria del Centro Cultural
Ricardo Rojas (1999); Premio Teatro del Mundo de
Ensayo por el libro Sacate la careta (2003); diploma al
mérito Konex: Memorias y testimonios (2004); Premio
Podestá (2013).
Su obra y su figura ya forman parte del patrimonio
cultural argentino.
Señora presidente, cuando un grande de la cultura
desaparece de este plano, destacarlo y mencionar su
grandiosa labor es lo mínimo que como cuerpo podemos realizar.
Para finalizar destaco estas palabras de su libro Sacate la careta: “La única verdad es el presente, como
sabe el que sufre una pasión o la ha sufrido alguna vez;
los demás, las almas serenas y bien pensantes, le hablan
del futuro y del pasado para distraerlo, para calmarlo,
para aplacarlo con tácticas reformistas”.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.918/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el sistema de “cámara Gesell
portátil” utilizado por primera vez en el país por el
Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero,
que propende a lograr un sistema más eficiente y protectorio del derecho de los menores de edad que son
víctimas y testigos de delitos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Judicial de la provincia de Santiago del
Estero es el primero en el país en incorporar un sistema
de grabación autónomo para registrar declaraciones
de víctimas y testigos que son niños y adolescentes,
fuera del ámbito tradicional de la cámara Gesell. La
Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de la
provincia, aprobó el reglamento para el uso de cinco
cámaras Gesell portátiles, adquiridas para facilitar la
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inmediatez de la recepción de testimonios de víctimas
o testigos menores, garantizando el cumplimiento de
la Convención Internacional sobre Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
El sistema resulta una novedad como herramienta
en materia de la psicología forense, por cuanto con los
mismos se puede llegar a cualquier lugar geográfico
de la provincia para lograr la declaración, incluidos
aquellos lugares que carezcan de energía eléctrica.
Los cinco equipos portátiles de este estilo, tienen
destino a las jurisdicciones Capital, La Banda, Añatuya,
Las Termas de Río Hondo, Frías y Monte Quemado,
lo que permitirá descentralizar el servicio de Justicia
en el interior de la provincia. Con este marco técnico y
legal aprobado, se podrá entonces comenzar a utilizar
esta herramienta tecnológica en el interior provincial.
De acuerdo con la reglamentación, las cámaras Gesell serán utilizadas por los jueces y el Ministerio Público, cuyos integrantes de los equipos interdisciplinarios
también podrán utilizarlas cuando requieran observar
de manera conjunta la entrevista, para intercambiar los
análisis de sus observaciones, discutir diagnósticos y
aproximaciones teóricas sobre una determinada situación familiar.
La implementación de este procedimiento permitirá
dialogar con las víctimas o testigos que se encuentran
en situación de alta vulnerabilidad, al posibilitar que el
equipo profesional del Poder Judicial llegue al domicilio de la persona damnificada, y la víctima o testigo
en su caso, al encontrarse en un entorno conocido,
logrará manifestarse con mayor naturalidad para permitir que la pericia psicológica termine en resultados
más positivos.
En el protocolo aprobado se distingue la responsabilidad y operación de los equipos que estará a cargo del
personal del Gabinete de Psicología Forense del Poder
Judicial. La entrevista se realiza mediante un sistema de
video con audio y grabación y dispositivos que permitan
a las autoridades observar y establecer una comunicación
oral y simultánea con el entrevistador.
En definitiva, señora presidenta, quiero destacar la
labor del Poder Judicial de mi provincia, al implementar este sistema de grabación autónomo que redundará
en agilizar los trámites judiciales, conteniendo a las
víctimas o testigos de delitos menores de edad, y que
convierten al Poder Judicial de Santiago del Estero,
en pionero en esta materia para propender a mejorar la
calidad del servicio de Justicia.
Por lo expuesto, y por lo novedoso del sistema
implementado, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑1.919/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento, en
la provincia de Santiago del Estero, del primer juzgado
de género del país, cuya función esencial es dar una
respuesta integral al flagelo de la violencia de género
e intrafamiliar.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con gran satisfacción y a sólo cinco meses de su
inauguración; se observan resultados positivos en el
asesoramiento y contención a las víctimas de violencia
de género, de acuerdo al trabajo iniciado por el juzgado
de género de la provincia de Santiago del Estero, primer juzgado en el país de esta temática, creado por ley
provincial 7.184, y con el objetivo principal de hacer
más efectivo el tratamiento judicial y la protección de
las víctimas de violencia de género.
El juzgado de género, tiene asiento en la ciudad
capital de Santiago del Estero y jurisdicción en los
departamentos de Pellegrini, Alberdi, Figueroa,
Moreno, Silípica, San Martín, Sarmiento, Loreto,
Atamisqui, Salavina, Ojo de Agua y Quebrachos;
y deberá regirse, proceder y fundar sus decisiones
conforme a las normas y principios previstos en la ley
nacional 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer; la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes; y las Convención de Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
–CEDAW, Belém do Pará–.
Lo destacable del juzgado creado, es que los casos
de violencia que antes estaban dispersos en diferentes
jurisdicciones, ahora corren unificados en este juzgado
especial, lo que dará una respuesta rápida e integral a
quienes padecen el flagelo de la violencia de género
e intrafamiliar. Es importante en este punto destacar
que tanto el juzgado como la fiscalía, cuentan con la
colaboración de equipos interdisciplinarios formados
por profesionales de las distintas áreas que abordan la
temática y son los encargados de realizar los informes,
exámenes y pericias requeridas por el juez o por el fiscal.
Señora presidente, los resultados positivos de este
juzgado a tan sólo pocos meses de su creación, fue una
respuesta institucional y fáctica contundente para la
sociedad santiagueña, consternada por el flagelo de la
violencia de género, víctimas quienes ante el temor y
desamparo ante la agresión, no se animan a denunciar
a sus victimarios.
El objetivo de hacer más efectivo el tratamiento judicial y la protección a las víctimas, tiene un principio
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con la creación y puesta en funcionamiento de este
juzgado, que pretende impedir el alarmante crecimiento
estadístico de los casos de violencia registrados, y principalmente, de aquéllos que por carencia de los medios
procedimentales adecuados no son denunciados.
Con la certeza de que debemos continuar en el
camino e intensificar todas las redes y procedimientos
adecuados para detener los alarmantes casos de violencia de género; solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.920/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el libro Los rengos de Perón,
autoría de los señores Alejandro Alonso y Héctor
Ramón Cuenya.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Los rengos de Perón fue presentado nuevamente en la última edición de la Feria Internacional del
Libro de la Ciudad de Buenos Aires, por sus autores
Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuenya.
Los rengos de Perón narra la militancia de jóvenes
discapacitados que con una impronta de fuerte compromiso político y social, formaron en la década de
los años 70 el Frente de Lisiados Peronistas, que tuvo
una gran actuación, y logró sancionar una de las leyes
más progresistas en materia de discapacidad y trabajo
en nuestro país como fue la ley 20.923, que creaba
entre otros institutos la Comisión Nacional de la Discapacidad. Esta ley fue derogada más tarde durante el
gobierno de facto y reemplazada por ley 22.431.
En esa época y con motivo de la vigencia de la ley
luego derogada, nuestro país fue destacado como uno
de los más avanzados en materia de derechos para las
personas con discapacidad; no es mi intención debatir
acerca de los motivos de su derogación, sólo quiero
resaltar que nuevamente fue un gobierno peronista
el que conquistó derechos y contuvo a aquellos que
luchaban por la equidad.
La conquista de esa ley, derogada más tarde, fue la
lucha de parte de este Frente de Lisiados Peronistas; y
digo parte, porque muchos de los compañeros fueron
perseguidos, torturados y desaparecidos, siendo el caso
más emblemático el de José Liborio Poblete. En recuerdo a Poblete y a miles de compañeros, se evoca una
historia real que atrapa en todas las páginas del libro,
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y que los compañeros Alonso y Cuenya han relatado
con una exquisita secuencia.
Este libro representa parte de nuestra historia y deja
un aprendizaje enorme, al acercarnos a una realidad
como es la historia de lucha de esta agrupación comprometida con los ideales peronistas y que sufrieron
tortura en campos como El Olimpo, entre otros.
Alejandro Alonso, uno de los autores, ciego y militante emprende una huida al norte del país, junto a otro
compañero, rengo él; para escapar de la persecución
militar más sangrienta de nuestra historia. Sin embargo,
y a pesar de la desaparición de miles de compañeros; su
lucha, junto a la de otros militantes con gran compromiso
social, no cesa hasta lograr la promulgación de la ley de
discapacidad luego derogada.
Señora presidente, hoy el paradigma social de la
discapacidad es otro, ya que se trata de eliminar las
barreras que impiden la participación plena del discapacitado en el entorno social. No hubiese sido posible
si no se contaba con el espíritu de lucha de muchos
argentinos que comulgaban ya en la década del setenta,
con el Frente de Lisiados Peronistas. La conquista de
derechos y la paulatina desaparición de esas barreras
que imposibilitaban, y aún hoy imposibilitan la verdadera integridad social, deben un reconocimiento a la
lucha de estos militantes.
Los rengos de Perón cuenta la experiencia de este
Frente a partir de la perspectiva de uno de sus militantes, Alejandro Alonso; quien nos da testimonio de parte
de nuestro pasado, y de la forma en que la voluntad y
convicción de los ideales operan como superadores
de barreras que el mundo actual le imponen a la discapacidad.
No quiero abrumar con mayores comentarios, sólo
fundamentar los motivos del presente proyecto, y a
efectos de sintetizar los sentimientos de quienes estuvieron y están presentes y fueron parte de esa historia,
quisiera mencionar uno de los párrafos del prólogo del
libro en el que el eximio y distinguido escritor y militante, Juan Gelman, señala: “Hay quienes vilipendian
este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca,
que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse
en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el
subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego.
Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la Justicia.
Sólo así es posible el olvido verdadero. La memoria es
memoria si es presente”.
Por los conceptos vertidos, por la importancia que
tuvo en la igualación de derechos la actuación del
Frente de Lisiados Peronistas, relato magnífico hecho
por uno de sus militantes, porque este libro tuvo una
presentación de interés en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, y porque hechos relatados en
el mismo testifican parte de nuestra historia reciente;
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
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Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.921/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Viento de Montaña,
que se realizará el día 22 de julio en la localidad de
Aluminé, provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 22 de julio se realizará en la ciudad de Aluminé, provincia del Neuquén, el Festival Viento de
Montaña. Este encuentro tiene como finalidad gestar
un espacio de intercambio cultural entre todos sus
participantes.
Desde distintas localidades como Villa Pehuenia,
Moquehue, San Martín de los Andes o la capital provincial, se trasladarán diversos artistas hasta la ciudad
de Aluminé para compartir con los habitantes de la
zona y turistas, sus producciones culturales durante
todo un día.
La mezcla de música originaria y elementos que se
relacionan con las nuevas tecnologías pretenden lograr
un entramado que promueva nuevos enclaves turísticos
en toda la zona. Por ello, fortalecer circuitos artísticos,
donde diversas disciplinas del arte se combinan en espacios geográficos de la Patagonia, permiten visibilizar
a nuestros artistas y sus productos locales.
Este festival le otorga a la ecología un rol fundamental, posibilitando que el intercambio cultural se realice
en armonía con la naturaleza. Con ello, se ofrece una
alternativa a la comunidad, que amplía las zonas de
influencias culturales y promueve el cuidado del medio
ambiente, confluyendo en una jornada artística de suma
importancia para todos y todas.
En sintonía con la cultura regional, este ciclo promueve disciplinas de todo el continente, entrelazando
por ejemplo, música originaria de nuestro suelo con
diversas culturas latinoamericanas. Mixtura de estilos
relacionados a los nuevos ritmos, la electrónica, el
folklore y la música tradicional convergen en un solo
espacio original e inclusivo.
Muchos de los y las participantes, poseen antecedentes de otros festivales, como el argentino-chileno
Nómade, que tiene por finalidad promover playas vírgenes a orillas del Pacífico; el Festival Mucho Gusto,
que se desarrolla en el lago Meliquina; o el Festival El
Primer Color que se hace en San Martín de los Andes.
Declarar de interés este tipo de iniciativas artísticas es vital para el desarrollo local; promover a los

diversos artistas que tiene nuestro continente y a su
vez, concientizar sobre la importancia del contexto
en el que vivimos, nos permite intentar establecer una
vinculación armoniosa entre la producción cultural de
hombres y mujeres con la naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.922/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Orientación Vocacional “El orientador reconoce sus competencias”,
que se realizará el día 1º de julio de 2017 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada “El orientador reconoce sus competencias” se llevará a cabo el sábado 1º de julio de 2017,
de 9 a 16.30, en el SUM del primer piso en el edificio
de Pedernera 288. Dicha actividad es organizada por
la Universidad de Flores en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este evento gratuito permitirá generar un espacio de
reflexión respecto a las competencias del orientador
vocacional, así como también ampliará las miradas a
través del intercambio entre especialistas en el tema.
Asimismo, en el transcurso de la jornada se vivenciarán y reconocerán las competencias profesionales y
se harán presentes diversos especialistas, tales como
psicólogos, psicopedagogos, licenciados/as en educación, entre otros.
En este sentido, cabe destacar que los concurrentes
a esta jornada acompañan en su quehacer profesional
a diversos grupos poblacionales tales como adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, haciendo
hincapié en aquellos en situación de desocupación y de
vulnerabilidad social. En este complejo proceso, trabajan para orientar, asesorar y acompañar a los sujetos
en la elección respecto de su futuro, destacando sus
potencialidades y propiciando las mejores posibilidades en el contexto actual. Asimismo, los orientadores
vocacionales trabajan en la inserción social y laboral
de los diversos grupos, así como también los tiempos
libres de aquellos, específicamente en la población de
adultos mayores.
Por otra parte, la jornada estará orientada a la prevención de problemáticas relacionadas a la salud mental y
propiciará mejoras en la calidad de vida.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.923/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado terrorista
ocurrido en la ciudad de Manchester, Reino Unido,
que dejó como saldo decenas de fallecidos y un alto
número de heridos.
Como argentinos de profunda tradición de paz, repudiamos este ataque a la convivencia armónica entre
las diversas comunidades y grupos sociales.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 22 de mayo, al menos 22 personas, entre
ellas menores de edad, han muerto y 59 han resultado
heridas tras un atentado perpetrado por la noche (22.35,
hora local) al término del concierto de la artista estadounidense Ariana Grande, en el pabellón Manchester
Arena, según la policía de la ciudad británica.
Las fuerzas de seguridad tratan el incidente como un
ataque terrorista. Según ha informado esta mañana el
jefe de la Policía de Mánchester Ian Hopkins, el atentado fue cometido por un solo hombre, identificado como
Salman Abedi, con un artefacto explosivo improvisado.
Hopkins ha señalado que Abedi, de 22 años, habría
muerto tras accionar la bomba.
El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés)
ha asumido el ataque, que se produce a 15 días de
las elecciones generales. La policía ha confirmado la
detención de un sospechoso de 23 años en Chorlton,
en el sur de la ciudad, y que ha cursado otras dos
órdenes de detención. Sus identidades no han sido
facilitadas.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos todo atentado que contribuya a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre
las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑1.924/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la diplomatura
en criminología orientada a la violencia de género de
la Universidad Nacional de San Juan aprobada por resolución 0066/17 del Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Sociales.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo de 2017, el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de San Juan, mediante resolución 0066/17,
aprobó la diplomatura en criminología orientada a la
violencia de género.
Cabe destacar que esta iniciativa de vanguardia tiene
como objetivo brindar un aporte fundamental en la
formación especializada en el abordaje de la violencia
de género, atendiendo a sus implicancias históricas, jurídicas, socio-culturales, políticas, económicas y psicológicas desde una mirada universal e interdisciplinaria
de las ciencias sociales. Asimismo busca posibilitar a
operadores policiales, judiciales y público en general
interesado en la problemática, un espacio académico
de profundización de conocimientos con la finalidad
de favorecer las condiciones de acceso a la Justicia de
las mujeres en situación de violencia.
A pesar de los avances normativos y esfuerzos
llevados adelante por los distintos poderes del Estado,
aún no hemos logrado ponerle fin a esta problemática.
La realidad demuestra que no hay garantías suficientes para proteger a las víctimas como tampoco hay
garantías de control y de sanción efectiva para los
victimarios.
Combatir este flagelo requiere de un compromiso
de toda la sociedad a fin de promover el desarrollo de
herramientas que nos permitan desde distintos ámbitos
abordar el problema en toda su dimensión a la vez que
atender a la urgencia, estrategias de prevención, erradicación y sanción, trabajando de manera articulada e
intersectorialmente.
En tal sentido y dada la incidencia transversal de este
fenómeno, fueron convocados de manera especial los
operadores sociales en los distintos niveles de gestión
que se desempeñan en los diferentes poderes del Estado
a la vez que los medios de comunicación e instituciones
sociales, toda vez que se entiende que la violencia de
género requiere de planes estratégicos de prevención
en sus distintos niveles de atención: primaria (cuando
el conflicto no ha surgido aún), secundaria (con la presencia del conflicto) y terciaria (arbitrando procesos de
protección a la víctima declarada como tal).

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Celebramos, asimismo, que el impacto de esta iniciativa fue tal que la Corte de Justicia de San Juan, por
gestiones del ministro doctor Guillermo De Sanctis,
auspiciará y becará a los diplomados del Poder Judicial
de manera de asegurar la participación y capacitación
en la materia.
Por los motivos expuestos y haciendo eco a las
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres” de las Naciones Unidas y a la que nuestra provincia ha adherido,
celebro la creación de la diplomatura en criminología
orientada a la violencia de género e invito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.925/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo del ciclismo nacional
e internacional el Campeonato Panamericano de BMX
que se realizará los días 3 y 4 de junio en la provincia
de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El BMX es una de las cuatro disciplinas olímpicas
del ciclismo, siendo en la actualidad un deporte de alto
perfil que sigue creciendo en todo el mundo, disciplina que en nuestro país ha tenido y tiene una marcada
actuación.
Es notable el crecimiento que ha desarrollado dicha
actividad deportiva en toda América, donde los resultados se han reflejado en los últimos Juegos Olímpicos
de Río 2016, en el que cinco de las seis medallas en
juego por las competiciones de hombres y mujeres
fueron para los corredores de América.
La Copa Latinoamericana de BMX round se realizará los días 3 y 4 de junio en el Polideportivo de la
ciudad capital de Santiago del Estero, donde algunos
de los mejores pilotos del mundo buscarán el título de
campeón continental. El desarrollo descomunal traerá
aparejado una importante atracción a nivel turístico
y deportivo que redundará en un mejor intercambio
económico para la provincia.
El primer día de competencia será también la
competencia UCI Continental clase CC, denominada
BMX Pan American Continental Championships. En
el segundo día de competencia, se llevará a cabo otra
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competencia internacional UCI clase C1 donde podrán
competir todos los pilotos de América e incluso de
otros continentes.
Éste es el primer año donde la competencia UCI
Continental clase CC está destinada a todos los ciclistas
de América desde Canadá hasta Argentina y/o Chile.
Por las razones expuestas, y por la importancia y el
atractivo deportivo que representará este campeonato
para mis comprovincianos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.926/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
cumplimiento de la ley 26.206, y en lo particular
responda:
1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Ministerio
de Educación para garantizar “la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades según las posibilidades de cada persona”?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, en el marco
del Consejo Federal de Educación, para establecer
“los procedimientos y recursos correspondientes para
identificar tempranamente las necesidades educativas
derivadas de la discapacidad o de trastornos en el
desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión desde
el nivel inicial”?
3. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, en el marco
del Consejo Federal de Educación, para posibilitar una
trayectoria educativa integral que permita el acceso a
los saberes tecnológicos, artísticos y culturales de las
personas con discapacidades?
4. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, en el marco
del Consejo Federal de Educación, para propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo
de toda la vida?
5. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, en el marco
del Consejo Federal de Educación, para garantizar la
accesibilidad física de todos los edificios escolares?
6. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Ministerio
de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, para crear “las instancias institucionales
y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los
niveles de la enseñanza obligatoria, así como también
las normas que regirán los procesos de evaluación y
certificación escolar”?
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los Estados
parte a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz” (artículo 13).
La Declaración de Viena aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993 afirma: “[…] Especial atención a la no discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones,
por parte de los discapacitados de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluida su
participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […] reafirma que todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
son universales, por lo que comprenden sin reservas a
las personas con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al
bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir independientemente y a la participación activa en todos los
aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación
directa u otro trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación de sus derechos.
La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea
necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a éstos y otros derechos de
las personas discapacitadas. El lugar de las personas
discapacitadas está en todas partes. A las personas
con discapacidades debe garantizárseles la igualdad
de oportunidades mediante la supresión de todos los
obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o
restrinjan su plena participación en la sociedad […]”
(parte I, párrafo 22, y parte II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
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objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la auto-confianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración […]” (párrafos 6.29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a “[…]
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social
y que la sociedad reconozca las consecuencias de la
discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y posibilitando su acceso al medio
físico y social […] Formularemos y aplicaremos una
política que asegure que todos dispongan de protección
económica y social adecuada durante el desempleo, las
enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos,
la viudez, la discapacidad y la vejez. Garantizaremos
la igualdad de oportunidades de educación en todos
los niveles para los niños, los jóvenes y los adultos
con discapacidades, en condiciones de integración y
teniendo plenamente en cuenta las diferencias y situaciones individuales […] Nos esforzaremos por que
todas las personas con discapacidades tengan acceso
a la rehabilitación y a otros servicios para una vida
independiente y a una tecnología de asistencia que les
permita desarrollar al máximo su bienestar, independencia y participación en la sociedad […]”, (Párrafo
26 (I) y Compromisos 2 (d), 6 (f) y (n)).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por
la ley 25.280, obliga a los Estados parte (artículo III)
a adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
nuestro país, establece en su artículo 24:
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“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la
vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la diversidad humana; b)
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con discapacidad, así como
sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que
las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas
con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza
primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas
con discapacidad puedan acceder a una educación
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita,
en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en
función de las necesidades individuales; d) Se preste
el apoyo necesario a las personas con discapacidad,
en el marco del sistema general de educación, para
facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas
de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social,
de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la
escritura alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la
tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje
de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la
educación de las personas, y en particular los niños y
las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los
lenguajes y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
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aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 22.431
crea un sistema de protección integral de los discapacitados, en cuyo artículo 13 encomienda al Ministerio de
Educación de la Nación a: a) Orientar las derivaciones
y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales,
oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se
vinculen con la escolarización de los discapacitados
tendiendo a su integración al sistema educativo; b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos
educacionales para personas discapacitadas, las cuales
se extenderán desde la detección de los déficits hasta
los casos de discapacidad profunda, aun cuando ésta
no encuadre en el régimen de las escuelas de educación
especial; c) Crear centros de valuación y orientación
vocacional para los educandos discapacitados; d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones
de los educandos discapacitados a tareas competitivas
o a talleres protegidos; e) Formar personal docente
y profesionales especializados para todos los grados
educacionales de los discapacitados, promoviendo los
recursos humanos necesarios para la ejecución de los
programas de asistencia, docencia e investigación en
materia de rehabilitación.
Por su parte, la ley 26.206 regula “el ejercicio del
derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las
atribuciones conferidas al Honorable Congreso de
la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que allí se establecen y los
que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se define a
la educación y el conocimiento como “un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el
Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura del Sistema Educativo Nacional comprenderá 4
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior, y ocho
(8) modalidades. “A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional
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aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la
educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
específicos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: la educación
técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y
adultos, la educación rural, la educación intercultural
bilingüe, la educación en contextos de Privación de
Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria”
(el subrayado es mío).
Respecto de la modalidad especial, se define como
aquella destinada a asegurar el derecho a la educación
de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. La educación especial se “rige por
el principio de inclusión educativa, de acuerdo con
el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La Educación
Especial brinda atención educativa en todas aquellas
problemáticas específicas que no puedan ser abordadas
por la educación común. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades según las posibilidades de cada persona”
(artículo 42).
Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción
social de las personas con discapacidades, temporales
o permanentes, esta ley encomienda a las autoridades
jurisdiccionales avanzar con las siguientes funciones:
“a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que
permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos
y culturales. b) Contar con el personal especializado
suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes de
la escuela común. c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos
técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del
currículo escolar. d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida. e)
Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios
escolares” (artículo 44). Asimismo, se establece que el
Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, “creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la
trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/
as con discapacidades, temporales o permanentes, en
todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como
también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en
mecanismos de articulación entre ministerios y otros
organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar
un servicio eficiente y de mayor calidad” (artículo 45).

Reunión 7ª

Con el fin de indagar sobre el cumplimiento de esta
normativa, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.927/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, en los términos del
artículo 43 de la Ley de Educación Superior, se incluya
en los contenidos curriculares básicos de las carreras
universitarias la perspectiva de la discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a
los Estados Partes a reconocer el “derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y
debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Convienen asimismo en
que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de
las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz” (artículo 13).
La Declaración de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993 afirma: “[…] Especial atención a la no-discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones,
por parte de los discapacitados de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluida su
participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […] reafirma que todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
son universales, por lo que comprenden sin reservas a
las personas con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al
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bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir independientemente y a la participación activa en todos los
aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación
directa u otro trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación de sus derechos.
La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea
necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a estos y otros derechos de
las personas discapacitadas. El lugar de las personas
discapacitadas está en todas partes. A las personas
con discapacidades debe garantizárseles la igualdad
de oportunidades mediante la supresión de todos los
obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o
restrinjan su plena participación en la sociedad […]”
(parte I, párrafo 22 y parte II, párrafos 63 y 64).
En la conferencia internacional sobre la población
y el desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconfianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración […]” (Párrafo 6. 29 y 6.32).
El Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a […]
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social
y que la sociedad reconozca las consecuencias de la
discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y posibilitando su acceso al medio
físico y social […] Formularemos y aplicaremos una
política que asegure que todos dispongan de protección
económica y social adecuada durante el desempleo, las
enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos,
la viudez, la discapacidad y la vejez. Garantizaremos
la igualdad de oportunidades de educación en todos
los niveles para los niños, los jóvenes y los adultos
con discapacidades, en condiciones de integración y
teniendo plenamente en cuenta las diferencias y situaciones individuales […] Nos esforzaremos porque
todas las personas con discapacidades tengan acceso
a la rehabilitación y a otros servicios para una vida
independiente y a una tecnología de asistencia que les
permita desarrollar al máximo su bienestar, independencia y participación en la sociedad […]”, [Párrafo
26 (I) y Compromisos 2 (d), 6 (f) y (n)].
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Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por
ley 25.280, obliga a los Estados Parte (artículo III) a
adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
nuestro país, establece en su artículo 24:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la
vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la diversidad humana; b)
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con discapacidad, así como
sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que
las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas
con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza
primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas
con discapacidad puedan acceder a una educación
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita,
en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en
función de las necesidades individuales; d) Se preste
el apoyo necesario a las personas con discapacidad,
en el marco del sistema general de educación, para
facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas
de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social,
de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
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educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la
escritura alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la
tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje
de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la
educación de las personas, y en particular los niños y
las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los
lenguajes y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 22.431
crea un sistema de protección integral de los discapacitados, en cuyo artículo 13 encomienda al Ministerio de
Educación de la Nación a: a) Orientar las derivaciones
y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales,
oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se
vinculen con la escolarización de los discapacitados
tendiendo a su integración al sistema educativo; b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos
educacionales para personas discapacitadas, las cuales
se extenderán desde la detección de los déficits hasta
los casos de discapacidad profunda, aun cuando ésta
no encuadre en el régimen de las escuelas de educación
especial; c) Crear centros de valuación y orientación
vocacional para los educandos discapacitados; d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones
de los educandos discapacitados a tareas competitivas
o a talleres protegidos; e) Formar personal docente
y profesionales especializados para todos los grados
educacionales de los discapacitados, promoviendo los
recursos humanos necesarios para la ejecución de los
programas de asistencia, docencia e investigación en
materia de rehabilitación.
Por su parte, la ley 26.206 regula “el ejercicio del
derecho de enseñar y aprender consagrado por el
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artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las
atribuciones conferidas al Honorable Congreso de
la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que allí se establecen y los
que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se define a
la educación y el conocimiento como “un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el
Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. El
artículo 17 de la misma resuelve que la estructura del
Sistema Educativo Nacional comprenderá 4 niveles:
la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior, y ocho (8)
modalidades.
En nuestro país, la educación superior comprende:
a) Universidades e institutos universitarios, estatales
o privados autorizados, en concordancia con la denominación establecida en la ley 24.521. b) Institutos de
Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión
estatal o privada (artículo 34).
Esta norma también define que la Educación Superior “será regulada por la Ley de Educación Superior
24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 y por las disposiciones de la presente ley en
lo que respecta a los Institutos de Educación Superior”
(artículo 35).
Por último, queda destacar que la Ley de Educación, en su artículo 36 encomienda al Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, a establecer “las políticas, los mecanismos
de regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los Institutos de Educación Superior
dependientes del Estado nacional, de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La Ley de Educación Superior 24.521, en su artículo
2º, define al Estado nacional como “el responsable de
proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización
de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
son los responsables de proveer el financiamiento, la
supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades
provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”. Responsabilidad que implica “d) Establecer las
medidas necesarias para equiparar las oportunidades
y posibilidades de las personas con discapacidades
permanentes o temporarias.”
Asimismo, el artículo 43 de la Ley de Educación
Superior establece que los planes de estudio de carreras
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correspondientes a profesiones reguladas por el Estado,
cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público,
poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad o los bienes de los habitantes, deben tener en cuenta
la carga horaria mínima, los contenidos curriculares
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación
práctica que establezca el Ministerio de Educación en
acuerdo con el Consejo de Universidades.
De acuerdo al Organigrama de Aplicación y los
Objetivos del Ministerio de Educación, establecido por
el decreto 115/2010 y modificatorias, es la Dirección
Nacional de Gestión Universitaria, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias la responsable de “elaborar propuestas de cargas
horarias mínimas, contenidos curriculares básicos y
criterios de intensidad de la práctica profesional en las
carreras que corresponda” y “proponer criterios para
la validez nacional de títulos y grados académicos y
entender en su aplicación”.
En uso de estas facultades, mediante la resolución
498/2006, se han aprobado los contenidos curriculares
básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para la
acreditación de las carreras de arquitectura sin hacer
mención a la problemática de las personas con discapacidad, la eliminación de las barreras arquitectónicas
y el concepto de la accesibilidad.
Lo mismo ocurre con la resolución 1.314/2007, por
la cual se aprueban los contenidos curriculares básicos,
la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la
formación práctica y los estándares para la acreditación
de las carreras de medicina. No se considera la inclusión del modelo social de la discapacidad, incorporado
en nuestro país mediante la ley 26.378. La situación
se repite con la licenciatura en enfermería, regulada a
través de la resolución 2.721/2015.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.928/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
cumplimiento de la ley 26.816, por la cual se crea el
Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad, y en lo particular informe qué mecanismos se implementan para promover la inclusión
laboral de personas con discapacidad en el mercado
laboral competitivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados Parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás; ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y
accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua; 2) alentar las oportunidades de
empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para
la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y
retorno al mismo; 3) promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de inicio de empresas propias; 4) emplear a personas con discapacidad en el sector público;
5) promover el empleo de personas con discapacidad
en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas; 6) promover
la adquisición por las personas con discapacidad en el
mercado de trabajo abierto; 7) promover programas de
rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento
del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
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Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad. En este sentido, el Congreso Nacional ha sancionado la ley 26.816, por la cual
se crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad, con jurisdicción en todo el
territorio nacional de la República Argentina, con los
siguientes objetivos: “1. Promover el desarrollo laboral
de las personas con discapacidad mejorando el acceso
al empleo y posibilitando la obtención, conservación
y progreso en un empleo protegido y/o regular en el
ámbito público y/o privado. Para ello se deberá promover la superación de las aptitudes, las competencias y
actitudes de las personas con discapacidad, de acuerdo
a los requerimientos de los mercados laborales locales;
2. Impulsar el fortalecimiento técnico y económico
de los organismos responsables para la generación de
condiciones protegidas de empleo y producción que
incluyan a las personas con discapacidad” (artículo
1°). La implementación de este régimen se llevará a
cabo a través de las siguientes tres modalidades de
empleo: “1. Taller Protegido Especial para el Empleo
(TPEE); 2. Taller Protegido de Producción (TPP) y 3.
Grupos Laborales Protegidos (GLP)” (artículo 2°). Sin
embargo, no se establecen ni regulan mecanismo para
la inclusión laboral de personas con discapacidad en
el mercado laboral competitivo.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.929/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
cumplimiento de la ley 26.206, y en lo particular informe qué persona se desempeña actualmente como
coordinador de educación especial, área creada a través
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de la resolución 1.111/2010, e identifique el acto administrativo que la designa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
La Declaración de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993 afirma: “[…] Especial atención a la no discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones,
por parte de los discapacitados de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluida su
participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […] reafirma que todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
son universales, por lo que comprenden sin reservas a
las personas con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al
bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir independientemente y a la participación activa en todos los
aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación
directa u otro trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación de sus derechos.
La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea
necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a éstos y otros derechos de
las personas discapacitadas. El lugar de las personas
discapacitadas está en todas partes. A las personas
con discapacidades debe garantizárseles la igualdad
de oportunidades mediante la supresión de todos los
obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o
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restrinjan su plena participación en la sociedad […]”
(parte I, párrafo 22 y parte II, párrafos 63 y 64).
En la conferencia internacional sobre la población
y el desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa
de Acción de El Cairo”, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguren oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconfianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración […]” (Párrafo 6. 29 y 6.32).
El informe de la cumbre mundial sobre desarrollo
social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a […]
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social
y que la sociedad reconozca las consecuencias de la
discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y posibilitando su acceso al medio
físico y social […] Formularemos y aplicaremos una
política que asegure que todos dispongan de protección
económica y social adecuada durante el desempleo, las
enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos,
la viudez, la discapacidad y la vejez. Garantizaremos
la igualdad de oportunidades de educación en todos
los niveles para los niños, los jóvenes y los adultos
con discapacidades, en condiciones de integración y
teniendo plenamente en cuenta las diferencias y situaciones individuales […] Nos esforzaremos porque
todas las personas con discapacidades tengan acceso
a la rehabilitación y a otros servicios para una vida
independiente y a una tecnología de asistencia que les
permita desarrollar al máximo su bienestar, independencia y participación en la sociedad […]”, (párrafo 26
[I] y compromisos 2 [d], 6 [f] y [n]).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por
ley 25.280, obliga a los Estados parte (artículo III) a
adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comuni-
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caciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la Justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional
en nuestro país, establece en su artículo 24: “1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a la educación. Con miras a hacer
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida,
con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial
humano y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la diversidad humana; b)
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con discapacidad, así como
sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que
las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas
con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza
primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas
con discapacidad puedan acceder a una educación
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita,
en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en
función de las necesidades individuales; d) Se preste
el apoyo necesario a las personas con discapacidad,
en el marco del sistema general de educación, para
facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas
de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social,
de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del braille, la
escritura alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la
tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje
de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la
educación de las personas, y en particular los niños y
las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los
lenguajes y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
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”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 22.431
crea un sistema de protección integral de los discapacitados, en cuyo artículo 13 encomienda al Ministerio de
Educación de la Nación a: a) Orientar las derivaciones
y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales,
oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se
vinculen con la escolarización de los discapacitados
tendiendo a su integración al sistema educativo; b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos
educacionales para personas discapacitadas, las cuales
se extenderán desde la detección de los déficits hasta
los casos de discapacidad profunda, aun cuando ésta
no encuadre en el régimen de las escuelas de educación
especial; c) Crear centros de valuación y orientación
vocacional para los educandos discapacitados; d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones
de los educandos discapacitados a tareas competitivas
o a talleres protegidos; e) Formar personal docente
y profesionales especializados para todos los grados
educacionales de los discapacitados, promoviendo los
recursos humanos necesarios para la ejecución de los
programas de asistencia, docencia e investigación en
materia de rehabilitación.
Por su parte, la ley 26.206 regula “el ejercicio del
derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las
atribuciones conferidas al Honorable Congreso de
la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que allí se establecen y los
que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se define a
la educación y el conocimiento como “un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el
Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
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derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del Sistema Educativo Nacional comprenderá 4 niveles:
la educación inicial, la educación primaria, la educación
secundaria y la educación superior, y ocho (8) modalidades. “A los efectos de la presente ley, constituyen
modalidades del Sistema Educativo Nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación
común, dentro de uno o más niveles educativos, que
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de
formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la
educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.
Son modalidades: la educación técnico profesional, la
educación artística, la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la
educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria
y hospitalaria” (el subrayado es mío).
Respecto de la modalidad especial, se define como
aquella destinada a asegurar el derecho a la educación
de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. La educación especial se “rige por
el principio de inclusión educativa, de acuerdo con
el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La educación
especial brinda atención educativa en todas aquellas
problemáticas específicas que no puedan ser abordadas
por la educación común. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades según las posibilidades de cada persona”
(artículo 42).
Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción
social de las personas con discapacidades, temporales
o permanentes, esta ley encomienda a las autoridades
jurisdiccionales avanzar con las siguientes funciones:
“a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que
permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos
y culturales. b) Contar con el personal especializado
suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes de
la escuela común. c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos
técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del
currículo escolar. d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida. e)
Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios
escolares” (artículo 44). Asimismo, se establece que el
Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, “creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la
trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/
as con discapacidades, temporales o permanentes, en
todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como
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también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en
mecanismos de articulación entre ministerios y otros
organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar
un servicio eficiente y de mayor calidad” (artículo 45).
Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en este
último artículo mencionado, el Ministerio de Educación,
a través de la resolución 1.111/2010, aprobó las aperturas
inferiores de segundo nivel operativo, correspondientes
a la estructura organizativa de dicho organismo. En el
anexo V, se crean distintas coordinaciones, entre las que
destacamos la de educación especial, dependiente de la
Dirección Nacional de Gestión Educativa de la Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa de la Secretaria
de Educación del Ministerio.
Esta coordinación de educación especial tiene a su
cargo las siguientes acciones:
“1. Planificar, gestionar y supervisar las políticas
nacionales orientadas a la mejora y expansión de la
gestión educativa destinada a la atención de niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidades temporales
o permanentes en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo.
2. Impulsar el fortalecimiento de la modalidad en
todo el territorio nacional a fin de garantizar atención
específica a las necesidades de las personas discapacitadas en el marco de la educación inclusiva propuesta
en la Ley de Educación Nacional.
3. Realizar mesas federales, encuentros nacionales y
otras instancias que promuevan el debate e intercambio
para la articulación federal de políticas y estrategias de
la modalidad.
4. Articular acciones con las direcciones de los distintos
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional
en torno a la evaluación y acreditación, a los itinerarios
inclusivos y a perspectivas de trabajo conjunto.
5. Diseñar y proponer dispositivos de mejora de
las propuestas educativas desde la modalidad, con el
objeto de identificar tempranamente las necesidades
educativas específicas derivadas de las discapacidades
o trastornos en el desarrollo de los educandos.
6. Planificar líneas de actualización profesional para
los docentes del sector articulando acciones con el
Instituto Nacional de Formación Docente y las demás
áreas de la Dirección Nacional.
7. Elaborar documentos que regulen procedimientos
pedagógicos y administrativos para la atención de los
alumnos con discapacidad temporal o permanente,
tanto en escuelas especiales como comunes.
8. Impulsar la autoevaluación institucional de las
escuelas de la modalidad en todas las jurisdicciones.
9. Supervisar la aplicación de los lineamientos
nacionales en el área de su competencia en todas las
jurisdicciones del país.”
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A través del decreto 647/2011, el Ministerio de Educación designó con carácter transitorio a la licenciada
Ana María Moyano como coordinadora de educación
especial, designación que fue prorrogada varias veces
hasta diciembre de 2015, mediante decreto 1.612/2015.
Lamentablemente, luego de la finalización de la
designación del licenciado Moyano, no hemos registrado ningún nuevo nombramiento para cubrir esta
coordinación. Por su importancia, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.930/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º bis de la ley
26.588, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º bis: las instituciones y establecimientos que se enumeran a continuación deben
ofrecer al menos una opción de alimentos o un
menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con
las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certifique
la autoridad de aplicación:
a) Los lugares destinados a personas en situación de privación de la libertad;
b) Establecimientos sanitarios con internación pertenecientes al sector público,
privado y de la seguridad social;
c) Los lugares de residencia y/o convivencia temporal o permanente que ofrezcan
alimentos;
d) Los comedores y kioscos de instituciones
de enseñanza;
e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicio de
alimentos a bordo;
f) Los restaurantes y bares;
g) Los kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y los paradores de
transporte;
h) Los locales de comida rápida;
i) Los comedores establecidos en los lugares
de trabajo;
j) Los que determine la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones
de conformidad con la disponibilidad de los
ya establecidos en el presente artículo.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 14 por
el siguiente:
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c) Multa que no podrá ser menor al monto
equivalente a un (1) salario mínimo, vital
y móvil, y no podrá superar la cifra de
cien (100) salarios mínimo, vital y móvil,
susceptible de ser aumentada hasta el
décuplo, en caso de reincidencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2009 este Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.588 que aborda de manera
integral la enfermedad celíaca. La mencionada norma
prevé investigación clínica y epidemiológica, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento.
Como sucede con todas las leyes, su aplicación con
el correr del tiempo va dando cuenta de detalles que,
de ser modificados, podrían hacer de ellas una norma
más completa.
Tratándose en este caso particular de una cuestión
de salud, elaborar estas modificaciones nos permite
mejorar las condiciones de vida de quienes padecen
esta enfermedad.
En este sentido, en el año 2015 se realizó una muy
buena modificación a la ley 26.588, incorporando la
obligatoriedad de determinados establecimientos de
ofrecer al menos una opción de menú libre de gluten.
Los establecimientos que resultaron obligados fueron los
siguientes: lugares destinados a personas en situación de
privación de la libertad; establecimientos sanitarios con
internación pertenecientes al sector público, privado y de
la seguridad social; lugares de residencia y/o convivencia
temporal o permanente que ofrezcan alimentos; comedores y kioscos de instituciones de enseñanza; empresas de
transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan alimentos a bordo; restaurantes y bares; kioscos y concesionarios
de alimentos en terminales y paradores de transporte;
locales de comida rápida, y otros que pudiera determinar
la autoridad de aplicación.
En la presente iniciativa consideramos pertinente
incorporar a esa lista de sujetos obligados, a los comedores establecidos en los lugares de trabajo.
Como se mencionó anteriormente, el paso del tiempo
permitió observar que éstos habían quedado fuera de la
regulación, por lo que sólo algunos, voluntariamente,
ofrecen opciones libres de gluten.
La celiaquía no debiera ser un obstáculo para el
normal desarrollo de quienes la padecen. Por este
motivo debemos tomar los recaudos necesarios para
que puedan transitar su cotidianeidad sin trabas ni
impedimentos. Considerando que su único tratamiento
consiste en mantener una dieta estricta, garantizar que
puedan acceder a alimentos libres de gluten también
en sus lugares de trabajo es un paso más en nuestro
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objetivo común: promover el bienestar general y ser
garantes de la salud pública.
Somos conscientes de que ninguna de las obligaciones establecidas en la ley tendrían sentido si el
incumplimiento no fuera sancionado. El artículo 14
de la ley contempla un régimen sancionatorio que
comprende apercibimientos, multas y suspensión de
establecimientos, que serán reguladas en forma gradual
y acumulativa de acuerdo a las circunstancias del caso.
En este proyecto modificamos el inciso c) del
mencionado artículo, incorporando una fórmula de
actualización automática de las multas, siendo el salario mínimo, vital y móvil, el monto de referencia.
De esta manera proponemos que la multa mínima sea
equivalente a un salario, y la máxima el equivalente
a 100 de ellos, manteniendo una proporción similar
entre mínimo y máximo a la establecida originalmente.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.931/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el deterioro de la
situación interna y el recrudecimiento de la violencia
en la República Bolivariana de Venezuela, reivindicando la importancia de la plena vigencia del Estado de
derecho y de los principios democráticos, entre ellos
la división de poderes, y el respeto por la libertad de
expresión e ideas.
Su adhesión a declaración formulada por el secretario general de las naciones unidas urgiendo a “la
adopción de medidas concretas de todas las partes para
reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del
pueblo venezolano”.
Su solidaridad con las víctimas de persecución política y de violación de derechos humanos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación que atraviesa la República Bolivariana
de Venezuela ha creado un profundo rechazo en la
comunidad internacional a raíz de la muerte de un gran
número de ciudadanos en el marco de las jornadas de
protesta que vienen teniendo lugar en los últimos días.
Las protestas en las calles se han ido incrementando,
gracias al llamado de las distintas partes a participar.
El presidente Nicolás Maduro dijo: “Estoy preparando
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un nuevo escenario y voy a llamar al pueblo para que
asuma un nuevo escenario para Venezuela. Que nadie
vacile, que nadie dude. Va a llegar una hora especial
para la patria para acabar con esta situación de golpe
continuado, contrarrevolucionario y fascista”.
Por su lado el presidente de la Asamblea Nacional
llamó a “rebelarse” tras el giro inesperado de la revolución, que amenaza con ahondar la crisis política, social
y económica. “La lucha apenas comienza, seguiremos
en la calle hasta lograr el cambio definitivo por el
voto”, concretó Julio Borges.
Hasta el momento se han registrado 35 víctimas mortales y 717 heridos en el marco de las protestas, según
las cifras de la Fiscalía de la República. El Observatorio
Venezolano de la Conflictividad Social eleva el número
de fallecidos hasta 39.
A las protestas se han sumado los saqueos durante
las últimas tres noches en el estado central de Carabobo, a dos horas de la capital. Según distintas fuentes,
al menos un centenar de comercios y una docena de
camiones fueron asaltados en una mezcla de vandalismo y desesperación ante la mirada impertérrita de las
fuerzas del orden.
Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, tiene la obligación
de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción
y protección de los derechos humanos que establecen
los tratados que ha suscrito y ratificado.
Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de
las autoridades venezolanas contra la población civil, que
marcha para protestar contra las medidas del gobierno que
afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a
la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas
humanas, en su mayoría de personas jóvenes.
En el marco del apego irrestricto al Estado de derecho
y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar a los presos políticos, restituir las
funciones de la Asamblea Nacional democráticamente
elegida, así como garantizar la separación de poderes.
Venezuela es un país miembro del Mercosur, que ha
sabido tener estrechos vínculos con la Argentina, por lo
que esperamos encuentre los mecanismos democráticos
y pacíficos para poder salir de esta situación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.932/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista en
Manchester, que produjera la pérdida de numerosas
vidas y de heridos, el pasado 22 de mayo.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 22 de mayo una explosión en el interior
de un estadio de la ciudad de Manchester, Inglaterra,
durante un concierto de la cantante estadounidense
Ariana Grande, dejó al menos 22 muertos, incluidos
varios niños, y cerca de 60 heridos.
La policía británica cree que el ataque fue ejecutado
por un atacante suicida; que de confirmarse la hipótesis
terrorista sería el ataque más letal en el Reino Unido
desde los ataques con bomba de Londres de julio de
2005, que dejaron 52 muertos.
El último atentado que sufrió el Reino Unido se
produjo en marzo, cuando un hombre embistió con su
coche a los transeúntes que paseaban cerca del Parlamento, antes de matar a un policía que custodiaba
el edificio, dejando en total seis muertos, además del
agresor, que fue finalmente abatido.
Según la agencia de noticias Amaq, vinculada al
grupo, uno de los hombres del Isis llevó a cabo el
atentado suicida.
“Un soldado del califato colocó varios paquetes
bomba en varias concentraciones de cruzados en la
ciudad británica”, informó en Internet el órgano propagandístico del grupo.
La primera ministra británica, Theresa May, condenó
el “atroz ataque terrorista” y expresó su solidaridad con
las víctimas y las familias de los afectados. También
confirmó que la policía está tratando el incidente como
un atentado.
“Estamos trabajando para establecer todos los detalles” de lo ocurrido, dijo May.
Además de la reacción de May, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, lamentó “el terrible
incidente en Manchester”. “Mis pensamientos están
con todos los afectados y con nuestros eficientes
servicios de emergencia”, escribió Corbyn en la red
social Twitter.
Nuestra nación no fue ajena a lo sucedido y hoy
cancillería emitió el siguiente comunicado repudiando
el ataque: “La Argentina condena firmemente al terrorismo y hace un llamado a la comunidad internacional
para fortalecer la cooperación en lucha contra este
flagelo, producto de la intolerancia y el fanatismo.
”Expresamos nuestras condolencias por las vidas
segadas y las transmitimos a los familiares de las víctimas, así como nuestra solidaridad con aquellos que
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han sufrido heridas y hacemos votos por su pronta y
plena recuperación.
”Estos actos aberrantes no deben minar la voluntad
de las sociedades que son objeto de ataques de continuar con su vida en libertad y sin condicionantes
vinculados a las consignas de los grupos violentos que
aspiran a sembrar el terror.”
Por último, el presidente Mauricio Macri condenó
el atentado terrorista de anoche. “Condenamos profundamente toda forma de terrorismo y violencia”, fue el
mensaje que publicó el mandatario en sus cuentas de
redes sociales. “Mi solidaridad al pueblo británico, en
particular a las familias de las víctimas del atentando
ocurrido en Manchester Arena”, agregó el jefe de Estado en su mensaje.
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de la
democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.933/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Plazo de gracia. Dispóngase, a través
de los organismos correspondientes, el otorgamiento
de 48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales de gracia
para los sujetos comprendidos en el artículo 2º de
la presente, y que sean beneficiarios de las líneas de
crédito pertenecientes al programa Pro.Cre.Ar creado
por decreto 902/2012, y/o al acceso, reincorporación
o mejora de su situación laboral.
Art. 2º – Sujetos. La presente normativa se aplicará
a aquellos beneficiarios de las líneas de crédito del
programa Pro.Cre.Ar que se encontraran bajo relación
de dependencia y que se encuentren afectados por las
siguientes medidas:
a) Cesantía por causa ajena al trabajador;
b) Suspensión por causa ajena al trabajador;
c) Despido sin causa o por cierre, concurso
preventivo y/o declaración de quebranto del
comercio, industria o empresa del empleador;
d) Reducción de jornada laboral por causa ajena
al trabajador.
La suspensión del pago de cuotas se hará efectiva
desde el momento de sanción de esta ley.
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Art. 3º – Otorgamiento. Las suspensiones se otorgarán mediante resolución fundada del organismo correspondiente, luego de verificado que la situación laboral
ha empeorado para el beneficiario y de haberse corroborado dicha situación a través de medios fehacientes.
El trámite será gratuito y estará disponible en los
organismos competentes. Se diseñarán plataformas
digitales para dar inicio a los trámites desde los sitios
web oficiales de los organismos correspondientes.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Facúltese al
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y/o
a quien éste designe, a modificar el Contrato de Fideicomiso Vigente, de conformidad a las disposiciones
de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por
el decreto 146/2017.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – Silvina M.
García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Beatriz G. Mirkin. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El empleo en nuestro país ha sufrido una brusca
caída desde hace dos años aproximadamente, cuando
el nuevo modelo económico llevado a cabo por el
gobierno de Mauricio Macri ha abierto el mercado,
desregulado la economía, devaluado el dólar estadounidense, quitado dramáticamente los subsidios a
los servicios públicos, entre otras medidas que consideramos desacertadas.
Como consecuencia de las mismas, muchos trabajadores han perdido la calidad o directamente la fuente de
trabajo, la industria nacional ha caído en su producción,
los comercios han cerrado y la economía se ha retraído
de manera considerable.
A modo de hacer palmario lo mencionado, podemos
ver que en diciembre de 2016, la Universidad Católica
Argentina (UCA) publicó un informe sobre empleo.
Una encuesta del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ODSA) informó una suba del desempleo
al 9,9 % en el tercer trimestre del año, por encima del
9,4 % de 2015. A su vez, esta cifra es más de un punto
superior al 8,5 % que informó el INDEC para el mismo
período, que había mostrado una caída con respecto al
segundo trimestre.
La UCA destacó que hay un grupo social que está
experimentando un “mayor riesgo” por el aumento de
precios, la suba de tarifas y la caída de la actividad, ya
que no acceden a los planes sociales o los subsidios a
las tarifas. Se da ante todo, en hogares del conurbano
bonaerense, hogares con niños y de clase media baja.
“Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los ‘nuevos pobres’ (sic)
que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por
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el actual gobierno”, enfatizó el resumen ejecutivo bajo
la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del
Observatorio de la Deuda.
Y continuó: “Es factible que el gobierno necesite
ganar tiempo para que la economía comience a crecer
y para generar confianza en que un futuro distinto es
posible; sin embargo, muy poco se logrará si no hay
una distribución socialmente más equitativa de los
costos del ajuste”.
Durante la presentación, Salvia aseguró que el crecimiento económico “no es suficiente” para que esta
realidad cambie.
Con todo, la tasa de indigencia se incrementó entre
fines de 2015 y mediados de marzo de 2016, alcanzando
al 4,1 % de los hogares y a un 6,2 % de la población.
Para el Observatorio, el “actual escenario fuertemente
inflacionario contribuiría a la formación de una nueva
capa de pobres. En este marco, cabe preguntarse si son
suficientes y están llegando a tiempo las medidas de
alivio social adoptadas para los sectores más pobres”.
Por último, Salvia destacó que una “disminución
significativa” de la pobreza por ingreso tendrá lugar
con una caída de la inflación, suba de crecimiento y
mejora del escenario laboral.
Lamentablemente a mayo de 2017 la mejora en el
escenario laboral no se ha presentado.
Los datos oficiales muestran hasta fines de septiembre la mayor destrucción de empresas desde la crisis
de 2002, lo que redundó en un aumento del desempleo.
El salario medio, a su vez, quedó 9 puntos por debajo
de la inflación.
Pese a la insistencia oficial en ocultar la crisis laboral, el INDEC volvió a difundir cifras que dan cuenta
de una fuerte destrucción de puestos de trabajo durante
el año pasado y principio de 2017.
Las cifras se conocen luego de que el presidente Mauricio Macri asegurara que en el país está creciendo el
empleo. “Puede haber una empresa con problemas, que
cierra, pero hay muchas que están abriendo”, sostuvo.
Según el informe del INDEC, al tercer trimestre del
año pasado se encontraban registradas 573.302 empresas,
3.843 menos que en igual período del año previo (-0,7
por ciento) y 5.147 por debajo (-0,9) del último trimestre
de 2015. Los datos fueron relevados por el INDEC sobre
la base de las declaraciones juradas presentadas hasta
noviembre por las empresas ante la AFIP.
En el caso de los puestos de trabajo y salarios, la
información proviene del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la ANSES. La estimación
provisoria de los puestos de trabajo del sector privado
alcanzó 6.404.160 para el tercer trimestre de 2016, lo
que representó una caída de 1,5 por ciento respecto a
igual trimestre del año anterior. En cantidad, la pérdida
fue de 97.160 puestos en la comparación interanual. Si
se toma la cifra respecto de los registros de fin de 2015,
la destrucción de empleos alcanzó a 127.905 puestos,
un 1,96 por ciento menos.
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Las cifras contrastan con lo expuesto por el ministro de
Producción Francisco Cabrera, quien en el Foro de Davos
había asegurado que el gobierno está promoviendo en el
país una transformación que “impulsa a los sectores más
productivos a generar empleos de calidad”.
A la destrucción de empleos hay que sumar la pérdida
del poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo con el
informe del INDEC, la remuneración promedio de bolsillo de los más de 6.400.000 asalariados inscritos resultó
de 16.889 pesos, con un incremento interanual de 32,4
por ciento. La remuneración total previa de descuentos
fue de 19.649 pesos. Esta cifra reconoce una pérdida de
poder adquisitivo de entre 8 y 10 puntos respecto de la
inflación, estimada por encima del 40 por ciento por la
dirección de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires,
consultoras privadas, universidades, centrales obreras y
el IPC que difunde el Congreso.
Es a raíz de la situación descrita que el proyecto bajo
análisis busca paliar esta situación, en particular para los
sectores que antes tenían un trabajo registrado y con el
mismo pudieron, a través del Programa Pro.Cre.Ar pensar en cumplir el anhelado sueño de la casa propia, pero
que a la fecha sus condiciones laborales han sufrido las
consecuencias de la política ultraliberal en la economía
que ha impuesto el gobierno de Macri.
Por esta razón, es que se busca, a los fines de no
perder este derecho, que se suspendan los cobros de
las cuotas durante el plazo que dure la crisis laboral
para un titular beneficiario del Programa Pro.Cre.Ar.
Así, mientras buscamos desde mi espacio político
una solución de fondo que implique poner de nuevo en
pie a la clase trabajadora de nuestro país, a través de la
generación de nuevos puestos de trabajo, fomento a las
pequeñas y medianas empresas e industrias, fondos de
reactivación de los sectores productivos damnificados
y una clara política monetaria, se establece una suspensión que dará un respiro a aquel trabajador ahora
desempleado o con reducción de horario de poder seguir cumpliendo con el programa sin pagar las cuotas
mensuales hasta por un período de 48 meses.
El artículo 2º de la propuesta legislativa indica que
la suspensión del pago de cuotas se aplicará a aquellos
beneficiarios de las líneas de crédito del programa Pro.
Cre.Ar que se encontraran bajo relación de dependencia
y que se encuentren afectados por las siguientes medidas:
a) Cesantía;
b) Suspensión;
c) Despido sin causa o por cierre, concurso preventivo y/o declaración de quebranto del comercio, industria
o empresa del empleador;
d) Reducción de jornada laboral.
La suspensión del pago de cuotas se hará efectiva
desde el momento de sanción de esta ley.
Además se prevén mecanismos ágiles para que la
autoridad de aplicación resuelva otorgar la suspensión,
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sin otro requisito que la acreditación de la situación
objetiva de desmejora salarial del beneficiario.
Es por los motivos expuestos, que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – Silvina M.
García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.‑1.934/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del Día del Inmigrante
Italiano que se celebra el 3 de junio de cada año, en
reconocimiento a los inmigrantes que con valor y
sacrificio trabajaron por la grandeza de la Argentina.
Este homenaje se llevará a cabo el 5 de junio en el
salón Azul del Congreso de la Nación.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.561 estableció el 3 de junio como el Día
del Inmigrante Italiano, en homenaje a aquellos que
migraron a la Argentina y que con su trabajo y sacrificio
enriquecieron nuestra patria.
La fecha fue elegida en recuerdo al natalicio de Manuel
Belgrano, prócer argentino, creador de la bandera nacional
y quien consolidó la Independencia con sus victorias en
las batallas de Tucumán y Salta (1812-1813).
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
era hijo de don Domingo Belgrano Peri, inmigrante genovés y de una argentina, doña María Josefa González.
Como se puede advertir, la inmigración italiana dio
origen a uno de los padres de la patria como es Manuel
Belgrano; personaje histórico que fue el sustento para
celebración y conmemoración del Día del Inmigrante
Italiano.
Se puede decir con absoluta certeza que es la Argentina el país en donde la cultura de la migración italiana
quedó marcada a fuego. El lenguaje, las costumbres, la
comida, las danzas y la música llevan la huella italiana.
La celebración de este día es un merecido reconocimiento a los miles de italianos que durante dos siglos
dejaron su patria natal para venir a nuestra tierra a forjar
un futuro y contribuir al crecimiento de nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.935/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más absoluto repudio al atentado terrorista perpetrado el día lunes 22 de mayo en Manchester, municipio
metropolitano del condado de Gran Manchester, en
Inglaterra, que ocasionara la muerte de 23 personas
y una gran cantidad de heridos de distinta gravedad,
siendo en su mayoría niños y adolescentes.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ataque terrorista tuvo lugar pasadas las 22:30 del
día lunes 22 de mayo del corriente, produciéndose una
detonación en los jardines de Cathedral Gardens, frente
a la estación de tren de Victoria y el estadio Manchester
Arena cuando terminaba el show de la cantante de pop
Ariana Grande; un hombre hizo estallar un artefacto
explosivo de fabricación casera que llevaba consigo
al término del recital de la cantante estadounidense,
dejando un saldo de 23 muertos, y 59 heridos por el
momento. El propio atacante identificado como Salman
Abedi murió por la explosión.
El grupo extremista islámico Isis se adjudicó el
atentado a través de su agencia de propaganda Amaq; el
blanco fueron chicos y adolescentes junto a familiares
que habían concurrido al concierto de música. El ataque
a menores indefensos muestra una nueva y aberrante
cara de los ataques terroristas.
Desde la óptica solidaria y pacifista que caracteriza
a los argentinos, manifiesto mi más enérgico repudio
a todo acto de violencia que atenta contra la vida, la
seguridad y la paz que debe reinar en la convivencia
de los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.936/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés turístico y cultural a la quebrada de Humahuaca, el circuito de los diques y la yunga, de la
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La quebrada de Humahuaca es un profundo y angosto surco de origen tectónico-fluvial ubicado en el norte
de la provincia de Jujuy y es una vía de acceso natural
hacia el Altiplano, función con la cual fue utilizada
desde tiempos precolombinos.
En el año 2003 fue declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad por ser una combinación de
maravillosos paisajes, caseríos y pueblos que conservan
muchos vestigios precolombinos y coloniales.
La quebrada de Humahuaca es una zona árida, de
gran belleza paisajística y rica en su patrimonio cultural, que se evidencia en todas las localidades que la
integran de sur a norte: León –aquí la confluencia del
río León con el río Grande marca el inicio de la quebrada– Bárcena, Volcán, Tumbaya –aquí se encuentra
la capilla Nuestra señora De los Dolores (monumento
histórico)–, Purmamarca –se destaca por el cerro de los
Siete Colores–, al norte de éste pueblo se localiza la
Posta de Hornillos (museo), Maimará –está el cerro La
Paleta del Pintor–, Tilcara –donde se encuentra el Pucará–, Perchel –aquí encontramos el Pucará del Angosto
del Perchel–, Huacalera –trópico de Capricornio, cerro
Pollera del Coya, Uquía –iglesia de San Francisco de
Paula, encontrándose en su interior las pinturas cuzqueñas de los “Nueve Ángeles Arcabuceros”–, Humahuaca
–Monumento a la Independencia– y Tres Cruces.
Las condiciones climáticas hacen que el invierno,
fresco y seco, sea la estación ideal para visitar la quebrada.
Asimismo, al sur de la capital de la provincia se
encuentra el circuito de los diques, formados por La
Ciénaga, Las Maderas y Los Alisos. En estos espejos
de agua se practican deportes náuticos, pidiéndose
disfrutar las piletas, canchas deportivas, alquiler de
lanchas para realizar pesca deportiva o simplemente
paseos, cabalgatas, etcétera
Otra zona turística de la provincia y que se encuentra al noroeste de la misma es la zona de la yunga o
selva de montaña. Las yungas tapizan las laderas de
la precordillera de la provincia y es ahí donde encontramos una reserva de yungas, se trata del Parque
Provincial Potrero de Yala, conocido turísticamente
como un espacio verde natural y hermoso que se
localiza al ingreso de la quebrada de Humahuaca. El
parque cuenta con cinco lagunas donde se ven árboles
nativos, helechos, variedad de flores, molles, saúcos,
pinos del cerro, nogales, etcétera.
Otro espectáculo natural de la yunga jujeña es el
Parque Nacional Calilegua, ubicado en el sudeste de
la provincia siendo una de las razones de su creación

la protección de un gran sector de las yungas; sin
duda, uno de los lugares de mayor biodiversidad de
la Argentina.
El parque tiene un relieve quebrado y ríos de marcada pendiente, como cordones montañosos que cuentan
con muchos metros de altura. Sobresalen en el lugar los
cerros Hermosos, Amarillos, Morro Alto y la serranía
del Socavón.
La mayor parte del parque está cubierta por vegetación
típica de yungas, que gracias a su difícil acceso se conserva poco alterado por la acción del hombre. El lugar es sin
duda un paraíso para los observadores de aves.
Por todo lo expresado solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑1.937/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar repudio y preocupación frente al maltrato
y posterior muerte de caballos que ocurre anualmente
durante la peregrinación gaucha a Luján.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1945, cada año –el último fin de semana del
mes de septiembre– el Círculo Criollo El Rodeo y el
Círculo Criollo Martín Fierro conjuntamente con el
Municipio de Luján se organizan para la concentración
equina más grande del mundo, donde miles de ciudadanos se congregan para rendirle homenaje a la Virgen
de Luján, patrona de los argentinos.
Esta peregrinación fue declarada de interés nacional
por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Provincia permanente por resolución 894/2000. También de
interés municipal permanente por el Honorable Concejo
Deliberarte del Partido de Moreno y por el Honorable
Concejo Deliberante del partido de Luján.
Este festejo estuvo pensado para las organizaciones
tradicionalistas de la zona cuyos caballos sólo deberían
recorrer –a modo de desfile alusivo– distancias muy
cortas. Sin embargo, lejos de esa realidad, hoy en día, y
desde hace muchos años, se vive un verdadero infierno
equino. Con los años se sumaron a la celebración carros
y batanes desvencijados pesados del ámbito cartonero
tirados por caballos en pésimas condiciones de salud y
nutrición e incluso muchas veces por yeguas preñadas
que recorren larguísimas distancias en las peores con-
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diciones. Los carros que tiran llevan familias enteras y
víveres para los días que dura el trayecto.
Esta triste postal nunca cesa. Año tras año aumenta
considerablemente la cantidad de caballos muertos y
mutilados durante la peregrinación. Es moneda corriente los decesos de caballos que llegan extenuados por
la exigencia física, el maltrato, la falta de hidratación
y los largos kilómetros recorridos a consecuencia de
la falta de nivel de alarma, capacitación y criterio en
tenencia responsable. Durante los llamados festejos de
esta liturgia gaucha el genuino fervor a la Virgen se ve
empañado por acciones delictivas fruto del descontrol
y abuso de drogas y alcohol con lamentables saldos y
daños colaterales que van desde riñas callejeras, apuestas ilegales, “tiradas de carros”, abandono de animales
de compañía al final de los festejos y hasta faena de
caballos que ya no pueden seguir y yacen exhaustos
en las calles.
Sumado a esto, el grave riesgo vial que todos los
años registra accidentes entre automotores y carros.
En todos los casos, siempre son los caballos los que
terminan lastimados, muchas veces con fracturas y
lesiones irreversibles.
Las imágenes de equinos fallecidos en el marco de la
Peregrinación Gaucha recorren el país y el mundo. Es
por esta razón, y porque lejos de ser hoy día una fiesta
del espíritu gaucho donde se afiancen valores cristianos
y se recree la devoción a la Virgen, se ha convertido
en un infierno equino es que solicitamos las medidas
necesarias y pertinentes a fin de lograr la reconversión
de la celebración religiosa devolviendo el verdadero
brillo y sentimiento para que la peregrinación sea a
favor de la vida y dignidad humano animal lejos de la
irresponsabilidad crueldad y muerte.
El Estado en su conjunto debe hacer valer todos y
cada uno de los derechos de los animales enmarcados en
la legislación vigente así como también los derechos y
deberes ciudadanos como principio jurídico inalienable.
Este expediente reproduce la iniciativa trabajada
por el grupo Ley No Más TAS y presentada en la Cámara de Diputados de la Nación por el legislador por
la provincia de Misiones, Daniel Di Stefano, bajo el
expediente 2.140-D.-2017.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑1.938/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
reconocido escritor Abelardo Castillo, cuyo deceso
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se produjo el día 2 de mayo de 2017 en la Ciudad de
Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 2 de mayo falleció en la Ciudad de Buenos
Aires el reconocido escritor Abelardo Castillo, quien
fuera uno de los autores más relevantes de la literatura
argentina del siglo XX. Abordó todos los géneros literarios y dejó la huella de su compromiso social y político
en revistas como El escarabajo de oro (1961-1974)
anteriormente llamada El grillo de papel (1959-1960).
Dirigió El ornitorrinco (1977-1986) revista considerada como una de las publicaciones más importantes
de la resistencia cultural contra la dictadura militar
instaurada el 24 de marzo de 1976. Realizó numerosas
colaboraciones periodísticas y también se dedicó a la
dirección de talleres de creación literaria.
Maestro de escritores, había nacido en Buenos
Aires en 1935. Vivió parte de su infancia en la ciudad
bonaerense de San Pedro, donde descubrió su vocación
de escritor.
Fue autor de novelas como El que tiene sed (1985)
y Crónica de un iniciado (1991); y de obras de teatro
como Israfel (1964).
Comenzó a escribir cuentos en 1961 y los reunió
bajo los títulos Las otras puertas, Cuentos crueles
(1966), Los mundos reales (1972), Las panteras y el
templo (1976), El cruce del aqueronte (1982), Las
maquinarias de la noche (1992); Cuentos completos
(1998); El espejo que tiembla (2005), entre otros.
Entre sus Ensayos se destacan: Discusión crítica a
la crisis del marxismo (1964); Las palabras y los días
(1988); Ser escritor (1997).
La obra de teatro Israfel recibió el Primer Premio
Internacional de Autores Dramáticos Latinoamericanos
Contemporáneos del Institute International du Theatre,
UNESCO, París. Ese mismo año, por la pieza El otro
Judas obtuvo el Primer Premio en el Festival de Teatro
de Nancy, Francia.
Entre muchísimos otros premios, Castillo recibió
en 1986 el Premio Municipal de Literatura por El que
tiene sed, en 1993 el Premio Nacional de Literatura
por el conjunto de su obra, y en 1994 el Premio Konex
de Platino otorgado por la Fundación Konex al mejor
cuentista argentino del quinquenio 1989-1993. En 2007
fue galardonado con el Premio Casa de las Américas
de Narrativa José María Arguedas por El espejo que
tiembla. También recibió el gran premio de Honor de
la Sociedad Argentina de Escritores.
En 2014 recibe el Premio Konex de Brillante como
la figura más importante de la última década de las
letras argentinas.
Su obra fue traducida a 14 idiomas, entre ellos el
inglés, francés, italiano, alemán, ruso y polaco.
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Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares, que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.939/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
doctora Juana Clotilde Vaccaroni de Soria, cuyo deceso
se produjo el día 7 de mayo de 2017 en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 7 de mayo falleció en la provincia de
Catamarca, a sus 100 años de edad, la doctora Juana
Clotilde Vaccaroni de Soria, quien fuera la primera
abogada mujer y la primera jueza de la provincia de Catamarca. También fue procuradora general; y más tarde
ministra y presidenta de la Corte de Justicia provincial.
Madre de familia, activa y lúcida, marcó una impronta con su andar, en momentos en que no se concebía
para las damas otro rol que el de permanecer en los
quehaceres hogareños.
Nació en Capayán. Egresó a los 16 años de la
Escuela Normal “Clara J. Armstrong” y siendo aún
adolescente viajó a Córdoba a estudiar abogacía, en los
años 30. Volvió a los 24 años con su título para orgullo
de su familia y sus amigos.
En 2001 fue elegida diputada provincial, banca que
ocupó por dos períodos. También fue candidata a gobernadora por el Frepaso y en el año 2010 el Concejo
Deliberante de la Capital la declaró ciudadana ilustre
de San Fernando del Valle de Catamarca. El legislativo
municipal quiso honrar y rendir un merecido homenaje
a una persona con una actividad legislativa desarrollada
en beneficio de la sociedad catamarqueña, y una constante lucha por una sociedad más justa.
Entre muchos otros reconocimientos, en septiembre
de 2011 la entonces ministra de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Carmen Argibay –ya fallecida–,
le rindió un homenaje a Juana Vaccaroni de Soria,
quien en esos momentos con 95 años, asistió al XVIII
Encuentro Nacional de Violencia de Género y Trata
de Personas, organizado por la Asociación de Mujeres
Jueces de la Argentina.
En 1995 la agencia Sagitario Producciones la nombró personaje del año por su trayectoria.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares, que
me acompañen en este proyecto de declaración.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.940/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la colocación de una placa conmemorativa, en el Predio Ferial Catamarca de la provincia de
Catamarca, en alusión al 50° aniversario de la primera
edición de la Fiesta del Poncho.
Dicha placa deberá ser de bronce y tener la siguiente
inscripción: “El Honorable Senado de la Nación, al
pueblo de la provincia de Catamarca en conmemoración del 50° aniversario de la realización de la primera
Fiesta del Poncho, Julio de 1967 - Julio de 2017”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año es un año especial para el pueblo de la
provincia de Catamarca, ya que hace 50 años, en el año
1967, se llevó a cabo la primera Fiesta Nacional del
Poncho. Si bien no podemos dejar de mencionar que
en realidad estamos a las puertas de la 47° edición de la
misma, esto se debió exclusivamente a factores que no
le son propios al pueblo de mi provincia, para quienes
es tan caro este evento. Ajustándose a la planificación
inicial, la fiesta se realizó casi todos los años, salvo
algunas excepciones durante los gobiernos militares.
Esta fiesta, año tras año ha ido cambiando su lugar
de realización, hasta que en el año 2007, tras la inauguración del Predio Ferial Catamarca, nuestra feria
tuvo por fin un lugar, que se engalana cada mes de julio
para celebrar el más importante festival de invierno de
toda la provincia.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es
considerada como la “Expresión cultural más importante de Catamarca” y su creación fue inspirada por
la necesidad de reivindicar una prenda tan singular,
importante y representativa de nuestra provincia a nivel
nacional e internacional, que brilló en las exposiciones
mundiales y sirvió para homenajear a las personalidades ecuménicas más destacadas que visitaron nuestro
país: nos referimos lógicamente al poncho de vicuña,
prenda confeccionada por las manos laboriosas y
diestras de nuestras teleras con una materia prima
eminentemente autóctona como es el hilado doméstico.
Asimismo, el folclore catamarqueño, tan rico, debía ser
incentivado y promovido en una instancia nacional, y
demostrar nuestra historia, cultura, cordialidad y sobre
todo nuestros incomparables paisajes.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida en 1954
como Festival del Tejido Catamarqueño por el doctor
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Armando Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D.
Moreno. Uno de sus considerandos expresa: “Que entre
todas las industrias regionales, ninguna aparece como
más auténtica, más característica y mejor lograda que
las del tejido, cuya fama está avalada por su intrínseca
calidad, por la excelencia de sus atributos y por su alto
valor estético”. Según cuentan las crónicas: “Nuestros
antepasados solían hacer reuniones donde esquilaban
llamas, preparaban el hilado, tejían, bailaban, comían y
bebían… y así pasaban largos días festejando…”.
Con el paso del tiempo la fiesta fue innovando,
creciendo e incorporando novedades y mejoras en
su estructura, como por ejemplo la incorporación del
Poncho Diseño, que muestra el trabajo de jóvenes y
talentosos artesanos que dedican su tiempo a la creación de prendas y elementos modernos, sin descuidar
la esencia cultural heredada.
En el contexto de las principales características de la
fiesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con la
presencia de artesanos de todo el país que ofrecen sus
trabajos plenos de calidad.
El festival folklórico se convierte en un espacio
de encuentro donde el canto y la danza deleitan a los
visitantes, convirtiéndolos en partícipes de una fiesta
que nunca olvidarán.
No podemos dejar de mencionar al Festival del
Ponchito, que se realiza de manera paralela al Festival
del Poncho, siendo un espacio donde los más pequeños
llegan desde toda la provincia, para mostrar su vocación por la música y la danza.
En el marco de este evento encontramos también
la muestra gastronómica, que pone a disposición del
visitante exquisitos manjares elaborados con productos
catamarqueños. Y por supuesto nuestras comidas típicas.
Dentro de la muestra se destaca un espacio institucional, en el cual la provincia pone de relieve lo que
ella produce.
Por todos estos motivos, considero que como representantes del pueblo de las provincias, esta Honorable
Cámara de Senadores no puede estar ausente en tan
importante conmemoración, y es por ello que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
resolución.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.942/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVII Fiesta
Nacional de la Orquídea y XXXIV Fiesta Provincial de
la Flor, a realizarse en la ciudad de Montecarlo, provincia
de Misiones del 11 al 16 de octubre del año 2017.
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Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Fiesta Provincial
de la Flor se realiza todos los años en su sede permanente, el parque Juan Vortisch de la ciudad de Montecarlo, el
que se destaca por el mantenimiento intacto del hábitat
natural y la conservación del verde característico de
la selva, adjetivos que hacen a la esencia misma de la
provincia de Misiones. Su primera edición fue en el año
1983 y año a año fue superándose hasta convertirse en
referente de la región y del país, siendo actualmente una
sede permanente de realización de este evento.
La fiesta se realiza anualmente en el mes de octubre
y es producto de la especial dedicación de los habitantes de Montecarlo por aquellas plantas, las orquídeas.
La ciudad de Montecarlo ha merecido la categorización
de Capital Nacional de la Orquídea, ya que allí hay
una totalidad de ocho orquidearios promocionados y
resguardados por la Asociación Orquideófila de Montecarlo, contando con más de 700 especies de orquídeas
nativas y cultivadas.
El parque Juan Vortisch posee una superficie de seis
hectáreas albergando distintas especies arbóreas y arbustivas, y está abierto al público durante todo el año. Así
también, alberga al laberinto vegetal más grande de Sudamérica, con una superficie de 4.000 metros cuadrados y
el cual es utilizado por lugareños y turistas en busca de un
entretenimiento de características diferentes.
Durante los días que dura esta fiesta se puede apreciar
la exquisita variedad de orquídeas, una gran variedad de
ejemplares de la flora regional, el monumento llamado
“Orquídea Eterna”, la magnificencia del pavo real confeccionado con miles de flores, los senderos del parque,
los distintos stands de venta de orquídeas y plantas con
flores, así como también stands de otros rubros, exposiciones culturales y muchos otros atractivos.
Se agrega a esta fiesta la degustación de una amplia
variedad de comidas típicas de la región y espectáculos
para jóvenes y adultos, como la elección de la Reina
Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor.
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la
Flor es llevada a cabo gracias a la Promotora de Turismo
y Cultura de la ciudad de Montecarlo, con un comité
ejecutivo organizado exclusivamente para que la fiesta
cubra todas las expectativas, buscando destacarse en
calidad de expositores, flores y cantidad de visitantes,
quienes arriban cada vez más, en mayor cantidad y de
lugares más distantes. Este espacio constituye una oportunidad de exposición y difusión del desarrollo logrado
en la producción de flores en general y de orquídeas en
particular. Es el instrumento ideal para dar a conocer la
biodiversidad misionera al país y al mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
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Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.943/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto incorporar a las distintas instituciones del sistema de salud
la labor del payaso profesional de hospital.
Art. 2° – Se entenderá por payaso profesional de
hospital al actor o actriz con formación y especialización en el arte del clown. Además, deberá contar con
formación básica en salud y conocimientos acerca
del medio hospitalario. La autoridad de aplicación
determinará que otros requisitos deberán reunir para
el desarrollo de su tarea en las instituciones de salud.
Art. 3° – Cada institución de salud deberá contar en
sus servicios de internación con un servicio de especialistas en el arte del clown o payasos profesionales
de hospital, formado mínimamente por dos artistas.
Tanto para pacientes pediátricos como para pacientes
adultos internados.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, determinará los requisitos y
condiciones de los especialistas del arte del clown o
payasos profesionales de hospital, para el desarrollo
de sus tareas, así como la categorización de las instituciones de salud en los que se requiera. Se determinará
un mecanismo de supervisión psicológica, para el
grupo de artistas, por parte del equipo de salud mental
de la institución.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones necesarias en el presupuesto de recursos
y cálculos correspondientes al ejercicio de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La visión que impulsa este proyecto de ley es
modificar el paradigma actual de internación, de tal
manera que todos los hospitales generales cuenten en
sus servicios de internación con un servicio de payasos profesionales de hospital. Sumando una disciplina
artística profesional al abordaje multidisciplinario del
paciente internado, tanto niño como adulto.
Para los maestros de la medicina antigua que no
tenían microscopios, cámaras o tecnologías específicas,
los estados de ánimo y los sentimientos del paciente
eran considerados indicadores fundamentales de salud.
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El humor es una cualidad que permite percibir nuestras experiencias aun cuando las condiciones de la vida
sean adversas. Es algo que fluye de nuestro interior y
se expresa en el cuerpo, en la emoción y en el espíritu.
Incorporar el humor y la risa a nuestra labor diaria
mantiene el espíritu sin vaciarse de energía y nos hace
aliviar la fatiga. Esta capacidad propia de la especie
humana hace que la vida no sólo sea soportable, sino
además rica, placentera y deseable. Suaviza la realidad
y es relevante en el contexto de una mejoría continua
del estado de ánimo del paciente internado, desdramatizando la situación cruel de la internación.
El humor es parte integral del comportamiento
humano en cada día de la vida. Es una forma de comunicación y un canal útil para liberar ansiedad, tensión
e inseguridad. Asimismo es un buen mecanismo de
defensa. La carencia de sentido del humor es un factor
de riesgo para enfermar y, dando la vuelta al argumento, puede decirse que su presencia es un factor de gran
utilidad para la salud. El humor en medicina acorta
las distancias interpersonales y culturales, facilita la
comunicación y, además, permite expresar la frustración, proporcionando la adaptación en situaciones de
ansiedad y depresión.
Tanto el humor en adultos como el juego en los
niños, son importantes mecanismos de elaboración
de situaciones conflictivas o dolorosas de la vida. Es
por esto que en este proyecto planteamos la necesidad
de la existencia del servicio del payaso profesional de
hospital, tanto para pacientes pediátricos como adultos
en situación de internación.
El movimiento de payasos de hospital se inició en el
año 1986, específicamente enfocado hacia pacientes pediátricos. Michael Christensen, fundador del Big Apple
Circus, el circo más importante de Nueva York, Estados
Unidos, es invitado a realizar una obra de teatro en el
Presbysterian Hospital de Nueva York, con 600 niños
internados aproximadamente. Pero en el auditorio había
cerca de 250 niños.
Michael Christensen le pregunto al director del hospital: “¿dónde están los niños que no han podido asistir?;
el director explicó que algunos niños, aislados, otros,
politraumatizados, aquellos internados en áreas críticas
como terapia intensiva infantil, neonatología no podían
movilizarse fuera de sus cuartos de internación.
A raíz de esto, el artista, luego de la obra, le pidió al
director del hospital poder recorrer cuarto por cuarto,
junto a un payaso para poder llevar su arte a cada uno
de los niños internados.
Esta experiencia, realizada en un sector del hospital,
fue tan gratificante para los niños, para los padres, para
el director y para los artistas, que se tomó la decisión de
sistematizar estas visitas de manera semanal, realizadas
por actores y actrices profesionales, especializados en
clown, naciendo de esta manera el primer programa
de payasos profesionales de hospital a nivel mundial
llamado hasta la actualidad Big Apple Circus, Clown
Care Unit.
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A partir de este grupo, formado por artistas de
muchas nacionalidades, comienzan a formarse organizaciones en diferentes países que, al cabo de algunos
años, consiguen gran prestigio y valoración de médicos, artistas y pacientes en sus comunidades como
Doutores da Alegría, Brasil; Le Rire Medecin, Francia;
Pallapupas, España; Operación Nariz Vermelho, Portugal; Die Clown Doctoren, Alemania; Dream Doctors,
Israel, por mencionar las más destacadas.
En esta línea, y en estrecha colaboración con estas
prestigiosas organizaciones, en la Argentina, por ejemplo, surge la organización Alegría Intensiva, Payasos de
Hospital que desde el año 2008 realiza esta tarea.
También se han desarrollado otras organizaciones
y grupos en formación en payasos de hospital como:
Locura de Clown, Los Payas, Clownetario, Payamédicos, Alegrañatas, Hospisonrisas, quienes, con matices e
idiosincrasia propia, realizan una tarea similar.
Los payasos profesionales de hospital colaboran
para mejorar la experiencia de internación en pediatría,
transformando al hospital en un ámbito más amigable
para los niños, sus familias y el personal del centro de
salud a través del arte y el juego y de esta manera favorecen a la recuperación de los pacientes pediátricos a
través del fortalecimiento de los aspectos emocionales
fundamentalmente.
Es pertinente describir que hace aproximadamente
60 años, los niños se internaban solos en los hospitales,
en nuestro país y en mundo, al cuidado de médicos,
enfermeras y voluntarios destinados a tal fin, pero sin
sus padres.
El pediatra Argentino Florencio Escardó, director
del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, enfrentó a
la comunidad científica de la época, postulando que,
si los niños se internasen acompañados por sus madres o padres, habría un mejoramiento emocional que
contribuiría al proceso terapéutico del niño. Desde ya
este nuevo paradigma fue rápidamente incorporado a
la pediatría argentina y mundial, dando comienzo a la
denominada “internación conjunta”.
Hace unos 30 años aproximadamente, el mismo
pediatra detectó que los niños internados, además de
padecer su enfermedad y su internación, cuando éste se
sostenía en el tiempo, perdían la escolaridad, repetían
de grado. Por eso postuló que si los niños internados
no pueden ir a la escuela, es la escuela la que tiene
que ir al hospital pediátrico y es así como se crean las
escuelas hospitalarias a nivel mundial modificando este
segundo paradigma de internación en pediatría, desde
la Argentina hacia el mundo.
La presencia de los payasos profesionales en hospitales se justifica a partir de diferentes enfoques; en
principio, es importante describir que los hospitales
en su concepción sistémica han sido pensados en primer lugar para los médicos, en el mejor de los casos
para los pacientes adultos, pero, decididamente, los
hospitales no han sido planeados en su concepción
más profunda para los niños, dado que no responden
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a las características intrínsecas de la infancia como el
proceso evolutivo en el crecimiento de cada niño y no
responden al lenguaje por excelencia de los niños, con
el que se comunican con el mundo, que es “el juego”;
es en este ámbito donde los payasos profesionales de
hospital desarrollan la verdadera transformación. El
artista interpreta el lenguaje y las necesidades de los
niños, sabe leer sus características individuales según
su edad, adapta su juego a él, entrega una pequeña
escena lúdica, en la cual ese niño internado puede
interactuar o ser un espectador, él elige su lugar. El
payaso de hospital ofrece lo mejor de su trabajo y de
sus habilidades, y sólo el niño puede decidir si participar o no en ella, recobrando parte de control sobre su
vida durante el período de hospitalización. Por medio
de su capacidad de elección, se respeta la dignidad del
niño, quien puede abrirse a la interacción en cualquier
momento, a su propio ritmo, gracias a la calidad y la
continuidad del trabajo de los payasos de hospital. La
propia regularidad de las visitas ayuda a los niños a
seguir el tratamiento con mayor ánimo y alegría. El
espacio se transforma, se genera un ámbito más amigable, le aporta música, color, frescura para los niños.
Por otro lado, sabemos que la internación hospitalaria es sumamente traumática tanto para los niños
como para los adultos. Ambos pierden el contacto con
su casa, la escuela, el trabajo, la familia y los amigos. Pero los niños, a diferencia de los adultos, aun
padeciendo enfermedades graves y en algunos casos
terminales, nunca pierden las ganas y la necesidad
de jugar, característica intrínseca de la infancia. Es a
partir de esta característica que los payasos llevan arte
al hospital, al pie de la cama de los pacientes, pero los
niños internados y sus padres no se sientan a ver una
obra de teatro, simplemente se predisponen a jugar.
Según Freud, a través del juego el niño consigue
dominar los acontecimientos angustiantes para él,
pasando de una actitud pasiva a intentar controlar la
realidad. El juego es un instrumento que le permite
al niño desarrollar su motricidad, armar su cuerpo,
construir el mundo y su relación con el otro. Le permite
desplegar sus recursos cognitivos, expresar sus deseos
y elaborar situaciones traumáticas.
Se propone que los payasos de hospital sean profesionales voluntarios, con adecuada formación, ya que
las situaciones de hospital son sumamente complejas
y poseen un alto grado de sufrimiento y por ende se
requiere de personas altamente capacitadas y preparadas emocionalmente para trabajar con ellas, porque el
arte de la improvisación opera con el “aquí y ahora” y
genera reacciones en los niños, sus padres, el personal
médico y no médico que sólo un profesional puede manejar y conducir para lograr el efecto de transformación
positiva deseado.
Existe en el mundo una corriente denominada “humanización hospitalaria” que persigue la idea de que
los pacientes sean abordados desde un enfoque integral,
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evitando las etiquetas médicas, las divisiones entre
sanos y enfermos.
Es en este cambio de enfoque que muchos médicos
han abierto sus mentes a nuevas ideas, intentando romper con el statu quo, sumando a organizaciones de la
sociedad civil que desde el arte proponen darle un complemento a esta situación de mirar y de vivir el hospital.
Tras la risa se liberan impulsos negativos a nivel del
córtex cerebral. La capacidad de la risa ha sido científicamente demostrada cuando se descubrió que el córtex
cerebral libera impulsos eléctricos negativos un segundo
después de comenzar a reír, cuando nos reímos el cerebro
emite información necesaria para activar la secreción de
endorfinas, específicamente encefalinas, que poseen propiedades similares a la morfina, con capacidad de aliviar el
dolor e incluso de enviar mensajes desde el cerebro hasta
los linfocitos y otras células para combatir infecciones virales y/o bacterianas, ayudando a los tratamientos médicos
habituales; estas sustancias también están implicadas en
el mejoramiento del estado vital y la depresión. Una de
las líneas de trabajo a nivel mundial en la actualidad en
algunos centros psicoterapéuticos interdisciplinarios es la
“risoterapia”, que consiste en estimular la producción de
distintas hormonas que genera el propio organismo con
ejercicios y juegos grupales, siendo su cometido potenciar
el sistema inmunitario en general y facilitar la superación
de diferentes bloqueos utilizando técnicas que ayudan a
liberar las tensiones del cuerpos y así poder llegar a la
carcajada, como expresión corporal, del juego, la danza
y ejercicios de respiración; se busca lograr hacer reír de
una manera natural y sana, que las carcajadas salgan desde
lo visceral e irracional, igual que en los niños. Lo que se
busca en el fondo es orientar la percepción de situaciones,
vernos en ellas, y que esto provoque risa de nosotros
mismos y con los demás. El humor es bueno para nuestra
salud física, previene el estrés, proporciona sentimientos
de alegría y favorece las experiencias innovadoras, por lo
mismo tiene valor como recurso terapéutico; compartir
sonrisas en los momentos adecuados puede ser un poderoso antídoto que sirve tanto al profesional como a los
pacientes en los momentos difíciles.
Algunos profesionales temen que el humor sea
interpretado como algo frívolo, por lo que limitan su
uso como arma terapéutica. Sin embargo, los estudios
científicos demuestran que el estado de ánimo influye
en nuestra salud, por lo que esto hay que tenerlo en
cuenta, siendo saludable fomentar la risa y el buen
humor entre los enfermos.
El clown (payaso) es una disciplina de las artes
escénicas que entrena al artista en la pérdida del temor
al ridículo, explora su yo interior y desarrolla ese personaje desde las propias debilidades y lo lleva al extremo.
El clown es inocente, divertido, y no tiene miedo a
perder. Su motor principal es el juego e, improvisando
con el aquí y ahora, construye la escena. Para poder
realizar esto con excelencia artística, el clown obliga
al artista a manejar diferentes herramientas tomadas del
circo, del teatro, de los malabares, de la magia, tener

un adecuado manejo de la voz y utilizar con destreza
algún instrumento musical.
El abordaje multidisciplinario del paciente abre la
puerta de los hospitales a disciplinas artísticas profesionales que aportan desde su conocimiento un enfoque
diferente del paciente pediátrico internado generando
un impacto importante y de colaboración con el mundo
médico.
Los payasos profesionales de hospital hablan el
lenguaje de los niños y les muestran a través del arte la
posibilidad de abrir una puerta imaginaria para volver
a jugar, permitiendo de esta manera la expresión de los
aspectos saludables de la infancia, en niños internados
por enfermedades banales de curación altamente probable, y con niños en estado de profunda enfermedad,
contribuyendo de esta manera al cumplimiento del
objetivo planteado, que es mejorar la experiencia y la
calidad de internación en pediatría.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.944/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este Honorable Senado de la Nación, a través de los
organismos que correspondan, sobre:
1. Recursos totales presupuestados para el ejercicio
fiscal en curso a ser remitidos a la provincia del Chaco
en materia educativa, detallando bajo qué conceptos y
el monto de cada una de las transferencias previstas.
2. De lo informado en el punto que precede detalle,
bajo cada concepto, los fondos efectivamente ejecutados hasta el día de la fecha.
3. Respecto de aquellas transferencias cuyo objeto
sea el financiamiento de la capacitación docente,
informar:
a) Erogaciones presupuestadas para el 2017;
b) Programas a través de los cuales se ejecutarán las
erogaciones previstas del punto anterior, informando
si corresponde la ejecución al gobierno nacional o al
gobierno provincial en cada caso;
c) Monto presupuestado para el año en curso para
cada programa y su ejecución hasta el día de la fecha;
d) Modalidades de capacitación previstos en cada
programa (presencial, virtual u otra).
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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En un mundo cada vez más complejo, en el cual
los avances tecnológicos están a la orden del día, los
docentes deben estar en una constante capacitación y es
el Estado el que debe garantizar su formación continua
y homogénea.
Es el gobierno nacional quien en mejor posición está
para identificar diferenciales de desempeño educativo
en todo el territorio nacional.
Un verdadero federalismo requiere que los recursos
se asignen con un criterio que tienda al desarrollo homogéneo entre las provincias constitutivas del territorio
nacional, asistiendo a aquellas que más lo necesiten.
La provincia del Chaco es una de las que más dificultades registran en las evaluaciones de desempeño
educativo.
La calidad en la formación docente determina los
resultados educativos; no hay buena educación con
malos docentes. Ésta justifica los programas nacionales y provinciales destinados a fortalecer la formación
docente.
Urge que el gobierno nacional asuma los compromisos presupuestarios respecto a estos programas.
Por lo motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial una buena calidad de educación, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.945/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”,
organizado por la Fundación Democracia del Círculo
de Legisladores del Congreso de la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Formación en Valores en los países
del Mercosur y la UNASUR “Manos jóvenes escriben
en grande” es un programa socioeducativo de alcance
regional que propone cada año el abordaje educativo
de diversos contenidos temáticos para la formación
ciudadana integral de las futuras generaciones. Dicha
iniciativa se lleva a cabo ininterrumpidamente desde
hace más de diez años.
En esta edición, que se desarrollará hasta el 15 de
diciembre del corriente, participarán profesionales e
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instituciones educativas de la Argentina, Colombia y
Perú. Las temáticas propuestas para el presente ciclo
lectivo son las siguientes: “Bicentenario del cruce de
los Andes y de la gesta libertadora sanmartiniana”,
“Energías renovables”, “Derecho a la salud, salud comunitaria y solidaridad social”, “Agricultura familiar”,
“Los 5 mensajes claves del Año Internacional de las
Legumbres según FAO (ONU)”, “Seguridad social”,
“Formación en valores”, “Xul Solar: a 130 años de
su nacimiento”, “La obra de Oliverio Girondo en su
50º aniversario”, “Raquel Forner: 80º aniversario de
su premiación con la medalla de oro en la exposición
internacional de París”.
La iniciativa busca promover los procesos de educación y aprendizaje sobre las diferentes temáticas
señaladas. En este marco, los maestros y profesores
orientadores desempeñan un rol protagónico y constituyen un pilar central durante el desarrollo del programa.
Su participación –desde nivel inicial hasta nivel terciario
inclusive– puede adoptar las siguientes modalidades: la
de docentes asesores de la producción de los alumnos
y/o la de autores de sus propios proyectos.
La Fundación Democracia ha constituido una Red
Federal de Docentes que, a lo largo de estos años, se ha
involucrado en la concreción y difusión del programa,
y pone a disposición de todos los educadores participantes del mismo un amplio asesoramiento virtual,
consistente en actualización bibliográfica acerca de
los ejes temáticos propuestos y la entrega de material
didáctico propulsor de nuevas estrategias educativas.
Las producciones –individuales y grupales– escritas,
audiovisuales y plásticas, y los libros y revistas de los
alumnos, así como los proyectos educativos y de enriquecimiento institucional presentados por los docentes
a la XII Edición del Programa, serán evaluados por los
jurados provinciales. Los trabajos premiados en ese
nivel pasarán a la instancia de evaluación regional,
cuyo jurado determinará los seleccionados de cada
país participante.
Desde sus comienzos el programa ha recibido
importantes reconocimientos y distinciones tanto de
organismos públicos nacionales, como de organismos
internacionales.
Señora presidente, es importante promover y acompañar este tipo de iniciativas de gran interés y valor
para la formación integral de nuestros jóvenes; por ello
resulta importante que este Honorable Senado manifieste nuevamente su apoyo. Por tal motivo solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.946/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XII Edición
de la Feria Forestal Argentina que se realizará del 21
al 24 de septiembre del 2017 en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se llevará a cabo la XII Edición de la Feria
Forestal Argentina que se realizará del 21 al 24 de
septiembre en el Parque del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, Misiones.
Estarán presentes las asociaciones y empresas de
las provincias de Misiones y Corrientes para mostrar
todo su potencial. En la edición 2017, la Feria Forestal
Argentina vuelve a apostar a esta gran exposición con
el fin de mostrar el crecimiento del sector. Como cada
año, el público apuesta a esta iniciativa y el interés
en la actividad foresto ganadera ha crecido notablemente en los últimos años en la provincia. Incluso
la carne producida en la tierra colorada comenzó a
ganar espacio en otras provincias, lo que entusiasma
a los ganaderos.
El evento se realizará en un predio de 16 hectáreas, que posee dos naves cubiertas, de 10.000 m2
e infraestructura de primer nivel, con seis hectáreas
destinadas a la exhibición de la tecnología disponible
para la primera transformación de la madera, desde el
vivero, cosecha, transporte y aserrado, con exhibición
de animales de la mejor genética lograda en esta región
y que son criados en el sistema silvopastoril.
Con proyectos propios, como concurso modelando
el futuro con el fin de proteger la riqueza forestal de la
región para las futuras generaciones, se organiza este
concurso que conecta a los estudiantes de nivel medio
con la actividad foresto industrial. El mismo propone,
a través de los trabajos de los alumnos de las distintas
escuelas, el debate sobre los usos ambientales, industriales y medicinales del árbol.
También se realizará la VII Muestra Fotográfica
Itinerante “Misiones, un árbol” con el objetivo de
mostrar todo el esplendor de la selva paranaense. La
Feria Forestal Argentina presenta una extraordinaria
exhibición fotográfica de la imponente flora de la Reserva Natural Estricta de San Antonio, departamento
de General Manuel Belgrano, Misiones.
Nuestra provincia es un lugar cálido donde desarrollarse, educar a sus hijos y disfrutar de la compañía
de los seres queridos. Partiendo del compromiso de
apostar a la construcción de casas de madera en la
región, la Feria Forestal Argentina y la Asociación de
Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de
Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) volverán a
sortear una vivienda en la XII edición. Esta iniciativa,
que se concretará por tercer año consecutivo y que

reunió anteriormente a miles de visitantes, apunta a
demostrar que la región del NEA tiene la capacidad de
desarrollar y cubrir las necesidades de soluciones habitacionales que tiene el país, a través de las producciones
principales de las provincias de Misiones y Corrientes.
Además, el objetivo es promocionar el uso de la madera
como recurso renovable en la construcción.
Es de destacar el valor agregado que aporta la feria
forestal al turismo en Misiones: es el escenario para
generar contactos y buenos negocios, desde el empresario más chico al más grande.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.947/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos,
a desarrollarse el día sábado 10 de junio del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jornada se llevará a cabo en el horario de 10 a
12:30, en el Salón HA Urbano Posadas, ubicado en
callé Junín casi Bolívar, de la ciudad de Posadas, Misiones. Es organizada por Misiones Online y Argentina
Forestal, en el marco de las celebraciones por el Día
Internacional del Medio Ambiente.
Para hacer una introducción en el tema, se denomina
aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (AEE)
a aquellos equipos que han alcanzado su vida útil o
dejaron de usarse porque fueron reemplazados por
nuevas tecnologías.
Se estima que anualmente los argentinos desechan
más de 100.000 toneladas de AEE. Esto representa
un promedio de 2,5 kg de aparatos reciclables por
habitante. Una vez descartados por sus usuarios, éstos
serían dispuestos en rellenos sanitarios conjuntamente
con el resto de los residuos sólidos urbanos (RSU)
provenientes de la basura domiciliaria. Sus componentes pueden reaccionar con el agua y la materia
orgánica, liberando tóxicos al suelo y a las fuentes
de agua subterráneas.
La Agencia de Protección Ambiental ha desarrollado, durante los años 2008 y 2009, campañas de
recolección para residuos electrónicos cuya finalidad
es reciclar materiales como ser plásticos, chatarras

1470

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ferrosas (hierro y aceros), chatarras no ferrosas (cables de cobre, aluminio, níquel, latones, etcétera),
plaquetas de circuitos impresos y circuitos integrados,
residuos peligrosos (cristal líquido, fósforo de monitores, etcétera), residuos domésticos (cartón, plásticos
varios, cauchos, etcétera). Un tema de discusión en
la actualidad es la posible creación de una normativa
que englobe los asuntos planteados, evaluando cuáles
son las inversiones necesarias para poder controlar
el impacto ambiental de lo que se genera en basura
electrónica.
Sobre éstos y otros temas se desarrollará el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los
Residuos Electrónicos, con una conferencia magistral
del especialista Gustavo Fernández Protomastro,
quien se recibió de licenciado en ciencias biológicas
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posee a
su vez un máster en ingeniería y gestión ambiental de
la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es
director de las consultoras e-Scrap (Red del Mercado
de Operadores de Rezagos Electrónicos y Metales) y
Ecogestionar, también es autor del Manual de buenas
prácticas en la gestión de RAEE (residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos) desarrollado con la Unión
Europea y Mercosur.
En la jornada, se contará además con la presencia
de especialistas e invitados idóneos para debatir la
problemática y pensar en soluciones ambientales, jurídicas y sociales para el tratamiento integral de residuos
electrónicos en la provincia y el país.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.948/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista ocurrido en el estadio Manchester Arena, el 22 de mayo
del corriente.
Su solidaridad con aquellas personas que han sufrido
heridas y sus profundas condolencias a los familiares
de las víctimas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos condenando y repudiando un
nuevo acto terrorista que se cobró la vida de decenas
de personas y cientos de heridos.
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El pasado 22 de mayo en el estadio Manchester Arena la cantante Ariana Grande ofrecía un multitudinario
show. Finalizando el espectáculo, un atacante suicida
activó un dispositivo explosivo improvisado, provocando decenas de víctimas fatales y heridos.
El jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins,
informó que el atacante –del cual ya se conoce su
identidad– murió al activar el explosivo y que están
investigando si actuó solo o como parte de una red.
Al día siguiente el autodenominado Estado Islámico
se adjudicó la responsabilidad del ataque y afirmó que
“un soldado del califato” perpetró el atentado.
Por su parte, la primera ministra del Reino Unido,
Theresa May, calificó como “cruel y desalmado” el ataque ocurrido en el estadio Manchester Arena y aseguró
que “todos los actos de terrorismo son actos de cobardía
contra gente inocente, pero este ataque sobresale por
su enfermiza cobardía, que deliberadamente tuvo como
blanco niños y jóvenes inocentes y desprotegidos que
estaban disfrutando lo que debió haber sido una noche
inolvidable”.
La comunidad internacional reiteró su rechazo
al terrorismo y la violencia. En ese sentido, el papa
Francisco se manifestó hoy “profundamente dolido”
al enterarse de las pérdidas de vida y los heridos en el
“barbárico ataque” y expresó su “sentida solidaridad
con todos los afectados por este acto de violencia sin
sentido”.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha
condenado también “en los términos más firmes” el
“cobarde y bárbaro ataque terrorista” y ha reafirmado
“que el terrorismo en todas su formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para
la paz y la seguridad internacional”, agregando que
“cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación”.
A través de un comunicado oficial de la Cancillería,
el gobierno argentino condenó “firmemente al terrorismo y hace un llamado a la comunidad internacional
para fortalecer la cooperación en lucha contra este
flagelo, producto de la intolerancia y el fanatismo”.
Una vez más y ante estos actos de barbarie, debemos
reiterar nuestro profundo compromiso con la paz y la
estabilidad internacional. Asimismo, subrayamos la
necesidad de comprender que la erradicación de los
actos terroristas exige del compromiso activo de instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación de
los valores cívicos y democráticos.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.949/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita que la Jefatura de Gabinete, por intermedio
del organismo que corresponda, precise:
1. Las acciones de asistencia a los damnificados en
las zonas de desastre y emergencia hídrica, económica,
productiva y social de la provincia del Chaco. Detallando qué tipo de asistencia se determinó, las localidades
que fueron asistidas mediante estas acciones, cómo se
instrumentó y cuál fue el criterio para la asignación a
las distintas localidades afectadas.
2. Si destinó fondos adicionales a la cobertura de
planes sociales en la zona afectada así como también
qué medidas se adoptaron para preservar y restablecer
las relaciones de trabajo y empleo, indicando cuáles
fueron las localidades que recibieron esta cobertura, en
qué consiste la misma, cómo se instrumentó, cuántos
fueron los damnificados cubiertos por dicha cobertura
y por cuánto tiempo se determinó la misma.
3. Que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, precise si se instrumentaron
regímenes especiales de pago para los contribuyentes
afectados, como prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y exención de los
impuestos sobre los bienes personales y ganancia
mínima presunta.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Han pasado más de 30 días de las inclemencias
climáticas que padecemos los chaqueños y chaqueñas
y, dada la continuidad de las precipitaciones, esta
situación se ha agravado en los estos últimos días
configurando así un verdadero escenario de desastre
hídrico, económico, productivo y social en la provincia
del Chaco.
Múltiples localidades se encuentran con sus servicios básicos afectados por las inclemencias del tiempo.
El transporte público de pasajeros se ve reducido por
rutas y calles anegadas por los temporales, los servicios
de recolección de residuos se encuentran afectados
porque los camiones no pueden ingresar a algunos
barrios y en diversas escuelas de mi provincia se suspendieron las clases. Por la cantidad de agua caída, los
suelos están saturados, lo que genera escurrimiento
de agua sin la posibilidad de absorción y ello lleva al
anegamiento de calles y caminos, y la afectación de los
bienes personales de muchas familias que viven en las
inmediaciones por la invasión del agua en las viviendas
y en la producción de los campos aledaños.
Esta iniciativa tiene un común denominador con el
Orden del Día Nº 120/17, que comprende la declaración de emergencia en varias provincias del país tratado
en esta Honorable Cámara, y es que también en Chaco
las intensas lluvias y tormentas han azotado ciudades,
localidades y campos productivos. Todos los días gran
cantidad de familias chaqueñas son evacuadas con pérdidas y deterioros de diversa índole, gran cantidad de

suelos productivos se encuentran afectados, lo que trae
innumerables consecuencias en materia social, sanitaria
y productiva. Por todo ello, y habiendo trascurrido
más de 1 (un) mes del inicio de estas inclemencias
climáticas y no habiendo recibido asistencia por parte
de la Poder Ejecutivo nacional, es que solicito a mis
pares tengan a bien acompañar el presente proyecto
de comunicación.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.950/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo único
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase el Régimen de Incentivo a la
Participación Privada en la Financiación de Proyectos
Culturales.
Art. 2º – El régimen creado por la presente ley tiene
por objeto apoyar, estimular e incentivar la participación privada en la financiación de proyectos culturales
con el fin de:
a) Contribuir al afianzamiento de la identidad
nacional y la ciudadanía democrática en un
marco que garantice la libertad y la pluralidad
creadora;
b) Propiciar los medios para el libre acceso a los
bienes culturales y el ejercicio del derecho a
la cultura;
c) Favorecer el desarrollo, la investigación y la
difusión de las manifestaciones culturales;
d) Promover la preservación, protección y
difusión del patrimonio cultural material e
inmaterial;
e) Propiciar, estimular y proteger la diversidad
cultural y la producción de contenidos locales;
f) Promover la capacitación y perfeccionamiento
de los agentes culturales para proyectar nuestra
cultura en el ámbito nacional e internacional,
particularmente en el Mercosur.
Art. 3º – Las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos legales exigidos y que financien
proyectos culturales declarados de interés conforme a
los mecanismos establecidos en la presente ley podrán
deducir en los términos del artículo 81 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias un porcentaje de los aportes
que realicen.

1472

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – A los fines de la presente ley, se considera
estímulo, apoyo y/o promoción, a los actos de personas
físicas o jurídicas consistentes en la dación de aportes
dinerarios, bienes y/o servicios, para el desarrollo y
ejecución de proyectos en las áreas mencionadas en el
artículo 5º de la presente ley.
Art. 5º – Los proyectos culturales impulsados en los
términos de esta ley deben estar destinados a la investigación, producción, desarrollo y ejecución, promoción,
edición, capacitación y difusión de las siguientes áreas:
a) Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
b) Audiovisual y cinematográfica (de corto y
medio metraje);
c) Fotográfica;
d) Discográfica y afines;
e) Editorial;
f) Letras, poesía, narrativa, ensayos y toda otra
expresión literaria;
g) Música;
h) Artes plásticas y artes gráficas;
i) Artes digitales y electrónicas;
j) Artes tradicionales y artesanías;
k) Radial y televisiva vinculadas a la educación y
la cultura, de carácter no comercial;
l) Patrimonio cultural material e inmaterial;
m) Internet con contenido artístico, educativo y/o
cultural;
n) Video-juegos con contenido artístico, educativo y/o cultural.
Art. 6º – A efectos de esta ley se entiende por:
a) Beneficiario: toda persona física o jurídica,
que tenga un proyecto cultural declarado de
interés en los términos de esta ley y que recibe
el aporte en dinero, bienes y/o servicios según
los términos previstos en la presente;
b) Benefactor: todo contribuyente que realice
aportes en dinero, bienes y/o servicios en los
términos de esta ley.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y consejo mixto
Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 7º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Aprobar, observar o rechazar los informes
de rendición de cuentas presentados por los
beneficiarios;
b) Certificar los aportes en dinero, bienes y/o
servicios realizados;

Reunión 7ª

c) Controlar el efectivo cumplimiento de la presente ley;
d) Brindar acompañamiento y asesoramiento
técnico a los aspirantes a beneficiarios en los
términos de la presente ley;
e) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
con las administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 9º – La autoridad de aplicación, atendiendo a los
principios establecidos en el artículo 2º de la presente,
determinará anualmente zonas geográficas prioritarias
para la asignación de los aportes en dinero, bienes y/o
servicios.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá confeccionar y mantener actualizado:
a) Un registro oficial de las personas físicas o
jurídicas que aspiren a ser beneficiarios en los
términos de la presente ley, el que deberá estar
abierto permanentemente;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés cultural;
La creación de los registros deberá ser divulgada en
los diversos medios de comunicación.
Capítulo II
Del Consejo Mixto
Art. 11. – Créase el Consejo Mixto de Incentivos a
la Cultura con la finalidad de:
a) Garantizar la participación comunitaria y la
representación de los artistas, con un criterio
federal;
b) Evaluar los proyectos presentados y declararlos
de interés cultural para acceder al régimen de
incentivos.
Art. 12. – El Consejo Mixto de Incentivos a la
Cultura estará integrado por cinco (5) miembros permanentes, a saber:
a) Un (1) representante de la autoridad de aplicación, designado por el Poder Ejecutivo;
b) Dos (2) representantes de los artistas, con reconocida trayectoria, designados por el Poder
Ejecutivo;
c) El presidente de la Comisión de Cultura de la
Cámara de Diputados;
d) El presidente de la Comisión de Educación y
Cultura del Honorable Senado de la Nación.
Asimismo, contará con dos (2) miembros alternos,
atendiendo a los siguientes criterios:
a) El funcionario de mayor jerarquía –o quien éste
designe– del área de cultura de la provincia o
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
que desarrollará el proyecto;
b) El funcionario de mayor jerarquía –o quien
éste designe– del organismo con incumbencia
en la materia sobre la que versa el proyecto
presentado.
Los miembros durarán dos (2) años en sus cargos,
pudiendo ser reelegidos. Anualmente designarán un
presidente, un vicepresidente y un secretario. El Consejo dictará su reglamento de funcionamiento.
TÍTULO III

Del incentivo a los proyectos culturales
Capítulo I
Del sistema de incentivos
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios:
a) Las personas físicas o jurídicas inscriptas en
el registro y que tengan un proyecto declarado
de interés;
b) Las entidades culturales estatales nacionales,
provinciales, municipales y del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre
que los aportes no sean dinerarios.
Art. 14. – Podrán ser benefactores, los contribuyentes que cumplan con los requisitos y procedimientos
establecidos en esta ley y que al momento de efectivizar
el patrocinio o donación acrediten no estar en mora en
sus respectivas obligaciones tributarias o en un plan
de pagos vigente.
Art. 15. – Los benefactores podrán imputar al pago
del impuesto a las ganancias del ejercicio que corresponda:
a) Hasta el 30 % de las sumas aportadas y/o el valor de los bienes y servicios provistos, y que no
supere el cinco por ciento (5 %) de la ganancia
neta del ejercicio sujeta a impuesto, cuando el
beneficiario tenga fines de lucro;
b) Hasta el 50 % de las sumas aportadas y/o el
valor de los bienes y servicios provistos, y
que no supere el cinco por ciento (5 %) de la
ganancia neta del ejercicio sujeta a impuesto,
cuando el beneficiario no tenga fines de lucro.
Cuando el beneficiario se encuentre en una de las
zonas definidas como prioritarias por la autoridad de
aplicación, los benefactores podrán imputar hasta el
50 % en el caso del inciso a) y hasta el 70 % en el
supuesto del inciso b), siempre que no supere el cinco
por ciento (5 %) de la ganancia neta del ejercicio sujeta
a impuesto.
Art. 16. – Incorpórase como apartado 5, inciso c),
del artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto: “Las
actividades culturales y/o artísticas”.
Art. 17. – Los benefactores podrán optar por los
beneficios de la presente ley o deducir los aportes
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realizados de acuerdo a las prácticas vigentes. La disminución en la recaudación impositiva que se produzca
como resultado del incentivo fiscal establecido por esta
ley será asignada a los recursos correspondientes a la
Nación en el artículo 3º, inciso a), de la ley 23.548. La
Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación deberá
informar con periodicidad mensual a la Comisión
Federal de Impuestos o el organismo que la sustituya
la recaudación impositiva del período y la recaudación
que se hubiera efectivizado en ausencia del incentivo
fiscal determinado por el artículo 15 de esta ley.
Capítulo II
De los procedimientos
Art. 18. – Los aspirantes para obtener los beneficios
del presente régimen deberán presentar sus proyectos
en forma escrita, con detalle de sus objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma,
presupuesto y demás requisitos que establezca la
reglamentación.
Art. 19. – Dentro de los treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto,
el Consejo Mixto de incentivos para la cultura deberá
expedirse y resolver:
a) Aprobar el proyecto y declararlo de interés
cultural o;
b) Formular las observaciones que pudieran
corresponder, otorgando al postulante un plazo
de treinta (30) días hábiles para que proceda a
subsanarlas o;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas,
en cuyo caso el postulante podrá solicitar la
reconsideración de la resolución denegatoria
dentro de los (10) diez días de su notificación.
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo del proyecto o
del cumplimiento del objetivo, el beneficiario deberá
elevar ante la autoridad de aplicación un informe de
rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de
los aportes recibidos.
Art. 21. – Dentro de los treinta (30) días hábiles
contados a partir de la presentación del informe, la
autoridad de aplicación deberá expedirse y resolver:
a) Aprobar el informe de rendición de cuenta presentado por el beneficiario y expedir una certificación de su aprobación en el mismo acto o;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas o;
c) Desaprobar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas, fuera
rechazado o su presentación omitida dentro del
término acordado en el artículo 19, la autoridad
de aplicación excluirá al beneficiario de la posibilidad de aspirar a obtener nuevos beneficios
previstos en la presente ley, sin perjuicio de
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las acciones administrativas y/o penales que
pudieren corresponder.

Reunión 7ª

b) Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de los beneficios que se realicen
en un ejercicio fiscal.

Art. 22. – El recibo intervenido por la autoridad de
aplicación habilita al benefactor a gestionar el beneficio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Si el aporte no consiste en una suma de dinero, el
benefactor deberá acompañar, al momento de presentar
el recibo ante la autoridad de aplicación, la tasación del
bien o una valuación de los servicios.

Art. 30. – Cada uno de los aportes realizados no podrá exceder la vigésima parte del monto máximo fijado.
Art. 31. – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Capítulo III
De las limitaciones y sanciones

FUNDAMENTOS

Art. 23. – Los beneficiarios deberán informar a la
autoridad de aplicación, con carácter de declaración
jurada, si poseen relación jurídica, económica o financiera con el benefactor. En caso de existir vinculación,
el benefactor no podrá obtener el beneficio establecido
en el artículo 14 de la presente ley.
Art. 24. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente los beneficios previstos en el artículo 14
de la presente ley, les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 25. – El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos de los establecidos en el proyecto presentado no podrá constituirse nuevamente
en beneficiario de la presente ley, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles y/o penales que
pudieran corresponder.
Capítulo IV
Del reconocimiento
Art. 26. – En la difusión de todos los proyectos
culturales que se ejecuten en el marco del presente
régimen, se debe hacer expresa mención al régimen
de incentivos para la cultura, de conformidad con la
forma establecida en la reglamentación.
Art. 27. – Los benefactores serán reconocidos por
su aporte a la cultura en la forma y en los términos que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 28. – Los benefactores podrán solicitar reserva
de su identidad debiendo, a dicho efecto, hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 29. – Para el cumplimiento de esta ley, el Poder
Ejecutivo nacional, en forma anual y en la oportunidad de remitir el proyecto de ley de presupuesto de la
Nación, podrá:
a) Ampliar el límite máximo del beneficio establecido en el artículo 14 no pudiendo en
ningún caso ser inferior al cinco por ciento
(5 %) de la ganancia neta del ejercicio fiscal
de que se trate;

Liliana B. Fellner.

Señora presidente:
A partir del año 1933, nuestro país ha comenzado
un valioso proceso de sanción de leyes vinculadas a
Patrimonio Cultural, Industrias Culturales, Medios de
Comunicación y Autores y Compositores.
En este sentido, es posible mencionar, sin ánimo
de incurrir en una enumeración taxativa, leyes tales
como la 11.723 (año 1933) –Régimen de Propiedad
Intelectual–; 12.665 (año 1940) –Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos–; 17.648 (año 1968) –Sociedad Argentina
de Autores y Compositores (SADAIC)–; 17.711 (año
1968) –Modificación al Código Civil en relación a
los bienes arqueológicos y paleontológicos–; 17.741
(año 1968) –Fomento y regulación de la actividad
Cinematográfica –t. o. decreto 1.248/01–; 20.115 (año
1973) –Sociedad General de Autores de la Argentina
de Protección Recíproca (Argentores)–; 23.980 (año
1991) –Creación del Instituto Nacional del Tango–;
24.633 (año 1996) –Circulación Internacional de Obras
de Arte–; 24.800 (año 1997) –Instituto Nacional de
Teatro–; 25.197 (año 1999) –Régimen del Registro
del Patrimonio Cultural–; 25.743 (año 2003) –Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico–;
25.750 (año 2003) –Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales–; 26.115 (año 2006) –Modificación
Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto los espectáculos musicales–; 26.522, –Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual– (año 2009).
Por otro lado, el Estado nacional ratificó numerosas
convenciones, la mayoría de ellas adoptadas en el
marco de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), a saber: Convención sobre
las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e
Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia Ilícita de Bienes Culturales (ratificada por ley
19.943), Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificada por ley
21.836), Convención para la Protección de los Bienes
Culturales en Caso de Conflicto Armado (Ratificado
por ley 23.618, segundo protocolo ley 25.478), Protocolo de Integración Cultural del Mercosur (ratificada
por ley 24.993), Convención del UNIDROIT sobre
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objetos culturales robados o exportados ilegalmente
(ratificada por ley 25.257), Convención sobre defensa
del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de
las Naciones Americanas-Convención del San Salvador
(ratificada por ley 25.568), Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (ratificado
por ley 26.118), la Convención sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales (ratificada por ley 26.305), la Convención
para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
(ratificada por ley 26.556).
Las normas señaladas, fundamentalmente los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país,
generan un contexto favorable, así como también la
obligación de seguir avanzando en la legislación de
temas vinculados a la cultura. Así, se hace necesario
sancionar una norma que propicie el apoyo, el incentivo
y el estímulo de la participación privada en la financiación de proyectos culturales y artísticos.
Es deber del Estado garantizar el reconocimiento
de los derechos culturales en un ámbito de libertad
y respeto, asegurando que todos puedan expresarse,
actuar, crear y afirmar su propio desarrollo. Ticio Escobar insiste en que el Estado no debe crear cultura,
sino facilitar las condiciones necesarias, las políticas de
fomento, incentivo y regulación para que las sociedades
hagan cultura.
En toda política cultural debe primar la filosofía
de la participación ciudadana, donde el Estado asume
su responsabilidad rectora pero no la directriz de la
creatividad, a la vez que garantiza la libertad de expresión y creación. La participación ciudadana es la
única forma ética posible de diseñar y llevar adelante
políticas culturales. Por ello la legislación nos sirve
para ordenar y organizar, pero convengamos que la
cultura, por su misma esencia, no admite métodos de
organización demasiado rígidos. Como se trata de una
experiencia vital que va recreándose permanentemente,
podemos concentrarnos en mejorar las condiciones de
vida facilitando el acceso general a los bienes culturales, instrumentar su adecuada protección y favorecer
la inclusión de la mayor cantidad de gente posible en
sus dinámicas.
Néstor García Canclini, refiriéndose a la necesidad
de legislar en materia cultural, sostiene: “Quizá la tarea
primordial de las leyes, más que resolver problemas,
sea crear condiciones para que los movimientos de la
sociedad –o sea, lo que las leyes no pueden hacer, las
diferentes formas de ser creativo y de comercializar,
de socializar y distinguirse de los otros– conviertan
los problemas en oportunidades donde diversos grupos
encuentren salidas no incompatibles, o no demasiado
conflictivas”.
El financiamiento de las actividades culturales ha
sido siempre una cuestión compleja en nuestro país,
y las mayores vicisitudes en este sentido tuvieron
lugar en la década del 90, debido al fuerte proceso de
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contracción que sufrió el Estado como resultado del
consenso de Washington.
Desde el año 2003, al cambiar el paradigma de Estado, aquel proceso comenzó a ser revertido, y la cultura
se benefició con el cambio. De manera paralela a una
presencia más fuerte del Estado en el quehacer cultural,
se agrega una participación cada vez más alentadora
del sector privado en su financiamiento.
En este marco, se hace necesario contar con una
herramienta legal adecuada que permita fijar pautas
claras y a la vez incentivar a la participación privada
en el financiamiento de la cultura.
Estoy convencida de que es deber del Estado generar
los ámbitos e instrumentos propicios para concretar, de
manera coordinada y respetando el federalismo y la
diversidad cultural, canales de participación financiera
del sector privado en las actividades, los bienes y los
servicios culturales.
En este sentido la propuesta que someto a consideración establece un sistema de incentivos cuyo alcance
varía en función de dos criterios diferenciales. Por un
lado, la iniciativa contempla un beneficio mayor para
aquellos benefactores que decidan participar, a través
de su financiamiento, en un proyecto cultural desarrollado por una persona física o jurídica sin fin de lucro.
Por otra parte, propongo establecer un incremento
en los incentivos cuando los recursos se destinen a
financiar proyectos o iniciativas que se lleven a cabo
en zonas geográficas declaradas como prioritarias por
la autoridad de aplicación. Ello a efectos de lograr una
distribución equilibrada de los recursos y teniendo en
cuenta un criterio estrictamente federal.
Este régimen de fomento contribuirá al fortalecimiento de la creación, producción, distribución, acceso
y el disfrute de las expresiones, bienes y servicios
culturales.
Asimismo, en la presentación del presente proyecto,
se parte de la idea básica de que la cultura es uno de los
principales motores del desarrollo, y los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos
económicos, respecto de los cuales los individuos y los
pueblos tienen el derecho fundamental de participación
y disfrute.
Resulta sumamente importante promover y facilitar
la generación y posterior acceso a una gama rica y
diversificada de expresiones culturales, atento a que
con ello se solidifican las bases de una sociedad más
democrática y plural.
Señora presidente, atento a todo lo expuesto, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.951/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas
–FELAP–, organizado por la Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires, –UTPBA–, que se realizará
durante los días 26, 27 y 28 de mayo del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires es la entidad organizadora del XII Congreso de
la Federación Latinoamericana de Periodistas, que se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
días 26, 27 y 28 de mayo de 2017.
Dicha entidad, además de su labor sindical, tiene
una larga trayectoria en el ámbito del estudio de los
diferentes aspectos de los medios de comunicación
social, y ha organizado y participado en numerosos
congresos y seminarios nacionales e internacionales.
Por su parte, la Federación Latinoamericana de Periodistas fue fundada el 7 de junio de 1976 en la ciudad
de México y alberga también, como organizaciones
asociadas, a más de 50 instituciones ligadas al estudio
y la práctica de la comunicación y el periodismo, como
centros de investigación, escuelas de periodismo, bibliotecas especializadas, agencias de noticias y publicaciones. A instancias de la FELAP y la Organización
Internacional de Periodistas (OIP) se creó en 1991 la
Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas
(CIAP) como organismo de índole regional destinado
a velar por la seguridad de los afiliados.
Este importante encuentro que se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reunirá a comunicadores sociales de diferentes países. En efecto,
participarán del evento representantes de organizaciones, uniones, federaciones, colegios, sindicatos y
asociaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela e invitados especiales de España,
Portugal, China y Rusia.
Entre las diferentes actividades, el viernes 26 de
mayo, luego de la ceremonia de apertura, se llevará a
cabo un foro internacional sobre periodismo, comunicación y globalización, en donde cada país expondrá
una ponencia sobre la temática mencionada.
En este contexto, el presente congreso permitirá a los
hombres y mujeres de prensa analizar diferentes aspectos de los medios de comunicación. Los debates que se
produzcan y los intercambios de ideas y experiencias
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que tengan lugar en el evento, constituyen un espacio de
pluralismo que todo sistema democrático debe alentar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.952/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, tenga a bien arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar la asistencia sanitaria y
social a los jubilados del PAMI (Programa de Atención
Médica Integral), en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El PAMI como se sabe es la obra social de jubilados
y pensionados, de personas adultas mayores que opera
en nuestro país bajo el control estatal federal. Tiene
un presupuesto de 120 mil millones de pesos por año,
10 mil millones cada mes. Según expusieron desde el
gobierno nacional, el déficit es de 900 millones. Son
5 millones de jubilados y pensionados de PAMI de
todo el país.
Recientemente se anunciaron cambios en los contratos con distintos prestadores, que alcanzaron no sólo
a la industria farmacéutica sino también al sistema de
prestaciones con los médicos, las clínicas y los bioquímicos y generaron malestar e incertidumbre en diversos
segmentos, quienes reclaman mayores definiciones.
Según el funcionario misionero referente de dicho
organismo, señor Rolando Rubleski, se dejará sin
efecto el sistema anterior para pasar al pago per cápita.
La cantidad de afiliados que se verían afectados en Misiones por esta medida serían cerca de 7.500, cifra por
demás alarmante. Dejando a los afiliados sin atención
privada volcando al sistema público en desmedro de
brindar la atención al que menos tiene.
El propietario del sanatorio privado Boratti, doctor
Roberto Boratti, que se encuentra ubicado en la ciudad
de Posadas, anunció que no están de acuerdo con el
cambio tomado unilateralmente desde el organismo
en el sistema de pago por parte de la obra social y que
dejarán de atender a los afiliados a partir de agosto de
este año. La principal queja del médico es que el valor
establecido per cápita no cubre los gastos para seguir
brindando la cobertura.
Esto podría generar un colapso en todos los hospitales públicos de la provincia, sobre todo en las ciudades
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más grandes como Posadas, Iguazú, Oberá, Eldorado
y Alem.
Además que, al desfinanciar a muchos sanatorios y
clínicas que dependen del PAMI, no habrá más atención
a jubilados en estos centros asistenciales, dañando la
fuente laboral de mucha gente que trabajan en ellos.
Por otra parte, el PAMI tiene la responsabilidad de
que se haga un relevamiento socio sanitario, por lo
que en los días de marzo, los jubilados que fueron a
tramitar la renovación de subsidios debieron completar
una encuesta con sus datos personales, con la finalidad
de tener un control más exacto de quienes perciben beneficios. La creación del subsidio tenía como principal
objetivo incluir a las personas más vulnerables para
que puedan obtener la cobertura de un 100 % en los
medicamentos de enfermedades crónicas.
Estas cuestiones necesitan ser resueltas porque al
dejar en abandono a jubilados y pensionados afectando
un derecho esencial de un sector vulnerable de la población, tal como lo es la salud de los adultos mayores,
y no saldar lo adeudado, el estado provincial afrontaría
los problemas y eso traería consecuencias negativas
para el tesoro provincial y para la salud pública sobre
todo de los más necesitados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.953/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 71 bis de la
ley 17.319, de hidrocarburos, el siguiente:
Artículo 71 bis: Todo permisionario o concesionario está obligado a ocupar mujeres, que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al treinta por ciento (30 %)
de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior
será de cumplimiento obligatorio para el personal
de planta efectiva, para las personas contratadas
cualquiera sea la modalidad de contratación y para
todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un
efectivo cumplimiento de dicho treinta por ciento
(30 %), las vacantes que se produzcan dentro de
las plantas de personal de cada permisionario o
concesionario deberán prioritariamente reservarse
a mujeres, siempre que acrediten las condiciones
para puesto o cargo que deba cubrirse.
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La incorporación de mujeres trabajadoras deberá efectuarse en todos los niveles de la actividad,
incluso el directivo y en especial las residentes
de la región donde se desarrollen dichos trabajos.
Art. 2º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que nuestro objetivo último es la paridad entre varones y mujeres, entendida en este caso como una
igualdad real de oportunidades en el acceso al trabajo en
zonas petroleras de nuestro país. Sabemos también que
los grandes cambios culturales se realizan a lo largo del
tiempo logrando una conquista a la vez.
En nuestro país, tienen vigencia dos normas que
establecen un piso mínimo obligatorio para la participación de las mujeres tanto en el Poder Legislativo
nacional como en los sindicatos. Ambas normas,
entienden que el cupo no es un objetivo en sí, sino
una medida de acción positiva que permite ampliar la
posibilidad de participación de las mujeres en espacios
históricamente ocupados por varones.
A nivel mundial, somos reconocidos como el primer
país en incorporar el sistema de cuotas mediante la
sanción de la ley 24.012 en el año 1991, que establece
un piso mínimo de 30 % de candidatas mujeres en las
listas de los partidos políticos para cargos electivos
nacionales.
Si bien en muchos casos se considera que más que
un piso mínimo, dicho porcentaje se convierte en un
techo para la participación de las mujeres, hoy a las de
veinte años de vigencia el mínimo ha sido superado.
Según un informe realizado por Idemoe, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) hay
257 diputados nacionales representantes del pueblo de
la Nación. Corresponden a 23 provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la integración actual
157 son hombres y 100 mujeres, lo que supone un
39 % de mujeres en la Cámara baja (septiembre 2016).
En la Cámara de Senadores, por su parte, hay 72
senadores que representan a las 23 provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a razón de 3 por
distrito, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Actualmente 42 son hombres y 30 mujeres, lo que resulta un
42 % de mujeres en la Cámara alta.
Por su parte, la ley 25.674 crea el denominado
“cupo femenino sindical”, a partir de la modificación
del artículo 18 de la ley 23.55l (Ley de Asociaciones
Sindicales). El nuevo cuerpo jurídico establece la
integración obligatoria de mujeres en cargos electivos
y representativos de las organizaciones sindicales,
determinando que el porcentaje femenino será de un
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mínimo de un 30 % cuando el número de mujeres
alcance o supere ese porcentual sobre el total de los
trabajadores y trabajadoras.
Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de
la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde
mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel
sindical, sólo 80 (un 5 %) eran ocupados por mujeres.
Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación (2016) refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos
analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos,
pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos,
como secretarías generales o secretarías adjuntas, sino
generalmente vinculados a la formación, acción social
o cuestiones de género, labores que el sistema vincula
a lo femenino.1
Al elaborar este proyecto tuvimos en cuenta ambas
leyes y repetimos el porcentaje mínimo requerido para
puestos o cargos ocupados por mujeres. Así, se incorpora en un ámbito ocupado por varones un cupo de
cargos o puestos de trabajo que deberán ser cubiertos
por mujeres, siempre que cuenten con la idoneidad
requerida. También se contempla que dicho porcentaje se distribuya en todos los niveles de la actividad,
evitando que ocupen a mujeres en puestos o cargos
estereotipados como tareas de maestranza, mucama,
ordenanza, limpieza, ayudante de cocina, entre otras.
Se pretende con esta iniciativa, ubicar a la mujer
trabajadora en igual condición laboral que los varones
en todos los niveles de la actividad hidrocarburífera.
Se trata de una discriminación positiva, compensatoria
de una exclusión milenaria e injusta.
La desigualdad de género en el trabajo sigue siendo
una realidad. Año tras año recibimos y contemplamos
cifras que nos confirman que todavía queda mucho por
hacer para lograr que mujeres y varones accedan en
iguales condiciones al mercado laboral.
Según los datos del resumen ejecutivo, “Las mujeres en el trabajo-tendencias de 2016” elaborado por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los
mercados laborales mundiales, en lo que respecta a las
oportunidades, al trato y a los resultados. En los dos
últimos decenios, los notables progresos realizados por
las mujeres en cuanto a los logros educativos no se han
traducido en una mejora comparable de su posición en
el trabajo. En muchas regiones del mundo, en comparación con los hombres, las mujeres tienen más probabilidades de encontrarse y permanecer en situación de
desempleo, tienen menos oportunidades de participar
en la fuerza de trabajo y –cuando lo hacen– suelen
verse obligadas a aceptar empleos de peor calidad.
Algunos datos a escala mundial reflejan que la diferencia entre mujeres y varones en el ámbito laboral
son una constante:

– Entre 1995 y 2015, la tasa mundial de participación
de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó del 52,4 al
49,6 por ciento.
– A escala mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo casi
27 puntos porcentuales menor que la de los hombres.
– Las mujeres continúan estando excesivamente
representadas como trabajadores familiares auxiliares.
– A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras
palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que
ganan los hombres.
Para OIT, los estereotipos de género de las mujeres
y las expectativas de la sociedad de que éstas asumirán mayores responsabilidades de cuidado, la falta
de modelos de referencia, una cultura del trabajo que
espera largas jornadas laborales, la infravaloración de
las calificaciones tradicionalmente “femeninas”, y unas
medidas inadecuadas para conciliar la vida laboral y
familiar limitan las posibilidades de que las mujeres
superen la segregación y participen en igualdad de
condiciones en la vida política, social y económica y
en las decisiones conexas, y ostenten cargos de alto
nivel. A este respecto, las políticas de acción afirmativa, incluido el establecimiento de objetivos, metas o
cuotas, representan una medida importante que pueden
aplicar los gobiernos, los sindicatos, las organizaciones
de empleadores y las empresas, con el fin de remediar
la grave infrarrepresentación de las mujeres y sus
preocupaciones en la toma de decisiones tanto en las
empresas como en las sociedades.2
Nuestra Constitución Nacional en el artículo 75,
inciso 23, nos asigna la atribución al Congreso de
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
En tal sentido, la presente iniciativa, no sólo cumple
con lo estipulado en nuestra Carta Magna al adoptar
una medida de acción positiva que garantizará la igualdad real de oportunidades, sino que también recepta la
recomendación de la OIT en cuanto a asignar cupos
laborales para las mujeres en un ámbito históricamente
ocupado por varones.
Según Leticia Muñiz Terra (Conicet), quien ha
realizado un estudio sobre “El trabajo petrolero, un
trabajo masculino: reflexiones a partir de un estudio
de caso de carreras laborales de varones”, nos muestra
que la mano de obra de YPF siempre ha estado compuesta fundamentalmente por varones. Originalmente,
el perfil masculino del trabajo petrolero en YPF se

1 http://anccom.sociales.uba.ar/2016/10/26/por-que-no-secumple-la-ley-de-cupo-femenino-en-los-sindicatos/

2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/
dcomm/publ/documents/publication/wcms_457094.pdf
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justificaba por el tipo de actividad forzosa e insalubre
que debían realizar los empleados y se sustentaba en
la habitual división genérica del trabajo que colocaba
a las mujeres/esposas como responsables de las tareas
domésticas y a los esposos/varones a cargo de las actividades productivas. Esta idea había sido consolidada
en el siglo XIX en consonancia con las representaciones de la masculinidad (potencia, actividad, fortaleza,
inteligencia) y de la feminidad (suavidad, pasividad,
debilidad, afectividad), permeando las imágenes y
representaciones de los roles de esposa/o y de madre/
padre con una notoria persistencia.
Hoy con el ingreso definitivo de las mujeres al mercado laboral, demostrando la idoneidad en los distintos
sectores de la economía, nos invitan a avanzar en la
ocupación de espacios históricamente masculinos.
Esta iniciativa se encuadra en una acción concreta
que se llevó a cabo en mi provincia a fines del mes de
marzo pasado cuando se produjo una manifestación
de mujeres de la localidad de Veinticinco de Mayo
que reclamaban puestos de trabajo en las empresas
petroleras de la zona.
Según los datos publicados por el diario digital
25informa.com, las empresas petroleras Pluspetrol,
Petrobras ARG y PCR, que funcionan en la zona del
Corcovo, Casa de Piedra y Medanito (La Pampa),
cuentan con los siguientes números:
– Pluspetrol: 833 empleados/as de las cuales sólo 27
son mujeres y de esas 10 son oriundas de Veinticinco
de Mayo.
– PCR/Petrobras: 250 empleados/as de las cuales
sólo 23 son mujeres y de esas 10 son oriundas de
Veinticinco de Mayo.
Estos números reflejan la necesidad de establecer un
cupo como una medida transitoria que con el tiempo
permitirá que las mujeres ocupen distintos puestos de
trabajo en las distintas zonas petroleras de nuestro país.
El reparto desigual de las labores de cuidado y las
tareas domésticas no remuneradas entre las mujeres y
los hombres, y entre las familias y la sociedad, es un
determinante importante de las desigualdades de género en el trabajo. Los progresos realizados para superar
estos obstáculos han sido lentos. Pero constantes.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango. – María E. Labado.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.954/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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DISCRIMINACIÓN GENÉTICA
Artículo 1º – Definiciones: A los efectos de la presente ley se entenderá por:
– Discriminación genética: es toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia, en razón
de la información genética, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular arbitrariamente el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos a una persona humana sobre
la base de la singularidad de tal información.
– Información genética: es todo tipo de información sobre los factores hereditarios de un
individuo, que puede ser obtenida a través
de la reconstrucción de la historia familiar, la
observación del fenotipo de una persona y del
análisis de sus proteínas.
– Estudios genéticos: es todo estudio científico
que, mediante cualquier técnica o procedimiento, permita obtener la información genética de
una persona humana.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo primero de la ley
23.592 por el siguiente texto:
Artículo 1°: Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías fundamentales reconocidos
en la Constitución Nacional, será obligado, a
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar el daño moral y material ocasionados. A
los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica,
condición social, caracteres físicos o fundados en
información genética.
Art. 3º – Sustitúyese el tercer apartado del artículo
segundo de la ley 25.326 por el siguiente texto:
Datos sensibles: Datos personales que revelan
origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación
sindical e información genética o referente a la
salud o a la vida sexual.
Art. 4º – Se prohíbe exigir la realización estudios genéticos a una persona humana como condición previa,
exclusiva y excluyente, para que la misma adquiera
bienes o servicios, celebre un contrato o acuerdo de la
naturaleza jurídica que fuere o mantenga su vigencia,
o tenga acceso a condiciones específicas respecto de
un contrato o acuerdo.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo de la ley 20.744 por
el siguiente texto:
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Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta
ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación
entre los trabajadores por motivo de sexo, raza,
nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales,
información genética o de edad.
Art. 6º – El incumplimiento a las obligaciones contempladas en la presente ley será sancionada por la
autoridad de aplicación.
Las sanciones que la autoridad de aplicación aplique
serán:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre una y diez veces del equivalente
al importe del salario mínimo vital y móvil;
c) En caso de gravedad extrema y reincidencia,
cancelación de su personería jurídica.
La resolución que dispusiere sanciones podrá ser
recurrida de acuerdo con lo previsto por la ley 19.549.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gattaca es una película que dirigió Andrew Niccol en
el año 1997, en donde se planteaban los dilemas éticos
y jurídicos que se generan a partir del avance científico
en genética humana y el uso, como criterio discriminatorio, de los estudios de ADN. El término “genoismo”,
creado por ese director y adoptado posteriormente
por la comunidad científica, significa precisamente la
discriminación basada en datos genéticos obtenidos a
partir de exámenes de laboratorio.
Transcurridos veinte años desde el estreno de esa
película, los avances de la ciencia en ese campo habrían
hecho realidad los peligros que la misma anticipaba,
lo que se traduce en el desafío que el legislador debe
afrontar en lo relativo a la debida protección del derecho
a la intimidad en este contexto, así como el derecho a
conocer o el de negarse a conocer la información genética que le concierne al individuo y respecto a la guarda
y confidencialidad de estos datos.
Discriminar, según la Real Academia Española, es
“…dar trato desigual a una persona o colectividad por
motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etcétera…”;1 por su parte, y siguiendo a Nicolás Lafferriere,
discriminación genética “…es toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia, en razón de la información
genética tanto en el sentido estricto como el amplio, que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
arbitrariamente el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos y libertades fundamentales de
una persona o grupo de personas en las esferas política,
1 Diccionario de la Lengua Española, edición 21, Madrid,
1992.
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económica, social, cultural y otras, sobre la base de la
singularidad de la información genética y la dignidad
intrínseca de la persona, cualesquiera que sean sus características genéticas”. 2
La manipulación de la información genética obtenida
formal o informalmente, así como la exigencia de realizar exámenes de esa naturaleza para acceder a puestos o
celebrar contratos, –los mejores dotados genéticamente
pueden llegar a ser, en virtud de la eficiencia, los mejores candidatos a una educación superior o a los mejores
trabajos especializados– es una cuestión que no sólo
ha sido ampliamente debatida académicamente sino
también motivo de regulación en diferentes países.3
La UNESCO en el artículo 6° de su declaración
universal sobre el genoma humano y los derechos
humanos tiene dicho que “nadie podrá ser objeto de
discriminaciones fundadas en sus características genéticas cuyo objeto o efecto sea atentar contra sus derechos
y libertades fundamentales y el reconocimiento de su
dignidad”; asimismo, en el artículo 7° de su declaración
del 16 de octubre de 2003 expresa “…debería hacerse
todo lo posible por garantizar que los datos genéticos
humanos y los datos protónicos humanos no se utilicen con fines que discriminen, al tener por objeto o
consecuencia la violación de los derechos humanos,
las libertades fundamentales o la dignidad humana de
una persona, o que provoquen la estigmatización de
una persona, una familia, un grupo o comunidades…”.
Claramente, estos textos son congruentes con los
tratados internacionales de los que la Argentina es parte
y que cuentan con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada
por la ONU el 10/12/1948.
Por su parte, y en derecho comparado, la cuestión
de la discriminación por razones genéticas y su prohibición, ha sido contemplada por la legislación de
varios países, entre ellos Estados Unidos de América,4
Noruega, Austria, Canadá, Bélgica y Australia.
En el mismo sentido, el Parlamento Europeo en su
resolución sobre las repercusiones éticas, jurídicas, económicas y sociales de la genética humana,5 ha establecido
que sólo se podrá proceder a la realización de pruebas
predictivas por razones estrictamente médicas o de inves2 https://es.scribd.com/doc/63335275/Discriminacion-Genetica-Concepto-alcances-y-desafios-legislativos#download&from_embed. http://www.revistas.pucp.edu.
pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/15975/16399
3 https://www.researchgate.net/profile/Angel_Puyol/publication/41537340_Democracia_y_genetica/
links/548eb09f0cf225bf66a61091/Democracia-y-genetica.pdf
http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/15975/16399
4 Ley contra la discriminación genética de 2008 (Genetic
Information Non-Discrimination Act “GINA”)
5 h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c . d o ? t y p e = R E P O RT & r e f e r e n c e = A 5 - 2 0 0 1 0391&format=XML&language=ES
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tigación médica, recordando que todas las personas tienen
derecho a la protección de los datos personales que las
conciernen y señalando que hay motivos para proteger
en particular a los trabajadores de cualquier exigencia de
que faciliten información genética.
En nuestro derecho positivo, las cuestiones involucradas con la discriminación, el respeto a la intimidad
y al resguardo de datos personales ha sido objeto de
las siguientes normas:
1. La ley 25.326, protección de datos personales,
el artículo 1° establece “…La presente ley tiene por
objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u
otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean
éstos públicos, o privados destinados a dar informes,
para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de
las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad
a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la
Constitución Nacional.”
El artículo 7° inciso i) dispone: “…Ninguna persona
puede ser obligada a proporcionar datos sensibles…”,
mientras que el artículo 2° define a los datos sensibles
como “…datos personales que revelan origen racial
y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical e información
referente a la salud o a la vida sexual…”
2. La ley 23.661 seguro de salud, artículo 2°, prevé
que el seguro tendrá por objetivo garantizar “…a los
beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de
prestaciones eliminando toda forma de discriminación
en base a un criterio de justicia distributiva…”
El artículo 1° del decreto reglamentario 576/93
establece que “…Queda prohibido realizar examen
psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza…” como requisito para afiliarse o cambiar de obra
social prestadora.
3. La ley 20.740, de contrato de trabajo cuyo artículo
17 reza: “…Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de
discriminación entre los trabajadores por motivo de
sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.”
4. La resolución del Ministerio de Trabajo 37/2010
que establece los exámenes médicos en salud que
quedarán incluidos en el sistema de riesgos del trabajo,
en su artículo 2° inciso 1 establece: “…los exámenes
pre ocupacionales o de ingreso tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme
sus condiciones psicofísicas para el desempeño de
las actividades que se le requerirán. En ningún caso
pueden ser utilizados como elemento discriminatorio
para el empleo. Servirán, asimismo, para detectar las
patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la
adecuación del postulante…”
5. La ley 23.592 de antidiscriminación, dispone en
su artículo 1°: “Quien arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fun-
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damentales reconocidos en la Constitución Nacional,
será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin
efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización
y a reparar el daño moral y material ocasionados. A
los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.”
En el orden local se han dictado dos normas, a saber:
1. La ley 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en su artículo 8° prohíbe “a las compañías de
seguro, obras sociales, empresas de medicina prepaga
o aseguradoras de riesgos de trabajo:
a) Solicitar análisis genéticos previos a la cobertura
de seguros o servicios de salud.
b) Requerir, recopilar, canjear o comprar información genética.
c) Entregar bajo ningún concepto o condición, información genética a otras compañías de seguros, obras
sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras
de riesgos de trabajo, ni a persona o empresa que recopile, compile, publique o difunda información sobre
seguros, ni a un empleador respecto de sus empleados”.
2. La ley 8.953 de la provincia de Córdoba, cuyo
artículo 2° prohíbe “tanto en ámbito oficial como privado, la realización, utilización, consulta y difusión de
estudios genéticos de las personas con algunas de las siguientes finalidades: c) Como elemento de valoración,
requisito de admisibilidad y/o categorización por parte
de compañías de seguros, administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones, administradoras de riesgo
de trabajo, entidades públicas o privadas que presten
servicios de seguridad social y de atención médica,
mutuales y cooperativas que presten o administren
servicios de salud ”.
Por los antecedentes comentados, se entiende necesario el dictado de una norma de carácter nacional que
en forma específica, con excepción de investigaciones
realizadas en el marco de causas penales, prohibiere
obligar a una persona a realizarse examen genético
alguno, ya fuere como requisito para que ésta adquiera
bienes o servicios, celebre un contrato de la naturaleza
que fuere o mantenga su vigencia o tenga acceso a condiciones específicas respecto de un contrato o acuerdo.
Esa norma también deberá prever la prohibición
expresa de todo tipo de discriminación por motivos
genéticos, dando a sus resultados el carácter de dato
sensible, en los términos de la ley 25.326.
A los efectos de definir cuál es el alcance del concepto de “información genética”, se ha adoptado una
definición de carácter amplio, en el entendimiento de
que la misma permite también proteger a los individuos
contra cualquier discriminación basada en su información hereditaria, independientemente del método
que se utilice para obtenerla, posición asumida por la
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UNESCO en el texto antes mencionado, donde se “recomienda que la legislación adopte una concepción amplia de la información genética, a fin de que comprenda
toda información referida a los factores hereditarios de
un individuo” y la ley norteamericana ya comentada.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañar con su voto afirmativo el presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Población y Desarrollo Humano y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.955/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
obra Historias de Eldorado, la cual consta de tres
volúmenes, y que fue presentada el 29 de abril del
corriente año. La obra se encuentra editada por la Junta
Histórica de Eldorado y publicado por la Municipalidad
de Eldorado en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Junta Histórica de Eldorado, provincia de Misiones, junto a la municipalidad, editaron tres volúmenes,
en los cuales se relatan las historias de las familias de
esta comunidad misionera.
Presidida por la profesora Marta Glazzo, recopiló
historias escritas por los propios habitantes de la
comunidad, de sus familias, de generaciones atrás,
de instituciones y de sucesos históricos. Estos libros
contaron con la colaboración de 30 personas, entre
escritores, docentes y otros colaboradores.
En noviembre de 2015, cuando fue la presentación
del volumen II, la Dirección de Cultura de la provincia
entregó reconocimientos a los integrantes de la junta
y al intendente. La provincia de Misiones y representantes, siempre queremos apoyar a quienes hacen una
gran contribución a su comunidad.
En el año 2013, quien en ese momento era presidente
del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
Eldorado, doctor Jorge Antonio Zarza, realizó la convocatoria y participó de la primera reunión tendiente
a la conformación de la junta de estudios históricos de
esta ciudad. El actual intendente de Eldorado, Norberto
Aguirre, también ha colaborado no sólo en su rol de
funcionario, sino como miembro de la comunidad,
predicando con el ejemplo para que ésta sea más unida.
Contar la historia de Eldorado es contar la historia
de Misiones y que sea de mano de sus protagonistas
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no es casual, es lo que nos ayudará a tomar conciencia
de pertenencia, unirnos como sociedad y conciliar un
futuro en el que todos estemos incluidos, ya que nos
unen las misma raíces.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.956/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto visibilizar, prevenir y erradicar el acoso sexual en
espacios públicos o privados de acceso público que
afecten la dignidad, la libertad y la integridad física,
psicológica y/o sexual de las mujeres.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la presente ley serán los espacios públicos
(calles, transporte público, plazas, entre otros) y
aquellos espacios privados de acceso público (centros
comerciales, negocios en general, entre otros).
Art. 3º – Caracterización. Considérase violencia
psicológica, sexual y/o simbólica en los términos del
artículo 5° de la ley 26.485, al acoso sexual en espacios públicos o privados de acceso público contra las
mujeres.
Art. 4º – Definición. Se entiende por acoso sexual
contra las mujeres en espacios públicos o privados
de acceso público, toda conducta física o verbal de
naturaleza o connotación sexual realizada por una o
más personas en contra de una o varias mujeres, no
consentida e indeseada que, sin configurar delito, afecta
de manera directa o indirecta su dignidad, integridad,
libertad, libre circulación o permanencia y/o genere un
ambiente hostil u ofensivo.
Art. 5º – Diseño de políticas públicas. El Consejo
Nacional de las Mujeres, sin perjuicio de las atribuciones asignadas por la ley nacional 26.485, tendrá
como función implementar y/o coordinar con otras
dependencias las siguientes medidas para la prevención
y erradicación del acoso sexual contra las mujeres en
espacios públicos o privados de acceso público:
a) Incorporar en el Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, acciones
concretas para concientizar sobre la violencia
que produce el acoso sexual contra las mujeres en espacios públicos o privados de acceso
público;
b) Impulsar la incorporación en los contenidos
curriculares del Sistema Educativo de la concientización sobre la violencia que produce el
acoso sexual contra las mujeres en espacios
públicos o privados de acceso público;

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Elaborar campañas de difusión pública basadas
en la concientización sobre la violencia que
produce el acoso sexual contra las mujeres
en espacios públicos o privados de acceso
público;
d) Promover la capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad para actuar ante casos de
acoso sexual contra las mujeres en espacios
públicos o privados de acceso público;
e) Impulsar dentro del ámbito laboral la realización de campañas de concientización sobre la
violencia que produce el acoso sexual contra
las mujeres en espacios públicos o privados de
acceso público.
Art. 6º – Adhesión. Invítese a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas
en similar sentido.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge de la necesidad de poner
en palabras acciones que históricamente sufrimos las
mujeres en la calle y que tienen que ver con acoso sexual en espacios públicos o privados de acceso público
o más conocido como acoso callejero.
Sin miedo a equivocarme, puedo afirmar que la mayoría de las mujeres a lo largo de nuestras vidas hemos
sido víctimas de acoso por parte de varones. Varones
que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo
en un espacio que históricamente les es propio.
La cultura patriarcal se fundamenta en la división
de lo público y lo privado y la asignación de roles que
se le da cada persona en esos espacios. Así lo públicopolítico ha sido ocupado por los varones, mientras que
el espacio privado-doméstico ha sido asignado a las
mujeres. Por eso, aún hoy, la forma de interacción en
la esfera pública de mujeres y varones sigue estando
basada en una relación desigual de poder.
El acoso sexual callejero es violencia psicológica,
sexual y/o simbólica y por lo general no implica una
relación anterior entre la víctima y su agresor. Esta violencia incluye prácticas de naturaleza sexual, verbal o
gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual;
gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles,
humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces
corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación; exhibicionismo en espacios públicos o privados
de acceso público, entre otras.
Decimos que es violencia pues, además de ser no
deseada, afecta a las mujeres en su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, y su
seguridad personal. Pese a ello, lamentablemente el
acoso sexual callejero es culturalmente aceptado, tanto
por varones como por mujeres. Los varones no ven
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su acción como violencia: asumen que es su derecho
dirigirse a las mujeres de esa forma.
La mayoría de las veces la intención del varón se
extingue con la misma acción. Esto es, no hay más fin
que imponer y hacer saber su opinión sobre la mujer
que tiene delante sin importarle si ella quiere recibir
o no su parecer. Las mujeres por su parte, rara vez se
defienden. Es tanta la intimidación, hostilidad, degradación y humillación que sienten que lo único que quieren
es alejarse de ese lugar hostil.
Tanto en nuestro país como en la mayoría de los
países del mundo, el acoso sexual se ha asociado tradicionalmente en exclusiva con los delitos laborales y se
ha definido como un acto que ocurre sólo en el contexto
de las relaciones desiguales de poder y por eso poco
se habla de la violencia ejercida por desconocidos,
sin consentimiento, en el espacio público, principales
características del acoso sexual callejero.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo)
define el acoso sexual como un comportamiento en
función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo
para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso
sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos
negativos.
Los comportamientos que según la OIT se califican
como acoso sexual:
– Físico: violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios;
– Verbal comentarios y preguntas sobre el aspecto,
el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de
teléfono ofensivas;
– No verbales: silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos.
Sin embargo, merece la pena mencionar algunas
legislaciones específicas sobre acoso callejero. Perú
sancionó en el año 2015 la ley 30.314, para prevenir
y sancionar el acoso sexual en espacios públicos que
afectan los derechos de las personas, en especial, los
derechos de las mujeres.
En nuestro país, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en diciembre de 2016, aprobó la ley 5.742, de
prevención del acoso sexual en espacios públicos. La
ley tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal
o físico, que hostiguen, maltraten o intimiden y que
afecten en general la dignidad, la libertad, el libre
tránsito y el derecho a la integridad física o moral de
personas, basados en su condición de género, identidad
y/o orientación sexual (artículo 1°).
Hoy en un país donde la violencia contra las mujeres
es un problema grave, que en lo que va del año contabiliza una muerte cada 25 horas, es necesario discutir
todas las violencias que sufren día a día las mujeres.
El acoso sexual callejero es la forma más naturalizada de violencia de género porque tanto varones como
mujeres lo justifican y avalan. Esto es una construcción
cultural. El respeto por otra persona debería ser algo
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inherente a la condición humana. Pero resulta evidente
que muchos individuos no comparten ese concepto.
Y precisamente es ahí donde tiene que intervenir el
Estado con una legislación acorde a la actualidad pero
también con políticas públicas eficientes que desde
distintas esferas generen una nueva construcción social.
El acoso sexual callejero todavía no es un tema de
agenda, se escuda en convenciones, tratados o leyes de
protección de las mujeres, donde en sus definiciones
de la violencia no explicitan el acoso sexual callejero,
tratando el espacio público como “otros lugares” u
“otro ámbito de la vida social”. Aún no existe un posicionamiento firme y explícito sobre el acoso sexual
callejero, el cual no se encuentra contemplado como
una problemática transversal a las demás formas de
violencia que sufren a diario millones de mujeres y
niñas en todos los continentes.
Sin embargo, dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se ha establecido “la eliminación
de todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas en las esferas pública y privada” como una
de sus metas específicas (meta 5.2).
Cabe resaltar este punto porque desde Naciones Unidas se ha entendido que no se puede alcanzar ninguno
de los objetivos del desarrollo sustentable si millones
de mujeres, principalmente jóvenes, son acosadas
diariamente y no pueden caminar libremente por los
espacios públicos, volver de la escuela o del trabajo
tranquilamente o son limitadas a su acceso a servicios
esenciales y a disfrutar de oportunidades culturales y
de ocio.
Convencida de que debemos trabajar por la visibilización, prevención y erradicación de cualquier tipo
de violencia contra la mujer, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.957/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRÓRROGA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY 26.894, MODIFICATORIA
DE LA LEY 26.160
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por la leyes 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de
noviembre de 2021.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas necesarias para atender el fondo especial creado en el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga
por la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar los plazos establecidos en la ley 26.160, los cuales
fueron diferidos por las leyes 26.554 y la ley 26.894,
hasta el 23 de noviembre de 2021.
El 23 de noviembre de 2006 se sancionó la ley
26.160 la cual tiene por objeto declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria
indígena por el término de cuatro años, suspender los
desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la
realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas
por las comunidades indígenas.
Mediante el decreto reglamentario 1.122, de fecha
23 de agosto de 2007, se habilitó al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas –INAI– (autoridad de aplicación)
a emitir la resolución 587, de fecha 25 de octubre de
2017, que creó el Programa Nacional Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas –ReTeCI–,
ejecución ley 26.160, con el objeto de determinar los
mecanismos para demarcar y relevar el territorio que
ocupan las comunidades indígenas en forma actual,
tradicional y pública.
Los plazos establecidos en la ley 26.160 fueron prorrogados en el año 2009 por la ley 26.554 hasta el 23
de noviembre de 2013, renovándose la prórroga con la
ley 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2017.
Actualmente, prorrogar los plazos previstos en la ley
26.160 continúa siendo necesario, dado que las tareas
de relevamiento de tierras en distintas provincias no
se han completado.
Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994
mediante el artículo 75, inciso 17, se reconoce “la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos”; siendo una de las atribuciones del Congreso de la Nación “garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten…”
El convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, ratificado por nuestro país mediante ley 24.071, establece en su Parte II
Tierras –artículos 13 a 19– lo que los gobiernos deben
implementar respecto a los pueblos originarios.
Asimismo, la ley 23.302, sobre protección de comunidades indígenas, establece los principios fundamentales de la política relativa a los pueblos originarios.
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Finalmente, el Congreso Nacional tiene la obligación
de garantizar y proteger los derechos de los pueblos
originarios reconocidos por el orden jurídico nacional
e internacional, a través de una nueva prórroga de la
ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con vista a la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas.
(S.-1.958/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a uno de los más fervientes defensores del federalismo: el caudillo catamarqueño coronel
Felipe Varela, al cumplirse el próximo 4 de junio el
147º aniversario de su fallecimiento.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo
federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del Norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile por
largos años. Al finalizar el año 1855, regresa nuevamente a nuestro país y el destino lo lleva a conocer al
general Justo José de Urquiza, a quien no sólo servirá
en el campo de batalla, sino que ganará su aprecio
y amistad. Indudablemente el vencedor de Caseros
reconoce los dotes de mando y el espíritu de orden del
catamarqueño, al nombrarlo comandante del 3er Escuadrón del Regimiento de Caballerías Nº 7 de línea. Bajo
las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica batalla
de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la facción
porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
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fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales.
En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho”, fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas.
Después del asesinato de Peñaloza, Varela se refugió
en Entre Ríos, donde fue edecán del gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a Chile. Allí se puso
en contacto con la llamada Unión Americana, una red
de de intelectuales que se opuso fervientemente ante
cualquier ataque de potencias imperialista a los pueblos
americanos. Desde allí, Varela comprendió –en profundidad– el proceso político en que estaba sumergido
su país, y se dispuso a organizar una campaña militar
para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis.
En Jáchal, provincia de San Juan, lanzó el 10 de
diciembre de 1866 su histórica proclama revolucionaria: “¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre”…“
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal.
Los magros batallones con los que había partido
desde Chile se habían engrosado, llegando a reunir casi
5.000 montoneros: la fuerza más importante que había
puesto en armas el partido federal desde la batalla de
Pavón. La situación era realmente peligrosa para el
gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando
de los ejércitos aliados en el Paraguay. Sin embargo,
el moderno armamento y una serie de circunstancias
adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida: Felipe cayó en la
famosa batalla de Pozo de Vargas (popularizada por la
“Zamba de Vargas”), ante Antonio Taboada. El temido
caudillo catamarqueño debe retirarse a Jáchal para
reorganizar su tropa y resiste aplicando la táctica de
guerrillas. A pesar de algunos triunfos circunstanciales,
su suerte estaba echada.
Finalmente llega a Salta y toma la ciudad. Sin embargo, la llegada del Ejercito Nacional al mando de
Octaviano Navarro era inminente y debe huir a Jujuy
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primero, y luego Bolivia. Sin apoyo y con un ejército
diezmado, regresa nuevamente a Salta pero es derrotado por las fuerzas nacionales en Pastos Grandes,
dispersando definitivamente su tropa. Murió pobre,
difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de
Copiapó, el 4 de junio de 1870.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mórtem del caudillo a general de la Nación.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria Americana unida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.959/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso de Estudiantes de
Farmacia, Bioquímica y Biotecnología (Caefabibi), a
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de agosto del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 17 al 19 de agosto jóvenes estudiantes e investigadores de toda la Argentina se reunirán en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, en el marco del I
Congreso Nacional de Estudiantes de Farmacia, Bioquímica y Biotecnología (Caefabibi).
Es organizado por el Centro de Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Misiones.
El congreso pretende ser un espacio de capacitación, formación, encuentro e integración entre
estudiantes y profesionales de todo el país, donde
se intercambien distintas realidades y experiencias
de temas de la actualidad, referidos a las carreras en
cuestión. Tiene la finalidad de poder intercambiar
información, para facilitar el desenvolvimiento de
cada área en particular.
Las temáticas que se abordarán serán de interés
específicos para estudiantes tanto del ciclo básico
como superior de farmacia, bioquímica, biotecnología
y carreras afines.

Reunión 7ª

Un congreso es una experiencia sumamente enriquecedora en muchos aspectos, tanto en lo profesional, como en lo personal, se juntan especialistas
de distintas universidades que dan a conocer nuevos
métodos y nuevas formas de abordar un problema.
Además, el aspecto social de estos eventos es sustancioso, porque se conoce gente de distintos lugares,
cada uno con una experiencia propia y un saber para
transmitir.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.960/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE EX AGENTES DE GAS DEL ESTADO
SOCIEDAD DEL ESTADO
Artículo 1º – A los efectos de lo establecido en el
artículo 80 de la ley 24.076 y la ley 23.696, se considera personal en condiciones de acceder al régimen del
Programa de Propiedad Participada, de conformidad
con lo prescrito en el decreto 1.189/1992, a todos
aquellos trabajadores de la ex empresa Gas del Estado
Sociedad del Estado o sus derechohabientes, que se
desempeñaban en relación de dependencia al día 17
de julio de 1992.
Art. 2º – El Estado nacional reconoce una indemnización económica a favor de los ex agentes de Gas
del Estado Sociedad del Estado encuadrados en el
artículo 1° de la presente ley, que por cualquier causa
no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad
Participada o, incorporados al programa, hubieran sido
excluidos, o habiendo ejercido acciones judiciales no
hayan obtenido un pronunciamiento favorable, o habiendo obtenido un pronunciamiento judicial el mismo
hubiera resultado inferior al monto determinado en la
presente ley, debidamente actualizado.
La indemnización que por imperio de esta ley se
reconoce resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
debía percibir según las pautas del artículo 27
de la ley 23.696, sobre la base de los datos de
ingreso y egreso –si correspondiera–, estado
de cargas de familia, nivel salarial al egreso,
categoría laboral y antigüedad en la empresa;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial.
En ningún caso el valor económico a indemnizar podrá resultar inferior al establecido en el
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artículo 3º de la ley 27.133, ajustado conforme
la variación del promedio combinado del índice
de salarios registrados del sector privado y el
índice de precios al consumidor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por
el período que fuera desde la determinación del
referido monto y hasta la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 3º – Los ex agentes que reuniendo los requisitos
del artículo 1º hubieren percibido el valor de acciones u
obtenido sentencia judicial favorable, podrán reclamar
la eventual diferencia que existiera a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo 2º
con el monto percibido o el monto determinado por la
sentencia judicial, el que resulte mayor, ajustados estos
últimos por el promedio combinado del índice de salarios registrados del sector privado y el índice de precios
al consumidor, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos al momento de la publicación de
la presente ley sobre la liquidación efectuada.
Art. 4º – Suspéndase, desde la vigencia de la presente ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por ex agentes de Gas del Estado S.E., tendientes a
obtener el reconocimiento de sus derechos a participar
del Programa de Propiedad Participada.
Art. 5º – En los términos establecidos en el artículo
precedente y para aquellos ex trabajadores o derechohabientes que hubieran iniciado acciones judiciales
deberán solicitar el pago de la indemnización cumplimentando el procedimiento que al efecto determine el
Poder Ejecutivo nacional contemplando las pautas que
a continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneficios de la presente ley
mediante acto expreso ante juez competente,
quien expedirá la certificación respectiva;
b) Con la certificación mencionada en el inciso
precedente el beneficiario, o sus derechohabientes, iniciarán las actuaciones administrativas en la forma que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, mediante la reglamentación
respectiva, la que no podrá exceder los sesenta
(60) días hábiles hasta la liquidación en los
términos del artículo 2º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo del derechohabiente o heredero del
ex agente de Gas del Estado S.E.
Previo a la liquidación el beneficiario acreditará mediante homologación judicial el desistimiento de la acción y del derecho, y suscribirá
un acta con el Poder Ejecutivo nacional cediendo
al Estado nacional los derechos que pudieren
asistirles en relación con los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas
respectivas.
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Art. 6º – En el plazo de sesenta (60) días hábiles
el Poder Ejecutivo nacional deberá notificar las liquidaciones, calculadas teniendo en cuenta las pautas
establecidas en el artículo 2º de la presente, a los ex
agentes de Gas del Estado S.E. comprendidos en el
artículo 1° de la presente ley que hubieran resultado
excluidos del Programa de Propiedad Participada y que
no hubieran percibido indemnizaciones tramitadas en
causas judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, o habiendo accionado judicialmente no hubieran
obtenido un pronunciamiento favorable.
En el supuesto de causa judicial en trámite el Poder
Ejecutivo nacional remitirá en igual plazo tal información a la Procuración del Tesoro de la Nación, a
los efectos que se presenten las liquidaciones en los
expedientes judiciales respectivos.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la emisión de bonos para la consolidación de deuda
reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes de Gas del Estado S.E. incluidos en el artículo
1º, con los alcances y en la forma prevista por la ley
25.344, y/o a reasignar las partidas presupuestarias o
extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 8º – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria, en los términos y
con los alcances previstos en el decreto 484/87.
Art. 9º – Establécese la exención del pago del
impuesto a las ganancias a las indemnizaciones establecidas.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo máximo de noventa (90) días
desde su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proceso de privatizaciones iniciado con la ley de
reforma del Estado a comienzos de la década del 90
todavía genera innumerables situaciones de conflicto
e inequidad producto de diversos vicios que privaron
a muchos ex trabajadores de las empresas públicas
privatizadas de ingresar al Programa de Propiedad
Participada (PPP).
Esa década marcó el inicio de una profunda reforma
de las políticas públicas y ajuste del Estado, fundamentalmente las ligadas a la desregulación económica y
transformación de los servicios públicos.
Las políticas de privatizaciones de las empresas del
Estado implicó no sólo que éste dejara de hacerse cargo
de las mismas sino, principalmente, la transferencia
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de millones de pesos a los sectores más concentrados
del capital: mayoritariamente empresas extranjeras
asociadas, en un primer momento a grandes grupos
locales y bancos.
El discurso empresarial y mediático sobre el déficit
de dichas empresas, y su imposibilidad de realizar las
correspondientes inversiones para renovar la tecnología, justificó en gran medida la transferencia a manos
privadas.
En el caso de la empresa pública Gas del Estado
Sociedad del Estado, vemos que la ley 24.076 –marco
regulatorio del gas natural– declaró “sujeta a privatización” a la empresa, en el proceso de reforma del
Estado iniciado con la sanción de la ley 23.696 –Ley
de Reforma del Estado–, esta última norma facultó al
Poder Ejecutivo nacional para decidir la transformación
o escisión de aquélla, empleando la forma jurídica de
las sociedades anónimas regidas por el derecho común,
cualquiera sea la proporción con la que el Estado
concurra a su constitución, artículos 74 y 75 de la ley
24.076, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el
día 12 de junio de 1992 y que entró en vigencia el día
13 de junio de 1992.
El artículo 80 de la ley 24.076 dispuso que “el régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de
participación correspondiente a los empleados de las
unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del
Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la
ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables”, por
lo que resultó imperativo la instrumentación del PPP
a favor de los empleados de “las unidades a privatizar
de Gas del Estado S.E.”.
Lo expuesto en el párrafo precedente es de significativa trascendencia en orden a que el artículo 22 de
la ley 23.696 establece que “podrán” ser sujetos adquirentes en un PPP, entre otros, los empleados del ente a
privatizar de todas las jerarquías que tengan relación
de dependencia y agrega que no podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, contratado, funcionarios
y asesores designados en representación del gobierno
o sus dependencias.
A su turno, el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio
de las facultades conferidas por la ley 24.076, dictó el
decreto 1.189/1992, publicado en el Boletín Oficial el
17 de julio de 1992 –fecha en la que entró en vigencia,
según lo dispuesto en el artículo 25–, a través del cual
dispuso la privatización total de Gas del Estado S.E.,
según las pautas fijadas por el mentado decreto.
De conformidad con lo establecido por los artículos
76 y 77 de la ley 24.076, en el decreto 1.189/1992 se
definieron las unidades de negocio en que se dividirían los bienes de Gas del Estado S.E., afectados al
transporte y distribución del gas natural y se dispuso la
constitución y aprobación de los modelos de estatutos
de las sociedades a las cuales les serían otorgadas las
habilitaciones para la prestación del servicio público de
transporte y distribución de gas, y se les transferirían
los bienes correspondientes a cada unidad de negocio.
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Así, se estableció que los servicios de transporte
de gas natural sean prestados por dos compañías de
transporte –Transportadora de Gas del Sur S.A. y
Transportadora de Gas del Norte S.A.– y que la prestación de los servicios de distribución de gas natural
sean brindados por ocho empresas –Distribuidora de
Gas Metropolitana S.A., Distribuidora de Gas Buenos
Aires Norte S.A., Distribuidora de Gas Noroeste S.A.,
Distribuidora de Gas del Centro S.A., Distribuidora
de Gas del Litoral S.A., Distribuidora de Gas Cuyana
S.A., Distribuidora de Gas Pampeana S.A. y Distribuidora de Gas del Sur S.A.
En lo que respecta al PPP, de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo III de la ley 23.696 y en el
artículo 80 de la ley 24.076, se previó la afectación de
un porcentaje del paquete accionario de las sociedades
constituidas por el decreto 1.189/1992, al PPP de cada
una de ellas, y a modo de reglamentación del artículo
80 de la ley 24.076, el decreto en su artículo 21 dispuso:
“a) Fíjase para la implementación del Programa de
Propiedad Participada que reúna los requisitos del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios. Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán firmar, dentro del plazo previsto, el Acuerdo
General de Transferencia del que resultará la transferencia de las acciones que representen el porcentaje del
capital social de las sociedades que se constituyen por
el presente decreto que al efecto fije el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos juntamente con
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
”b) El plazo para la adhesión a dicho programa será
de ciento ochenta (180) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior”.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del dictado del
decreto 584/1993, del 1º de abril de 1993, dispuso, con
carácter general para todas las empresas sujetas a privatización, que el ex Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social determinaría para cada empresa, sociedad, establecimiento o hacienda productiva declarada “sujeta a
privatización” la factibilidad de instrumentar un PPP
como medio de adquisición de la totalidad o parte del
capital accionario del ente, sin perjuicio de las demás
facultades otorgadas por el decreto 2.686/1991.
Por su parte, con el mismo alcance que el decreto
584/1993, mediante la resolución conjunta 481/1993
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos y 462/1993 del ex Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del 17 de mayo de 1993, se estableció
que los sujetos adquirentes del programa serían quienes
mantuvieran relación de dependencia al momento de la
firma del acuerdo general de transferencia.
Como consecuencia de la normativa citada, se instrumentaron los correspondientes Programas de Propiedad
Participada en cada una de las sociedades anónimas

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

continuadoras de Gas del Estado S.E., incluyendo
en aquéllos sólo a los empleados que estuvieran en
relación de dependencia con dichas sociedades anónimas al momento de la firma del acuerdo general de
transferencia, y como hemos visto el artículo 80 de la
ley 24.076 hablaba de los empleados de Gas del Estado
S.E. a privatizar, vale decir un tiempo anterior al fijado
por los ministros del Poder Ejecutivo nacional.
Conforme lo expuesto, resulta evidente que se cristalizó una trasgresión al marco legal fijado por las leyes
23.696 y 24.076 y el decreto 1.189/92, pues del análisis
de estas normas se desprende que los empleados legitimados para acceder al citado programa eran quienes
se desempeñaban en relación de dependencia con la
empresa a privatizar al 17 de julio de 1992 –fecha en
que se dispuso la privatización total de la empresa en
virtud del decreto 1.189/1992–, y que hubiesen comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Tal irregularidad no resultó saneada por la aprobación
de la instrumentación de los respectivos programas,
efectuada mediante el decreto 265/1994.
En esta instancia del relato debe destacarse que la
situación descrita, referida a los ex empleados de Gas
del Estado S.E. y su inclusión en los PPP, es similar a
la producida con motivo de la instrumentación del citado programa en la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A., y el criterio utilizado por el suscrito para
sostener que fue el día 17 de julio de 1992 la fecha de
corte según la cual se debe verificar quiénes tenían la
aptitud para participar en los PPP es congruente con
el que estableció la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en leading case “Antonucci”, sentencia ésta
dictada el 20 de noviembre de 2001 (Fallos: 324:3876).
Siguiendo el criterio de la Corte Suprema en el
leading case citado, por el que se determinó que el
personal de YPF S.E. que tenía derecho a participar
del PPP era el que tenía relación de dependencia al
momento de la “transformación en Sociedad Anónima” resultaba del plexo de las normas aludidas y de
la manifiesta intencionalidad del decreto 2.778/1990
(considerando 6º) y destaca que “la literalidad de los
textos reguladores del marco de propiedad participada
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696 hacen permanente referencia al empleado adquirente del ente a
privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente
ya privatizado” (considerando 9º).
Pues bien, como quedó dicho precedentemente, el
razonamiento desarrollado por la Corte Suprema en el
caso “Antonucci”, referido al Programa de Propiedad
Participada de YPF S.A., sin dudas es aplicable al caso
de Gas del Estado S.E., toda vez que los Programas de
Propiedad Participada que se instrumentaron en las diez
sociedades anónimas continuadoras de aquélla se regularon por las mismas normas aplicadas a YPF; la ley
23.696, los decretos 2.686/1991 y 584/1993 y la resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993.
A éstas cabe agregar la ley 24.076, que formula la
declaración de “sujeta a privatización” de la empresa
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que nos ocupa y, en especial, el decreto 1.189/1992, en
tanto dispone efectivamente su privatización total, la
transforma y constituye las diez sociedades anónimas
continuadoras, previendo expresamente la instrumentación de sendos programas de propiedad participada.
Es pertinente señalar que el decreto 265/1994, que
pretendió “aprobar” la instrumentación de los programas de propiedad participada de las diez sociedades
continuadoras de Gas del Estado S.E., entre otras, sobre
la base de la citada resolución conjunta MEyOySP
481/1993 y MTySS 462/1993, no es idóneo para producir tal efecto, como tampoco lo fue el decreto 628/97
respecto del PPP de YPF S.A., ello conforme al criterio
expuesto por la Corte Suprema en el caso citado.
Ahora bien, toda vez que los programas de propiedad
participada de las sociedades anónimas continuadoras
de Gas del Estado S.E. se articularon con los mismos
vicios que se presentaron en el PPP de YPF S.A. –puestos al descubierto, reitero, por la Corte Suprema–, y por
las quejas que han hecho llegar ex trabajadores excluidos y verificando que el número de causas judiciales
relevadas el impacto en el caso de Gas del Estado S.E.
fue significativamente menor que en YPF, no caben
dudas que es responsabilidad del Estado nacional, a
través de este Congreso de la Nación, reparar el daño
causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente PPP de
la sociedad continuadora a la que fueron transferidos,
resultaron injustamente excluidos por haber cesado su
relación de dependencia en el período que se extendió
desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia.
Es evidente entonces que, si aceptamos que el daño
es de similar entidad, el procedimiento resarcitorio
también debe serlo, por lo que resulta procedente y
congruente la sanción de una ley de similares efectos
que el de las leyes 25.471 y 27.133, por las que se
reconoció el derecho a percibir una indemnización a
aquellos ex agentes de YPF S.E. excluidos del PPP.
Asimismo resulta necesario considerar que demandas judiciales presentadas por ex trabajadores de Gas
del Estado S.E. han encontrado resoluciones favorables
en diversos estrados judiciales, tales como los fallos
dictados por la Cámara Nacional del Trabajo que infra
se detallan:
“Dado que Gas del Estado Sociedad del Estado fue
declarada sujeta a privatización por la ley 23.696,
siendo necesario para ello que dicho ente a privatizar
se organizara bajo la forma de Sociedad Anónima,
la transformación societaria se materializó a través
del decreto 1.189 del 10 de julio de 1992 que estableció la constitución de dos sociedades anónimas
transportadoras y ocho distribuidoras, afectándose
parte del capital accionario de cada una de ellas al
Régimen de Propiedad Participada. Y si bien la actora
se desvinculó cuando ya había sido dictado el decreto
1.189/92, el Ministerio de Economía y Producción
no pudo informar si aquella había sido transferida a
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alguna de tales sociedades y el Banco de la Nación
Argentina (como fideicomisario de los Programas de
Propiedad Participada) no la registró como adherente
a ningún programa. Es decir, que ha sido el propio
Estado nacional quien no cumplió con la obligación
de instrumentar todo el Programa de Propiedad Participada por la privatización de la otrora Gas del Estado,
por lo cual es innegable el derecho de la actora a ser
indemnizada por este incumplimiento que le ocasiona
un daño patrimonial por no poder acceder a dicho
Programa”.1
“A los fines de establecer la procedencia de la
inclusión de los actores, ex dependientes de Gas del
Estado, en el Programa de Propiedad Participada, es
necesario tener en cuenta lo dispuesto por la CSJN
en la causa ‘Antonucci, Roberto c/YPF S.A. y otro’,
fallo del 20/11/01. Allí se estableció como pauta de
aplicación del Programa de Propiedad Participada de
YPF –las que resultan de aplicación analógica a Gas
del Estado–, que la privatización de YPF tuvo lugar
el 1º de enero de 1991, fecha desde la cual se constituyó en Sociedad Anónima regida por la ley 19.550
(decreto 2.778/90) y que son sujetos legitimados para
participar en dicho programa, los trabajadores del
ente a privatizar de todas las jerarquías que estén en
situación de dependencia, salvo personal eventual,
contratado y funcionarios y asesores designados en
representación del gobierno o sus dependencias (cfr.
artículo 22 de la ley 23.696). Así, la fecha de corte,
elemento definitorio de la pertenencia o no al sistema
de los ex dependientes de Gas del Estado, es el 10 de
julio de 1992, fecha del dictado del decreto 1.189,
cuyo artículo 4º constituye las sociedades anónimas
que allí menciona (dos destinadas al transporte de
gas y las ocho restantes a su distribución). Quienes
se hallaban entonces, en situación de dependencia de
aquélla, como los actores, y pasaron a ser empleados
de alguna de éstas (en el caso de los demandantes,
Gas Natural Ban S.A.), tienen derecho a la adjudicación de acciones clase ‘C’, a través de una opción
de carácter individual, a título oneroso. (Del voto del
doctor Lescano, en mayoría).”2
Entre las particularidades del proyecto que se
presenta es relevante señalar lo dispuesto por el
artículo 1º, quedan incluidos en el Programa de Propiedad Participada todos aquellos trabajadores de la
ex empresa Gas del Estado Sociedad del Estado, se
hubieran desempeñando en relación de dependencia
al día 17 de julio de 1992, y cuya relación laboral se
hubiese iniciado con anterioridad a dicha fecha. Además en su artículo 4º se establece que en un plazo de
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sesenta (60) días hábiles, el Poder Ejecutivo nacional
deberá notificar a los ex agentes de Gas del Estado
S.E. comprendidos en el artículo 1° del proyecto
que hubieren resultado excluidos del Programa de
Propiedad Participada, de las liquidaciones que les
corresponda, calculadas teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 2° del proyecto, y que
para el supuesto de causa judicial en trámite, el Poder
Ejecutivo remitirá en igual plazo tal información a
la Procuración del Tesoro de la Nación, a los efectos
que se presenten las liquidaciones en los expedientes
judiciales respectivos.
Es dable mencionar que la incorporación de este artículo evitaría en gran medida un incremento no deseado
de una actividad litigiosa que redundaría en perjuicio
del Estado nacional pues seguramente tendría éste que
afrontar condenas que le impondrían el resarcimiento
de los perjuicios reclamados más la imposición de las
costas de los juicios.
Por último cabe señalar que esta iniciativa legislativa tiene como antecedentes los proyectos de ley
822-D.-2008, 227-D.-2010 y el C.D.-132/15 venidos
en revisión a esta Honorable Cámara, todos ellos
de mi autoría, que en virtud de lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640 y sus modificatorias
perdieron estado parlamentario. También hemos tomado como referencia las leyes 26.572 y 26.700 de
reconocimiento de indemnizaciones a ex agentes de
las ex empresas públicas Somisa S.E. y Altos Hornos Zapla, además de la reciente ley 27.133, por el
cual se reconoce el derecho a una indemnización en
favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A., sus herederos o derechohabientes, a
los cuales no se les hubiera incluido en el Programa
de Propiedad Participada, o que, habiéndolo hecho,
no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre
de las acciones pertinentes.
Entendiendo que todos los sectores políticos tenemos la obligación de legislar para reparar injusticias
y restituir derechos, por los fundamentos expuestos
es que solicito a mis pares el acompañamiento para
esta iniciativa.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.961/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

1 C.N.A.T. S.I. S.D. 83.919 del 31/10/2006. Exp. 8.280/03.
“Martorelli, Martha Beatriz c/Estado nacional Ministerio de
Economía s/Part. Accionariado Obrero.”
2 C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.571 del 31/08/2006. Exp.
11.452/2003. “Dritsos, Ángel Diógenes y otros c/Ministerio de
Economía y otro s/part. accionariado obrero.”

DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Manuel
Mora y Araujo, reconocido analista político y social,
un intelectual íntegro y lúcido, respetado y admirado
en el mundo político y académico, considerado como
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el fundador de la consultoría política en la Argentina
y América Latina.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocido analista político y social Manuel Mora
y Araujo falleció el 26 de mayo de 2017. Había nacido
en Buenos Aires en 1937. Era licenciado y máster en
sociología. A su vez, cursó estudios de posgrado en
FLACSO, en la École Pratique des Hautes Études, y
en el International Peace Research Institute.
Desde los años ochenta trabajó en el perfeccionamiento de estudios relacionados con encuestas
electorales. Fundó diversas empresas vinculadas a la
comunicación y consultoría política, desde las cuales
asesoró a numerosos políticos (de distintas procedencias ideológicas), tanto en la Argentina como en el
exterior.
Fue autor de numerosos libros y artículos, entre
los que se destacan El voto peronista, obra en la cual
abordó con profundidad al peronismo, y El poder de la
conversación, donde condensó sus décadas de estudio
sobre la teoría de la opinión pública.
Combinó su trabajo profesional de asesor y analista
político con una destacada actividad académica: fue
investigador del Conicet y de instituciones extranjeras
como el Social Science Research Council (Nueva
York), el Peace Research Institute (Oslo), la Science
Policy Research Unit en la Universidad de Sussex
(Reino Unido), entre otras. También ejerció la docencia
tanto en la Argentina como en exterior y fue rector de
la Universidad Di Tella entre 2009 y 2013.
En suma, Manuel Mora y Araujo fue un intelectual
de reconocido nivel y es considerado por muchos como
el fundador de la consultoría política en la Argentina
y América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.962/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS), como
miembro extranjero asociado, del doctor Gabriel Rabinovich, bioquímico, investigador superior del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), director del Laboratorio de Inmunopatología
del Instituto de Biología y Medicina Experimental,

vicedirector del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, Conicet-FIBYME), y profesor
titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires.
También declara su gratitud y reconocimiento hacia la importante y exitosa labor desempeñada por el
doctor Rabinovich y por su equipo de profesionales,
relativa a descubrimientos científicos que han abierto
nuevas posibilidades en el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras para alteraciones inflamatorias
inmunológicas y cáncer.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 29 de abril, el doctor Gabriel Rabinovich, investigador superior del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
en el Instituto de Biología y Medicina Experimental
(IBYME, Conicet-FIBYME), ingresó a la Academia
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS)
como miembro extranjero asociado. La ceremonia
se llevó a cabo en la sede de la NAS en la ciudad de
Washington DC.
El año pasado, la institución científica norteamericana anunció la incorporación de 84 miembros nuevos
y 21 miembros extranjeros asociados, entre los cuales
se encuentra el doctor Rabinovich, el único argentino
del grupo.
Según la academia, sus miembros son incorporados
en “reconocimiento a sus distinguidos y continuos
logros en investigaciones originales”. La NAS fue
fundada el 3 de marzo de 1863 por Abraham Lincoln
y reúne a los científicos más distinguidos del mundo.
Actualmente, nuclea a 2.291 investigadores estadounidenses y 465 investigadores extranjeros asociados.
Al enterarse de su distinción, el doctor Rabinovich
–quien dirige el Laboratorio de Inmunopatología del
IBYME, institución de la cual es además vicedirector–
expresó: “Es un gran honor que me llena de felicidad.
Pero no es un logro individual, es un reconocimiento
a todo el equipo de investigación y a todas las instituciones con las que me vinculé a lo largo del tiempo”.
Desde sus comienzos como estudiante de doctorado en el Departamento de Bioquímica Clínica de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Nacional de Córdoba (1992-1999), luego como investigador postdoctoral en la División de Inmunogenética
del Hospital de Clínicas “José de San Martín” en la
Ciudad de Buenos Aires (1999-2006) y actualmente
como director del Laboratorio de Inmunopatología
del IBYME (2007-presente) y profesor titular de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Rabinovich y
su equipo descubrieron las funciones de galectinas,
proteínas involucradas en la regulación de la respuesta
inmunológica que juegan un papel central en el escape
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tumoral, inflamación, autoinmunidad e infecciones. Su
investigación permitió el diseño de nuevas estrategias
terapéuticas en estas patologías.
A lo largo de su carrera publicó más de 200 trabajos en revistas especializadas de alto impacto y es
miembro del comité editorial de 13 revistas científicas.
Actualmente, gran parte de su energía y la de su equipo
se halla abocada a generar estrategias relevantes de
transferencia de las patentes generadas alrededor de
sus descubrimientos.
Recibió múltiples galardones, entre ellos el Premio
TWAS en Ciencias Médicas, el premio Fundación
Bunge y Born, tanto a la trayectoria como el estímulo
a jóvenes investigadores; y también obtuvo la beca
John Simon Guggenheim, el Cancer Research Institute
Award (New York), el Premio Bernardo Houssay Bicentenario a investigadores jóvenes y el Premio Konex
de Platino 2013 en ciencias biomédicas básicas, por
nombrar algunos.
Cabe destacar que durante la ceremonia el doctor
Rabinovich firmó el libro de Abraham Lincoln y fue
homenajeado en una cena de gala junto con otros colegas del mundo que recibieron esta distinción.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.963/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítese al Poder Ejecutivo nacional, conforme lo
dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del Ministerio de
Desarrollo Social informe sobre la situación de las
pensiones no contributivas que estarían siendo recortadas sin motivo aparente.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días recibimos la lamentable noticia
de que el gobierno nacional estaría realizando un recorte presupuestario a través de los que menos tienen.
Según diversas denuncias, tanto de gobernadores
provinciales como de dirigentes gremiales y trabajadores del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social
estaría suspendiendo pensiones graciables de forma
indiscriminada.
Las pensiones graciables o no contributivas son
aquellas que se deben tramitar y gestionar a través
del Ministerio de Desarrollo Social para personas
con una discapacidad mayor al 76 % –determinado
por una junta médica de esa institución–, madres de
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más siete hijos y adultos mayores de 70 años, que no
reciban otro beneficio social. A su vez, estas personas
no deben superar en forma individual o acumulativa
la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del
Sistema Previsional Argentino sin embargo, pueden
ser compatibles con cualquier otro ingreso siempre
que, la suma total de estos últimos, no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del sistema referido.
Como vemos, las pensiones no contributivas son
realmente para personas que tienen necesidades, tanto
por alguna discapacidad, como por una situación de
vulnerabilidad económica. Es por tal motivo, que solicitamos información oficial sobre esta preocupante
situación que castiga a los que menos tienen.
El gobierno nacional desde su asunción en diciembre
de 2015 ha iniciado un plan de recorte y achicamiento
del Estado, pero no podemos permitir que este abuso de
autoridad continúe pisoteando los derechos adquiridos
que defienden a los sectores que menos posibilidades
tienen.
La ley 24.714, crea el Régimen de Asignaciones
Familiares, en el cual establece mediante el artículo 1°,
inciso b), “Un subsistema no contributivo de aplicación
a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, y para la pensión
universal para el adulto mayor, el que se financiará
con los recursos del régimen previsional previstos en
el artículo 18 de la ley 24.241. (Inciso sustituido por
artículo 18 de la ley 27.260, Boletín Oficial 22/7/2016.
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.)
No podemos permitir que estos derechos adquiridos sean suspendidos, nuestro país estaba en vías de
recuperación social, si permitimos que estas cosas
sucedan, vamos a volver a las épocas de mayor pobreza
y la pobreza no es un mal de otros, es un problema de
todos. Un niño mal alimentado por falta de comida es
un problema que nos debe preocupar como sociedad.
No a la suspensión de pensiones no contributivas. No
al achicamiento del Estado, no al recorte de políticas
sociales, ni un paso atrás.
Por todos estos motivos solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.964/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
conforme a lo dispuesto por el artículo 100, inciso 11,
de la Constitución Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación informe
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cómo financiarán lo dispuesto por el Plan Maestro o
Plan Decenal de Educación respecto a los avances
mencionados en dicho plan y respecto a la continuidad
de la Paritaria Nacional Docente y la ley 26.075, Ley
de Financiamiento Educativo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace algo más de un mes, el gobierno nacional anunció el lanzamiento de un plan educativo que promete
importantes mejoras en la calidad de la educación en
nuestro país.
Dicha propuesta, presenta un listado de 108 puntos
que establece ambiciosos avances en materia educativa, de los cuales la gran mayoría muestran las buenas
intenciones de las autoridades nacionales. Lamentablemente, sólo muestran las buenas intenciones,
dado que no desarrollan cómo llevarán a cabo dichas
propuestas.
Por otro lado, el plan exhibe un tema que genera gran
preocupación respecto de la responsabilidad que le cabe
al Estado nacional en las paritarias docentes, la cual fue
regulada a partir de la sanción de la ley 26.075, Ley de
Financiamiento Educativo del año 2006.
Esta ley mediante el artículo 9º crea el Programa
Nacional de Compensación Docente, cuyo objetivo
es “contribuir a la compensación de las desigualdades
en el salario inicial docente en aquellas provincias en
las cuales se evalúa fehacientemente que, a pesar del
esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras
de la eficiencia en la asignación de los recursos, no
resulte posible superar dichas desigualdades.”
De modo que el Poder Ejecutivo nacional, con la
participación del Consejo Federal de Educación, deben
fijar los criterios de asignación salarial para compensar
las desigualdades entre los recursos de cada jurisdicción y de este modo ninguna provincia quedaría por
debajo del salario mínimo docente acordado con los
gremios.
Como es de público conocimiento, el gobierno
nacional no está cumpliendo con dicha normativa y lo
que es más grave, posiblemente a través de este nuevo
plan educativo está considerando erradicar un avance
social y político que garantiza el derecho de un salario
digno a todos los docentes del país.
Sumado a estas preocupaciones se suman los trascendidos de la última reunión del Consejo Federal
de Educación, llevado a cabo en la provincia de Corrientes, en la cual se manifestaron las intenciones del
ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich,
de convocar a ministros de Economía provinciales para
discutir la viabilidad financiera del proyecto.
Es una preocupación de los gobernadores cómo
afrontar dicho plan dado que la gran mayoría de las
provincias encuentra ajustadas sus arcas por el recorte

que lleva a cabo el gobierno nacional en pos de arribar
al equilibrio fiscal en 2019.
Son graves las indefiniciones que muestra el plan en
materia de financiamiento para sostener gran parte de
sus metas, dado que las provincias no podrán afrontarlos en este marco de recorte.
Por todos estos motivos solicito a mis pares, me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.965/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la megaexposición AgroActiva 2017,
cuya vigésimotercera edición se realizará del 31 de
mayo al 3 de junio del corriente año en Armstrong,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 31 de mayo al 3 de junio del corriente año, se
realizará en Armstrong, provincia de Santa Fe, la XXIII
Mega Exposición AgroActiva 2017.
Estas exhibiciones agroindustriales revelan los
avances de la producción agrícola y de los métodos y
tecnología desarrollados para su logro.
Al mostrar el desarrollo de la agroindustria en los
aspectos técnicos, tecnológicos y de organización sobre
la base de introducir los logros de las producciones
agrícolas y de sus prácticas, sirven a los productores,
empresarios y a la comunidad que albergan.
Por otra parte se constituyen en escuela de metodologías de progreso en la organización y aplicación de
la tecnología refinada que persiguen fines comerciales.
La gran cantidad de expositores participantes, genera
oportunidades de negocios y produce efectos educativos. Su principio de organización es seleccionar a
los participantes sobre la base de los resultados de la
competencia entre los productores, instituciones científicas y educativas y otras empresas y organizaciones
relacionadas con la agroindustria.
Se trata de un centro generador de negocios y capacitación elegido por productores, profesionales técnicos
e investigadores de la región.
La exhibición presenta cuatro tipos de muestras:
Estática: allí se concentran los expositores, el público y los medios de prensa en una interacción que
deriva en capacitación, generación de negocios y en
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entretenimiento para la familia. Empresas, fábricas,
importadores y distribuidores de bienes, insumos
y servicios para el sector agropecuario realizan un
trabajo intenso para exponer distintos productos de
la cadena agroindustrial y ofrecer a miles de visitantes todo lo necesario para trabajar sus campos en un
mismo lugar.
Además, las instituciones gubernamentales tanto
nacionales, como provinciales y municipales ocupan
un espacio relevante al informar a los visitantes sobre
sus programas y actividades relacionadas a la gestión
de gobierno.
Dinámica: los “fierros en acción”, como se denomina en el ámbito de los productores y contratistas a las
demostraciones dinámicas, son el espectáculo para los
visitantes que llegan a AgroActiva cada año.
En las pruebas a campo, el público comprueba el
funcionamiento de los equipos como si estuviesen
trabajando en sus propios establecimientos.
Ganadería y granja: los cabañeros, criadores y
productores pecuarios en general tienen también un
lugar en AgroActiva. El espacio dedicado de manera
exclusiva a la ganadería se ubica en uno de los laterales de la exposición y congrega, durante los días de
la feria, a toda la cadena productiva del rubro. Allí
interactúan fabricantes de implementos para la cría
de animales, proveedores de insumos y servicios, cabañeros, consignatarias y principalmente los mejores
exponentes de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y
camélidos. Desde diversas regiones del país llegan
los productores con sus toros de pedigrí puros o puros
registrados.
Edición tras edición se suman temas para la discusión y el análisis de la actualidad del sector, con la
activa participación del Instituto para la Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), sponsor principal
de este ámbito. Otro de los atractivos que despierta el
interés del público entendido y de toda la familia es
el de los camélidos. Convocados por PALAGA (Productores Argentinos de Llamas, Alpacas y Guanacos
Asociados), los criadores de llamas y alpacas del país
participan con sus ejemplares en un concurso y posterior remate.
Aeroaplicación: en el marco de diversidad de
espacios y atractivos que alcanzó AgroActiva, la
aviación agrícola ocupa un lugar preponderante en
la exposición. En cada edición de la muestra se incrementa el número de aeronaves que se expone, no
sólo instalados en tierra sino también en el aire, demostrando las acciones que pueden desarrollarse con
los aviones para la producción agrícola. Uno de los
principales objetivos que persiguen los organizadores
del espacio denominado Aeroaplica, es concientizar
a la población acerca de los beneficios que tiene la
actividad y la posibilidad de realizarla de manera
responsable y eficiente.
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Aeromodelismo, globos aerostáticos, paracaídas y
un gran número de aviones son los atractivos con los
que cuenta Aeroplica.
El dato a destacar es que AgroActiva se afianza
en el plano internacional como una de las muestras
agropecuarias más importantes del mundo y ocupa un
lugar de relevancia en el calendario de los principales
operadores comerciales de los países líderes.
La exposición permite exhibir ante centenares de
visitantes del extranjero el potencial que tiene Argentina para ofrecer al mundo en materia de producción
agrícola y ganadera. La inserción internacional de los
productos nacionales y la posibilidad de encontrar todo
en un sólo lugar que brinda la exposición motivan, año
tras año, la creciente llegada de público del exterior. La
Unión Europea, Oceanía, África y América son representados por contingentes de empresas u organismos,
e incluso por productores particulares, que recorren la
muestra del campo argentino.
Señora presidente: AgroActiva fue creciendo desde
sus inicios y se consolidó como la muestra líder en el
rubro de las exposiciones agropecuarias a campo abierto del país. Por su estratégica ubicación, en el corazón
de la zona productiva de la Pampa Húmeda, su pertenencia al sector rural-chacarero y su diversificación
de actividades y atractivos logró una especificidad de
público que resulta esencial para mostrar la producción
de la región a visitantes nacionales y extranjeros constituyéndose, en este sentido, en una oportunidad para
el desarrollo agroindustrial nacional. Así es que por
lo expresado precedentemente de mis pares solicito la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
(S.-1.966/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y pedido de justicia por el asesinato del
reconocido periodista Javier Valdez, en la ciudad de
Culiacán, capital de Sinaloa, México, el 15 de mayo
de 2017.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar el crimen
del destacado reportero, especializado en narcotráfico,
Javier Valdez en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día
15 de mayo; y hacer un enérgico pedido de Justicia
por el homicidio de esté periodista y de los otros seis
asesinados en lo que va del año en México.
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Javier Valdez fue acribillado a plena luz del día
cuando se dirigía al periódico Ríodoce, del cual era
fundador. Según los primeros testimonios, hombres
encapuchados lo interceptaron cuando iba en su vehículo, le dispararon y luego lo dejaron tirado en la calle.
Valdez tenía 50 años, era uno de los reporteros que
más y mejor contaba la violencia del narcotráfico en
Sinaloa. Era uno de los periodistas más respetados en
México a la hora de hablar del crimen organizado. Su
libro Narco periodismo. La prensa en medio del crimen
y la denuncia aborda el trabajo de los reporteros que no
se callan en medio de la narcoviolencia.
“El hombre del sombrero” –siempre llevaba uno
puesto– era corresponsal del diario La Jornada, autor
de varios libros sobre narcotráfico, como Miss narco,
Huérfanos del narco o Malayerba, nombre también de
su columna en El País, la última de las cuales twiteó la
misma mañana de su asesinato.
En 2011, el Comité para la Protección de Periodistas
le otorgó el Premio Internacional de la Libertad de
Prensa por su trabajo. El discurso que leyó retumba hoy
con más fuerza: “En Culiacán, Sinaloa, es un peligro
estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una
invisible línea marcada por los malos que están en el
narcotráfico y en el gobierno […] Uno debe cuidarse
de todo y de todos”.
Era recurrente que los periodistas que viajaban
a Sinaloa o escribiesen sobre la cuna del cartel del
“Chapo” acudiesen a Valdez para conocer su visión.
Dos semanas antes de su asesinato, cuando detuvieron
a Dámaso López, el licenciado, uno de los sucesores
de el “Chapo”, una reportera de El País le preguntó a
Valdez por su opinión sobre cómo quedaba la estructura
del cartel, pero éste pidió no responder por razones de
seguridad, sostenía que la situación se había puesto
muy complicada.
Según el informe anual del Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos (IISS) de Londres presentado en
el mes de mayo del corriente, se registraron en México
23.000 muertes en 2016. La cifra incluye tanto a las
víctimas de la guerra contra el narcotráfico como a las
de la violencia en general. Este estudio ubica al país
azteca en el segundo más violento del planeta, después
de Siria.
En los cuatro primeros meses de 2017 se registraron
492 homicidios, una cifra que analistas de la zona ya
dan por duplicada. El aumento de la violencia ha ido
acompañado con un recrudecimiento de las formas en
que se mata.
Queremos expresar nuestro profundo dolor y sentido
pésame a los familiares y amigos de Javier Valdez y
nuestra solidaridad con el pueblo mexicano. Que encuentre la paz, la justicia que merecen y puedan vivir
una vida libre de violencia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.

Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.967/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 207° aniversario de la creación del
Ejército Argentino, a conmemorarse el 29 de mayo del
corriente año, cuyo permanente apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales,
pone de manifiesto hoy su vocación democrática,
asumida como uno de los valores más significativos
de su modernización.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional siento el
deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del Día del Ejército Argentino
El Ejército Argentino es el componente terrestre
de las fuerzas armadas de Argentina. En el siglo XX,
junto a la Armada y la Fuerza Aérea, demostró tener
influencia en lo partidario y social. Se ha destacado
en las misiones de paz en el marco de las Naciones
Unidas, siendo reconocido internacionalmente por la
calidad de sus acciones en beneficio de la paz.
El 25 de mayo de 1810 se estableció la junta de
gobierno que asumió la conducción política de lo
que era hasta ese momento el Virreinato del Río de
la Plata, desplazando a las autoridades españolas. La
presidencia de tal organismo de gobierno fue confiada
al coronel Cornelio Saavedra, quien ejerció asimismo
la Comandancia General de Armas.
Esto constituyó un indicio cierto sobre la existencia
de una profunda convicción: la revolución tendría que
ser solventada en el terreno de los hechos.
El día 28, como reafirmación de tal premisa, se
procedió a crear el departamento de Gobierno y
Guerra, cuya titularidad pasó a desempeñar Mariano
Moreno. De inmediato se expidió un bando de la junta
ordenando la entrega de todas las armas, de cualquier
tipo, en poder de los particulares, con el propósito de
asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia
que avale el movimiento en expansión hacia las provincias interiores.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
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inmediatamente anteriores a raíz de las Invasiones
Inglesas y los malones de tribus indígenas.
Surgieron en tal ocasión los regimientos 1º y 2º de
Patricios; el 3º, originado en los efectivos de Arribeños
y las compañías de indios naturales; el 4º, a partir de las
milicias de Montañeses; y el 5º, tomando a los elementos del batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y la
artillería heredadas del estado virreinal.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
La junta, dadas las urgencias de la guerra, no tuvo
tiempo de cambiar la organización y doctrina que
regían bajo el mandato español, por lo cual en las
primeras épocas se mantuvieron las reales ordenanzas
de Carlos III (incluyendo el reglamento de instrucción
y táctica de cada arma); la Inspección de Armas y los
consejos de guerra.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos vinieron a justificar plenamente, con
posterioridad, aquella previsión del primer gobierno
patrio. Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
De esas primeras pruebas, esta institución militar
acompañó al pueblo en todas sus vicisitudes, protagonizando las campañas de la emancipación nacional,
las contiendas por la preservación de las fronteras
internacionales, la incorporación del desierto a la civilización, y la reafirmación de los derechos argentinos
en el Atlántico Sur.
Hoy el Ejército recibe las cálidas demostraciones
de reconocimiento social y ha avanzado sin descanso
hacia un horizonte que permita superar los lamentables desencuentros del pasado, un Ejército permeable,
abierto a las críticas constructivas y a las expresiones
de la sociedad.
El Ejército sirve a la patria, contribuyendo en la
defensa nacional, garantizando la independencia y
la soberanía, la integridad territorial, los recursos
naturales y su permanente cooperación para el logro
del bienestar general de los habitantes de la Nación.
También es importante destacar su cooperación en
misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas
y de la Organización de los Estados Americanos,
que le ha valido el reconocimiento mundial por su
profesionalismo.
Su permanente apoyo a las instituciones de la
república y a los poderes constitucionales, pone de
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manifiesto hoy su vocación democrática, asumida
como uno de los valores más significativos de su
modernización.
En nuestros días, las acciones del Ejército Argentino son el resultado de miles de hombres y mujeres,
desempeñando roles diversos, con el incondicional
acompañamiento de sus familias que muchas veces
deben resignarse a vivir en lugares inhóspitos de la
República, trabajan diariamente para el logro de un
objetivo: el fortalecimiento de un país que aspira a
crecer en paz y en democracia
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército,
permite sin duda evocar todos esos actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.968/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 112° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de 1905,
la cual como muchos otros pueblos del Chaco, es una
población que con el esfuerzo de innumerables manos
se ha convertido en una próspera colonia del centro
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de mayo, la localidad chaqueña de
Colonia Elisa, conmemora su 112º aniversario.
Esta localidad situada a 90 kilómetros de Resistencia, es cabecera del departamento de Sargento Cabral
y cuenta con una población aproximada de 5.800
habitantes.
En 1884, el ejército argentino establece una línea de
fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle
que ocupaban una gran extensión del entonces Territorio Nacional del Chaco. Así, sus comienzos datan de la
época de la conquista y ocupación militar de las tierras
de las naciones originarias cuyo objetivo primordial era
evitar el contraataque guerrero indígena, y su fundación
obedece a la acción de la Conquista del Chaco.
El relato histórico local cuenta que su fundador fue
don Domingo Capózzolo, de origen italiano, quien
junto a su esposa doña Elisa Wingeyer, ambos pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de probar
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suerte en otras actividades, decidió iniciarse en la
colonización de tierras vírgenes.
Después de un largo recorrido por zonas agrestes e
inhóspitas, llega Capózzolo con su familia a un paraje
cuyos suelos prometían buenas perspectivas y es allí
donde se afinca, iniciando la vida de Colonia Elisa,
nombre elegido en homenaje a su esposa.
En 1908, el Ferrocarril Central Norte Argentino llega
a 6 km del fortín, dando lugar a la instalación de la
población en sus cercanías. Casi un década después, en
1917, el Ejército cierra el Fortín Lapachito (el lugar es
la Escuela Primaria Nº 114) y se crea el destacamento
policial con primer comisario Manuel Beltrán
La potencialidad industrial de Colonia Elisa en
aquella época se hallaba representada por una desmotadora de algodón, tres aserraderos a vapor, una usina
eléctrica y dos panaderías mecánicas. El comercio si
bien no es numeroso, contribuye en forma elocuente
con los gravámenes que soporta al robustecimiento de
las arcas fiscales.
Ya en 1935 se cultivaban unas 3.400 hectáreas en su
zona de influencia, de las cuales 3.000 se dedicaban al
algodón y 400 al maíz.
Consecuentemente el agricultor chaqueño buscando
especializarse en extraer de la tierra el mayor provecho, ha iniciado en esta zona el cultivo del tabaco con
excelentes resultados.
La importancia de la ganadería traducida en cifras
era la siguiente 6.000 vacunos, 1.200 lanares. 300
cabríos, 350 yegüarizos de cría.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención a las personas
menores de edad.
La actividad económica comprende explotaciones
agrícola, ganadera y forestal, siendo destacable en la
actualidad el esfuerzo permanente de sus agricultores
por mejorar agronómicamente el manejo del campo,
implementando la rotación de cultivos que permite
un eficaz aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros de
Colonia Elisa, se encuentra el Parque Nacional Chaco,
una de las reservas naturales más representativas de los
ambientes característicos del monte chaqueño húmedo,
y de alta significación para el turismo ecológico.
En este largo devenir de más de ciento diez años,
muchas páginas podrían ilustrarse sobre la vida y la
historia de este querido pueblo, pero sin duda es la
riqueza del esfuerzo cotidiano de su comunidad, en la
ardua búsqueda del progreso de sus hijos, máxima heredada de los padres pioneros, por lo que hoy rendimos
el merecido homenaje.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Angel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.969/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del doctorado honoris
causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,
por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con gran satisfacción nos cabe expresar el beneplácito por la entrega de doctorado honoris causa al doctor
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por parte de la
Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires.
Evento que tendrá lugar el día 1° de junio de 2017 en
la ciudad de Buenos Aires, en el Aula Magna.
Si bien el presente acto académico tiene por objeto
distinguir a un notable constitucionalista que ha desarrollado su carrera pública en el Reino de España, no
escapa al conocimiento la importante labor desarrollada
por el mismo en la gestación y materialización de lo
que institucionalmente se conoce como “Pactos de la
Moncloa”.
En efecto el mencionado académico tuvo participación en lo que se dio en llamar la estructura jurídico
política sobre el cual la democracia española sentó sus
bases en lo que fue la transición desde el franquismo
a los gobiernos democráticos que desde 1977 rigieron
los destinos de ese país, muchos de tales principios
continúan vigentes o fueron la base de normas de aplicación actual en materia de organización institucional.
Recordando brevemente en que consistieron los
pactos de la Moncloa los mismos fueron dos acuerdos
o documentos aprobados los días 9 y 27 de octubre de
1977 y posteriormente refrendados por ambas cámaras
legislativas de España. En ellas participaron todos los
partidos políticos con representación parlamentaria,
los sindicatos y demás fuerzas sociales representativas.
Fueron protagonistas de tales acuerdos el entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez y tuvo la
colaboración de importantes figuras políticas como
Manuel Fraga Iribarne, Gregorio Peces Barba, Henrique Fuentes Quintana y otros. El acuerdo versaba
sobre saneamiento y reforma de la economía y sobre
actuación jurídica y política como sus dos grandes
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pilares e incluía presupuesto, seguridad social, política
monetaria, política de precios, empleo, reforma fiscal,
gasto público, política educativa, reforma del sistema
financiero, política energética, libertad de expresión y
política de medios.
Sin perjuicio de lo expresado es de mencionar que
siempre se ha referido al pacto de la Moncloa como el
ejemplo de un acuerdo general de políticas de Estado
que muchas voces de distintos signo y origen político
reclaman como un acuerdo necesario para nuestro país,
si bien las diferencias de las realidades son ostensibles,
no es menos cierto que las semejanzas son importantes.
Finalmente, cabe destacar algunos galardones con
los que el mencionado académico ha sido distinguido:
Grandes Cruces de Isabel la Católica y de San Raimundo de Peñafort, Collar de la Orden del Mérito Civil,
Orden del Mérito Constitucional, Orden del Mérito
de Italia en grado de Grande Ufficiale, entre otras, y
premiado el Sabino Arana de amigo de los Vascos, el
especial de la Universidad Complutense, el premio
Pelayo a Juristas, la medalla de la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid), la medalla del Parlamento de
Andalucía y la medalla de Oro de la Universidad de
la UNED.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.970/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo, a los efectos de solicitarle a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto o cualquier otro organismo dependiente del
Poder Ejecutivo nacional, que pudiera aportar datos
de interés, e informar respecto a la denuncia, efectuada
en el mes de octubre de 2016, concerniente al viaje a
Corea del Sur de tres personas vinculadas al director
de la Unidad Plan Belgrano, José Cano, por el cual
pesan sospechas de intentos de cohecho a empresarios
del país asiático mencionado. En especial sobre los
siguientes puntos:
1. Por intermedio de Cancillería, informe si existió
una protesta formal vía diplomática de las autoridades
de Corea del Sur, a las autoridades argentinas.
2. En caso afirmativo que gestiones llevo adelante
la Cancillería argentina respecto al caso.
3. Por intermedio de la Jefatura de Gabinete. Refiera
si Alberto Darnay, Osvaldo Barreñada u Octavio Accardi son empleados o funcionarios públicos, en particular
de la Unidad Plan Belgrano y qué relación tienen con
el director José Cano.
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4. Manifieste si las personas mencionadas en el
punto 3, viajaron al exterior por motu proprio o fueron al extranjero en representación de la Unidad Plan
Belgrano.
5. En caso de haber sido enviados en representación
de la Unidad Plan Belgrano, detalle qué negociaciones
o trámites les incumbía realizar.
6. Por intermedio de la Oficina Anticorrupción,
mencione qué evaluación se ha realizado respecto a las
imputaciones que la justicia federal dictó a José Cano y
Alberto Darnay. Si se han detectado otras infracciones
a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública,
respecto a estos funcionarios. Si se ha realizado algún
dictamen en relación a ellos y si se asumirá el rol de
querellante en caso de que la causa penal sea elevada
a juicio oral.
Ana C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiscal federal Alejandra Mángano imputó a José
Cano, integrante de Cambiemos, director del Plan
Belgrano, en una causa judicial en la que se investiga si hubo un intento de negociado con Corea del
Sur por parte de argentinos vinculados al dirigente
radical tucumano. La fiscal imputó a Cano, Darnay,
Barreñada, Accardi y dos ciudadanos coreanos que
viven en la Argentina: DaeKyu Yang y Young Sik
Oh. Alberto Darnay ocupa en el PAMI el cargo de
coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano.
El expediente se originó a partir de una investigación
preliminar realizada por el fiscal Guillermo Marijuán
sobre el viaje de tres personas relacionadas con Cano,
quienes habrían ido a Seúl para concretar un negocio
en nombre del Estado. Además se sospecha que se habría efectuado un pedido de coimas. Marijuán realizó
la denuncia por los delitos de defraudación contra la
administración pública y negociaciones incompatibles
con la función pública.
Los nombrados, según la denuncia, habrían ido a
Corea del Sur a firmar convenios con empresas de aquel
país para que vendieran sus productos al PAMI. Por un
monto de unos 300 millones de dólares. Incluso habrían
solicitado el 10 % de coima.
El PAMI inició un sumario interno a Darnay y según
lo afirmó Cano cuando se presentó espontáneamente
en la causa judicial, esa actuación administrativa se
cerró porque se demostró que los convenios firmados
por el PAMI eran falsos. Cuando impulsó la causa, la
fiscal Mángano había pedido como una de las medidas
de prueba que el PAMI enviara al juzgado el sumario
administrativo. Cano en su presentación señaló, entre
otras cosas, que “no existe contrato ni operación alguna
como las señaladas y que las personas mencionadas no
cumplen ni funciones ni tareas para el Plan Belgrano”.
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El diario La Gaceta de Tucumán publicó varias notas
sobre el viaje a Corea del Sur. Allí Darnay y Barreñada
admitieron haber viajado al país asiático por su cuenta,
a acompañar a Accardi, quien aparece como presidente
de la Fundación Argentina de la Ecología. Pero señalaron que no tienen relación con el Plan Belgrano.
Un comunicado de esa unidad sostuvo que “no hay ni
hubo ninguna gestión por acuerdos comerciales con
empresas internacionales para inversiones en el país” y
agregó que “ninguna de las personas que se mencionan
integran o integraron el Plan”.
No obstante, existieron unos tuits que complican a
José Cano. Quien denuncia que detrás de su imputación
por coimas a empresarios coreanos existe un complot y
una campaña sucia. Sin embargo, fotografías en Twitter
lo contradicen. José Cano, titular de la cartera, admitió
que conocía a dos de los imputados pero negó cualquier
relación con Alberto Darnay, Osvaldo Barrañeda y el
empresario Octavio Accardi. La noticia tomó conocimiento público en febrero de este año. En ese momento
el funcionario de Cambiemos aseguró que “ninguna de
las personas que se mencionan integran o integraron
el Plan Belgrano”. Afirmaciones que sostiene hasta el
día de hoy.
En efecto, el 4 de mayo de 2016 subió una fotografía
con la descripción: “En oficinas del #PlanBelgrano
recibimos visita de @marquitospena. Somos un equipo
que trabaja para cambiar Argentina”. En la imagen,
además de José Cano y el jefe de Gabinete de Macri,
está Alberto Darnay, uno de los señalados por el pedido
de coimas. Por lo tanto, Darnay, es integrante del “equipo”, y si no lo es ¿qué función cumplía en esa reunión?
De la postal también participa José Ricardo Ascárate,
coordinador de Infraestructura del Plan Belgrano, y uno
de los firmantes de la declaración del PRO que respalda
a Cano tras su imputación.
Entre sus explicaciones, y para desvincularse totalmente de la denuncia, Cano declaró que “no hay ni
hubo ninguna gestión por acuerdos comerciales con
empresas internacionales para inversiones en el país”.
Sin embargo, y desde la misma cuenta del radical, otro
tuit lo vuelve a complicar. “En oficinas del @PlanBelgrano recibimos la visita de empresarios coreanos
interesados en aportar al desarrollo del norte”, dice la
fotografía publicada el 28 de julio de 2016.
Como director del Plan Belgrano, debería explicar
detalladamente cuál era la función de Darnay en el Plan
Belgrano y por qué lo presenta en una foto como parte
del equipo. Y exponer detalladamente, por qué declaró
no haber hecho gestiones con empresarios coreanos y
al mismo tiempo publicar una foto con empresarios
coreanos. Evidentemente existieron aproximaciones
con esos empresarios.
Por lo expresado, solito a mis pares que me otorguen
su apoyo en el presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.971/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover y garantizar derechos en el ámbito
laboral para los trabajadores en situación de violencia
de género.
Art. 2º – Los trabajadores del sector público o
privado, cualquiera sea el régimen estatutario al que
pertenezcan, tendrán derecho a la licencia para víctimas
de violencia de género.
Art. 3º – Definiciones. Se entiende por violencia la
definición contenida en el artículo 4° de la ley nacional
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y
por identidad de género, la definición contenida en el
artículo 2° de la ley 26.743 de derecho a la identidad
de género de las personas.
Art. 4º – La presente licencia tendrá carácter especial y podrá ser solicitada por el trabajador a través de
cualquier medio fehaciente, contando con un plazo de
siete (7) días hábiles desde su solicitud.
Art. 5º – Para gozar de la licencia para víctimas de
violencia de género, el trabajador deberá presentar
ante su empleador la constancia de haber realizado la
correspondiente denuncia ante el órgano competente.
Art. 6º – Al solicitarse la licencia para víctimas de
violencia de género, el empleador dispondrá medidas
y acciones para el acompañamiento, seguimiento,
información y abordaje integral de la problemática.
Art. 7º – El empleador tiene el deber de resguardar
la intimidad del trabajador que sufriere violencia de
género así como de su núcleo familiar.
Art. 8° – Las condiciones laborales del trabajador
que haya solicitado licencia para víctimas de violencia
de género, no podrán ser modificadas, salvo que sea a
instancias y solicitud del mismo o de la recomendación
de los organismos que asisten a la víctima de violencia
de género.
Art. 9° – El uso de la licencia para víctimas de
violencia de género no afectará la remuneración que
corresponda abonar al trabajador, ni eliminará ni compensará aquellas otras licencias a las que éste tenga
derecho a usufructuar según la legislación vigente.
Art. 10 – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley incorpórese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 (t.o. 1976) Contrato de Trabajo– y sus
modificatorias, el inciso f) que quedará redactado de la
siguiente manera:
f) Por violencia de género, hasta 7 (siete) días
hábiles desde la solicitud para acompañar la
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constancia de haber realizado la correspondiente denuncia. Será aplicable en lo pertinente
lo dispuesto por los artículos 209 y 210 de la
presente.
Art. 11 – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar normas en el
mismo sentido y/o adaptar las que tengan vigencia al
momento de la promulgación de la presente noma.
Art. 12 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley aquí presentado tiene como finalidad establecer una nueva licencia para los trabajadores
que hayan sido víctimas de violencia de género, en particular las mujeres denominada licencia para víctimas
de violencia de género.
En este sentido se busca promover y garantizar sus
derechos dentro del ámbito laboral cuando se ven envueltas en situaciones de violencia de género, puesto
que al otorgarse una licencia específica, la victima ya
no tendrá que disfrazar esta situación bajo otro tipo de
licencia que muchas veces ponen en riesgo su condición laboral.
De esta manera, la propuesta tiene como objetivo
el de preservar el trabajo de las víctimas, concientizar
respecto de la problemática y visualizarla dentro del
ámbito laboral tanto público como privado y cualquiera
sea el régimen estatutario al que pertenezcan.
Actualmente los trabajadores víctimas de violencia
de género, como mencionamos anteriormente, en la
mayoría de los casos mujeres, se ven obligadas a solicitar licencias inespecíficas, tal es el caso de las carpetas
psiquiátricas, para recuperarse de las agresiones, e iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y
jurídica o acceder a contención afectiva. Es así como se
invisibiliza la problemática y se la toma como si fuera
una enfermedad estigmatizando a la mujer.
Por ello aquí se intenta contribuir a evidenciar que
la violencia contra las mujeres constituye un problema
social estructural que necesita ser prevenido, combatido
y erradicado por las diversas instituciones en las que
transita la mujer.
Incluir la violencia de género como causal suficiente para la solicitud de una licencia garantiza el
derecho de las mujeres en situación de violencia, a su
protección ante el estado de riesgo y a la contención y
el acompañamiento necesario ante el daño producido
por su agresor.
Razón por la cual en el artículo 3º se toma como
referencia la definición de violencia contenida en el
artículo 4° de la ley nacional 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, así como también la
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definición de identidad de género, comprendida en el
artículo 2° de la ley 26.743 de derecho a la identidad
de género de las personas.
La presente licencia será de carácter especial y será
solicitada por la víctima a través de cualquier medio
contando con un plazo de siete días hábiles desde su
solicitud. No obstante ésta deberá presentar la correspondiente constancia luego de realizada la denuncia
ante el órgano competente.
Por otro lado, se contempla la asistencia a la víctima
por parte del empleador, así como también el resguardo
de su intimidad como la de su grupo familiar.
Es fundamental resaltar que en el artículo 8º sobre las
condiciones laborales de los trabajadores, se busca que
las mismas no sean modificadas ante la ausencia del
lugar de trabajo (reducción de jornada laboral, modificación horaria de la jornada laboral, modificación geográfica del lugar de trabajo, suspensión de la jornada
laboral con reserva del puesto de trabajo, entre otras).
Sólo se podrán modificar las condiciones laborales
del trabajador, cuando éste lo solicite o exista recomendación de los organismos que asisten a la víctima.
En otro orden, el uso de esta licencia especial no
afectará la remuneración que corresponda abonar al
trabajador, ni eliminará ni compensará aquellas otras
licencias a las que los mismos tengan derecho a usufructuar según la legislación vigente.
Por último se menciona la modificación de la
ley 20.744 de contrato de trabajo, incorporando como
inciso f) del artículo 158, el cual contempla la licencia
especial por violencia de género.
Cabe señalar que recientemente la Legislatura de la
Provincia del Chubut aprobó por unanimidad un proyecto de ley estableciendo licencia víctima de violencia
de género, de similares características que el proyecto
aquí presentado.
Creemos que en este sentido las provincias así como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionarán
normas de similares características y/o adaptarán las
que tengan vigentes al momento de la promulgación
de la presente norma.
Esta ley apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad, ni un asunto particular o
privado de las mujeres sino que es una manifestación
cultural creciente de desigualdad y poder que el Estado
debe reconocer a través de normativas específicas y
políticas públicas con su correspondiente presupuesto
asignado y posterior ejecución.
Señora presidente, si bien no existen estadísticas
oficiales sobre la cantidad de víctimas de violencia de
género, sí sabemos que son alarmantes los casos en
general por lo que es la intención aportar a un cambio
cultural que sin dudas llevará mucho tiempo, pero que
debemos comenzar desde algún lugar y creo que vamos
en ese camino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
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Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.972/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 172, del título
VII, capítulo I, del Régimen de Contrato de Trabajo
(ley 20.744), cuyo nuevo texto será el siguiente:
Artículo 172: Capacidad. Prohibición de trato
discriminatorio.
La mujer podrá celebrar toda clase de contrato
de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en
su empleo fundada en el sexo o estado civil de la
misma, aunque este último se altere en el curso
de la relación laboral.
En las convenciones colectivas o tarifas de
salarios que se elaboren se garantizará la plena
observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.
Queda prohibido establecer salarios distintos
según el sexo del trabajador tanto en las convenciones colectivas de trabajo como en los acuerdos
de salarios.
Las promociones y ascensos en las empresas
se harán en forma igualitaria –en la medida que
haya personal capacitado– entre el personal de
ambos sexos, de la forma que establezca la reglamentación.”
Art. 2º – Deróguese el artículo 174 del título VII,
capítulo I del Régimen de Contrato de Trabajo (ley
20.744), cuyo nuevo texto será el siguiente:
Art. 3º – Modifíquese el artículo 198 del título VII,
capítulo I, del Régimen de Contrato de Trabajo (ley
20.744), cuyo nuevo texto será el siguiente:
Artículo 198: Jornada reducida.
La reducción de la jornada máxima legal
solamente procederá cuando lo establezcan las
disposiciones nacionales reglamentarias de la
materia, estipulación particular de los contratos
individuales o convenios colectivos de trabajo.
Estos últimos podrán establecer métodos de
cálculo de la jornada máxima en base a promedio,
de acuerdo con las características de la actividad.
En ocasión de presentar la declaración jurada
mensual de recursos de la seguridad social los empleadores deberán informar, en esa declaración, la
jornada legal considerada, la jornada laboral normal establecida por la Convención Colectiva de
Trabajo y la cantidad de horas trabajadas por cada
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trabajador, la cantidad de horas extras y las sumas
percibidas por cada trabajador por ese concepto.
Los empleadores con más de cien trabajadores,
que posean empleadas con jornada reducida deberán ofrecer a sus empleadas, en forma fehaciente,
cada ocho de marzo, el pase a jornada completa,
la trabajadora deberá notificar dentro de los cinco días su aceptación o rechazo a la propuesta,
en caso de silencio se considerará que ha sido
rechazada.
El ofrecimiento se considerará cumplido si se
realiza durante el mes de marzo, y se realizará a
trabajadoras con más de cinco años de antigüedad
a dicha fecha.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La igualdad de remuneración es un derecho humano
reconocido al que tienen derecho todos los hombres y
mujeres. Se puede pensar que la discriminación salarial
por razón de sexo es cosa del pasado, lo que resulta de
una creencia falsa.
Existe una brecha de remuneración entre hombres
y mujeres debida a una discriminación laboral sexista,
que incluye desigualdades salariales por un trabajo de
igual valor. Por ello, tomar conciencia de la situación
es un punto de partida importante para promover la
igualdad.
Y en este sentido presento este proyecto de ley modificando los artículos 172, 198 y derogando el artículo
174, de Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744). En el
artículo 172 se incorporan dos párrafos finales, disponiendo la prohibición de establecer salarios distintos
según el sexo del trabajador tanto en las convenciones
colectivas de trabajo como en los acuerdos de salarios
y determina que las promociones y ascensos en las
empresas se harán en forma igualitaria en la medida que
haya personal capacitado entre el personal de ambos
sexos, de la forma que establezca la reglamentación.
En el artículo 198 se agregan dos párrafos, el primero
de ellos ordena que en ocasión de presentar la declaración jurada mensual de recursos de la seguridad social
los empleadores deberán informar, en esa declaración,
la jornada legal considerada, la jornada laboral normal
establecida por la Convención Colectiva de Trabajo y
la cantidad de horas trabajadas por cada trabajador, la
cantidad de horas extras y las sumas percibidas por
cada trabajador por ese concepto.
Con el objeto de alentar mejoras en las relaciones
laborales de contratación para las mujeres en el ámbito
privado los empleadores, con más de cien trabajadores,
que posean empleadas con jornada reducida deberán
ofrecer a sus empleadas, en forma fehaciente, cada
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ocho de marzo, el pase a jornada completa, la trabajadora deberá notificar dentro de los cinco días su
aceptación o rechazo a la propuesta, en caso de silencio
se considerará que ha sido rechazada. En concordancia
con la parte dispositiva de esta iniciativa, es que derogamos el artículo 174 de la misma ley.
Las mujeres y los hombres tienen el mismo derecho
a obtener las mismas oportunidades y una remuneración igual por el mismo trabajo, lo que se denomina
“igualdad salarial”. Pero deberían recibir no sólo un
salario igual por un trabajo igual, sino también cuando
realizan tareas completamente diferentes que de acuerdo a criterios objetivos tengan igual valor.
Un informe publicado en 2013 por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), manifiesta lo siguiente: “Aunque pueda parecer un concepto reciente, la
OIT reconoce desde 1919 el derecho a la igualdad de
remuneración para hombres y mujeres por un trabajo
de igual valor. El principio está establecido en las líneas
iníciales de la Constitución de la OIT, en la que se reconoce que es un elemento clave de la justicia social”.
La Declaración de Filadelfia de 1944, que es parte
de la Constitución de la OIT, establece que “todos los
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo
tienen derecho a perseguir su bienestar material y
su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y
dignidad, de seguridad económica y en igualdad de
oportunidades.
La declaración de la OIT de 1998, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo establece
que todos los Estados miembros tienen la obligación de
respetar, promover y cumplir los principios relativos
a los derechos fundamentales, hayan ratificado o no
los Convenios pertinentes. Estos derechos incluyen la
eliminación de la discriminación en materia de empleo.
La declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 afirma que la igualdad
de género y la no discriminación son principios transversales del Programa de Trabajo Decente de la OIT.
El Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951
(100) fue el primer instrumento internacional sobre esta
cuestión. No es casualidad que el convenio se aprobara
tras la Segunda Guerra Mundial, ya que las mujeres
habían participado en la vanguardia de la producción
durante la guerra en muchos países. La igualdad salarial
para mujeres y hombres fue un primer paso importante
hacia una mayor igualdad en la sociedad.
Este convenio, adoptado hace más de 60 años, fue
avanzado para su época y sigue siendo especialmente
pertinente. Pagar menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual
valor es una forma habitual de discriminación en el
empleo. El convenio sobre la discriminación (empleo
y ocupación), 1958 (111) está estrechamente relacionado con el Convenio 100. El Convenio 111 prohíbe
distinciones, exclusiones o preferencias realizadas
por diversos motivos, entre ellos el sexo, que afectan
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negativamente a la igualdad de oportunidad y trato en
el empleo y la ocupación.
La recomendación que acompaña al Convenio 111
hace referencia a la necesidad de formular una política
nacional para la prevención de la discriminación en el
empleo y la ocupación teniendo en cuenta una serie de
principios. Entre estos principios se incluye la igualdad
de oportunidades y de trato respecto a la remuneración
por un trabajo de igual valor para todos. Con una tasa
de ratificación de los Convenios 100 y 111 por parte de
los Estados miembros de más del 90 por ciento, existe
un consenso claro sobre la importancia de los principios y derechos que los mismos consagran.1
La comisión de expertos de convenios y recomendaciones de la OIT han señalado que las actitudes
históricas en relación con la función de las mujeres
en la sociedad, junto con los estereotipos sobre las
aspiraciones, preferencias, capacidades e idoneidad
de las mujeres en lo que respecta a ciertos trabajos,
han contribuido a la segregación por motivos de sexo
en el mercado laboral. Estas actitudes nos llevan a la
infravaloración de los trabajos que ocupan a mujeres en
comparación con los que realizan los hombres.
Debemos analizar el principio de igualdad salarial,
recogido por la legislación y la doctrina de nuestro
derecho laboral, no solo del punto de vista de igual
remuneración por igual tarea, entre mujeres y hombres,
sino también desde el valor de las tareas.
En ese sentido la Organización Internacional del
Trabajo expone al respecto diciendo que la igualdad
de remuneración cubre no solamente casos en que
mujeres y hombres desempeñan un trabajo igual sino
también en situaciones donde se desempeñan trabajos
distintos pero de igual valor debiendo percibir ambos
trabajadores idéntica remuneración.
La igualdad de remuneración por igual tarea o por
tareas que poseen el mismo valor, es un concepto
esencial para erradicar la discriminación y promover la
igualdad. En muchos casos las mujeres y los hombres
a menudo ejercen trabajos diferentes, en condiciones
diferentes e incluso en establecimientos diferentes, pero
el valor de la tarea es el mismo.
El Convenio 100 conmina a cada país a promover
y asegurar la igualdad de remuneración de la forma
más idónea para su contexto nacional. Si bien existe
flexibilidad en los métodos de aplicación, el principio
de igualdad de remuneración se debe respetar y las
medidas que se tomen deben ser eficaces.
La desigualdad de remuneración entre hombres y
mujeres es un problema crónico difícil de superar si no
se entienden claramente los conceptos y las implicancias que tiene para la sociedad en su conjunto, si no se
introducen medidas normativas que busquen acotar la
brecha de ingresos entre hombres y mujeres, a través
1 Guía introductoria: Igualdad salarial. Martin Oelz, Shauna
Olney, Manuela Tomei.
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de iniciativas que contengan medidas dispositivas que
generen políticas públicas.
En concordancia con nuestra Constitución Nacional,
con nuestra legislación nacional, con los tratados internacionales, y nuestra jurisprudencia, venimos a sumar
una iniciativa en línea con una política de inclusión,
equidad e igualdad en las relaciones laborales en ámbito de la mujer.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
(S.-1.973/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es asegurar
y garantizar que la fabricación y/o venta de productos
de indumentaria –vestimenta y calzado–, masculino,
femenino o unisex respete las medidas antropométricas
que permiten confeccionar talles y números para cada
grupo etarios y por género.
Art. 2° – Toda persona humana o jurídica que fabrique y/o venda indumentaria o/y calzado, deberán contar
con todos los talles y números correspondientes, respetando la tabla de medias corporales establecidas por las
normas IRAM de la serie 75.300 y sus actualizaciones.
Art. 3° – Las medidas corporales y números de
calzado deberán encontrarse en la etiqueta adherida a
la prenda o calzado y en un lugar visible, con palabras
en idioma nacional y escrito con números la medida
del talle.
Art. 4° – Los comercios que vendan productos de
indumentaria –vestimenta y/o calzado deberán exhibir
con letra clara y legible la escala de talles y números
de calzado correspondientes a las medidas antropométricas –según géneros y rangos etarios–.
Quedan exceptuados de esta obligación los comercios que realicen ventas de indumentaria –vestimenta
y/o calzado– discontinuos, en liquidaciones de temporada o por cierres de comercio, siempre que tal situación haya sido puesta en conocimiento del consumidor
de forma específica, utilizando cualquier medio que el
comerciante decida.
Art. 5° – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1° de la presente ley será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la ley 24.240.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
quién será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7° – La autoridad de aplicación elaborará tablas
de medidas diferenciadas por género y rangos etarios
en base a un estudio antropométrico.
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Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90)
días a partir de su promulgación.
Art. 9° – Invístase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solucionar la
falta de equidad social al momento de elegir vestimenta o calzado, ya sea masculino, femenino o unisex y
evitar la discriminación que provoca en la sociedad la
comercialización y fabricación de indumentaria y que
excluye a gran parte de la población.
En nuestro país la mayoría de los fabricantes y
comerciantes no cuentan con todos los talles de vestimenta y calzados, lo que representa una práctica discriminatoria. Gran parte de la población de nuestro país
(de ambos géneros y de todas las edades) que calzan
40 (calzado de mujer) y 45 (calzado masculino) abonan
altos precios al momento de comprar. En la actualidad
la variedad de talles grandes como pequeños, es escasa
y costosa.
Actualmente, a nivel nacional, no hay una norma
que obliguen a unificar los talles. En la mayoría de los
negocios de venta de indumentaria –vestimenta o calzado– para mujeres y adolescentes, no existe variedad
de talles, encontrándose solamente talles chicos. El
tema de talles pequeños no coincide con las medidas
antropométricas de nuestra población, lo que provoca
no solo trastornos alimenticios entre los adolescentes
sino en la población en general.
También las personas obesas sufren una gran discriminación social por cuanto sus medidas escapan a la
vestimenta que se exhibe en los comercios, situación
que limita la libertad y forma de elegir como vestirse.
Asimismo, las medidas de las prendas se manejan
por los siguientes parámetros S (small), M (medium),
L (large), XL (extra large) y el común talle único;
también los talles pueden señalarse con números del
1 al 4 o del 36 al 48, situación que genera confusión
en los consumidores y empleados que desconocen las
equivalencias.
Esta ley promueve que todos los comercios cuenten
con una amplia gama de talles, equivalentes a las medidas aprobadas por Norma IRAM, con su correspondiente identificación en cada prenda.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.974/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente
ley regula la actividad de gestión de intereses en el
ámbito de:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley
se entiende por “gestión de intereses” toda actividad
desarrollada, con o sin fines de lucro, por personas
humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas
o privadas, que tenga por objeto promover, defender o
representar intereses en beneficio propio o de terceros,
para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus
funciones, deban adoptar las autoridades y funcionarios
de los organismos, entidades, empresas, sociedades,
dependencias y de todo otro ente que funcione en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional y del Poder Legislativo nacional.
Art. 3º – Actividades reguladas. Las actividades
reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener
las siguientes decisiones:
1. La elaboración, dictado, aprobación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y/o toda otra decisión
que pudieran adoptar los funcionarios de la
administración pública nacional, conformada
por la administración central y los organismos
descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social.
2. La elaboración, tramitación, aprobación, sanción, modificación, derogación o rechazo de
proyectos de ley, acuerdos, declaraciones y/o
toda otra decisión que pudieran adoptar el Honorable Congreso Nacional y/o sus miembros,
y/o los organismos que funcionan en su ámbito.
3. La celebración, modificación o extinción de
los contratos administrativos celebrados por
los funcionarios señalados en esta ley.
Asimismo, quedan comprendidas dentro de las
actividades reguladas por la presente ley, aquellas
destinadas a que no se adopten las decisiones y
actos señalados en los numerales precedentes.
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Art. 4º – Actos excluidos de la regulación. No se
encuentran incluidas en el concepto de acciones de
gestión de intereses descritas en el artículo anterior
las siguientes:
a) Las realizadas por un funcionario público en
el marco de una actuación oficial y pública;
b) Las efectuadas por medio de un discurso, artículo, publicación u otro material distribuido
al público en general o publicaciones especializadas, o difundido a través de la radio, la
televisión, cables, o por cualquier medio de
comunicación masiva;
c) Las que constituyen información escrita enviada como respuesta a un requerimiento oral
o escrito realizado por una dependencia del
Poder Ejecutivo nacional o del Poder Legislativo en búsqueda de información específica;
d) Las realizadas en el marco de un proceso o
investigación judicial;
e) Las presentaciones escritas de impugnación,
recurso administrativo o de reclamo que se
incorporan a un expediente administrativo;
f) Las realizadas por autoridades de un gobierno
de un Estado extranjero.
Art. 5º – Sujetos obligados. Toda persona que realice las actividades mencionadas en el artículo 2º de la
presente deberá inscribirse en el Registro Público de
Gestores de Intereses, creado conforme lo dispone el
artículo 8º de la presente ley.
Asimismo se inscribirán los dependientes de personas humanas o jurídicas que realicen en beneficio de
éstas la misma actividad, y quienes la desarrollen en su
carácter de autoridad, representante legal o dependiente
de entidades u organizaciones gremiales de trabajadores o empresarios o representativas de cualquier tipo
de interés sectorial.
La inscripción en el registro respectivo es requisito obligatorio habilitante para el ejercicio de la
actividad de gestión de intereses en los términos de
la presente ley.
Art. 6º – Incompatibilidades. No podrán ejercer
las acciones descritas en el artículo precedente las
siguientes personas:
a) Los integrantes de los poderes públicos durante el desempeño de sus funciones, y hasta
dieciocho meses posteriores a su alejamiento.
Esta prohibición comprende al cónyuge del
funcionario o agente y a sus parientes en
segundo grado de consanguinidad y primero
de afinidad;
b) Funcionarios públicos o personas vinculadas
con la administración pública nacional, conformada por la administración central y los
organismos descentralizados, comprendiendo
en estos últimos a las instituciones de seguridad
social y con el Poder Legislativo y los órganos
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que funcionan en su ámbito por medio de la
contratación de locaciones de servicio u obra,
durante el ejercicio de sus funciones, y hasta un
año después de haber cesado en sus funciones,
si son actividades de directa relación con las
funciones que hubiere cumplido;
Esta prohibición se extiende a sus cónyuges y
a sus parientes en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad;
Inhabilitados judicialmente para ejercer cargos
públicos;
Fallidos o concursados no rehabilitados judicialmente;
Inhabilitados civil y/o comercialmente;
Condenados judicialmente a pena privativa
de libertad.

Art. 7º – Prohibiciones. Queda expresamente prohibido a los gestores de intereses abogar simultáneamente
por personas o entidades con intereses opuestos.
TÍTULO II

De los registros públicos
Capítulo 1
Registro Público de Gestores de Intereses
Art. 8º – Registro de gestores. Cada autoridad de
aplicación deberá crear un Registro Público de Gestores de Intereses, de acuerdo a las disposiciones de
la presente ley.
Art. 9º – Requisitos de inscripción. Para inscribirse
en el Registro Público de Gestores de Interés, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Personas humanas:
a) Ser mayor de edad;
b) Ser argentino nativo o naturalizado, o en su
defecto, tener domicilio en el país no menor
a un año.
Personas jurídicas:
a) Tener domicilio legal en el país con una antigüedad no menor al año;
b) Que su objeto social este destinado a cumplirse
en el país.
Art. 10. – Obligaciones de los gestores de intereses.
Toda persona que realice las actividades mencionadas
en el artículo 2º de la presente quedará obligada a:
1. Presentar una declaración jurada que contenga
los siguientes datos:
a) Nombre, domicilio, teléfono y documento
nacional de identidad si se trata de personas humanas y contrato social o estatuto
en el caso de personas jurídicas;
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b) Número de clave única de identificación
tributaria (CUIT), sea persona humana o
jurídica;
c) Nombre, domicilio, teléfono, documento
nacional de identidad y clave única de
identificación laboral (CUIL) de los dependientes de personas humanas o personas jurídicas que realicen en beneficio de
éstas la actividad de gestión de intereses;
d) El nombre, domicilio, clave única de
identificación tributaria (CUIT), teléfono
comercial, ramo de actividades y el principal lugar de negocios del tercero a quien
representa;
e) Una descripción general de sus actividades, debiendo acompañarse una copia del
documento que contenga la tarea encomendada por su representado; la autorización expresa emitida por el cliente para
ejercer en su representación la actividad
de promoción de causas, y la retribución
o compensación percibida o a percibir, si
existiere.
La reglamentación de la ley podrá
exceptuar de las obligaciones detalladas
en este inciso a los gestores eventuales.
2. Proporcionar de manera oportuna y veraz a
las autoridades y funcionarios respectivos, la
información señalada en esta ley, cuando ésta
les sea requerida, tanto para solicitar audiencias
o reuniones, o a efectos de su publicación.
3. Informar, al funcionario o autoridad a quien
solicitan la reunión o audiencia, el nombre de
las personas a quienes representan, en su caso.
4. Mantener actualizados los datos consignados
en la declaración jurada al momento de la
registración.
La omisión inexcusable de la información
requerida o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa será pasible de recibir una
sanción conforme a lo establecido en el título IV
de la presente ley.
Los gestores de intereses deberán informar a
sus clientes o representados de las obligaciones a
las que están sujetas en virtud de esta ley.
Art. 11. – Extinción de la actividad. Si se extingue
por cualquier causa la actividad emprendida, el registrado notificará esta circunstancia a la autoridad de
aplicación correspondiente. Si se tratare de una actuación en beneficio de terceros, deberá hacerlo en forma
conjunta con su representado.
Art. 12. – Obligaciones del funcionario público y/o
agente. Es obligación de todo funcionario o agente de
la administración pública nacional y sus órganos descentralizados, del Poder Legislativo y de los órganos
que funcionan en su ámbito:
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a) Exigir la correspondiente constancia de inscripción en el Registro Público de Gestores
de Intereses;
b) Constatar que toda entrevista mantenida con
un gestor de interés sea debidamente asentada
en el registro de audiencias;
c) Mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten
audiencias sobre una misma materia;
d) Denunciar ante la autoridad de aplicación todo
incumplimiento a la presente ley.
Capítulo 2
Registro público de audiencias
Art. 13. – Registro de audiencias. Los funcionarios
enumerados en el artículo 14 de la presente ley están
obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto sean
las actividades definidas en el artículo 2º.
A tal efecto deberán prever la creación de un registro de audiencias, que elaborarán conforme las pautas
determinadas por esta ley y su reglamentación.
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a
un funcionario que no se encuentre alcanzado por lo
dispuesto en el artículo 14, pero que dependa jerárquicamente de alguno de los allí enumerados, deberá
comunicarlo al superior obligado, a efectos de que éste
proceda a su registro.
Art. 14. – Funcionarios obligados. Se encuentran
obligados a registrar las audiencias por gestión de intereses conforme a lo dispuesto en el artículo anterior,
los siguientes funcionarios:
El presidente de la Nación;
El vicepresidente de la Nación;
El jefe de Gabinete de Ministros;
Los ministros del Poder Ejecutivo nacional;
Los legisladores de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación;
f) Los secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional, o los funcionarios con rango y
jerarquía equivalente;
g) Los interventores federales;
h) Las autoridades superiores de los entes descentralizados de la administración pública nacional; los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por
el Estado, las empresas del Estado cualquiera
fuera su naturaleza jurídica, las sociedades
del Estado y los integrantes de los órganos de
dirección designados a propuesta del Estado
en las sociedades de economía mixta, en las
sociedades anónimas con participación estatal
o cualquier tipo de organización empresarial
con participación estatal;
a)
b)
c)
d)
e)
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i) Las autoridades superiores de los organismos
que funcionen en el ámbito del Poder Legislativo nacional;
j) El personal que se desempeña en el Poder
Legislativo nacional, con categoría no inferior
a la de secretario.
Art. 15. – Procedimiento de registro de las audiencias. Deberán registrarse las audiencias mencionadas
conforme con el modelo de registro de audiencias que,
como anexo, forma parte integrante de la presente ley.
Los registros deberán contener la información de
las audiencias efectivamente llevadas a cabo por los
funcionarios enumerados en los artículos 13 in fine y
14, el nombre completo del solicitante, los intereses
que éste invoca, los participantes de la audiencia y
el lugar, fecha, hora y objeto de la reunión realizada.
La información contenida en los registros de audiencias debe ser diariamente actualizada y difundida
a través de Internet.
TÍTULO III

De la Comisión Bicameral de Transparencia
Art. 16. – Comisión Bicameral. Créase en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión
Bicameral de Transparencia, con carácter de comisión
permanente, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley.
Art. 17. – Composición. La Comisión Bicameral de
Transparencia estará integrada por ocho (8) senadores
y ocho (8) diputados nacionales.
Anualmente la comisión elegirá un (1) presidente,
un (1) vicepresidente y un (1) secretario que pueden
ser reelectos.
Art. 18. – Competencias. La Comisión Bicameral
de Transparencia tendrá las siguientes competencias:
a) Dictar su propio reglamento de funcionamiento;
b) Establecer los lineamientos de la aplicación
de la ley de regulación de las actividades de
gestión de intereses en el ámbito del Poder
Legislativo;
c) Asesorar y resolver las consultas de cualquier
senador/a o diputado/a respecto de la aplicación de la presente ley;
d) Instruir y controlar a las áreas técnicas y administrativas responsables de la implementación
de la ley en cada Cámara, respecto de las cuestiones referidas a la presente ley;
e) Cumplimentar las obligaciones establecidas en
el artículo 25 de la presente ley;
f) Presentar un informe anual al pleno de cada
Cámara sobre su labor.
TÍTULO IV

De las sanciones
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Art. 19. – Incumplimientos de los gestores. En el supuesto de que algún gestor de intereses incumpliese con
alguna de las obligaciones previstas en la presente ley,
la autoridad de aplicación respectiva deberá intimarlo
a regularizar la situación en el plazo de cinco (5) días.
Art. 20. – Procedimiento sancionatorio a los gestores. En caso de persistir el incumplimiento, y habiendo
transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, los
registrados serán pasibles de la aplicación de sanciones
por parte de la autoridad de aplicación correspondiente,
las cuales, según la gravedad de la falta, serán de:
a) Multa de hasta diez millones de pesos
($ 10.000.000). Este monto se actualizará
semestralmente mediante los coeficientes de
movilidad aplicables al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), en los términos
de la ley 26.417;
b) Suspensión de la inscripción en el registro
correspondiente;
c) Inhabilitación definitiva para ejercer las acciones descritas en el artículo 2º de la presente.
Art. 21. – Efectos de las sanciones. Las sanciones
previstas en los incisos b) y c) del artículo precedente
se harán extensivas a los demás registros creados en
cumplimiento de esta ley.
La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo no será incompatible con las otras sanciones
penales o administrativas que, por la índole de la falta
cometida, pudieran corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual comisión de un delito o falta administrativa, la
autoridad de aplicación realizará la correspondiente
denuncia.
Art. 22. – Sanciones por incumplimiento de los
funcionarios. El incumplimiento por parte de los funcionarios o agentes de las obligaciones establecidas
en la presente ley será considerado falta grave, y la
responsabilidad respectiva se hará efectiva por los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional
y las leyes orgánicas correspondientes.
Los funcionarios que no cumplieren con las obligaciones estipuladas en la presente ley, serán pasibles de
la aplicación de las disposiciones del artículo 248 del
Código Penal de la Nación.
Art. 23. – Destino de las multas. Los fondos que recaude la autoridad de aplicación en virtud de las multas
previstas en la presente ley, serán transferidos automáticamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, creado por ley 19.032.
El instituto destinará los fondos exclusivamente al
financiamiento del programa de atención integral para
las personas con discapacidad descripto en el anexo II
que forma parte del artículo 7° de la ley 24.452.
TÍTULO V

Disposiciones finales
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Art. 24. – Autoridades de aplicación. Las autoridades de aplicación de la presente ley serán:
a) El jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito
de la administración pública nacional, conformada por la administración central y los
organismos descentralizados, comprendiendo
en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) La Comisión Bicameral de Transparencia Parlamentaria, en el ámbito del Poder Legislativo
y los órganos que funcionan en su ámbito.
Art. 25. – Obligaciones de las autoridades de aplicación. Las autoridades de aplicación de la presente
ley deberán:
a) Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley respecto de las personas alcanzadas por la misma;
b) Otorgar la correspondiente constancia de inscripción en el Registro Público de Gestores
de Intereses;
c) Poner a disposición del público la información
contenida en los registros y mantener dicha
información actualizada;
d) Brindar asistencia e información respecto de la
actividad de gestión de intereses y del procedimiento de inscripción;
e) Publicar en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet respectivo, el nombre de los nuevos
inscritos y de sus representados, así como
también las bajas producidas en el Registro
Público de Gestores de Intereses;
f) Aplicar a los gestores de intereses las sanciones prescritas en el artículo 20 de la presente
ley, en aquellos casos que corresponda;
g) Recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones al presente régimen.
Art. 26. – Información pública. La información
contenida en los registros creados por la presente ley
tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos
necesarios a los fines de garantizar su libre acceso,
publicación y actualización a través de los sitios de
Internet de las autoridades de aplicación respectivas.
Art. 27. – Reglamentación. La presente ley deberá
reglamentarse dentro de los 90 días de su promulgación. La norma reglamentaria regulará el procedimiento
sancionatorio, debiéndose asegurar el cumplimiento de
los principios del debido proceso.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina.
Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como base y referencia los consensos alcanzados en el año 2003, en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la base
de proyectos de varios senadores que culminaron en el
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Orden del Día Nº 712/2003. El mismo contemplaba los
expedientes S.-716/02, Maqueda y otros; S.-1.884/02,
Maestro; S.-2.640/02, Capitanich. El extenso trabajo
en comisión subsumió varias jornadas y el mecanismo incluyó la invitación de expertos para recoger
sugerencias. En el dictamen incorporamos los aportes
de otros senadores, entre los que se puede destacar a

ANEXO
Registro de audiencias (ley N°…)
Fecha

Hora

Lugar de la

Apellido y nombre

Interés

Objeto de la

Funcionarios

audiencia

del solicitante

representado por

audiencia

participantes de la

el solicitante (*)

audiencia

(*) Interés representado. Opciones:
– Identificación/ denominación / razón social de la empresa, o grupo social representados por el solicitante.
– Gestión personal de intereses propios.

los senadores Jorge Yoma, Sonia Escudero y Liliana
Negre de Alonso. En los años sucesivos, éstos y otros
legisladores seguimos presentando iniciativas sobre
la materia.
Asimismo, el proyecto que hoy traemos a consideración toma como antecedente el decreto 1.172/03,
dictado por el presidente Néstor Kirchner, y que aún
se encuentra en vigencia, por el que se reglamentó el
sistema de audiencias públicas, la publicidad de la
gestión de intereses, la elaboración participativa de
normas, y el acceso a la información pública en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
El paso del tiempo, los avances en la materia, y los
cambios normativos e institucionales que tuvieron
lugar desde entonces obligan a hacer esta nueva presentación introduciendo algunas modificaciones. Por otra
parte, entendemos que algunos proyectos en vigencia
–incluido el del Poder Ejecutivo (4-P.E.-2017)– tienen
una mirada sesgada sobre la cuestión, centrándose solamente en la publicidad de las audiencias que tienen por
fin la gestión de intereses, excluyendo de la regulación
del sistema cuestiones centrales, tales como la registración de los gestores, los mecanismos de publicidad
y un régimen progresivo de sanciones, que contemple
las infracciones de los funcionarios y de los gestores. Si
estos temas quedan a discrecionalidad de la autoridad
de aplicación, se da lugar a que dichas interpretaciones
terminen por atentar contra el espíritu de una norma
cuya naturaleza exige mayores precisiones.
Entendemos que la regulación de las actividades de
gestión de intereses, conocidas por su denominación

en inglés como lobby, debe ser abordada como parte
de un sistema general e integral destinado a mejorar
y fortalecer la transparencia de las instituciones del
Estado, en el que está incluido el derecho de acceso
a la información de la ciudadanía, y la lucha contra la
corrupción.
Vale recordar los fundamentos que acompañaron al
proyecto en aquella oportunidad y las siguientes.
“Segundo V. Linares Quintana, en su Derecho constitucional e instituciones políticas, tomo II, página 384,
cita a diversos autores y legisladores norteamericanos
que han definido al lobby, entendiendo en general, que
consiste en procedimientos por los cuales los grupos
organizados, ajenos al cuerpo legislativo, procuran
influir sobre la actividad de dicho órgano de acuerdo
con sus deseos.
”En general, hoy se entiende a la gestión de intereses (lobby) como la actividad desplegada tanto en el
Congreso como en el ámbito del Poder Ejecutivo con
la finalidad de promover u oponerse a una legislación
o decisión de cualquiera de los poderes públicos mencionados.
”En el derecho comparado, la gestión de intereses
ha pasado de ser una actividad oscura vinculada con
intereses espurios, a una actividad lícita regulada legislativamente.
”Esto es así porque las gestiones de intereses son
nada menos que canales de expresión y de articulación
de demandas de distintos sectores de la sociedad. Si estas voces que proveen datos a la discusión democrática,
no tienen regulación jurídica, puede llegar a imponer
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sus intereses obviando la confrontación y desvirtuando
el sistema democrático (Graciela Tapia de Cibrián y
Martín Bohmer, “Un fundamento para la regulación de
los lobbies”, La Ley, tomo: 1993-A, pág. 169).
”Por ello, el objeto esencial de la legislación que se
propone en el presente es transparentar la actividad de
los gestores de intereses, para que pueda ser conocida
por todos los interesados, facilitando el debate democrático de las iniciativas.
”En este sentido, los gestores de intereses deben ser
identificados, así como sus representados y objetivos
perseguidos, y toda esta información hecha pública.
”En el proyecto, se define la actividad de gestión
de intereses con un criterio amplio, en la búsqueda de
plasmar la realidad que indica que no sólo despliegan
esta actividad quienes la realizan profesionalmente,
sino también las propias organizaciones o entidades
con intereses empresariales o sectoriales.
”Se establece la incompatibilidad de los funcionarios
o empleados de los poderes del Estado con el desempeño de actividades de gestión de intereses, mientras
duren sus funciones, y hasta un año después de su
alejamiento.”
El proyecto que traemos a consideración, al igual
que aquel dictamen, crea los registros de gestores y
de audiencias por gestiones de intereses, en el ámbito
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.
Asimismo, establece la obligación de publicidad, por
parte de los funcionarios o legisladores que hayan sido
objeto de actividad de gestión de intereses.
Tal como lo establecen los estándares internacionales
en la materia, el proyecto delimita las responsabilidades
y obligaciones de cada uno de los participantes en el
proceso (gestores, funcionarios públicos y autoridades
de aplicación), así como las sanciones aplicables por
incumplimiento de las normas que regulan el régimen.
Establece que la información es de acceso público y
por ello debe garantizarse su libre acceso.
En el mismo sentido, y debido a los cambios institucionales producidos, creamos en esta oportunidad la
Comisión Bicameral sobre Transparencia como autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Legislativo,
tomando como referencia las experiencias de Chile,
Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Reino
Unido y Escocia. Este modelo también es recomendado
por los organismos internacionales y nos parece el más
apropiado para nuestro sistema, dada la envergadura
del tema.
Tal como señalaban los fundamentos del proyecto
del senador Juan Carlos Maqueda al que oportunamente adherí, “la regulación jurídica de la actividad
de los lobbies resulta imprescindible para contribuir a
mejorar el proceso de toma de decisiones, ya que así
los funcionarios, legisladores y la ciudadanía en general
tendrán acceso a la información relevante y necesaria,
que resulta exigencia republicana ineludible para el
adecuado funcionamiento democrático”.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del proyecto de ley que aquí traigo a consideración.
Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera. –
Pedro G. A. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-1.975/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 del título
II capítulo II de la ley 26.476, cuyo nuevo texto será
el siguiente:
Artículo 16: Los empleadores, por el término
de veinticuatro (24) meses contados a partir del
mes de inicio de una nueva relación laboral o de
la regularización de una preexistente con ausencia
total de registración en los términos del capítulo
I de este título, gozarán por dichas relaciones de
una reducción de sus contribuciones vigentes
con destino a los siguientes subsistemas de la
seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y su modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, ley 25.191.
El beneficio consistirá en que durante los
primeros doce (12) meses sólo se ingresará el
cincuenta por ciento (50 %) de las citadas contribuciones y por los segundos doce (12) meses
se pagará el setenta y cinco por ciento (75 %) de
las mismas.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de
la seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional
adoptará los recaudos presupuestarios necesarios
para compensar la aplicación de la reducción de
que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro del
beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones con destino al Sistema de Seguro de
Salud previstas en las leyes 23.660 y 23.661 y
sus respectivas modificaciones, como tampoco las

1510

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuotas destinadas a las administradoras de riesgos
del trabajo, ley 24.557 y sus modificaciones.
El mismo beneficio se aplicará al caso de
incorporación de trabajadoras mujeres mayores
de cuarenta años, que no hayan tenido empleo
en relación de dependencia en los últimos cinco
años, anteriores al momento de ser contratadas.
A fin de constatar tal situación será suficiente una
certificación de la ANSES en dicho sentido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La desigualdad de remuneración entre hombres y
mujeres es un problema crónico difícil de superar, si no
se introducen medidas normativas que busquen acotar
la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, a través
de iniciativas que contengan medidas dispositivas que
generen políticas públicas.
El mercado laboral en todo el mundo por efecto
de la globalización económica ha sufrido cambios y
transformaciones de importancias, afectando el mercado, produciendo precariedad en las condiciones de
trabajo, resultando perjudicada la mujer, quien es la que
más sufre las desigualdades y los costos económicos.
A pesar que las mujeres hoy en día han avanzado
en distintas áreas de la producción, las diferencias salariales con los hombres siguen siendo significativas,
siendo perjudicadas también en los niveles más altos
de decisión dentro de las organizaciones laborales de
hegemonía masculina.
Esta problemática actual dentro del mercado laboral,
está relacionada con la igualdad de género. Por lo que
es importante valorar el trabajo de la mujer y poner fin
a la discriminación.
Hoy, las mujeres en la Argentina ganan menos que
los hombres por igual puesto o tarea. Son las mujeres
el grupo social a quien más afectan las injustas condiciones de contratación y son el sector de la sociedad
que más sufre el desempleo y posee un alto riesgo de
llegar al estado de indigencia.
En la Argentina las mujeres ganan el 27 % menos
que los varones e incluso la brecha se replica entre
mujeres conforme la clase social. Además las mujeres
dedican parte de su tiempo a tareas no remuneradas,
por lo que desarrolla una doble jornada laboral, produciendo el 76 % del trabajo doméstico no remunerado.1
1 Magalí Brossio en su blog llamado Economía Feminista.

Reunión 7ª

Estudios publicados por el CEDLAS señalan que las
mujeres conforman el sector más vulnerable, sumado
a ello la crianza de los hijos, las tareas de cuidado,
hacen que en algún momento de su vida se alejen de
la actividad laboral.
En general éste es un gran problema para las argentinas, a tal punto que la tasa de actividad de las
mujeres pasa de 54 % entre las que no tienen hijos a
39 % cuando hay más de un menor en el hogar. Lo que
lleva a la trabajadora mujer a dejar la actividad para
dedicarse de lleno a las tareas de cuidado o dedicarse
a labores de medio tiempo, siendo en la mayoría de los
casos sujeto de empleo informal. Sufriendo así un gran
retroceso económico y de crecimiento profesional, que
muchas veces luego de pasado los cuarenta años de
edad, le es difícil retomar y reconstituir.
Esta iniciativa viene a generar una dispensa a favor
de las empresas que incorporen trabajadoras mujeres
mayores de cuarenta años, que no hayan tenido empleo
en relación de dependencia en los últimos cinco años
anteriores al momento de ser contratadas. Lo que este
proyecto propone, en su parte dispositiva es modificar
el artículo 16 de la ley 26.476; que regula el Régimen de
Regulación Impositiva y Protección del Empleo Registrado, el que establece por el término de 24 meses contados a partir del mes de inicio de la relación laboral, una
reducción a favor del empleador sobre las contribuciones
respecto a los subsistemas que la misma ley establece.
La iniciativa surge en respuesta a una necesidad y
con el fin de cambiar la vida de muchas mujeres que
después de los cuarenta años se encuentran en una
posición difícil para reinsertarse en el mercado laboral.
Este proyecto está en sintonía con los lineamientos de
diversidad, empleabilidad e inclusión que debe promoverse desde los espacios políticos.
Las mujeres que deciden alejarse del mercado para
dedicarse a un proyecto personal de vida y opta por
mantenerse fuera del mercado de trabajo tiene menos
chances de trabajar en el futuro, incluso en un escenario
con mejores perspectivas laborales.
Encontrarse excluida del mercado del trabajo durante un tiempo implica pérdidas de productividad y
refuerza los roles de género tradicionales según los
cuales el hombre trabaja y en él recae el salario de
subsistencia.
El retiro de las mujeres de los puestos de trabajo
tienen consecuencias que acentúan más las desigualdades, por lo que es necesario sacar a la luz esta situación
social e instalarla en el centro del debate y comenzar a
pensar en políticas públicas tendiente a mejorar dicha
situación. Siendo éste el objetivo del presente proyecto
de ley, que hoy se presenta.
La desigualdad es un problema persistente y universal desde el momento en que la mujer pasó a formar
2

2 El CEDLAS es un centro de investigación destinado al
estudio de temas distributivos, laborales y sociales en América
Latina.
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parte de la población activa laboral, teniendo siempre
salarios inferiores al de los hombres. No se puede esperar ningún cambio en la situación económica de las
mujeres mientras su talento sea menos valorado que el
de los varones.
Promover oportunidades laborales e igualdad de
remuneración, ayuda a afrontar esta brecha existente y
a mejorar la igualdad de género en términos generales
en el mundo del trabajo.
Este proyecto de ley tiende a cambiar los estereotipos sobre las aspiraciones, preferencias, capacidad e
idoneidad de las mujeres para determinados empleos.
También reducir la dependencia financiera de las mujeres para así mejorar su situación en el hogar y en la
comunidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Julio C.
Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
(S.-1.976/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, de forma urgente, se
restituyan las pensiones no contributivas por invalidez
que han sido suspendidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, “el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados parte a reconocer el “derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
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Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
La Declaración de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993 afirma: “… Especial atención a la no discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones,
por parte de los discapacitados de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluida su
participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […] reafirma que todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
son universales, por lo que comprenden sin reservas
a las personas con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y
al bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir independientemente y a la participación activa en todos
los aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo
de una persona discapacitada es una violación de sus
derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que,
cuando sea necesario, adopten leyes o modifiquen su
legislación para garantizar el acceso a éstos y otros
derechos de las personas discapacitadas. El lugar de
las personas discapacitadas está en todas partes. A
las personas con discapacidades debe garantizárseles
la igualdad de oportunidades mediante la supresión
de todos los obstáculos determinados socialmente,
ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos,
que excluyan o restrinjan su plena participación en la
sociedad …” (parte I, párrafo 22, y parte II, párrafos
63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconfianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración …” (Párrafos 6. 29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a […]
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social
y que la sociedad reconozca las consecuencias de
la discapacidad y responda a ellas garantizando los
derechos de la persona y posibilitando su acceso al
medio físico y social […] Formularemos y aplicaremos una política que asegure que todos dispongan
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de protección económica y social adecuada durante
el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la
crianza de los hijos, la viudez, la discapacidad y la
vejez. Garantizaremos la igualdad de oportunidades
de educación en todos los niveles para los niños,
los jóvenes y los adultos con discapacidades, en
condiciones de integración y teniendo plenamente
en cuenta las diferencias y situaciones individuales
[…] Nos esforzaremos porque todas las personas con
discapacidades tengan acceso a la rehabilitación y a
otros servicios para una vida independiente y a una
tecnología de asistencia que les permita desarrollar al
máximo su bienestar, independencia y participación
en la sociedad …”, (Párrafo 26 (I) y Compromisos 2
(d), 6 (f) y (n)).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por
ley 25.280, obliga a los Estados parte (artículo III) a
adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la Justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
nuestro país, establece en su artículo 3º: “Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto
de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones,
y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia
y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas; e) La
igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La
igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto
a la evolución de las facultades de los niños y las
niñas con discapacidad y de su derecho a preservar
su identidad”.
Asimismo, en su artículo 4º, los Estados parte se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. “A
tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención; b)
Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
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legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad …”.
A nivel nacional, debemos destacar que en 1948, la
ley 13.478 facultó “al Poder Ejecutivo a otorgar en las
condiciones que fije la reglamentación una pensión
inembargable a toda persona sin suficientes recursos
propios, no amparada por un régimen de previsión, de
70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar”
(artículo 9º).
En términos generales, es la ley 22.431, y modificatorias, la que encomienda al Ministerio de Salud de
la Nación a certificar “en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho
ministerio indicará también, teniendo en cuenta la
personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo
de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará Certificado
Único de Discapacidad y acreditará plenamente la
discapacidad en todo el territorio nacional en todos
los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo
lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley”
(artículo 3º).
Finalmente, el decreto Nº 432/1997, reglamentario
del artículo 9º de la ley 13.478, establece como requisitos: “a) Tener setenta (70) o mas años de edad, en el
caso de pensión a la vejez b) Encontrarse incapacitado
en forma total y permanente, en el caso de pensión
por invalidez. Se presume que la incapacidad es total
cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa
una disminución del setenta y seis (76 %) o más. Este
requisito se probará mediante certificación expedida
por servicio médico de establecimiento sanitario
oficial, en el que deberá indicarse la clase y grado de
incapacidad. Dicha certificación podrá ser revisada
y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación
lo crea conveniente c) Acreditar la identidad, edad, y
nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad. d) Ser argentino nativo o naturalizado, residente
en el país. Los naturalizados deberán contar con una
residencia continuada en el mismo de por lo menos
cinco (5) años anteriores al pedido del beneficio. Esta
circunstancia se acreditará mediante información sumaria realizada ante autoridad administrativa, judicial
o policial o por cualquier documento público que así
lo determine, dicha certificación podrá ser revisada o
actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo
crea conveniente. e) Los extranjeros deberán acreditar
una residencia mínima continuada en el país de veinte
(20) años. La condición de tal residencia será demostrada con la presentación del Documento Nacional de
Identidad para Extranjeros. La fecha de radicación que
figura en el documento de identidad hace presumir la
residencia continuada en el mismo, a partir de dicha
fecha. f) No estar amparado el peticionante ni su cón-
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yuge por un régimen de previsión, retiro o prestación
no contributiva alguna. g) No tener parientes que estén
obligados legalmente a proporcionarle alimentos o
que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder
hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo
de entidades públicas o privadas en condiciones de
asistirlo. h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que
permitan su subsistencia. i) No encontrarse detenido a
disposición de la Justicia”.
Lamentablemente, en los últimos meses se ha
denunciado la suspensión repentina de la pensión no
contributiva por invalidez a distintos beneficiarios, sin
notificación previa. Esto fue confirmado por el propio
Ministerio de Desarrollo Social, que confirma “que los
aportes están suspendidos” y que la mencionada suspensión “se fundamenta en que constan antecedentes de
que usted gestionó la prestación de retiro por invalidez
de ANSES y que la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo resolvió otorgarle un porcentaje de incapacidad
inferior al 66 %” y que se debe iniciar un nuevo trámite
para su reconsideración.1
Al respecto, el Concejo Municipal de San Carlos de
Bariloche ya se expresó, por iniciativa de la concejal
Cristina Painefil: se aprobó un proyecto de comunicación solicitando la restitución de las prestaciones.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.977/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a mantener y
recuperar las vías ferroviarias de la Línea Roca, entre
las ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numero1 http://www.rionegro.com.ar/roca/pensiones-por-discapacidad-reconocieron-que-estan-suspendidas-pero-explicaroncomo-revertirlo-YX2761256
2 http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/
item/51918-solicitaran-la-restitucion-de-pensiones-por-invalidez
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sos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el Ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los Servicios Interurbanos
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
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servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado Nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuáles se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche.
En el informe al Senado del jefe de Gabinete 89,
consulté respecto de la reactivación de este servicio de
pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado
a cabo para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros que une la Ciudad de Buenos Aires con la ciudad
de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en el
tramo comprendido entre las ciudades de Viedma y
Bariloche, y es operado por la provincia de Rio Negro
a través de Tren Patagónico S.A. En el mes de septiembre de 2013, se realizó un viaje de prueba con una
de las veinte formaciones chinas de larga distancia adquiridas recientemente por el Estado Nacional, entre
las ciudades de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del
mismo, se efectuó un relevamiento de las condiciones
de transito relacionadas con la seguridad y confort de
marcha de la infraestructura de vía en los distintos
sectores correspondientes a las distintas concesiones
que atraviesa el ramal: Línea Gral. Roca dentro del
AMBA, Ferrosur Roca, FEPSA, Ferro Baires y el
Tren Patagónico, a fin de establecer la factibilidad de
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la rehabilitación del servicio de transporte de pasajeros en la totalidad de la traza aquí en consulta. Como
resultado de dicho relevamiento, se establecieron los
sectores y trabajos prioritarios a intervenir.
Oportunamente que dentro de las acciones que en
el marco de la disponibilidad de recursos se puedan
afectar a dicho ramal para la ejecución de los trabajos
que permitan mejorar las condiciones de la traza para
ofrecer un servicio con una adecuada velocidad media
comercial y de confort, se evaluará la disposición final
de su reactivación.”
Mientras que el 7 de noviembre de 2014, el por entonces Ministro del Interior y Transporte de la Nación
anunciaba que se llamaría a licitación para reactivar el
servicio Bs. As.-Bariloche,1 en el Informe al Senado 92,
el señor jefe de Gabinete respondió la pregunta 490
sobre esta cuestión, en la cual confirmó que “desde
el Ministerio de Transporte, no existen estudios para
la rehabilitación del mencionado servicio”2. Desde
entonces, no hubo ningún anuncio oficial respecto del
cumplimiento del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, establecido por
decreto 1683/2005.
Recientemente, en un relevamiento realizado por
Somaqba S.R.L. en la zona de Bahía Blanca, el inicio
de la denominada Vía Patagones, se revela que la zona
está siendo intrusada y al no haber tráfico, la vía está
siendo presa de robo de material. Es muy preocupante
la inminente atrofia de la misma, que luego requiera
mayor inversión por parte del Estado Nacional.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.978/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el estado de abandono y deterioro de las vías ferroviarias de la Línea Roca, entre las
ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos
pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y también
sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley 5.559
de fomento de los territorios nacionales. Esta ley tenía
como la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las
vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al
Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales
principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado
en el Atlántico hasta el Lago Nahuel Huapi (San Carlos de
Bariloche) en la Cordillera, con derivaciones a Comodoro
Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a partir de
las citadas líneas según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al renunciar primero el Ministro Ramos Mejía en el año 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos,
porque se trataba de ramales que no habían alcanzado a
constituir una red integrada y estaban además vinculados
a poblaciones de menor tamaño; su funcionamiento podía
sustentarse más en el interés social que en el económico.
De esa manera los trenes patagónicos se convirtieron en
un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas
poblaciones con centros comerciales y urbanos más
importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio
benefició las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la
falta de inversiones en su mantenimiento. Es importante
mencionar el decreto 1.168/1992 que, en su artículo 1º,
disponía textualmente: “Suprímanse los servicios de
pasajeros interurbano, prestados por la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de julio de 1992, con
exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del PlataMiramar”. De esta forma, el gobierno justicialista daba
por tierra rápidamente con todo el sueño ferroviario en la
Argentina, toda la rica historia y los beneficios que trajo
al interior del país.
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En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó un
nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante el cual
se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado Nacional la
prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado
sea de carácter interjurisdiccional, servicio en estado de
emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “…
Que tal medida se adoptó considerando que el servicio
de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el
transporte automotor de pasajeros, situación que sólo se
dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del país,
desvirtuando una de las funciones esenciales del Estado
nacional que es la de asegurar y garantizar el transporte de
personas por todo su territorio y a través de los distintos
medios …”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los
servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo
recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del
Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros
de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de
Buenos Aires”, entre las cuáles se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires-Bariloche.
En el Informe al Senado del jefe de Gabinete Nº 89,
consulté respecto de la reactivación de este servicio de
pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado a
cabo para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros
que une la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
”Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en
el tramo comprendido entre las ciudades de Viedma y
Bariloche, y es operado por la provincia de Río Negro a
través de Tren Patagónico S.A. En el mes de septiembre
de 2013, se realizó un viaje de prueba con una de las
veinte formaciones chinas de larga distancia adquiridas
recientemente por el Estado nacional, entre las ciudades
de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del mismo, se efectuó
un relevamiento de las condiciones de tránsito relacionadas con la seguridad y confort de marcha de la infraestructura de vía en los distintos sectores correspondientes
a las distintas concesiones que atraviesa el ramal: Línea
Gral. Roca dentro del AMBA, Ferrosur Roca, FEPSA,
FerroBaires y el Tren Patagónico, a fin de establecer la
factibilidad de la rehabilitación del servicio de transporte
de pasajeros en la totalidad de la traza aquí en consulta.
Como resultado de dicho relevamiento, se establecieron
los sectores y trabajos prioritarios a intervenir.
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”Oportunamente que dentro de las acciones que en el
marco de la disponibilidad de recursos se puedan afectar a
dicho ramal para la ejecución de los trabajos que permitan
mejorar las condiciones de la traza para ofrecer un servicio
con una adecuada velocidad media comercial y de confort,
se evaluará la disposición final de su reactivación.”
Mientras que el 7 de noviembre de 2014, el por entonces ministro del Interior y Transporte de la Nación anunciaba que se llamaría a licitación para reactivar el servicio
Buenos Aires-Bariloche,1 en el Informe al Senado 92, el
señor jefe de Gabinete respondió la pregunta 490 sobre
esta cuestión, en la cual confirmó que “desde el Ministerio
de Transporte, no existen estudios para la rehabilitación
del mencionado servicio”.2 Desde entonces, no hubo
ningún anuncio oficial respecto del cumplimiento del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición
de Bienes, establecido por decreto 1683/2005.
Recientemente, en un relevamiento realizado por
Somaqba S.R.L. en la zona de Bahía Blanca, el inicio
de la denominada Vía Patagones, se revela que la zona
1 http://www.mininterior.gov.ar/prensa/prensa.php?i=2615.
2 http://bit.ly/1r2GrZ6.
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está siendo intrusada y al no haber tráfico, la vía está
siendo presa de robo de material. Es muy preocupante la
inminente atrofia de la misma, que luego requiera mayor
inversión por parte del Estado nacional.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.979/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Internacional de los Océanos, que se conmemora
cada 8 de junio, el lema de este año es “Nuestros océanos, nuestro futuro”.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de su resolución 63/111, de fecha 5 de
diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones
Unidas decidió que a partir de 2009 designen el 8 de
junio el Día Internacional de los Océanos.
El concepto de un Día Mundial de los Océanos fue
propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar
los océanos que comparten los países del mundo y
nuestra relación personal con el mar, así como para
crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos
desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras
en que las personas pueden ayudar a protegerlos.
Nuestros océanos están cada vez más amenazados,
degradados y destruidos por las actividades humanas,
reduciendo su habilidad para proporcionar su apoyo
crucial a nuestros ecosistemas. En la actualidad, el
80 % de la polución marina proviene de las actividades
en la tierra, la presión sobre los ecosistemas costeros
y marinos sigue creciendo, debido al aumento de las
comunidades que viven en las costas, poniendo un
mayor estrés en sus recursos. Esta tendencia continuará
dado el previsible aumento de población.
Los océanos cubren más del 70 % del planeta y son
el verdadero pilar de la vida. Generan la mayor parte
del oxígeno que respiramos a través de un conjunto de
organismos marinos minúsculos llamados fitoplancton
que producen la mitad del oxígeno de la atmósfera
mediante la fotosíntesis, sumado a esto, los océanos
absorben por año un 25 % del CO2 que se agrega a la
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atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así
el impacto de este gas con efecto invernadero en el clima. Ofrecen comida, nutrientes y son económicamente
importantes para los países que confían en el turismo,
la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de celebrar la belleza, la riqueza y el potencial de los
océanos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
3
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina

RESUELVE:

RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráficas:

1. Refrendar el decreto DPP-38/17 de fecha 4 de
mayo del corriente, por el cual se designa con el nombre de “Fray Mamerto Esquiú” a la primera galería del
recinto del Honorable Senado de la Nación.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Del 135° período legislativo:
a) 2da Reunión - 1ra Sesión Ordinaria, de fecha 29
de marzo de 2017.
b) 3ra Reunión - 1ra Sesión Especial, de fecha 25
de abril de 2017.
c) 4ta Reunión - 2da Sesión Especial Informativa
del señor jefe de Gabinete de Ministros, de
fecha 25 de abril de 2017.
d) 5ta Reunión - 3ra Sesión Especial, de fecha 26
de abril de 2017.
e) Reunión conjunta de la Honorable Cámara de
Senadores y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en honor al excelentísimo
señor presidente de la República Italiana, don
Sergio Mattarella, de fecha 9 de mayo de 2017.
f) 6ta Reunión - 4ta Sesión Especial, de fecha 10
de mayo de 2017.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

1. Refrendar el decreto DPP-21/17 de fecha 31 de
marzo del corriente, por el cual se dispone la impresión y publicación de mil (1.000) ejemplares del libro
El valor del tiempo: ¿Cuántas horas te faltan al día?
2. Comuníquese.

4
(C.D.-81/16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales,
Derechos y Garantías y Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-81/16 1 “Ley Nacional
de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas
de delitos”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con
fuerza de ley
LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS
DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Las disposiciones de esta ley son de
orden público.
1 El texto de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados
(C.D.-81/16) puede consultarse en la página web del Honorable
Senado.
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Art. 2° – Se considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el
delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo
resultado sea la muerte de la persona con la que
tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere
sufrido una afectación psíquica o física que le
impida ejercer sus derechos.
Capítulo II
Principios rectores
Art. 3º – El objeto de esta ley es:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección,
verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo,
reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional,
en los tratados internacionales de Derechos
Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales
ratificados por ley nacional las constituciones
provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas
necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo
de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las
autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cumplan con sus obligaciones
de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos
sobre los deberes y obligaciones específicos a
cargo de las autoridades y de todo aquel que
intervenga en los procedimientos relacionados
con las víctimas de delito.
Art. 4° – La actuación de las autoridades responderá
a los siguientes principios:
a) Rápida intervención: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección que requiera
la situación de la víctima se adoptarán con
la mayor rapidez posible, y si se tratare de
necesidades apremiantes, serán satisfechas
de inmediato, si fuere posible, o con la mayor
urgencia;
b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección de la víctima
se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presente, entre otras causas, en
razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u
otras análogas;
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c) No revictimización: la víctima no será tratada
como responsable del hecho sufrido, y las
molestias que le ocasione el proceso penal se
limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Capítulo III
Derechos de la víctima
Art. 5° – La víctima tendrá los siguientes derechos:
a) A que se le reciba de inmediato la denuncia del
delito que la afecta;
b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean
mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
c) A que se respete su intimidad en la medida que
no obstruya la investigación;
d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos
que declaren en su interés, a través de los
órganos competentes;
e) A ser asistida en forma especializada con el
objeto de propender a su recuperación psíquica,
física y social, durante el tiempo que indiquen
los profesionales intervinientes;
f) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención
en el procedimiento;
g) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas
con la mayor celeridad posible;
h) A intervenir como querellante o actor civil en
el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido
proceso y las leyes de procedimiento locales;
i) A examinar documentos y actuaciones, y a
ser informada verbalmente sobre el estado del
proceso y la situación del imputado;
j) A aportar información y pruebas durante la
investigación;
k) A ser escuchada antes de cada decisión que
implique la extinción o suspensión de la acción
penal, y aquellas que dispongan medidas de
coerción o la libertad del imputado durante el
proceso, siempre que lo solicite expresamente;
l) A ser notificada de las resoluciones que puedan
afectar su derecho a ser escuchada;
m) A solicitar la revisión de la desestimación,
el archivo o la aplicación de un criterio de
oportunidad solicitado por el representante
del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera
intervenido en el procedimiento como querellante;
n) A que se adopten prontamente las medidas de
coerción o cautelares que fueren procedentes
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para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
ñ) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos
con la mayor urgencia;
o) Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente
imposibilitada de solventarlos.
Esta enumeración no es taxativa y no será entendida
como negación de otros derechos no enumerados.
Art. 6º – Cuando la víctima presente situaciones
de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su
edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las
autoridades deberán dispensarle atención especializada.
Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en
los siguientes casos:
a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de
setenta (70) años, o se tratare de una persona
con discapacidad;
b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación
entre la víctima y el supuesto autor del delito.
Art. 7° – La autoridad que reciba la denuncia deberá:
a) Asesorarla acerca de los derechos que le asisten
y de los medios con que cuente para hacerlos
valer;
b) Informarle los nombres del juez y el fiscal que
intervendrán en el caso, y la ubicación de sus
despachos;
c) Informarle la ubicación del centro de asistencia
a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí
en el plazo más breve posible, si la víctima lo
solicitare y no contare con medio propio de
locomoción.
Art. 8° – En los supuestos del inciso d) del artículo
5°, se presumirá la existencia de peligro si se tratare de
víctimas de los siguientes delitos:
Delitos contra la vida;
Delitos contra la integridad sexual;
Delitos de terrorismo;
Delitos cometidos por una asociación ilícita u
organización criminal;
e) Delitos contra la mujer, cometidos con violencia de género;
f) Delitos de trata de personas.

a)
b)
c)
d)

La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro. En especial,
podrá reservar la información sobre su domicilio o
cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva
se levantará cuando el derecho de defensa del imputado
lo hiciere imprescindible.
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Art. 9° – La autoridad deberá atender al sufragio de
los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por
sus circunstancias personales, la víctima se encontrare
económicamente imposibilitada para hacerlo.
Art. 10. – Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las
molestias que produzca la tramitación del proceso,
concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias
recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.
A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas:
a) La víctima podrá prestar declaración en su
domicilio o en una dependencia especialmente
adaptada a tal fin;
b) En el acto en que la víctima participe, podrá
disponerse el acompañamiento de un profesional;
c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado
o del público.
Art. 11. – La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer
sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus
circunstancias personales se encontrare imposibilitada
de solventarlo.
Art. 12. – Durante la ejecución de la pena la víctima
tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y
todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier
planteo en el que se pueda decidir la incorporación de
la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semidetención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la
víctima si desea ser informada acerca de los planteos
referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la
víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un
representante legal, proponer peritos y establecer el
modo en que recibirá las comunicaciones.
Art. 13. – En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y
las circunstancias del caso permitieran presumir peligro
para la víctima, la autoridad deberá adoptar las medidas
precautorias necesarias para prevenirlo.
A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se
tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los
artículos 6º y 8° de esta ley.
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Capítulo IV
Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación (ley 23.984)
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso penal
hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos
convocados a la causa por un órgano judicial el
pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que
sean mínimas las molestias derivadas del
procedimiento;
b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que la autoridad competente disponga;
c) A la protección de la integridad física y
psíquica propia y de sus familiares;
d) A ser informado sobre los resultados del
acto procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de
setenta (70) años, mujer embarazada o
enfermo grave, a cumplir el acto procesal
en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad
competente con la debida anticipación.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo precedente, la víctima del delito
tendrá derecho:
a) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera
intervención en el procedimiento;
b) A examinar documentos y actuaciones, y a
ser informada sobre el estado del proceso
y la situación del imputado;
c) A aportar información y pruebas durante
la investigación;
d) A que en las causas en que se investiguen
delitos contra la propiedad, las pericias y
diligencias sobre las cosas sustraídas sean
realizadas con la mayor celeridad posible,
para el pronto reintegro de los bienes sustraídos;
e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano
judicial podrá autorizar que durante los
actos procesales en los cuales intervenga
sea acompañado por una persona de su
confianza, siempre que ello no coloque
en peligro el interés de obtener la verdad
de lo ocurrido;
f) A ser escuchada antes de cada decisión
que implique la extinción o suspensión
de la acción penal, y de aquellas que dis-
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pongan medidas de coerción o la libertad
del imputado durante el proceso, siempre
que lo solicite expresamente;
g) A ser notificada de las resoluciones que
puedan requerir su revisión;
h) A solicitar la revisión de la desestimación
o el archivo, aún si no hubiera intervenido
en el procedimiento como querellante.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado
garantizará a la víctima del delito los derechos
reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías
de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las
disposiciones procesales de este Código serán
interpretadas y ejecutadas del modo que mejor
garantice los derechos reconocidos a la víctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo
deberán ser enunciados por el órgano judicial
competente, al momento de practicar la primera
citación de la víctima o del testigo.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Derecho de querella
Artículo 82: Toda persona con capacidad civil
particularmente ofendida por un delito de acción
pública tendrá derecho a constituirse en parte
querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar
sobre ellos y recurrir con los alcances que en este
Código se establezcan.
Cuando se trate de un incapaz, actuará por él
su representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea
la muerte o la desaparición de una persona, podrán
ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente,
los padres, los hijos y los hermanos de la persona
muerta o desaparecida; si se tratare de un menor,
sus tutores o guardadores, y en el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera
a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un
solo acto, observando los requisitos para ambos
institutos.
Art. 18.- Sustitúyese el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Denuncia ante el juez
Artículo 180: El juez que reciba una denuncia
la transmitirá inmediatamente al agente fiscal.
Dentro del término de veinticuatro (24) horas,
salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno
menor, el agente fiscal formulará requerimiento
conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia
sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de instrucción que reciba una denuncia
podrá, dentro del término de veinticuatro (24)
horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno
menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el
artículo 196, primer párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la investigación
conforme a las reglas establecidas en el título II,
del libro II de este código o pedirá que la denuncia
sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los
hechos referidos en ella no constituyan delito, o
cuando no se pueda proceder. La resolución que
disponga la desestimación de la denuncia o su
remisión a otra jurisdicción, será apelable por la
víctima o por quien pretendía ser tenido por parte
querellante.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Suspensión del proceso a prueba
Artículo 293: En la oportunidad que la ley
penal permita la suspensión del proceso a prueba,
el órgano judicial competente podrá conceder el
beneficio, en audiencia única, donde las partes
tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese presentado como
parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta
a las que deba someterse el imputado y deberá
comunicar inmediatamente al juez de ejecución
la resolución que somete al imputado a prueba.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 496 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Salidas Transitorias
Artículo 496: Sin que esto importe suspensión de la pena, el tribunal de ejecución podrá
autorizar las salidas transitorias permitidas
por Ley de Ejecución de la Pena Privativa de
Libertad. La víctima, aun cuando no se hubiese
constituido en querellante, será informada de la
iniciación del trámite y sus necesidades deberán
ser evaluadas.
Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado salga del establecimiento
carcelario en que se encuentre, por un plazo
prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso
de muerte o de grave enfermedad de un pariente
próximo. También gozarán de este beneficio los
procesados privados de su libertad.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 505 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
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Solicitud
Artículo 505: La solicitud de libertad condicional se cursará de inmediato por intermedio de la
dirección del establecimiento donde se encuentre
el condenado, quien podrá nombrar un defensor
para que actúe en el trámite. En todos los casos la
víctima, aun cuando no se hubiese constituido en
querellante, deberá ser informada de la iniciación
del trámite, y ser oídas sus necesidades.
Capítulo V
Creación del Centro de Asistencia
a las Víctimas de Delitos
Art. 22. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, el Centro de Asistencia a las Víctimas de
Delitos (Cenavid).
El Cenavid tendrá a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la justicia federal
en todo el país, y en forma coadyuvante, la asistencia
a las víctimas de delitos de competencia de la justicia
ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales.
Art. 23. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que ya cuenten con organismos o instituciones especializadas en la asistencia a las víctimas
de delitos de competencia local evaluarán su situación
y, si fuese el caso, adoptarán las medidas necesarias
para dotarlos de suficiente estructura, capacitación y
financiación.
El Cenavid desarrollará las acciones a su alcance
para colaborar en la creación de tales organismos, en
las provincias que no cuenten con ellos.
Art. 24. – El Cenavid tendrá las siguientes funciones:
a) Atender de inmediato a las víctimas que
requieran su intervención. A tal fin deberá implementar un servicio de urgencia que funcione
fuera del horario de atención de sus oficinas,
que le permita garantizar la asistencia de la
víctima en los casos que requieran perentoria
intervención;
b) Adoptar los cursos de acción necesarios para
garantizar la seguridad de la víctima y de sus
familiares, en los casos que correspondan. A tal
fin convendrá con los organismos a cargo de la
seguridad pública protocolos de actuación que
permitan su rápida intervención;
c) doptar los cursos de acción necesarios para
brindarle a la víctima un hospedaje temporal
y sostén alimentario de urgencia en los casos
que corresponda. A tal fin convendrá con los
organismos e instituciones capacitados para
brindarlos protocolos de actuación que permitan su rápida intervención;
d) Adoptar los cursos de acción necesarios para
la atención médica y psicológica de la víctima,
en los casos que correspondan. A tal fin con-
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vendrá con las instituciones a cargo de la salud
pública, protocolos de actuación que permitan
su rápida intervención;
e) Adoptar los cursos de acción necesarios para
garantizar el patrocinio y representación
jurídica de la víctima, dándole intervención
al Ministerio Público de la Defensa cuando
corresponda. Asimismo acordará mecanismos
de cooperación con colegios profesionales,
instituciones educativas o académicas u otras
asociaciones y organizaciones de la sociedad
civil que se encuentren capacitados para brindarlas.
Art. 25. – Para el cumplimiento de sus obligaciones
en territorios provinciales, el Cenavid suscribirá acuerdos de colaboración con los organismos o instituciones
de atención a las víctimas que localmente se hayan
creado. Si fuese necesario, el Cenavid podrá crear
sedes propias.
Art. 26. – El Cenavid será dirigido por un Director
Ejecutivo designado por el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, que deberá ser un
profesional con reconocida trayectoria en la materia.
El Director Ejecutivo, en el plazo más breve posible,
someterá a la aprobación del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación el organigrama de la
organización del Cenavid y el programa de acuerdos
de colaboración y cooperación con organismos públicos, colegios profesionales, instituciones educativas o
académicas u otras asociaciones y organizaciones de
la sociedad civil, que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.
Art. 27. – El Director Ejecutivo del Cenavid tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección del personal, asignar sus
tareas y controlar su cumplimiento;
b) Aprobar los protocolos de actuación internos
del Cenavid y los que el Cenavid convenga con
organismos e instituciones;
c) Promover la unificación de protocolos de actuación y criterios de registro de información
con los organismos locales de atención a las
víctimas;
d) Organizar actividades que propendan a la formación, capacitación técnica y actualización
normativa de las autoridades y el personal
que intervengan en la atención de víctimas de
delitos;
e) Formular propuestas legislativas que permitan
ampliar y profundizar los objetivos de esta ley.
Art. 28. – Los gastos que demande la presente serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos
materiales y humanos en cantidad y calificación necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
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Capítulo VI
Del Defensor Público de Víctimas
Art. 29. – Créanse veinticuatro (24) cargos de Defensor Público de Víctimas, según se establece en el
Anexo I de la presente ley.
Art. 30. – Los actuales Secretarios Letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en
Defensores Públicos Coadyuvantes, de conformidad
con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley
27.149.
Art. 31. – Los actuales Prosecretarios Letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en
Defensores Públicos Coadyuvantes, de conformidad
con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley
27.149.
Art. 32. – La transformación de los cargos dispuesta en los artículos precedentes no implica un nuevo
nombramiento, en los términos del artículo 79 inciso
a) de la ley de impuesto a las ganancias, reformado
por la ley 27.346.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.149,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Asistencia y patrocinio jurídico a
víctimas de delitos en procesos penales. La Defensoría General de la Nación garantizará, conforme
los requisitos y asignaciones funcionales que
determine la reglamentación, y según lo previsto
en los artículos 37 bis y 37 ter de la presente ley,
la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las
víctimas de delitos, si por la limitación de sus
recursos económicos o vulnerabilidad resultara
necesaria la intervención del Ministerio Público
de la Defensa, en atención a la especial gravedad
de los hechos investigados.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.149,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El Ministerio Público de la Defensa está integrado por:
a) Magistrados:
1. Defensor General de la Nación.
2. Defensores generales adjuntos.
3. Defensores públicos oficiales y defensores públicos de menores e incapaces ante las cámaras de Casación.
4. Defensores públicos de Coordinación.
5. Defensores públicos oficiales de la
Defensoría General de la Nación,
defensores públicos oficiales de
Instancia Única en lo Penal Nacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, defensores públicos oficiales de Instancia Única en lo Penal
Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, defensores públicos
oficiales de Instancia Única en lo
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Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defensores
públicos oficiales de Instancia Única
en lo Penal de Menores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, defensores públicos oficiales de Instancia
Única en la Ejecución de la Pena de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y defensores públicos oficiales ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo.
Defensores públicos de Menores e
Incapaces de Instancia Única en lo
Penal Nacional y Federal y defensores públicos de Menores e Incapaces
ante los tribunales de Segunda Instancia.
Defensores públicos oficiales ante
los tribunales federales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y defensores públicos oficiales federales del
interior del país.
Defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la
Nación, defensores públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, defensores públicos oficiales ante
los jueces y cámaras de Apelaciones,
defensores públicos oficiales en las
Relaciones de Consumo, defensores
públicos oficiales ante los juzgados
federales de Ejecuciones Fiscales
Tributarias y defensores públicos de
Víctimas.
Defensores públicos tutores y defensores públicos curadores.
Defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

b) Defensores públicos coadyuvantes.
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c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.
Art. 35. – Incorpórase como artículo 37 bis a la ley
27.149 el siguiente:
Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo precedente, los Defensores Públicos
Coadyuvantes colaboran con los Defensores Públicos de Víctimas en el ejercicio de las funciones
y bajo las condiciones previstas en esta ley, cuando ello sea dispuesto por el Defensor General de
la Nación a fin de asegurar una efectiva prestación
del servicio.
Art. 36. – Incorpórase como artículo 37 ter a la ley
27.149 el siguiente:
Defensores Públicos de Víctimas
Artículo 37 ter: Funciones. Los Defensores
Públicos de Víctimas son los magistrados de la
Defensoría General de la Nación que, según los
fueros e instancias asignados, ejercen la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas
de delitos en procesos penales, en atención a la
especial gravedad de los hechos investigados
y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran
necesaria la intervención del Ministerio Público
de la Defensa.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 37. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación
procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones
los derechos de las víctimas que se reconocen en la
presente ley.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores
a su promulgación.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO I
Cargos que se crean en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación
Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Catamarca

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chaco

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chubut

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Córdoba

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Formosa

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Jujuy

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Pampa

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Rioja

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Mendoza

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Misiones

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Neuquén

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Salta

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Juan

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Luis

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Cruz

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Fe

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán

1
Total

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2017.
Pedro G. Á. Guastavino. – Silvia del Rosario
Giacoppo. –Beatriz G. Mirkin. –Rodolfo
J. Urtubey. –Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Luis P. Naidenoff. – Juan M.
Irrazábal. – Laura E. Rodríguez Machado. – José M. Á. Mayans. – Juan M. Abal
Medina. – Silvia B. Elías de Perez. – Jaime
Linares. – Marta Varela. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Ernesto Félix Martínez. – Julio C. Cobos.
Con disidencia parcial:
Juan M. Pais.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre Ley
Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las
Víctimas de delitos, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,
LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS
DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Las disposiciones de esta ley son de
orden público.
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Art. 2° – Se considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el
delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo
resultado sea la muerte de la persona con la que
tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere
sufrido una afectación psíquica o física que le
impida ejercer sus derechos.
Capítulo II
Principios rectores
Art. 3º – El objeto de esta ley es:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección,
verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo,
reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional,
en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos de los que el Estado Nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales
ratificados por ley nacional las constituciones
provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas
necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo
de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las
autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cumplan con sus obligaciones
de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos
sobre los deberes y obligaciones específicos a
cargo de las autoridades y de todo aquel que
intervenga en los procedimientos relacionados
con las víctimas de delito.
Art. 4° – La actuación de las autoridades responderá
a los siguientes principios:
a) Rápida intervención: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección que requiera
la situación de la víctima se adoptarán con
la mayor rapidez posible, y si se tratare de
necesidades apremiantes, serán satisfechas
de inmediato, si fuere posible, o con la mayor
urgencia;
b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección de la víctima
se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presente, entre otras causas, en
razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u
otras análogas;
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c) No revictimización: la víctima no será tratada
como responsable del hecho sufrido, y las
molestias que le ocasione el proceso penal se
limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Capítulo III
Derechos de la víctima
Art. 5° – La víctima tendrá los siguientes derechos:
a) A que se le reciba de inmediato la denuncia del
delito que la afecta;
b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean
mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
c) A que se respete su intimidad en la medida que
no obstruya la investigación;
d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos
que declaren en su interés, a través de los
órganos competentes;
e) A ser asistida en forma especializada con el
objeto de propender a su recuperación psíquica,
física y social, durante el tiempo que indiquen
los profesionales intervinientes;
f) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención
en el procedimiento;
g) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas
con la mayor celeridad posible;
h) A intervenir como querellante o actor civil en
el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido
proceso y las leyes de procedimiento locales;
i) A examinar documentos y actuaciones, y a
ser informada verbalmente sobre el estado del
proceso y la situación del imputado;
j) A aportar información y pruebas durante la
investigación;
k) A ser escuchada antes de cada decisión que
implique la extinción o suspensión de la acción
penal, y aquellas que dispongan medidas de
coerción o la libertad del imputado durante el
proceso, siempre que lo solicite expresamente;
l) A ser notificada de las resoluciones que puedan
afectar su derecho a ser escuchada;
m) A solicitar la revisión de la desestimación,
el archivo o la aplicación de un criterio de
oportunidad solicitado por el representante
del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera
intervenido en el procedimiento como querellante;
n) A que se adopten prontamente las medidas de
coerción o cautelares que fueren procedentes
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para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
ñ) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos
con la mayor urgencia;
o) Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente
imposibilitada de solventarlos.
Esta enumeración no es taxativa y no será entendida
como negación de otros derechos no enumerados.
Art. 6º – Cuando la víctima presente situaciones
de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su
edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las
autoridades deberán dispensarle atención especializada.
Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en
los siguientes casos:
a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de
setenta (70) años, o se tratare de una persona
con discapacidad;
b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación
entre la víctima y el supuesto autor del delito.
Art. 7° – La autoridad que reciba la denuncia deberá:
a) Asesorarla acerca de los derechos que le asisten
y de los medios con que cuente para hacerlos
valer;
b) Informarle los nombres del juez y el fiscal que
intervendrán en el caso, y la ubicación de sus
despachos;
c) Informarle la ubicación del centro de asistencia
a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí
en el plazo más breve posible, si la víctima lo
solicitare y no contare con medio propio de
locomoción.
Art. 8° – En los supuestos del inciso d) del artículo
5°, se presumirá la existencia de peligro si se tratare de
víctimas de los siguientes delitos:
Delitos contra la vida;
Delitos contra la integridad sexual;
Delitos de terrorismo;
Delitos cometidos por una asociación ilícita u
organización criminal;
e) Delitos contra la mujer, cometidos con violencia de género;
f) Delitos de trata de personas.

a)
b)
c)
d)

La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro. En especial,
podrá reservar la información sobre su domicilio o
cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva
se levantará cuando el derecho de defensa del imputado
lo hiciere imprescindible.
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Art. 9° – La autoridad deberá atender al sufragio de
los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por
sus circunstancias personales, la víctima se encontrare
económicamente imposibilitada para hacerlo.
Art. 10. – Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las
molestias que produzca la tramitación del proceso,
concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias
recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.
A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas:
a) La víctima podrá prestar declaración en su
domicilio o en una dependencia especialmente
adaptada a tal fin;
b) En el acto en que la víctima participe, podrá
disponerse el acompañamiento de un profesional;
c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado
o del público.
Art. 11. – La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer
sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus
circunstancias personales se encontrare imposibilitada
de solventarlo.
Art. 12. – Durante la ejecución de la pena la víctima
tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y
todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier
planteo en el que se pueda decidir la incorporación de
la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semidetención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la
víctima si desea ser informada acerca de los planteos
referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la
víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un
representante legal, proponer peritos y establecer el
modo en que recibirá las comunicaciones.
Art. 13. – En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y
las circunstancias del caso permitieran presumir peligro
para la víctima, la autoridad deberá adoptar las medidas
precautorias necesarias para prevenirlo.
A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se
tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los
artículos 6º y 8° de esta ley.
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Capítulo IV
Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación (ley 23.984)
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso penal
hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos
convocados a la causa por un órgano judicial el
pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que
sean mínimas las molestias derivadas del
procedimiento;
b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que la autoridad competente disponga;
c) A la protección de la integridad física y
psíquica propia y de sus familiares;
d) A ser informado sobre los resultados del
acto procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de
setenta (70) años, mujer embarazada o
enfermo grave, a cumplir el acto procesal
en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad
competente con la debida anticipación.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo precedente, la víctima del delito
tendrá derecho:
a) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera
intervención en el procedimiento;
b) A examinar documentos y actuaciones, y a
ser informada sobre el estado del proceso
y la situación del imputado;
c) A aportar información y pruebas durante
la investigación;
d) A que en las causas en que se investiguen
delitos contra la propiedad, las pericias y
diligencias sobre las cosas sustraídas sean
realizadas con la mayor celeridad posible,
para el pronto reintegro de los bienes sustraídos;
e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano
judicial podrá autorizar que durante los
actos procesales en los cuales intervenga
sea acompañado por una persona de su
confianza, siempre que ello no coloque
en peligro el interés de obtener la verdad
de lo ocurrido;
f) A ser escuchada antes de cada decisión
que implique la extinción o suspensión
de la acción penal, y de aquellas que dis-
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pongan medidas de coerción o la libertad
del imputado durante el proceso, siempre
que lo solicite expresamente;
g) A ser notificada de las resoluciones que
puedan requerir su revisión;
h) A solicitar la revisión de la desestimación
o el archivo, aún si no hubiera intervenido
en el procedimiento como querellante.”
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado
garantizará a la víctima del delito los derechos
reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías
de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las
disposiciones procesales de este Código serán
interpretadas y ejecutadas del modo que mejor
garantice los derechos reconocidos a la víctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo
deberán ser enunciados por el órgano judicial
competente, al momento de practicar la primera
citación de la víctima o del testigo.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Derecho de querella
Artículo 82: Toda persona con capacidad civil
particularmente ofendida por un delito de acción
pública tendrá derecho a constituirse en parte
querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar
sobre ellos y recurrir con los alcances que en este
Código se establezcan.
Cuando se trate de un incapaz, actuará por él
su representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea
la muerte o la desaparición de una persona, podrán
ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente,
los padres, los hijos y los hermanos de la persona
muerta o desaparecida; si se tratare de un menor,
sus tutores o guardadores, y en el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera
a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un
solo acto, observando los requisitos para ambos
institutos.
Art. 18.- Sustitúyese el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Denuncia ante el juez
Artículo 180: El juez que reciba una denuncia
la transmitirá inmediatamente al agente fiscal.
Dentro del término de veinticuatro (24) horas,
salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno
menor, el agente fiscal formulará requerimiento
conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia
sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, el juez de instrucción que reciba una
denuncia podrá, dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso
fije uno menor, hacer uso de la facultad que le
acuerda el artículo 196, primer párrafo, en cuyo
caso el agente fiscal asumirá la dirección de la
investigación conforme a las reglas establecidas
en el título II, del libro II de este Código o pedirá
que la denuncia sea desestimada o remitida a otra
jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los
hechos referidos en ella no constituyan delito, o
cuando no se pueda proceder. La resolución que
disponga la desestimación de la denuncia o su
remisión a otra jurisdicción, será apelable por la
víctima o por quien pretendía ser tenido por parte
querellante.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984), por el siguiente:
Suspensión del proceso a prueba
Artículo 293: En la oportunidad que la ley
penal permita la suspensión del proceso a prueba,
el órgano judicial competente podrá conceder el
beneficio, en audiencia única, donde las partes
tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese presentado como
parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta
a las que deba someterse el imputado y deberá
comunicar inmediatamente al juez de ejecución
la resolución que somete al imputado a prueba.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 496 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Salidas Transitorias
Artículo 496: Sin que esto importe suspensión
de la pena, el tribunal de ejecución podrá autorizar las salidas transitorias permitidas por Ley de
Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. La
víctima, aun cuando no se hubiese constituido en
querellante, será informada de la iniciación del
trámite y sus necesidades deberán ser evaluadas.
Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado salga del establecimiento
carcelario en que se encuentre, por un plazo
prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso
de muerte o de grave enfermedad de un pariente
próximo. También gozarán de este beneficio los
procesados privados de su libertad.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 505 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
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Solicitud
Artículo 505: La solicitud de libertad condicional se cursará de inmediato por intermedio de la
dirección del establecimiento donde se encuentre
el condenado, quien podrá nombrar un defensor
para que actúe en el trámite. En todos los casos la
víctima, aun cuando no se hubiese constituido en
querellante, deberá ser informada de la iniciación
del trámite, y ser oídas sus necesidades.
Capítulo V
Creación del Centro de Asistencia
a las Víctimas de Delitos
Art. 22. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, el Centro de Asistencia a las Víctimas de
Delitos (Cenavid).
El Cenavid tendrá a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la justicia federal
en todo el país, y en forma coadyuvante, la asistencia
a las víctimas de delitos de competencia de la justicia
ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales.
Art. 23. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que ya cuenten con organismos o instituciones especializadas en la asistencia a las víctimas
de delitos de competencia local evaluarán su situación
y, si fuese el caso, adoptarán las medidas necesarias
para dotarlos de suficiente estructura, capacitación y
financiación.
El Cenavid desarrollará las acciones a su alcance
para colaborar en la creación de tales organismos, en
las provincias que no cuenten con ellos.
Art. 24. – El CenaviD tendrá las siguientes funciones:
a) Atender de inmediato a las víctimas que
requieran su intervención. A tal fin deberá implementar un servicio de urgencia que funcione
fuera del horario de atención de sus oficinas,
que le permita garantizar la asistencia de la
víctima en los casos que requieran perentoria
intervención;
b) Adoptar los cursos de acción necesarios para
garantizar la seguridad de la víctima y de sus
familiares, en los casos que correspondan. A tal
fin convendrá con los organismos a cargo de la
seguridad pública protocolos de actuación que
permitan su rápida intervención;
c) Adoptar los cursos de acción necesarios para
brindarle a la víctima un hospedaje temporal
y sostén alimentario de urgencia en los casos
que corresponda. A tal fin convendrá con los
organismos e instituciones capacitados para
brindarlos protocolos de actuación que permitan su rápida intervención;
d) Adoptar los cursos de acción necesarios para
la atención médica y psicológica de la víctima,
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en los casos que correspondan. A tal fin convendrá con las instituciones a cargo de la salud
pública, protocolos de actuación que permitan
su rápida intervención;
e) Adoptar los cursos de acción necesarios para
garantizar el patrocinio y representación
jurídica de la víctima, dándole intervención
al Ministerio Público de la Defensa cuando
corresponda. Asimismo acordará mecanismos
de cooperación con colegios profesionales,
instituciones educativas o académicas u otras
asociaciones y organizaciones de la sociedad
civil que se encuentren capacitados para brindarlas.
Art. 25. – Para el cumplimiento de sus obligaciones
en territorios provinciales, el Cenavid suscribirá acuerdos de colaboración con los organismos o instituciones
de atención a las víctimas que localmente se hayan
creado. Si fuese necesario, el Cenavid podrá crear
sedes propias.
Art. 26. – El Cenavid será dirigido por un Director
Ejecutivo designado por el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, que deberá ser un
profesional con reconocida trayectoria en la materia.
El Director Ejecutivo, en el plazo más breve posible,
someterá a la aprobación del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación el organigrama de la
organización del Cenavid y el programa de acuerdos
de colaboración y cooperación con organismos públicos, colegios profesionales, instituciones educativas o
académicas u otras asociaciones y organizaciones de
la sociedad civil, que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.
Art. 27. – El Director Ejecutivo del Cenavid tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección del personal, asignar sus
tareas y controlar su cumplimiento;
b) Aprobar los protocolos de actuación internos
del Cenavid y los que el Cenavid convenga con
organismos e instituciones;
c) Promover la unificación de protocolos de actuación y criterios de registro de información
con los organismos locales de atención a las
víctimas;
d) Organizar actividades que propendan a la formación, capacitación técnica y actualización
normativa de las autoridades y el personal
que intervengan en la atención de víctimas de
delitos;
e) Formular propuestas legislativas que permitan
ampliar y profundizar los objetivos de esta ley.
Art. 28. – Los gastos que demande la presente serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos
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materiales y humanos en cantidad y calificación necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Capítulo VI
Del Defensor Público de Víctimas
Art. 29. – Créanse veinticuatro (24) cargos de Defensor Público de Víctimas, según se establece en el
Anexo I de la presente ley.
Art. 30. – Los actuales Secretarios Letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en
Defensores Públicos Coadyuvantes, de conformidad
con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley
27.149.
Art. 31.- Los actuales Prosecretarios Letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en
Defensores Públicos Coadyuvantes, de conformidad
con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley
27.149.
Art. 32. – La transformación de los cargos dispuesta en los artículos precedentes no implica un nuevo
nombramiento, en los términos del artículo 79 inciso
a) de la ley de impuesto a las ganancias, reformado
por la ley 27.346.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.149,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Asistencia y patrocinio jurídico a
víctimas de delitos en procesos penales. La Defensoría General de la Nación garantizará, conforme
los requisitos y asignaciones funcionales que
determine la reglamentación, y según lo previsto
en los artículos 37 bis y 37 ter de la presente ley,
la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las
víctimas de delitos, si por la limitación de sus
recursos económicos o vulnerabilidad resultara
necesaria la intervención del Ministerio Público
de la Defensa, en atención a la especial gravedad
de los hechos investigados.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.149,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El Ministerio Público de la Defensa está integrado por:
a) Magistrados:
1. Defensor General de la Nación.
2. Defensores Generales Adjuntos.
3. Defensores Públicos Oficiales y
Defensores Públicos de Menores e
Incapaces ante las Cámaras de Casación.
4. Defensores Públicos de Coordinación.
5. Defensores Públicos Oficiales de la
Defensoría General de la Nación,
Defensores Públicos Oficiales de
Instancia Única en lo Penal Nacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal
Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Defensores Públicos
Oficiales de Instancia Única en lo
Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores
Públicos Oficiales de Instancia Única
en lo Penal de Menores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia
Única en la Ejecución de la Pena de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Defensores Públicos Oficiales ante
la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo.
6. Defensores Públicos de Menores e
Incapaces de Instancia Única en lo
Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces
ante los Tribunales de Segunda Instancia.
7. Defensores Públicos Oficiales ante
los Tribunales Federales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales Federales del
interior del país.
8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de
la Nación, Defensores Públicos de
Menores e Incapaces de Primera Instancia, Defensores Públicos Oficiales
ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales
en las Relaciones de Consumo, Defensores Públicos Oficiales ante los
Juzgados Federales de Ejecuciones
Fiscales Tributarias y Defensores
Públicos de Víctimas.
9. Defensores Públicos Tutores y Defensores Públicos Curadores.
10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
b) Defensores Públicos Coadyuvantes.
c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.
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Art. 35. – Incorpórase como artículo 37 bis a la ley
27.149 el siguiente:
Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo precedente, los Defensores Públicos
Coadyuvantes colaboran con los Defensores Públicos de Víctimas en el ejercicio de las funciones
y bajo las condiciones previstas en esta ley, cuando ello sea dispuesto por el Defensor General de
la Nación a fin de asegurar una efectiva prestación
del servicio.
Art. 36. – Incorpórase como artículo 37 ter a la ley
27.149 el siguiente:
Defensores Públicos de Víctimas
Artículo 37 ter: Funciones. Los Defensores
Públicos de Víctimas son los magistrados de la
Defensoría General de la Nación que, según los
fueros e instancias asignados, ejercen la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas
de delitos en procesos penales, en atención a la
especial gravedad de los hechos investigados y
siempre que la limitación de recursos económicos
o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la
intervención del Ministerio Público de la Defensa.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 37. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación
procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones
los derechos de las víctimas que se reconocen en la
presente ley.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores
a su promulgación.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por la mayoría absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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ANEXO I
Cargos que se crean en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación
Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Catamarca

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chaco

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chubut

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Córdoba

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Formosa

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Jujuy

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Pampa

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Rioja

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Mendoza

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Misiones

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Neuquén

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Salta

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Juan

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Luis

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Cruz

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Fe

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

1

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán

1
Total

5
I
(S.-206/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen de subsidios especial para los menores que hayan quedado huérfanos de
madre por causa de femicidio u otra forma de violencia
de género que, aun en contra de la voluntad de su autor,
haya derivado en la muerte de aquélla.
Art. 2º – Los subsidios serán uniformes para todos
sus beneficiarios, quienes podrán percibirlos hasta los
16 años de edad. El monto de los mismos se determinará de acuerdo con la escala establecida por la ley 24.714
y su movilidad se regirá por el índice implementado
por la ley 26.417.

24

Art. 3º – En ningún caso, el progenitor que ha sido
autor, instigador, cómplice o encubridor de los hechos
indicados en el artículo 1º, podrá administrar el subsidio recibido por el menor beneficiario del mismo.
Art. 4º – El goce del subsidio será compatible con
cualquier otro beneficio, remuneración o ingreso dinerario que perciba el beneficiario.
Art. 5º – La Administración Nacional de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente
ley, en todo lo concerniente al régimen de subsidios
especial dispuesto por el artículo 1º.
Art. 6º – Créase el Programa de Ayuda Psicológica
y Letrada para las niñas, los niños y los adolescentes
que se hayan visto envueltos en las circunstancias
descriptas por el artículo 1º. El mismo funcionará en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 8º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias a adherirse al presente régimen.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con horror, los argentinos asistimos casi a diario a
la producción de formas graves de violencia de género que, en no pocos casos, derivan en la muerte de la
víctima. Según nos lo informan los medios masivos de
la comunicación social, en la enorme mayoría de tan
trágicos episodios, las víctimas fatales son mujeres.
Sin dudas, la problemática recién apuntada es terrible. No en vano, en el transcurso de los últimos años,
ha concitado honda preocupación entre las autoridades
públicas naciona-les, provinciales y municipales, así
como en otros sectores sociales.
Ahora bien, colmando la medida de su propia gravedad, los casos en cuestión adquieren mayor dramatismo
cuando, como consecuencia de ellos, uno o varios
menores quedan huérfanos de madre.
En estos casos, el mayúsculo escándalo del femicidio
y, más ampliamente, de toda muerte derivada de alguna
otra forma de violencia de género contra la mujer, se
torna paroxístico. Ello así, por los nefastos efectos que
tan lamentables episodios arrojan normalmente sobre
los hijos menores de afectados.
Resulta indispensable, entonces, que el Estado (en
todos sus niveles gubernamentales: nacional, provincial
y municipal) tome todas las cartas que pueda en tan
doloroso asunto. Este proyecto de ley apunta deliberada y explícitamente en tal sentido; con la intención de
aportar herramientas institucionales útiles para asistir a
las niñas, los niños y los adolescen-tes que se ven perjudicados tan seriamente por el fenómeno aquí referido.
Es por todo esto que encarezco a mis honorables
colegas, me acompañen en la aprobación de esta
iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
II
(S.-4.118/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Reparación Económica para los Niños, Niñas y Adolescentes cuando:
a) Su progenitor haya sido imputado y/o procesado y/o condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice del delito de homicidio
de su progenitora;
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b) La acción penal seguida contra su progenitor,
en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado
extinguida por muerte.
Art. 2º – La prestación establecida en el artículo
anterior, debe ser abonada por el Estado nacional
mensualmente, por un valor equivalente a un haber
jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417.
Art. 3º – La reparación dispuesta por la presente
ley es compatible con la asignación universal por hijo,
asignaciones familiares, pensiones de las que las niñas,
niños y adolescentes sean beneficiarios, alimentos que
perciban por parte de su progenitor u otro/a familiar y/o
cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios.
Art. 4º – Los titulares de la reparación son las niñas,
niños y adolescentes destinatarios y debe ser percibido
por la o las personas que se encuentren a su cuidado,
sea tutor o tutora, curador o curadora, guardador o
guardadora, o adoptante.
Por ningún motivo la reparación puede ser percibida por el progenitor y/u otra persona que haya sido
imputada y/o procesada y/o condenada como autora,
coautora, instigadora o cómplice del delito de homicidio cometido contra la progenitora de las niñas, niños y
adolescentes que resulten destinatarios de la prestación.
Art. 5º – Las niñas, niños y adolescentes destinatarios tendrán derecho, en caso de no poseer una cobertura integral de salud, a que el Estado nacional les asigne
una, la cual debe cubrir todas las necesidades de salud
física y psíquica.
Art. 6º – La reparación es percibida desde el momento en el que el juez o la jueza competente en asuntos de
familia determine la persona o personas que quedarán
a cargo del cuidado personal de las niñas, niños y adolescentes, sea en carácter de guardadores, curadores,
tutores o adoptantes.
En el momento de la resolución, el juez o jueza
debe comunicar la decisión al organismo encargado
de abonar la reparación económica establecida en la
presente ley, el que sin más trámite, debe acreditar el
monto correspondiente, retroactivo a la fecha del fallecimiento de la madre de la niña, niño o adolescente
destinataria o destinatario.
Art. 7º – En aquellos casos, que al momento de
entrada en vigencia de la presente ley, ya haya sido
determinada la persona o personas que en carácter de
guardadores, curadores, tutores o adoptantes tendrán
a cargo del cuidado personal de las niñas, niños y
adolescentes comprendidos en el artículo 1°, debe solicitarse ante el juez o jueza competente, que comuníque
dicha decisión al organismo encargado de abonar la
reparación económica establecida en la presente ley, el
que sin más trámite, mediante los mecanismos que se
establezcan, deberá acreditar el monto correspondiente,
retroactivo a la fecha del fallecimiento de la progenitora
de la niña, niño o adolescente destinatario.
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Art. 8º – Los niños, niñas y adolescentes son destinatarios de la reparación hasta los 21 años de edad y
subsistirá en los casos en que se declare su capacidad
restringida y/o incapacidad. No existe ninguna causa
de extinción de su percepción, con excepción del sobreseimiento o absolución del progenitor imputado y/o
procesado como autor, coautor, instigador o cómplice
del delito de homicidio respecto de la progenitora de
los hijos en común.
En los casos de extinción por sobreseimiento o
absolución del progenitor imputado y/o procesado, en
ningún caso se pueden reclamar los montos percibidos.
Art. 9º – La presente ley es aplicable desde la fecha
de su publicación a las situaciones jurídicas pendientes,
en curso de ejecución y a las que expresamente quedan
aquí establecidas.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación, así como la órbita bajo
la cual debe funcionar a los efectos de garantizar los
objetivos previstos por esta ley.
Art. 11. – Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las partidas
del presupuesto general de la administración nacional
que correspondan.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las
asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes en el presupuesto general de gastos y cálculos
de recursos para el presente ejercicio fiscal, a efectos
de hacer efectivo el cumplimiento de la presente ley.
Art. 12. – La presente ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial y el Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla dentro de los treinta (30) días de
su publicación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas. – Alfredo A. Martínez. – Nancy S. González.
– Juan M. Abal Medina. – Alfredo H.
Luenzo. – María M. Odarda. – Silvina M.
García Larraburu. – Norma H. Durango.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Laura E.
Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entendemos que, para consolidar la igualdad real
entre mujeres y varones es necesario reconocer que la
violencia contra las mujeres constituye una práctica
social cuyo sustento fundamental es la discriminación
y la construcción de relaciones de subordinación.
Como consecuencia de la lucha que los movimientos
de mujeres vienen llevando a cabo a través de los años,
las mujeres han comenzado a ser reconocidas como
sujetas de derecho. Poco a poco las legislaciones, tanto
internacionales como locales, fueron reconociendo la
existencia de estas desigualdades.
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De esta forma, en 1979, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra
La Mujer (conocida mundialmente por sus siglas en
inglés “CEDAW”) define a la discriminación contra
la mujer como toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultura y civil
o en cualquier otra esfera.
En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem Do Pará) define a la violencia
contra la mujer, como cualquier acción o conducta
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como privado.
En nuestro país en el año 2009, se sancionó la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
donde se plasmaron todos los derechos reconocidos en
las convenciones internacionales antes citadas.
El conocimiento cada vez más extendido de la problemática de la violencia sexista impactó directamente
en las legislaciones que debieron recoger estos reclamos y avanzar así en el reconocimiento de los derechos
de las mujeres.
Si bien existen los avances legislativos antes mencionados, y cambios sociales trascendentes, la asociación
civil La Casa del Encuentro comenzó a detectar que
no se estaba dando el tratamiento adecuado a una de
las formas más extremas de violencia sexista: el femicidio. Por ello, desde el Observatorio de Femicidios
en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano” propuso
realizar un análisis y luego mostrar cómo los medios
de comunicación y las instituciones estaban tratando
esta realidad y cuáles eran las acciones que se estaban
llevando a cabo.
Se entiende al femicidio como el asesinato de una
mujer en el contexto de desigualdades estructurales
basadas en la preeminencia del dominio, el control y
la posesión del varón respecto de la mujer. Es así que,
el término “femicidio” es político: es la denuncia de la
naturalización de la violencia sexista en nuestra sociedad. El Femicidio es una de las formas más extremas
de violencia hacia las mujeres es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer, a quien considera de
su propiedad.
En consecuencia y a través de diferentes espacios,
desde que se presentó el primer “Informe de femicidios
en la Argentina”, por parte de la asociación civil La
Casa del Encuentro y luego desde el Observatorio de
Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano,
se manifestó la necesidad de la creación de una ley que
reconozca la existencia del femicidio.
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De esta manera, se hizo hincapié en que el femicidio es un delito cuyo bien jurídico tutelado no es solo
la vida, sino la igualdad y el derecho humano de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Se manifestó también que, conforme lo establecido
por la Convención de Belem Do Pará, en su artículo 7,
los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Finalmente, y luego de varios años de visibilización
de los femicidios y de diferentes acciones que fueron
realizadas, tanto por el Estado como por la sociedad
civil, en el año 2012 se sancionó la ley 26.791, que estableció como figura agravante del delito de homicidio
simple, aquellos casos en que el mismo sea cometido
por un hombre contra una mujer, mediando violencia
de género, castigándolo con la máxima pena prevista
para nuestro ordenamiento legal. De esta forma, desde
la sanción de dicha ley, la pena para el hombre que
cometa un femicidio, será de prisión perpetua.
Es importante destacar que la sanción de una ley que
castigue al femicidio con la máxima pena establecida
en el Código Penal, permite visibilizar estos delitos y
castigarlos de la misma forma que se castigan otros que
son considerados graves.
Sin embargo y pese a los avances legislativos y la
visibilización de la problemática, conforme surge de los
informes de femicidios presentado por el Observatorio
de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” entre 2008 y 2015 se registraron 2.094 femicidios
y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Asimismo
entre el año 2009 y 2015, 206 hombres y niños fueron
víctimas de femicidio vinculado.
Cuando ocurre un femicidio, además de la víctima
directa (la mujer asesinada) existen otras víctimas. De
este modo, desde el Área de Investigación de la asociación civil La Casa del Encuentro, desarrollamos el
término “Femicidio vinculado”, partiendo del análisis
de las acciones del femicida, para consumar su fin:
matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer
sobre la cual ejerce la dominación. En esta definición
se registran dos categorías:
I. Personas que fueron asesinadas por el femicida, al
intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas
“en la línea de fuego”.
II. Personas con vínculo familiar o afectivo con la
mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el
objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer
a quien consideran de su propiedad.
Asimismo se registraron entre el año 2008 y 2015
que 2.518 hijos e hijas, de los cuales 1.617 son niñas,
niños y adolescentes, fueron víctimas colaterales del
femicidio, donde su padre asesinó a su madre.
Los niños y niñas que han perdido a su madre por
culpa de un femicidio cometido por su padre inevitablemente sufrirán. La violencia arrasa el ámbito familiar
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nuclear y se lleva consigo a los más vulnerables, niñas
y niños testigos mudos, impotentes y en constante
situación de peligro.
A estos casos nos referiremos, y cuando finalmente
se produce el femicidio, los hijos y las hijas se constituyen en sobrevivientes de una vida de abuso que terminó
con la vida de su propia madre.
Hijos e hijas, niños y niñas que a partir de las duras
estadísticas de femicidio en nuestro país comienzan a
visibilizarse, a nombrarse, se las considera víctimas
secundarias. ¿Pero qué tan secundarias son? La violencia es una vulneración de los derechos humanos
de las víctimas y supone siempre un daño psicológico
(además del daño físico o el riesgo de sufrirlo).
Los niños y niñas víctimas del femicidio deben
sobrevivir al horror, han sido víctimas de la violencia
y testigos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema, en muchos casos la
han padecido física, sexual y en todos los casos psicológicamente. Han estado en permanente situación de
riesgo, en una alerta continua.
La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. El impacto
psicológico y los síntomas en las niñas y los niños
son múltiples y complejos. En el ámbito emocional
un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de
culpa, miedo rabia, tristeza, descenso de la autoestima,
sensación de impotencia.
Para aumentar las posibilidades de que esto último
suceda es necesario que la Justicia actúe y sentencie
rápidamente, que haya contención familiar y escolar
y afecto.
¿Cómo se sobrevive al asesinato de la propia madre
a manos del padre? Será un proceso difícil y largo,
que requerirá del compromiso del Estado y distintos
actores sociales además del familiar y/o la institución
de acogida interviniente.
La Justicia deberá accionar en tiempo y forma
logrando así su efecto reparador. Haciendo claro el
reconocimiento del dolor de las víctimas y procurando justo castigo al agresor. Toda mora, distorsión u
omisión en los debidos procesos de juicio y castigo al
culpable tendrá consecuencias directas en los niños y
niñas víctimas ya que sumará desamparo judicial a la
profunda vivencia de vulnerabilidad. La escuela junto
a la familia ampliada (abuelos y abuelas tíos, tías, etcétera), el entorno social, el vecindario, el club, tienen un
papel importante en el acompañamiento y la contención
de las niñas, niños y adolescentes afectados.
El Estado deberá garantizar tres ejes básicos: contención y atención psicofísica, el desarrollo educacional y
la asistencia económica a las personas que tomen a su
cargo a los niños y las niñas.
Finalmente es necesario un compromiso ético y
moral de la sociedad toda, de renunciar a avalar la
violencia simbólica, psicológica y física contra las mujeres; cumplir con los pactos internacionales y de rango
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constitucional y al desafío de acompañar a las víctimas
en la superación del trauma, estimular su crecimiento
personal y facilitar su satisfactoria integración social.
Ahora bien, debemos destacar que el Estado argentino ha incluido en su normativa constitucional el deber
de garantizar el interés superior de las niñas y los niños.
Mediante la ley 23.849, el régimen legal argentino ha
incorporado la Convención de los Derechos del Niño,
y que dicha convención reconoce que “el niño, para
el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión”, y al mismo tiempo
dispone que “la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada en la Declaración
de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en
la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño”.
En el artículo 3 de la mencionada Convención de
los Derechos del Niño, se afirma que: “1. En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño. 2.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados
Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia
de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada”.
Asimismo se establece que: “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención. En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas
hasta el máximo de los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Teniendo en cuenta que la situación de violencia de género repercute en el desarrollo
integral de los niños y niñas, los Estados tendrán que
hacer cuanto esté en sus manos para proteger a la infancia que ha vivido estas situaciones y ofrecerles una
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atención específica, tomando medidas positivas para
apoyar su recuperación y evitando, al mismo tiempo,
estigmatizarles por causa de la violencia de la que han
sido víctimas”.
Cabe destacar que con el dictado de la ley 26.061,
Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes se han recepcionado en
nuestra legislación los principios establecidos en la
Convención antes comentada.
Es por todo lo expuesto que desde hace más de dos
años la asociación civil La Casa del Encuentro viene
impulsando un proyecto del ley mediante el cual, el
hombre que fuera condenado por el femicidio de la
madre de sus hijos, quede automáticamente privado
de todos los derechos que conlleva la responsabilidad
parental, establecidos en libro II, título VII, capítulo 9
del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Así también se propone la suspensión de ejercicio de
la responsabilidad parental al padre procesado por
dicho delito.
Como venimos diciendo, las niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales de este delito,
deben ser protegidos por el Estado y por sobre todo,
ser considerados sujetos de derecho.
Estas niñas y niños, necesitan recuperar su salud
psíquica y en algunos casos física luego de todo el
sufrimiento que han vivido a lo largo de sus vidas y
sobre todo luego de perder a su madre.
Por lo cual, resulta imprescindible la modificación
del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando la privación y suspensión de la responsabilidad
parental del femicida.
En concordancia con lo expuesto, igual urgencia
presenta, la existencia de una reparación económica por
parte del Estado a las niñas, niños y adolescente que
han perdido a su madre en manos de su padre.
En este sentido, resulta imprescindible y es una
obligación del Estado asegurar el bienestar físico y
psíquico de las niñas, niños y adolescentes.
Su vida ha sido totalmente modificada, las personas
que cuidan de ellos, en muchos casos necesitarán recursos económicos para poder asegurar que estos derechos
sean garantizados.
Es importante destacar, que esta prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda,
sino una reparación económica por parte del Estado,
hasta que cumplan 21 años de edad y subsistirá en los
casos en que se declare la capacidad restringida y/o
incapacidad de los niños, niñas y adolescentes; lo que
implica una respuesta por el daño causado, al no haber
protegido a sus madres cuando esta pidieron ayuda al
denunciar la violencia que sufrían.
El Estado deberá otorgar esta reparación, debido a
que fue quien asumió los compromisos internacionales
de protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes y en los casos de femicidios, dicha protección
no fue cumplida.
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Otro punto fundamental es que esta prestación no
será incompatible con otros derechos que perciban
las niñas niños y adolescentes tales como pensiones,
asignación universal por hijo y alimentos. Asimismo
les dará derecho a tener una cobertura social, la cual
deberá proveer el Estado en caso de que no cuenten
con una previamente asignada.
También hacemos hincapié en que la percepción de
las reparaciones será asignada a niños, niñas y adolescentes, respecto de los cuales la decisión de la persona
que se encuentre a cargo de su cuidado personal haya
sido tomada antes de entrada en vigencia de la presente
ley. Esto en concordancia con el principio de igualdad,
entendiendo que todas las personas menores de 21
años y aquellos a quienes se les declare la capacidad
restringida o incapacidad y cuyo padre asesinó a su
madre tienen derecho a percibir la reparación en forma
retroactiva ha ocurrido el hecho.
También se establece que en ningún caso el padre
ni cualquier otra persona que haya sido imputada y/o
procesada y/o condenada como autora, coautora, instigadora o cómplice del delito de homicidio cometido
contra la progenitora de las niñas, niños y adolescentes
que resulten destinatarios de la prestación, serán quienes perciban ese monto de dinero y siempre lo hará la
persona que se encargue de su cuidado.
Por ello es urgente que se modifique el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la pérdida y
suspensión de la responsabilidad parental del femicida
procesado y/o condenado, dado que la presente propuesta está completamente relacionada con aquél. Es
así que se presume que en los casos previstos en este
proyecto, el padre de los niños, niñas y adolescentes
ha sido suspendido o privado de la responsabilidad
parental respecto de ellos por haber sido procesado y/o
condenado como autor, coautor, instigador o cómplice
del femicidio cometido contra la madre de los hijos o
hijas en común.
Uno de los tantos casos que se ha visibilizado, y que
ha motivado el nombre que se le otorga al presente
proyecto es el de Brisa.
Daiana Barrionuevo e Iván Rodríguez tuvieron una
hija, Brisa, además Daiana era madre de otros dos
niños.
En el mes de diciembre de 2014, Rodríguez asesinó
a Daiana a golpes dentro de la vivienda que compartían
en la localidad bonaerense de Moreno. Delante de los
tres pequeños, envolvió el cadáver de Daiana en una
frazada, lo metió en una bolsa de basura y arrojó sus
restos a un río.
Luego, fue a una comisaría y denunció que la mujer
había hecho abandono de hogar con un amante; la policía y la Justicia, no la buscaron. El cadáver fue hallado
un mes después, por lo que el hombre fue detenido; y
los niños, en absoluto desamparo, quedaron a cargo de
su tía materna.
Cintia Barrionuevo es quien tiene a cargo a los
tres hijos de su hermana Daiana y a su vez, es mamá
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de tres niños. Ella junto a su pareja cuidan a los seis
niños y se esfuerzan mucho para ello. En una reciente
publicación en Diario Popular Cintia dijo: “No es fácil,
cada jornada es un desafío gigante. En todo sentido.
Porque es duro que mi hermana no esté, que le hayan
arrebatado así su vida. Y hay que sacar fuerzas de todos lados para cuidar a los seis nenes. En el medio, se
hace complicado contar con el dinero suficiente para
alimentarlos, vestirlos y que tengan lo que necesitan,
para el colegio y otras cosas”.
Todo el caso es brutal, pero lamentablemente no
resulta aislado, porque cada semana se suman seis chicos a la lista de víctimas colaterales de los femicidios.
Es indispensable que el Estado pueda atender a las
necesidades y derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidio que tienen derecho
a una vida plena y libre de violencia.
Si bien un monto de dinero no reparará el gran daño
que sufrieron, será de gran apoyo para que puedan
seguir adelante con sus vidas.
Una vida libre de violencia es posible, para ellos
debemos implementar todas las herramientas que el
Estado tiene en sus manos a fin de hacerlo realidad.
El presente proyecto fue elaborado por la asociación
civil La Casa del Encuentro con el apoyo de la Red
Internacional de Periodistas con Visión de Género en
Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el siguiente proyecto con su firma.
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas. – Alfredo A. Martínez. – Nancy S. González.
– Juan M. Abal Medina. – Alfredo H.
Luenzo. – María M. Odarda.
III
(S.‑172/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en carácter reparatorio para
las personas enumeradas en el artículo 2, cuyos progenitores fallecieron a causa de violencia familiar –ley
24.417– o de género –ley 26.485–, el derecho a percibir
una pensión mensual, inembargable, cuyo monto será
igual al de la pensión mínima.
Art. 2° – Para acceder a este beneficio, se requerirá:
a) Ser menor de 18 años de edad o persona con
discapacidad;
b) Ser hijo/a, de algún progenitor fallecido a causa
de violencia familiar o de género;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener residencia permanente en el
país. La ausencia ininterrumpida y continua
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por más de tres años del territorio hará caducar
el beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere la
guarda, o pariente por consanguineidad hasta el tercer
grado que lo tenga a su cargo. Este beneficio se abonará
por cada menor acreditado por el grupo familiar o con
discapacidad, y no afectará la percepción de otros beneficios previsionales que correspondiesen a la persona
alcanzada por la presente ley
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas que administren la pensión deberán acreditar ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) el cuidado de los niños conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la resolución de ANSES
393/09 y sus modificatorias. En el caso de las personas
con discapacidad, deberán presentar el certificado único
de discapacidad emitido por autoridad competente.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión,
instituido por la presente ley.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deberán ser atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual la ley de
presupuesto general, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el Poder
Ejecutivo durante el ejercicio en curso.
Art. 7° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a todas las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
sobrevivientes del hecho delictuoso.
Art. 8° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control de cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá
intervenir cualquier órgano competente que esté
abocado a la protección de los derechos de la infancia
(ley 26.061).
Art. 9° – La presente ley regirá a partir de los 90 días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cabe aclarar que el presente proyecto fue presentado
en el año 2012. Desde aquel entonces insistimos en
la necesidad de reparar el daño causado a los niños
cuyo progenitor –o quien ejerce ese rol de contención,
cuidado, protección o sostén emocional del grupo familiar– hubiera fallecido a consecuencia de violencia
familiar o de género.
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Según un informe del Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe, elaborado en
2011, no existen datos para cuantificar con exactitud
la magnitud de la problemática en la región, ni los
instrumentos que permitan la construcción de información fidedigna.
En nuestro país, en tanto, la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) –dependiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación– desde hace algunos años lleva
adelante una importante labor en el ámbito de la Capital
Federal y entre sus objetivos se destaca: “la elaboración
de estadísticas […] para apreciar la verdadera magnitud
del fenómeno”. También colabora en la implementación de modelos similares de atención a las víctimas
en algunas jurisdicciones del país.
Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por
la asociación civil “La Casa del Encuentro”, la violencia hacia la mujer fue noticia permanente, ya en el año
2011, con un saldo escalofriante de 282 muertes. De
ese total, 106 mujeres fueron asesinadas por esposos,
parejas, novios y 58 por sus ex compañeros.
Esta problemática dejó como saldo visible otras
víctimas que son los niños, niñas y adolescentes hijos
de las mujeres fallecidas. Según el informe ya mencionado, como consecuencia de los 282 femicidios
registrados en el país, 212 menores de 8 años quedaron
huérfanos.
Con el correr de los años esta problemática ha ido
creciendo de manera alarmante, por ello el Estado no
puede permanecer ajeno a tan dolorosa realidad y está
obligado a dar contención y amparo a estos niños.
Según datos reflejados por los diferentes medios de
comunicación en el año 2016 quedaron desprotegidos
aproximadamente 400 chicos.
Al ser los menores el eslabón más débil del sistema
familiar y de la sociedad, se vuelve imprescindible fortalecer todo aquello que pueda cimentar su integridad
para su vida presente y futura.
Proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad
es una tendencia que se registra en varios países latinoamericanos. En ese marco, Uruguay cuenta con
la Ley de Protección a los Huérfanos por Violencia
Doméstica, a la postre el antecedente más cercano
consultado.
Por otra parte, la presente iniciativa se basa en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
–de rango constitucional– y en el compromiso asumido por nuestro país al receptar dicho instrumento,
respecto de ponerlo en funcionamiento y plasmarlo en
su legislación interna.
En el artículo 19, inciso 1, de dicha convención queda plasmado que “Los Estados partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación”. Luego,

1540

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el inciso 2, se deja establecido que “esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él”.
A su vez, el artículo 20, inciso 1, establece que “los
niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”, mientras que
el inciso 2 agrega: “Los Estados partes garantizarán,
de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidados para esos niños”.
De manera coincidente, en el artículo 5º de la Declaración de los Derechos del Niño queda receptado que
“el niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el tratamiento,
la educación y el cuidado especial que requiere su caso
particular”.
La ley 26.601–de protección integral de los derechos
del niño–, aprobada en 2005, define en el artículo 1º
su objeto que es, precisamente, “la protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente”.
También menciona dicha ley: “las políticas públicas
que han de llevarse a cabo para el fortalecimiento del
rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”.
Y al referirse a la responsabilidad gubernamental,
señala que “los organismos del Estado son los que
tienen la responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas con carácter federal”.
Por otra parte, hay que dejar en claro que estas
medidas no significan una carga para el Estado. Por
el contrario, implican una inversión que conlleva a
darles la posibilidad de ser asistidos con tratamiento
psicológico, con un tratamiento integral que les permita
volver a confiar y reinsertarse en el sistema social, con
posibilidades futuras de ser hombres y mujeres de bien.
Este aspecto es de suma importancia porque, como
se sabe, los menores que han vivido situaciones de
violencia en el seno familiar tienden, en un alto porcentaje, a repetir las conductas violentas, por lo cual
estamos seguros que asistirlos es una forma de beneficiar a esos niños y adolescentes, pero también a toda
la comunidad.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, aun cuando los sectores humildes resultan más vulnerables
y desprotegidos, los casos conocidos reflejan que la
violencia de género atraviesa todos los niveles sociales. De allí que nuestra infancia debe ser cuidada,
con independencia del nivel de ingresos de su familia,
los niños tienen derecho a vivir en un buen ambiente,
confiable, en un lugar libre de ataques y de miedos.
Cuando esto no ocurre, el Estado y la sociedad deben
intervenir, estableciendo los medios que posibiliten
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que esos menores puedan crecer y desarrollarse más
allá de estos tristes acontecimientos. Se requiere, por lo
tanto, un fuerte compromiso político y social para dar
soluciones a los problemas de violencia familiar que
tanto afectan a niñas, niños y adolescentes.
Por último, vale aclarar que el presente proyecto es
un instrumento más que debe complementarse con un
sistema de prevención en la materia, instrumentado
por el Estado, para terminar con los diferentes tipos
de violencia que se ejerce directa o indirectamente
sobre los niños.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes
cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín haya sido
procesado y/o condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice del delito de homicidio
de su progenitora;
b) La acción penal seguida contra su progenitor
y/o progenitor afín, en la causa penal donde se
investigue el homicidio de su progenitora, se
haya declarado extinguida por muerte;
c) Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia
intrafamiliar y/o de género.
Art. 2° – Destinatarios/as. Son destinatarias y destin
tarios de la Reparación Económica las personas menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley;
b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa
de violencia intrafamiliar y/o de género;
c) Ser argentino o residente de acuerdo con el
artículo 22 y 23 de la ley 25.871.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capítulo II
De la reparación económica
Art. 3° – Monto. Pago. Retroactividad. La reparación económica establecida en la presente ley, debe ser
abonada por el Estado nacional mensualmente, por un
valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con
sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417.
La misma es inembargable y se abona por cada persona
menor de veintiún (21) años o con discapacidad siendo
retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque
el mismo se hubiera cometido con anterioridad a la
sanción de la ley.
Art. 4° – Extinción. La percepción de la reparación económica sólo se extingue en caso del
sobreseimiento o la absolución del/la progenitor/a
y/o progenitor/a afín procesado/a como autor/a,
coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio respecto de la progenitora y/o progenitora
afín de los/as hijos/as en común. En estos casos, la
autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos. Para los/as destinatarios/as contemplados en el inciso c) del artículo
2° de la presente ley, la ausencia ininterrumpida y
continua por más de dos (2) años del territorio, hace
caducar la prestación.
Art. 5° – Compatibilidad. La reparación económica
es compatible con la Asignación Universal por Hijo,
con el régimen de Asignaciones Familiares, con las
pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes
sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que
perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a
afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación
de la cual sean destinatarios/as.
Art. 6° – Titularidad. Cobro. Los titulares de la
reparación son las personas menores de veintiún (21)
años o personas con discapacidad, destinatarios/as de
la prestación y esta debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador/a,
tutor/a, curador/a, o adoptante. Al cumplir los 18
años, las/os titulares de la prestación la perciben
directamente.
Por ningún motivo la prestación puede ser percibida
por quien haya sido procesado y/o condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra alguno de los progenitores y/o
progenitores afines de las niñas, niños y adolescentes
que resulten destinatarios de la misma.
Art. 7° – Administración. Para hacer efectiva la
reparación económica, las personas que administren
la prestación deben acreditar ante la Autoridad
de Aplicación tener a su cargo a la niña, niño o
adolescente.
En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad
emitido por autoridad competente.
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Capítulo III
Del financiamiento
Art. 8° – Recursos. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a
las partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional que correspondan.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las
asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para hacer efectivo el cumplimiento de la
presente ley.
Capítulo IV
De la cobertura integral de salud y de la atención
integral
Art. 9° – Cobertura integral de salud. Las personas
menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad destinatarias/os tienen derecho a que el Estado
nacional les asigne una cobertura integral de salud, la
cual debe cubrir todas las necesidades de atención de
su salud física y psíquica.
Aquellas personas menores de veintiún (21) años o
personas con discapacidad que posean una cobertura
integral de salud de medicina prepaga o de obras sociales, la siguen percibiendo en los términos de las leyes
23.660 y 26.682.
Art. 10. – Atención integral. El Estado Nacional
debe implementar en forma urgente todas las medidas
necesarias a fin de garantizar en forma prioritaria la
atención integral de los/as destinatarios/as del Régimen
instituido por la presente ley. El funcionario o funcionaria que incumpla las acciones tendientes a asegurar
la reparación económica aquí prevista, es considerado/a
incurso/a en el tipo penal de incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
Capítulo V
De la autoridad de aplicación
Art. 11. – Definición. El Poder Ejecutivo nacional
debe determinar la Autoridad de Aplicación a los efectos de garantizar los objetivos previstos por esta ley.
Art. 12. – Seguimiento y control. El Poder Ejecutivo
nacional a través de la autoridad de aplicación tiene a su
cargo el seguimiento y control de la presente ley. A tal
fin pueden intervenir los organismos competentes en la
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes de conformidad con las disposiciones
de la ley 26.061.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 13. – Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y
el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los
treinta (30) días de su publicación.
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Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
6
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.
Señora presidenta del honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venidio en revisión por el cual se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994–, y ha
tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios
de los señores diputados presentes en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - PRIVACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente artículo 700 bis:
Artículo 700 bis: Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental
por:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio
agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en
el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código
Penal de la Nación, en contra del otro
progenitor;
b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones
previstas en el artículo 91 del Código
Penal, contra el otro progenitor, o contra
el hijo o hija de que se trata;
c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119
del Código Penal de la Nación, cometido
contra el hijo o hija de que se trata.
La privación operará también cuando los delitos descriptos se configuren en grado de tentativa,
si correspondiere.
La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental.
La sentencia definitiva debe ser comunicada al
Ministerio Público a los fines de lo previsto en el
artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia
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letrada establecida en el artículo 26, segundo
párrafo y a la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes competente
en cada jurisdicción, a efectos de que proceda
en sede civil, a los efectos de este artículo. Se
deberá observar lo previsto en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Art. 2° – Modificase el artículo 702 del Código Civil
y Comercial de la Nación el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El
ejercicio de la responsabilidad parental queda
suspendido mientras dure:
a) La declaración de ausencia con presunción
de fallecimiento;
b) El plazo de la condena a reclusión y la
prisión por más de tres (3) años;
c) La declaración por sentencia firme de la
limitación de la capacidad por razones
graves de salud mental que impiden al
progenitor dicho ejercicio;
d) La convivencia del hijo o hija con un
tercero, separado de sus progenitores por
razones graves, de conformidad con lo
establecido en leyes especiales;
e) El procesamiento penal o acto equivalente,
por los delitos mencionados en el artículo
700 bis. El auto de procesamiento debe
ser comunicado al Ministerio Público a
los fines de lo previsto en el artículo 703,
teniéndose en cuenta la asistencia letrada
establecida en el artículo 26, segundo
párrafo y a la autoridad de protección de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes competente en cada jurisdicción,
a efectos de que proceda en sede civil, a
los fines de este artículo. Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de la
ley 26.061. No se procederá a suspender
el ejercicio de la responsabilidad parental
en los términos del presente inciso en los
casos del artículo 700 bis incisos a) y b),
cuando en los hechos investigados o en
sus antecedentes mediare violencia de
género.
Art. 3° – La presente ley será aplicable a las
situaciones jurídicas pendientes o en curso de
ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,..
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – PRIVACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
Artículo 1° – Incorpórase al Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente artículo 700 bis:
Artículo 700 bis: Cualquiera de los progenitores
queda privado de la responsabilidad parental por:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio
agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en
el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código
Penal de la Nación, en contra del otro
progenitor;
b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones
previstas en el artículo 91 del Código
Penal, contra el otro progenitor, o contra
el hijo o hija de que se trata;
c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119
del Código Penal de la Nación, cometido
contra el hijo o hija de que se trata.
La privación operará también cuando los delitos descriptos se configuren en grado de tentativa,
si correspondiere.
La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental.
La sentencia definitiva debe ser comunicada al
Ministerio Público a los fines de lo previsto en el
artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia
letrada establecida en el artículo 26, segundo
párrafo y a la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes competente
en cada jurisdicción, a efectos de que proceda
en sede civil, a los efectos de este artículo. Se
deberá observar lo previsto en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Art. 2° – Modifícase el artículo 702 del Código Civil
y Comercial de la Nación el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El
ejercicio de la responsabilidad parental queda
suspendido mientras dure:
a) La declaración de ausencia con presunción
de fallecimiento;
b) El plazo de la condena a reclusión y la
prisión por más de tres (3) años;
c) La declaración por sentencia firme de la
limitación de la capacidad por razones

graves de salud mental que impiden al
progenitor dicho ejercicio;
d) La convivencia del hijo o hija con un
tercero, separado de sus progenitores por
razones graves, de conformidad con lo
establecido en leyes especiales;
e) El procesamiento penal o acto equivalente,
por los delitos mencionados en el artículo
700 bis. El auto de procesamiento debe
ser comunicado al Ministerio Público a
los fines de lo previsto en el artículo 703,
teniéndose en cuenta la asistencia letrada
establecida en el artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad de protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes
competente en cada jurisdicción, a efectos
de que proceda en sede civil, a los fines de
este artículo. Se deberá observar lo previsto
en el artículo 27 de la ley 26.061. No se
procederá a suspender el ejercicio de la
responsabilidad parental en los términos
del presente inciso en los casos del artículo
700 bis incisos a) y b), cuando en los hechos investigados o en sus antecedentes
mediare violencia de género.
Art. 3° – La presente ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Marta G. Michetti.
Juan P. Tunessi.

7
(C.D.-8/17)
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-8/17, mediante el cual crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin
Cuidados Parentales; y el proyecto de ley de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente
S.-132/17, de Promoción y Protección Integral de los
Derechos de los Adolescentes sin Cuidados Parentales;
y tenido a la vista el proyecto de ley del señor senador
Luis Naidenoff, registrado bajo expediente S.-1.691/16,
mediante el cual crea el Plan de Egreso Integral para el
Acompañamiento de Jóvenes en Proceso de Transcisión del Sistema de Protección de Derechos a la Vida
Autónoma; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del expediente
C.D.-8/17.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2017.
María E. Labado. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. – Rodolfo J. Urtubey. – Jaime Linares. – Dalmacio E. Mera. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Julio C. Cobos. – Beatriz
G. Mirkin. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo
A. Martínez. – Silvia B. Elías de Perez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Inés I. Blas.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA
EL EGRESO DE JÓVENES SIN CUIDADOS
PARENTALES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la creación del Programa de Acompañamiento para el
Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales a fin de garantizar su plena inclusión social y su
máximo desarrollo personal y social.
Art. 2º – Concepto. Ámbito de aplicación personal.
La presente ley será de aplicación para las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales desde los trece
(13) años hasta los veintiún (21) años de edad.
Se entiende por adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales aquellas/os que se hallen separadas/os de
su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus
referentes afectivos y/o comunitarios y residan en dispositivos de cuidado formal en virtud de una medida
de protección de derechos dictada de conformidad con
los artículos 33 y siguientes de la ley 26.061 o de la
normativa aplicable en el ámbito local.
Las/los adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho
(18) años de edad incluidos en el presente programa
adquieren la mayoría de edad de manera anticipada.
Las/los adolescentes entre trece (13) y dieciséis
(16) años de edad incluidos en el presente programa
que no tengan representante legal deberán solicitar su
designación. Los representantes legales designados
ejercen todos los actos que permite el Código Civil
y Comercial para la figura del tutor y las limitaciones
allí establecidas de conformidad con el principio de
autonomía progresiva y el correspondiente ejercicio
de derechos en forma personal.
Art. 3º – Principios. El Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes
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sin Cuidados Parentales se rige por los siguientes
principios:
a) Interés superior de la/el niña/o;
b) Autonomía progresiva de la/el adolescente conforme sus características psicofísicas, aptitudes
y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye el
acompañamiento previsto en la presente ley;
c) Derecho a ser oída/o y que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez;
d) Igualdad y no discriminación;
e) Acompañamiento integral y personalizado.
Art. 4º – Voluntariedad. El Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin
Cuidados Parentales es voluntario, siendo en todos los
casos necesario que la/el adolescente/joven otorgue su
consentimiento informado y debiendo finalizarse en
cualquier momento si la/el adolescente/joven así lo
decide y lo manifiesta de modo fehaciente.
La no aceptación del acompañamiento por parte
de la/el adolescente/joven no implica en ningún caso
la pérdida de su derecho, sino que podrá solicitarlo
nuevamente en cualquier momento, con la única
condición de que se encuentre dentro del rango etario
previsto por el primer párrafo del artículo 2º de la
presente ley.
Art. 5° – Tipos de acompañamiento. El Programa
de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes
y Jóvenes sin Cuidados Parentales se compone de un
acompañamiento personal y de una asignación económica mensual.
TÍTULO II

Acompañamiento personal
Art. 6º – Concepto. El acompañamiento personal
consiste en la asignación de una/un referente que tiene
por función acompañar a cada adolescente/joven sin
cuidado parental en el fortalecimiento de su autonomía,
teniendo en cuenta los principios enumerados en el artículo 3º y respetando los contenidos mínimos previstos
en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 7º – Etapas. El acompañamiento personal
integral consta de dos etapas. La primera se extiende
desde los trece (13) años o desde el ingreso de la/el
adolescente al dispositivo de cuidado formal si éste
fuera posterior, hasta el egreso del mismo, y deberá
realizarse en coordinación con el personal de los dispositivos de cuidado formal.
La segunda etapa se extiende desde el egreso del
dispositivo de cuidado formal hasta los veintiún (21)
años de edad.
Art. 8° – Designación. Las/los referentes son designados por los organismos de protección de la adolescencia o juventud competentes en cada jurisdicción,
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en base a una nómina que dichos organismos deberán
confeccionar y mantener actualizada.
Las/los incluidas/os en dicha nómina deberán acreditar experiencia en trabajo con: niñas, niños, adolescentes o jóvenes y cumplir con las capacitaciones que
disponga la autoridad de aplicación de la presente ley.
En ningún caso podrá ser referente quien haya sido
condenada/o en sede penal por haber cometido los
delitos previstos en los títulos I y III del libro segundo
del Código Penal de la Nación Argentina contra niñas,
niños o adolescentes.
Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes/jóvenes que deba acompañar cada referente le
permita atender las necesidades de todas/os de modo
satisfactorio.
En todos los casos se debe hacer saber a la/el adolescente/joven que tiene derecho a solicitar que su
referente sea alguien de su elección, aunque no integre
la nómina. Si la/el adolescente/joven así lo solicitara, el
organismo de protección de la adolescencia o juventud
competente en cada jurisdicción la/lo designará como
referente, y ésta/e quedará automáticamente obligada/o
a cumplir con los requisitos de capacitación impuestos
a todas/os las/los referentes.
Se deberá otorgar prioridad para integrar la nómina
de referentes a aquellos adultos que durante su adolescencia y/o juventud hubieran formado parte del
programa como adolescente o joven acompañado.
Art. 9° – Remuneración. Las/los referentes tienen
derecho a percibir una remuneración por sus funciones, la cual será determinada por los organismos de
protección de la adolescencia u organismo de juventud
competentes en cada jurisdicción.
Art. 10. – Sanciones. Remoción. Los referentes
pueden ser sancionados o removidos por los organismos de protección de la adolescencia u organismo de
juventud competentes en cada jurisdicción por razones
debidamente fundadas y luego de haber oído a la/al
adolescente/joven.
Art. 11. – Contenido. El acompañamiento del referente a las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales comprende las siguientes dimensiones:
a) Salud, salud sexual, procreación responsable y
planificación familiar;
b) Educación, formación y empleo;
c) Vivienda;
d) Derechos humanos y formación ciudadana;
e) Familia y redes sociales;
f) Recreación y tiempo libre;
g) Habilidades para la vida independiente;
h) Identidad;
i) Planificación financiera y manejo del dinero.
Art. 12. – Salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar. La dimensión de salud,
salud sexual, procreación responsable y planificación
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familiar está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Ejerzan su derecho al cuidado del propio cuerpo;
b) Sean conscientes de la importancia de la atención de su salud física, sexual y mental;
c) Conozcan los medios para prevenir, tratar
oportunamente y combatir enfermedades y
adicciones;
d) Prevengan y detecten precozmente enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y
patologías genitales y mamarias;
e) Tomen decisiones relativas a su sexualidad de
manera responsable y libres de toda coacción
o violencia;
f) Conozcan los diferentes métodos anticonceptivos y su derecho a exigirlos;
g) Prevengan embarazos no deseados;
h) Desarrollen parámetros para ejercer una paternidad/maternidad responsable.
Art. 13. – Educación, formación y empleo. La
dimensión de educación, formación y empleo está
orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Completen su educación obligatoria;
b) Accedan a servicios de orientación vocacional
y ocupacional;
c) Conozcan las políticas de formación profesional e inserción laboral a su disposición;
d) Accedan a servicios universitarios y/o cursos
de formación profesional;
e) Identifiquen servicios de empleo;
f) Desarrollen los conocimientos, destrezas,
habilidades y competencias necesarias para
incrementar las posibilidades de empleabilidad
o autogestión profesional.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación deben
implementar políticas destinadas a incrementar las
posibilidades de inclusión laboral y educativa de las/
los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales. A tal
efecto, pueden celebrar convenios con instituciones
públicas y privadas nacionales o locales.
Al menos un dos por ciento (2 %) de los beneficios
otorgados en el marco de programas de inserción
socio-laboral existentes a nivel nacional deberá estar
destinado a ellas/os.
Art. 14. – Vivienda. La dimensión de vivienda está
orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Conozcan las facilidades disponibles para el alquiler o la adquisición de una vivienda propia;
b) Puedan gestionar su alojamiento, evaluando la
calidad del mismo y comparando alternativas.
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El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe
implementar políticas destinadas a otorgar facilidades
en materia habitacional a las/los jóvenes sin cuidados
parentales, entre las que podrá incluir:
a) Sistemas habitacionales con condiciones edilicias, instalaciones y equipamiento apropiados
para que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales puedan adquirir las habilidades
de autocuidado, prácticas interpersonales que
les permitan construir su autonomía;
b) Sistema de créditos para la compra y alquiler
de viviendas.
El Consejo Nacional de la Vivienda deberá establecer un cupo preferente del dos por ciento (2 %) de los
planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
que se ejecuten con los fondos del FONAVI destinado
a estos créditos.
Art. 15. – Derechos humanos y formación ciudadana. La dimensión de derechos humanos y formación
ciudadana está orientada a que las/los adolescentes/
jóvenes sin cuidados parentales:
a) Conozcan sus derechos y los medios para exigir
su respeto;
b) Desarrollen el sentido de responsabilidad en el
ejercicio de sus obligaciones cívicas.
Art. 16. – Familia y redes sociales. La dimensión
de familia y redes sociales está orientada a que las/los
adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Aborden el vínculo con su familia de origen,
extensa y/o ampliada de la manera más saludable de acuerdo a las circunstancias particulares
de cada caso;
b) Establezcan vínculos saludables y libres de
todo tipo de violencia con sus compañeros,
amigos, parejas, adultos significativos y referentes afectivos y comunitarios.
Art. 17. – Recreación y tiempo libre. La dimensión
de recreación y tiempo libre está orientada a que las/los
adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Identifiquen oportunidades culturales que les
permitan acceder a los beneficios de la cultura
y desarrollar al máximo su potencial creativo;
b) Participen en actividades recreativas y lúdicas
que les permitan interactuar con sus pares y
desarrollar al máximo sus habilidades sociales.
Art. 18. – Habilidades para la vida independiente.
La dimensión de habilidades para la vida independiente
está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales:
a) Desarrollen pautas y rutinas de vida autónoma;
b) Adquieran habilidades que fortalezcan su independencia, como las relativas a la economía
del hogar, a la organización de los horarios, a
la movilidad u otras.
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Art. 19. – Identidad. La dimensión de identidad
está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales:
a) Obtengan y actualicen los documentos relacionados con la confirmación de su edad e
identidad;
b) Ejerzan su derecho a conocer su origen y a acceder al expediente judicial y/o administrativo
en el que se haya tramitado la disposición del
organismo de protección de la infancia y la
adolescencia y a otra información que conste
en registros judiciales o administrativos;
c) Preserven su identidad cultural;
d) Ejerzan su derecho a la autonomía y elección
de su identidad de género, sin limitaciones de
ningún orden que obstruyan el pleno desarrollo
personal, de conformidad con lo previsto en la
ley 26.743.
Art. 20. – Planificación financiera y manejo del dinero. La dimensión de planificación financiera y manejo
del dinero está orientada a que las/los adolescentes/
jóvenes sin cuidados parentales:
a) Administren el dinero con responsabilidad;
b) Conozcan las diferentes modalidades de gestiones bancarias, ayuda financiera y obtención
de ingresos.
TÍTULO III

Asignación económica
Art. 21. – Derecho a la percepción de la asignación
económica. Las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales incluidas/os en el presente programa tienen
derecho a percibir una asignación económica mensual
equivalente al ochenta por ciento (80 %) de un salario
mínimo vital y móvil a partir del momento del egreso
de los dispositivos de cuidado formal.
El beneficio será percibido en todos los casos por la/
el adolescente o joven a título personal.
Si se trata de jóvenes que estudian o se capacitan en
un oficio, este beneficio se puede extender hasta los
veinticinco (25) años, de conformidad con lo previsto
en el artículo 663 del Código Civil y Comercial.
Art. 22. – Compatibilidad con otros beneficios. La
percepción de esta asignación será compatible con
otros beneficios a los cuales las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales tengan derecho.
TÍTULO IV

Autoridad de aplicación
Art. 23. – Designación. El Poder Ejecutivo nacional
designará a la autoridad de aplicación de la presente
ley, la que deberá crear un área específica para garantizar el cumplimiento de la presente ley. Dicha área
deberá garantizar la interdisciplinariedad, incluyendo
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especialistas del ámbito del trabajo social, de la sociología, del derecho, de la salud mental y/o de profesiones
afines, y deberá trabajar en forma coordinada con los
organismos de protección de la adolescencia o juventud
competentes en cada jurisdicción.
Art. 24. – Funciones. Serán sus funciones:
a) Monitorear la implementación del Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales creado
por la presente ley a fin de evaluar los resultados de su implementación, detectar posibles
incumplimientos o falencias en su aplicación
y realizar eventuales mejoras;
b) Realizar estudios, diagnósticos, relevamientos, investigaciones y recabar información de
organismos públicos y privados en materia de
niñez, adolescencia y juventud sin cuidados
parentales;
c) Confeccionar las pautas de capacitación de los
referentes, las cuales deberán garantizar que
éstos conozcan los derechos específicos que
los asisten a las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales en la consolidación de su
autonomía;
d) Crear, en coordinación con los organismos de
protección de la adolescencia y organismos
de juventud competentes en cada jurisdicción,
instancias para que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales puedan participar
de la confección, mejoramiento y actualización
del presente programa.
TÍTULO V

Disposiciones finales y transitorias
Art. 25. – Partida presupuestaria. El presupuesto
general de la Nación preverá las partidas necesarias
para la implementación del programa creado por la
presente ley.
Art. 26. – Orden público. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público y de, aplicación en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 27. – Ámbito de aplicación temporal. Esta ley
será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o
en curso de ejecución.
Art. 28. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Marta G. Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 156
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones Banca de la Mujer, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Marina Raquel Riofrío, registrado bajo expediente
S.-533/17, mediante el cual establece un Régimen de
Reparación a las Víctimas del Delito de Trata de Personas; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Marina R. Riofrío. – Daniel A. Lovera. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Alfredo A. Martínez. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Virginia M. García.
– Jaime Linares. – Silvia B. Elías de Perez.
– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Irrazábal. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M. Pais.
– Rodolfo J. Urtubey. – María Teresa M.
González. – María M. Odarda. – Dalmacio
E. Mera. – Nancy S. González. – Julio C.
Catalán Magni. – Omar Á. Perotti. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
C. Romero. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, como régimen reparatorio,
una pensión graciable por el término de diez (10) años a
toda persona víctima del delito de trata de personas con
fines de explotación sexual, en los términos de la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas, cuando existiere sentencia
firme judicial condenatoria.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en este
régimen es independiente de cualquier otra reparación y/o indemnización que pudiera corresponder por
eventuales daños y perjuicios que hubieran sufrido las
personas beneficiarias de la presente ley.
Art. 3º – La solicitud para reclamar la reparación
establecida en el presente régimen deberá iniciarse
dentro de los dos (2) años de dictada la sentencia de
condena del/los responsable/s.
Art. 4º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero) planta permanente sin tramo
–agrupamiento general– del escalafón para el personal
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del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente régimen será determinada por el Poder Ejecutivo nacional
al momento de reglamentar la presente, que deberá ser
efectuada dentro de los noventa (90) días de su sanción.
Art. 6º – El gasto que demande la aplicación de la
presente será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014, bajo el número de expediente S.2.424/14 presenté un proyecto de ley con el objetivo de
establecer un Régimen de Reparación para las Víctimas
del Delito de Trata de Personas, que obtuvo sanción
de esta Cámara el 25 de noviembre de 2015. Por otra
parte, en el año 2016, en el tratamiento de la Cámara de
Diputados, tuvo despacho favorable de la Comisión de
Previsión y Seguridad Social, quedando a la espera de
tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la misma Cámara.
En la actualidad, esta iniciativa ha perdido estado
parlamentario, por lo que vuelvo a representarla, teniendo en cuenta las consideraciones que a la hora de
dictaminar este proyecto fueron consensuadas. En tal
sentido, esta iniciativa persigue establecer un Régimen
de Reparación para las Víctimas del Delito de Trata de
Personas con fines de explotación sexual a través del
otorgamiento de una pensión graciable por el término
de 10 años a toda persona víctima de dicho delito, de
conformidad con la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
cuando existiere sentencia firme judicial condenatoria.
Este beneficio, independientemente de cualquier otra
reparación y/o indemnización que pudiera corresponder
por los daños y perjuicios que hubiera sufrido la persona, será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero) planta permanente sin tramo,
agrupamiento general, del escalafón para el personal
del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP), en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
La trata de personas, principalmente con fines de
explotación sexual, es una forma extrema de violencia
de género que tiene dinámicas transnacionales, llevándose a cabo en todo el mundo con una impunidad casi
absoluta. Existe consenso, tanto a nivel internacional
como en todos los estamentos estatales, políticos y de
la sociedad civil argentina, en torno a que la trata de
personas con el fin de explotación sexual es una de las
mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que
tiene un impacto devastador sobre las víctimas, no sólo
por las consecuencias del sometimiento físico, sexual
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y psicológico, sino también por la marca que genera
en la subjetividad de la persona y las dificultades para
incluirse en igualdad de condiciones en la vida laboral,
educativa y social de su comunidad.
En tal sentido, en nuestro país, en especial a partir
de la sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; del
secuestro y la desaparición de Marita Verón y de la
lucha emprendida por su madre, Susana Trimarco, se
abrió un debate público sobre este problema que afecta
a cientos de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes,
e impulsó la incorporación de la problemática en la
agenda pública y política, creando nueva institucionalidad e innovadoras herramientas para la prevención y
persecución del delito.
Recordemos que la ley 26.364 tipificó la trata de
personas como delito federal, viniendo a ocupar un
vacío legal en su prevención y persecución: la ausencia de una normativa específica había sido, hasta
su sanción, una de las mayores debilidades para perseguir y sancionar este delito. La tipificación delito
permite visualizar, identificar y registrar como trata
de personas aquellos casos judiciales que antes de su
vigencia eran caratulados como explotación sexual
comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción
a servidumbre, tráfico ilícito de inmigrantes y amenazas, entre otros.
Asimismo, la reforma introducida por la ley 26.842,
el 19 de diciembre de 2012, mejoró esta normativa en
varios aspectos, principalmente en lo atinente al reconocimiento de los derechos de las víctimas, obligando
al Estado nacional a brindar, gratuitamente, asistencia
médica y psicológica; a otorgar capacitación laboral y
ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la
inclusión de la persona en el sistema educativo.
Por otra parte, la creación del Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo integrado por representantes de los ministerios de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo
Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, posibilita
el diseño de una nueva estrategia para combatir la trata
y la explotación de las personas, así como también de
nuevas iniciativas para proteger y brindarles asistencia
a las víctimas.
Frente a estos avances normativos e institucionales,
la dinámica que ha adquirido la trata de personas nos
exige abordar la problemática desde una perspectiva
integral y nos interpela como legisladores/as a promover y fortalecer las estrategias y políticas públicas
destinadas a brindarles asistencia a las víctimas,
principalmente en lo relativo al acceso a los recursos
de la seguridad social, la salud, la inclusión laboral y
educativa.
La trata de personas ha puesto al descubierto que
las víctimas de este delito, en la mayoría de los casos,
arrastran historias de derechos vulnerados, por lo cual
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el compromiso que nos cabe como Estado y sociedad
es aún mayor.
La lucha contra la trata de personas es en nuestro
país una política de Estado y desde el Congreso de la
Nación hemos acompañado ese compromiso.
Desde el Parlamento reafirmamos la idea de que las
acciones de los gobiernos deben incluir la prevención,
el procesamiento judicial del delito y la protección
de las víctimas, pero somos conscientes de que estas
acciones no serán suficientes si no se proporciona una
ayuda concreta a las personas que sobreviven. Sabemos
que la iniciativa que hoy proponemos no alcanza para
reparar el daño causado, pero contribuirá, en parte, a
afrontar la situación de desprotección y desvalimiento
al que quedan expuestas las víctimas de trata aun
después del rescate. Cabe destacar que sin acciones
que contemplen la etapa postrescate de las víctimas,
es imposible prevenir el futuro proceso de revictimización, que terminará por vulnerar los derechos
humanos protegidos al exponer a las víctimas, una
vez más, al escenario de desigualdad y desprotección
social que las llevó a ser blanco fácil de las redes de
trata y explotación.
En este sentido, creemos que otorgarle una pensión
graciable por el término de 10 años a toda persona que
haya sido víctima de trata de personas con fines de
explotación sexual puede ser, en parte –en articulación
con otras medidas y políticas–, el inicio del camino de
la reparación y la restitución de derechos.
Las pensiones graciables son aquellas que se otorgan
por medio del Congreso de la Nación de acuerdo a lo
establecido por la ley 13.337 y por la ley de presupuesto general de la Nación. Recordemos que éstas forman
parte de la política de otorgamiento de pensiones no
contributivas, cuyo objetivo consiste en promover el
acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones
que no requieren de aportes para su otorgamiento. En
todos los casos, las personas titulares de este derecho
cuentan con cobertura médica integral administrada
por el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE),
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Artículo 1° – Establécese, como régimen reparatorio,
una pensión graciable por el término de diez (10) años
a toda persona víctima del delito de trata de personas
con fines de explotación sexual, en los términos de
la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas, cuando existiere
sentencia firme judicial condenatoria.
Art. 2° – La pensión graciable establecida en este
régimen es independiente de cualquier otra reparación y/o indemnización que pudiera corresponder por
eventuales daños y perjuicios que hubieran sufrido las
personas beneficiarias de la presente ley.
Art. 3° – La solicitud para reclamar la reparación
establecida en el presente régimen deberá iniciarse
dentro de los dos (2) años de dictada la sentencia de
condena del/los responsable/s.
Art. 4° – El beneficio que establece la presente
ley será igual a la remuneración mensual asignada a
la Categoría d Nivel 0 (cero) Planta Permanente Sin
Tramo –Agrupamiento General– del Escalafón para
el Personal del Sistema Nacional del Empleo Público
–SINEP– en los términos que establezca la auto idad
de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente
régimen será determinado por el Poder Ejecutivo
nacional al momento de reglamentar la presente, que
deberá ser efectuada dentro de los noventa (90) días
de su sanción.
Art. 6° – El gasto que demande la. aplicación de la
presente, será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
9
I
(S.‑1.465/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARANDO ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA HÍDRICA, ECONÓMICA,
PRODUCTIVA Y SOCIAL A LA PROVINCIA
DEL CHACO
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social, por el
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término de ciento ochenta (180) días, plazo que podrá
ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder
Ejecutivo nacional, a todos los departamentos de la
provincia del Chaco, que se encuentran afectados por
las inundaciones.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional constituirá, en
un plazo de treinta (30) días, un fondo especial, con
aportes del Tesoro nacional, para hacer frente a las
acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas, los que serán
distribuidos de acuerdo a los objetivos y prioridades
que se fijen en coordinación con la provincia del Chaco
y sus municipios afectados.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional destinará fondos adicionales a la cobertura de planes sociales, en la
zona afectada y mientras dure la emergencia; así como
también adoptará las medidas necesarias para preservar
y restablecer las relaciones de trabajo y empleo.
Art 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas de asistencia técnica y financiera
destinadas a la recomposición de la capacidad productiva de la provincia del Chaco.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración de Ingresos Públicos y de la Administración Nacional de Seguridad Social, instrumentará regímenes especiales de pago que abarquen a los
contribuyentes afectados y alcanzados por la presente
ley, pudiendo contemplar a tal fin prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y
exención de los impuestos sobre los bienes personales
y ganancia mínima presunta.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que permitan la
instrumentación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
zona de desastre y emergencia hídrica, económica,
productiva y social, por el término de ciento ochenta
(180) días, a todos los departamentos de la provincia
del Chaco que se encuentran afectados por las inundaciones.
Las inclemencias climáticas que padece mi provincia
se han agravado estos últimos días, en razón de las intensas precipitaciones y fuertes temporales registrados en la
zona. A modo de ejemplo, el día de ayer, 25 de abril, se
suspendieron las clases en Barranqueras, Puerto Vilelas,
Fontana y Resistencia. En esta última ciudad cayeron
120 milímetros durante la mañana, superando la media
del mes de abril, y el Servicio Meteorológico Nacional
pronostica más lluvias en la zona.
Múltiples localidades se encuentran con sus servicios básicos afectados por las inclemencias del tiempo.
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El transporte público de pasajeros se ve reducido por
rutas y calles anegadas por los temporales, los servicios
de recolección de residuos se encuentran afectados porque los camiones no pueden ingresar a algunos barrios
y en diversas escuelas de mi provincia se suspendieron
las clases.
Por la cantidad de agua caída los suelos están saturados, lo que genera escurrimiento de agua sin la posibilidad de absorción y ello lleva al anegamiento de calles
y caminos, y la afectación de los bienes personales de
muchas familias que viven en las inmediaciones por la
invasión del agua en las viviendas y en la producción
de los campos aledaños.
Esta iniciativa tiene un común denominador con el
Orden del Día Nº 120/17 que comprende la declaración
de emergencia en varias provincias del país tratada
en el día de ayer en esta Honorable Cámara, y es que
también en Chaco las intensas lluvias y tormentas han
azotado ciudades, localidades y campos productivos.
Todos los días gran cantidad de familias chaqueñas son
evacuadas con pérdidas y deterioros de diversa índole,
gran cantidad de suelos productivos se encuentran
afectados, lo que trae innumerables consecuencias en
materia social, sanitaria y productiva.
Por todo ello, solicito a mis pares en esta Honorable
Cámara, acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de ley, de manera tal que se pongan
en funcionamiento de manera urgente, desde el Poder
Ejecutivo nacional, los mecanismos necesarios para
dar un alivio a los mis comprovincianos.
Ángel Rozas. – Eduardo A. Aguilar.
II
(S.-2.015/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la
facultad conferida en el artículo 1º de la ley 27.355, que
arbitre los mecanismos necesarios para garantizar la
inclusión de los siguientes municipios de la provincia
de Misiones a la zona de desastre y emergencia hídrica
establecida en la ley 27.355:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Municipio de Posadas
Municipio de Garupá
Municipio de Candelaria
Municipio de Profundidad
Municipio de Fachinal
Municipio de Cerro Corá
Municipio Santa Ana
Municipio de Loreto
Municipio de San Ignacio
Municipio de Gobernador Roca
Municipio de Corpus
Municipio Colonia Polana

31 de mayo de 2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Municipio de Hipólito Yrigoyen
Municipio de Mártires
Municipio de San Martín
Municipio de Oberá
Municipio de Guaraní
Municipio de San Martín
Municipio de Los Helechos
Municipio de Ameghino
Municipio de Panambí
Municipio de Alba Pose
Municipio de Campo Grande
Municipio de Campo Viera
Municipio de Aristóbulo del Valle
Municipio de Jardín América
Municipio de Puerto Leoni
Municipio de Ruiz de Montoya
Municipio de Puerto Rico
Municipio de Garuhapé
Municipio de Bonpland
Municipio de Itacaruaré
Municipio de San Javier
Municipio de 2 de Mayo
Municipio de 25 de Mayo
Municipio de San Vicente
Municipio de El Soberbio
Municipio de San Pedro
Municipio de General Alvear
Municipio de Santa María
Municipio de Andresito
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El pasado 27 de abril sancionamos la declaración
de zona de desastre y emergencia hídrica a través
de la ley 27.355 (publicada el pasado 17 de mayo
en el Boletín Oficial) en diversos municipios de las
provincias de Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro,
La Pampa, Salta y Jujuy.
En particular, en la provincia de Misiones fueron
incluidos los municipios de Capioví, Campo Ramón,
Santo Pipó, Alem, Colonia Alberdi y Cerro Azul;
sin embargo, los eventos climáticos recientes hacen
necesaria la extensión de la zona de desastre a los
municipios referidos como consecuencia del efecto
de las tormentas y las inundaciones.
La iniciativa, que declara la emergencia hídrica por
el período de seis meses en las once jurisdicciones
afectadas por las inundaciones, estableció que el Poder Ejecutivo deberá constituir en el plazo de 30 días
un fondo especial, con aportes del Tesoro nacional,
para afrontar la asistencia a los damnificados y la

reconstrucción de las economías afectadas. También
se fija que desde el gobierno nacional se enviarán
fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en
las zonas afectadas mientras dure la emergencia, así
como también deberá adoptar las medidas necesarias
para preservar y restablecer las relaciones laborales.
Los municipios mencionados en el cuerpo de este
proyecto están atravesando la misma situación que
los municipios incluidos en la ley al momento de su
sanción como consecuencia de factores climáticos
que se desencadenaron desde entonces. Es por ello
que, en virtud de la facultad que le confiere al Poder
Ejecutivo el artículo 1º de la ley 27.355, establece
que el Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
extender la emergencia a otras zonas afectadas por las
inundaciones, no incluidas.
Es necesario que los municipios referidos en el
presente pedido sean incluidos en la coordinación
interjurisdiccional establecida en la ley y sean alcanzados con los fondos previstos para acciones de
asistencia a los damnificados y la reconstrucción de
sus economías, profundamente afectadas, así como
el establecimiento de regímenes especiales para la
liquidación de impuestos y cargas sociales en las
zonas afectadas.
Sandra D. Giménez.
III
(S.-2.016/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LAS LOCALIDADES
DE SAN ROQUE Y SANTA LUCÍA AL ANEXO 1
DE LA LEY 27.355
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 1º, del anexo
de la ley 27.355, de emergencia nacional, referido a la
provincia de Corrientes, las localidades de San Roque
y Santa Lucía pertenecientes a la provincia nombrada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Legislativo declaró zonas de desastre y
emergencia hídrica, económica, productiva y social en
once provincias argentinas. Sancionando la ley 27.355
que establece, por el término de 180 días –plazo que
podrá ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder
Ejecutivo nacional– a varios partidos, departamentos,
localidades y/o parajes afectados por las inundaciones
en diferentes provincias del país.
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El presente proyecto de ley pretende incorporar a
dos localidades correntinas que se vieron fuertemente
golpeadas en los últimos días por las inundaciones que
azotan a mi provincia. Me refiero a las localidades de
San Roque y Santa Lucía. La cifra de familias evacuadas en San Roque asciende a cien, con el mismo
número de casas afectadas por la crecida del río Santa
Lucía. En Santa Lucía sigue siendo grave la situación.
El río del mismo nombre llegó a 4,75 m y son 27 las
familias distribuidas en cuatro centros de evacuación
y otras 65 autoevacuadas.
La experiencia de desastre por inundaciones
muestra que éstas provocan un número inesperado de
lesiones y enfermedades que habitualmente exceden
las capacidades instaladas de los servicios locales de
salud, los que suelen resultar sobrepasados e influir
en su capacidad de respuesta frente a la emergencia.
Asimismo, las inundaciones pueden tener efectos adversos sobre el ambiente y la población al aumentar
el riesgo de enfermedades transmisibles, lesiones y
peligros ambientales que incrementan la morbilidad.
Del mismo modo, durante y luego del evento, la
salud mental de la población que ha sido gravemente afectada (que ha tenido que abandonar su hogar,
perdido o dañado bienes personales, o ha sufrido la
lesión/enfermedad o pérdida de un ser querido), puede
manifestarse a través de estrés postraumático u otros
cuadros psicológicos.
La situación de emergencia aún no ha terminado y,
por el contrario, empeora y se extiende a otras zonas,
agravando la falta de acceso a servicios sanitarios, la
escasez de alimentos y la carencia de agua limpia.
Además, sigue siendo preocupante la posibilidad de
un brote de enfermedades y muertes asociadas con la
catástrofe hídrica.
El Poder Ejecutivo nacional está facultado por la
ley 27.355, para extender la emergencia a otras zonas
afectadas por las inundaciones, que no hayan sido
incluidas en el Anexo al momento de su sanción. Y es
por ello que solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
IV
(S.-1.673/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en emergencia económica,
productiva, financiera y social por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de producción
de peras y manzanas de la provincia de Mendoza.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingre-
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sos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar
a la cadena de producción de peras y manzanas de la
provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley
27.354 considerados para las provincias del Neuquén
y Río Negro.
A nivel global, existe sobreproducción en manzanas,
y algo menos en peras, como consecuencia de la mayor
superficie plantada y de los aumentos del rendimiento
promedio directamente relacionado con la aplicación
de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo del cambio producido
en los últimos 20 años es el caso de la producción de
manzanas de China que, según la FAO, pasó de un poco
más de 14 millones de toneladas lo que representaba
el 28 % de la producción mundial, en 1995 a casi 40
millones de toneladas en 2013, con el 49 % del total
mundial. Este extraordinario cambio por si solo explica gran parte del problema existente en el sector de
manzanas a nivel mundial, que se traduce en precios
internacionales deprimidos.
Ahora bien, a nivel país los problemas son coincidentes para los dos productos ya que comparten las
políticas macroeconómicas que prevalecieron durante
muchos años, con el consecuente atraso del tipo de
cambio, alto costo de la mano de obra y alta presión
impositiva. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de
mercados externos dados los altos costos que, sumado
a la crisis de Brasil, direccionaron la producción al
mercado interno con la consiguiente saturación del
mismo y provocando precios pagados al productor cada
vez más bajos en términos reales.
En este punto es necesario hacer una aclaración respecto de los cuantiosos daños producidos por los anormales accidentes climáticos (granizo y heladas) acaecidos en los últimos dos años, que si bien provocaron
una tragedia en aquellos que los sufrieron directamente,
la significativa baja en el nivel de producción evitó
que los precios cayeran a niveles insospechados. Esto
hace necesario estar perfectamente preparados para
tomar medidas drásticas para la próxima temporada si
se presenta como “normal” en términos de producción.
La falta de rentabilidad en el sector como consecuencia de los problemas enunciados llevó a la inexistencia de inversiones en los montes frutales y provocó
la obsolescencia de los mismos, la falta de recambio
por varietales demandados por los mercados internacionales y todo ello agravado por la falta de labores
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culturales que en muchos casos ha causado el estado
casi de “abandono” de los montes. Todo esto provoca
un círculo vicioso porque tiene como consecuencia
rendimientos por hectárea cada vez menores y también
una rentabilidad acotada de la cual es muy difícil salir
si no se ayuda a los pequeños productores a realizar
las inversiones necesarias y a afrontar plenamente las
labores culturales.
Ahora bien, la falta de rentabilidad del sector es
un problema de largo plazo ya que si comparamos
los datos del Censo Frutícola Provincial de 1992 y
de 2010 (último dato censal disponible), la superficie
implantada con manzanos en la provincia de Mendoza
fue de un poco más de las 10.600 hectáreas en 1992,
mientras que, en 2010, no llegaba a las 3.500 hectáreas
evidenciando una fuerte erradicación de montes por la
persistente falta de rentabilidad.
Como vemos, la crítica situación de los productores de
manzana y pera en las provincias de Río Negro y Neuquén
es exactamente la misma que la que sufren los productores
de Mendoza, ya que enfrentan los mismos mercados, las
mismas políticas macroeconómicas, el mismo tipo de
cambio y similares condiciones climáticas con lo cual no
existen razones para excluirlos del beneficio.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto que ayuda
a paliar un error involuntario provocado por la urgente
necesidad de ofrecerles una ayuda a estos productores
que enfrentan una crisis terminal.
Pamela F. Verasay.
V
(S.-1.997/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
27.354, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Declárase en emergencia económica, productiva, financiera y social por el término
de trescientos sesenta y cinco (365) días a la
cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Daniel A. Lovera. – Norma
H. Durango. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone incorporar a las
provincias de Mendoza, la Pampa y San Juan dentro
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de la medida excepcional tendiente a la declaración de
emergencia económica, productiva, financiera y social
por el término de 365 días a la cadena de producción de
peras y manzanas de la misma manera y en las mismas
condiciones en que se les otorgó a las provincias del
Neuquén y Río Negro.
Teniendo en cuenta, el 25 de abril del presente
año, el proyecto de la senadora Crexell, se incluyó
sobre tablas y, habiendo acordado incorporar todos
los pedidos de emergencias en un único texto, se
incorporó sin destacar su aplicación específica y
discriminando a una de las provincias también productora de peras y manzanas, que perjudicada por
otras circunstancias se encuentra en emergencia al
igual que el Neuquén y Río Negro. El día 26 de abril,
en tratamiento sobre tablas, la Honorable Cámara
de Diputados da sanción definitiva a este proyecto
dando origen a la ley 27.354.
En la provincia de Mendoza la principal producción
de pera y manzana está en el Valle de Uco y en la zona
Sur. La actividad se vio fuertemente afectada por las
barreras sanitarias impuestas por Brasil: el sector entró
en crisis. Esta problemática se agrava ante la desigualdad que enfrenta con los productores del Neuquén y
Río Negro, quienes contarán con un presupuesto que
beneficia al sector, entre otros beneficios, surgidos de
la aplicación de la ley 27.354, que termina por agravar
las asimetrías complicando aún más al sector.
En La Pampa la producción es en el partido de 25 de
Mayo y en San Juan en el Valle de Tulum, y la producción en Mendoza se da tanto en el sur de la provincia
como en el Valle de Uco (departamentos de Tunuyán,
Tupungato y San Carlos).
La fuerte retracción en las exportaciones de la
Argentina durante el período 2014/16 está asociado
a la crisis económica que sufrieron nuestros principales socios comerciales –Rusia, Brasil y la UE–, a
la caída de los precios internacionales, a las barreras
comerciales y al atraso cambiario, que agravaron la
pérdida de rentabilidad del sector. El consumo interno
para esta producción también cayó y en la última década
el consumo de manzana ha fluctuado en torno a los 6 y
7,7 kg por habitante y por año, valores que resultan bajos
respecto al consumo de los noventa (12 kg / persona / año)
y a los niveles de otros países europeos. Cabe destacar
el bajo nivel de consumo de pera –de tan sólo 2 kg por
persona por año–.
Debemos tener en cuenta estas circunstancias, cuando otorgamos un beneficio a las provincias: no perjudicar o profundizar la emergencia de otra, especialmente
cuando producen los mismos productos y están sujetas
a las mismas restricciones y emergencias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Daniel A. Lovera. – Norma
H. Durango. – Roberto G. Basualdo.
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Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Se incorpora al anexo del artículo 1º de
la ley 27.355 a la provincia del Chaco; a las localidades
de San Roque y Santa Lucía de la provincia de Corrientes; a los municipios de Posadas, Garupá, Candelaria,
Profundidad, Fachinal, Cerro Corá, Santa Ana, Loreto,
San Ignacio, Gobernador Roca, Corpus, Colonia Polana,
Hipólito Yrigoyen, Mártires, San Martín, Oberá, Guaraní, Los Helechos, Ameghino, Panambí, Alba Pose,
Campo Grande, Campo Viera, Aristóbulo del Valle,
Jardín América, Puerto Leoni, Ruiz de Montoya, Puerto
Rico, Garuhapé, Bonpland, Itacaruaré, San Javier, 2 de
Mayo, 25 de Mayo, San Vicente, Soberbio, San Pedro,
General Alvear, Santa María y Andresito de la provincia
de Misiones; a los departamentos de Escalante en la
provincia del Chubut hasta el departamento Deseado en
la provincia de Santa Cruz, los que comprenden el tramo
que va desde el kilómetro 1.831 al kilómetro 2.074 de la
ruta nacional 3 y los departamentos de General Roca y
Marcos Juárez de la provincia de Córdoba.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
10
I
(S.-1.673/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en emergencia económica,
productiva, financiera y social por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de producción
de peras y manzanas de la provincia de Mendoza.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar
a la cadena de producción de peras y manzanas de la
provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley
27.354 considerados para las provincias de Neuquén
y Río Negro.
A nivel global, existe sobreproducción en manzanas,
y algo menos en peras, como consecuencia de la mayor
superficie plantada y de los aumentos del rendimiento
promedio directamente relacionado con la aplicación
de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo del cambio producido
en los últimos 20 años es el caso de la producción de
manzanas de China que, según la FAO, pasó de un poco
más de 14 millones de toneladas, lo que representaba
el 28 % de la producción mundial, en 1995 a casi 40
millones de toneladas, en el 2013, con el 49 % del
total mundial. Este extraordinario cambio por si solo
explica gran parte del problema existente en el sector
de manzanas a nivel mundial, que se traduce en precios
internacionales deprimidos.
Ahora bien, a nivel país los problemas son coincidentes para los dos productos, ya que comparten las
políticas macroeconómicas que prevalecieron durante
muchos años, con el consecuente atraso del tipo de
cambio, alto costo de la mano de obra y alta presión
impositiva. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de
mercados externos dados los altos costos que, sumado
a la crisis de Brasil, direccionaron la producción al
mercado interno con la consiguiente saturación del
mismo y provocando precios pagados al productor cada
vez más bajos en términos reales.
En este punto es necesario hacer una aclaración respecto de los cuantiosos daños producidos por los anormales accidentes climáticos (granizo y heladas) acaecidos en los últimos dos años, que si bien provocaron
una tragedia en aquellos que los sufrieron directamente,
la significativa baja en el nivel de producción evitó
que los precios cayeran a niveles insospechados. Esto
hace necesario estar perfectamente preparados para
tomar medidas drásticas para la próxima temporada si
se presenta como “normal” en términos de producción.
La falta de rentabilidad en el sector como consecuencia de los problemas enunciados llevó a la inexistencia de inversiones en los montes frutales y provocó
la obsolescencia de los mismos, la falta de recambio
por varietales demandados por los mercados internacionales y todo ello agravado por la falta de labores
culturales que en muchos casos ha causado el estado
casi de “abandono” de los montes. Todo esto provoca
un círculo vicioso porque tiene como consecuencia
rendimientos por hectárea cada vez menores y también
una rentabilidad acotada de la cual es muy difícil salir
si no se ayuda a los pequeños productores a realizar
las inversiones necesarias y a afrontar plenamente las
labores culturales.
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Ahora bien, la falta de rentabilidad del sector es un
problema de largo plazo, ya que si comparamos los
datos del Censo Frutícola Provincial de 1992 y de 2010
(último dato censal disponible) la superficie implantada
con manzanos en la provincia de Mendoza fue de un
poco más de las 10.600 hectáreas en 1992, mientras que
en 2010 no llegaba a las 3.500 hectáreas evidenciando
una fuerte erradicación de montes por la persistente
falta de rentabilidad.
Como vemos, la crítica situación de los productores
de manzana y pera en las provincias de Río Negro y
Neuquén es exactamente la misma que la que sufren los
productores de Mendoza, ya que enfrentan los mismos
mercados, las mismas políticas macroeconómicas, el
mismo tipo de cambio y similares condiciones climáticas con lo cual no existen razones para excluirlos del
beneficio.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto que ayuda
a paliar un error involuntario provocado por la urgente
necesidad de ofrecerles una ayuda a estos productores
que enfrentan una crisis terminal.
Pamela F. Verasay.
II
(S.-1.997/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
27.354, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Declárase en emergencia económica, productiva, financiera y social por el término
de trescientos sesenta y cinco (365) días a la
cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Daniel A. Lovera. – Norma
H. Durango. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone incorporar a las
provincias de Mendoza, la Pampa y San Juan dentro
de la medida excepcional tendiente a la declaración de
emergencia económica, productiva, financiera y social
por el término de 365 días a la cadena de producción de
peras y manzanas de la misma manera y en las mismas
condiciones en que se les otorgó a las provincias del
Neuquén y Río Negro.
Teniendo en cuenta, el 25 de abril del presente año,
el proyecto de la senadora Crexell, se incluyó sobre
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tablas y, habiendo acordado incorporar todos los pedidos de emergencias en un único texto, se incorporó
sin destacar su aplicación específica y discriminando
una de las provincias también productoras de peras y
manzanas, que perjudicada por otras circunstancias se
encuentra en emergencia al igual que el Neuquén y Río
Negro. El día 26 de abril, en tratamiento sobre tablas, la
Honorable Cámara de Diputados da sanción definitiva
a este proyecto dando origen a la ley 27.354.
En la provincia de Mendoza la principal producción
de pera y manzana está en el Valle de Uco y en la zona
Sur. La actividad se vio fuertemente afectada por las
barreras sanitarias impuestas por Brasil; el sector entró
en crisis. Esta problemática se agrava ante la desigualdad que enfrenta con los productores de Neuquén y
Río Negro, quienes contarán con un presupuesto que
beneficia al sector, entre otros beneficios, surgidos de
la aplicación de la ley 27.354, que termina por agravar
las asimetrías complicando aún más al sector.
En La Pampa la producción es en el partido de 25 de
Mayo y en San Juan en el Valle de Tulum, y la producción en Mendoza se da tanto en el sur de la provincia
como en el Valle de Uco (departamentos de Tunuyán,
Tupungato y San Carlos).
La fuerte retracción en las exportaciones de la Argentina durante el período 2014/16 está asociada a la
crisis económica que sufrieron nuestros principales
socios comerciales –Rusia, Brasil y la UE–, a la caída
de los precios internacionales, a las barreras comerciales y al atraso cambiario, que agravaron la pérdida
de rentabilidad del sector. El consumo interno para
esta producción también cayó y en la última década el
consumo de manzana ha fluctuado en torno a los 6 y 7,7
kg por habitante y por año, valores que resultan bajos
respecto al consumo de los noventa (12 kg / persona
/ año) y a los niveles de otros países europeos. Cabe
destacar el bajo nivel de consumo de pera –de tan sólo
2 kg por persona por año–.
Debemos tener en cuenta estas circunstancias cuando
otorgamos un beneficio a las provincias: no perjudicar
o profundizar la emergencia de otra, especialmente
cuando producen los mismos productos y están sujetas
a las mismas restricciones y emergencias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Daniel A. Lovera. – Norma
H. Durango. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
27.354 por el siguiente:
Artículo 1°: Declárese en emergencia económica, productiva, financiera y social por el término
de trescientos sesenta y cinco (365) días a la
cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
11
Orden del Día N° 133
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley del
señor senador don Julio César Cobos, registrado bajo
expediente S.-332/17, sobre redeterminación de precios
de contratos de obra pública destinados a vivienda; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La determinación de los precios que se
coticen en los contratos de obra pública destinados a la
construcción de viviendas, así como en los programas o
planes sociales de construcción o mejoramiento de viviendas financiados por el Estado nacional, se efectuará de
acuerdo al valor en pesos de la unidad de vivienda (UVI)
tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha
que se indique en los pliegos de bases y condiciones,
de conformidad con las previsiones contempladas en el
artículo 6º, párrafos primero, segundo y tercero, de la ley
27.271. A tales efectos, se tomará como índice el valor
diario en pesos de la unidad de vivienda (UVI), publicado
por el Banco Central de la República Argentina.
Art. 2º – Los contratos se denominarán en pesos y su
equivalente en UVI, y los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que
hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento
(90 %) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso
contrario, se tomará el valor de cotización de la UVI
del último día del mes certificado, cuyo avance de obra
se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas
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en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de
obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se
certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecución.
Art. 3º – En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo estipulado para la finalización de la
obra, por causa imputable al contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último certificado emitido dentro del plazo original del contrato.
Art. 4º – Las disposiciones previstas en los artículos
precedentes se encuentran exceptuadas de lo establecido por los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias, y por lo normado en el artículo 766 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 5º – La presente ley será de aplicación a todos
los contratos, programas o planes de financiamiento
destinados a vivienda, cuyos procesos licitatorios
comiencen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Respecto de los contratos, programas o planes de financiamiento celebrados con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente régimen, podrán aplicarse
las disposiciones de esta ley, en tanto exista acuerdo
expreso entre las partes contratantes.
Art. 6º – Deróguese toda norma legal que sea total o
parcialmente contraria a las previsiones de la presente
ley.
Art. 7º – Invítase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente norma.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y será
reglamentada por la autoridad de aplicación dentro de
los noventa (90) días subsiguientes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de Perez. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan C. Romero. – Julio C.
Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo L.
De Angeli. – Carlos A. Caserio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1° – La redeterminación de precios de los
contratos destinados a la construcción de viviendas,
así como los programas o planes de financiamiento de
construcción o mejoramiento de viviendas, se efectuará
de acuerdo al valor en pesos de la Unidad de Vivienda
(UVI) tomando como referencia el valor de la UVI
correspondiente al primer día del mes que se certifica,

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de conformidad con las previsiones contempladas en
el artículo 6º, párrafos primero, segundo y tercero de
la ley 27.271. A tales efectos, se tomará como índice
el valor diario en pesos de la Unidad de Vivienda
(UVI), publicado por el Banco Central de la República
Argentina.
Art. 2° – Lo estipulado en el artículo precedente será
de aplicación, siempre que se hubiese cumplido como
mínimo con el 95 % del avance de obra comprometido.
Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la
UVI del primer día del mes certificado cuyo avance
de obra se hubiera cumplimentado en las condiciones
exigidas en el párrafo precedente.
Art. 3° – En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo estipulado para la finalización de la
obra, será de aplicación el valor de cotización de la UVI
a la fecha del primer día del mes del último certificado.
Para las ampliaciones de plazo superiores a tres meses,
si durante los tres primeros meses subsiguientes el
ente ejecutor acredita haber cumplido con los avances
proyectados para dicha ampliación, se procederá a
actualizar los valores de la UVI al primer día del mes
que se certifica.
Art. 4º – Las disposiciones previstas en el artículo
precedente, se encuentran exceptuadas de lo establecido por los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias, y por lo normado en el artículo 766 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 5º – La presente ley será de aplicación a todos
los contratos, programas o planes de financiamiento
destinados a vivienda, cuyos procesos licitatorios
comiencen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Respecto de los contratos, programas o planes de financiamiento celebrados con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente régimen, podrán aplicarse
las disposiciones de esta ley, en tanto exista acuerdo
expreso entre las partes contratantes.
Art. 6° – Deróguese toda norma legal que sea total o
parcialmente contraria a las previsiones de la presente
ley.
Art. 7º – Invitase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente norma.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y será
reglamentada por la autoridad de aplicación dentro de
los noventa (90) días subsiguientes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La regulación que se propone traerá aparejado un
sinceramiento de la oferta en la obra pública destinada
a vivienda, así como en los programas o planes de
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financiamiento de construcción o mejoramiento de
viviendas, que se encuentre en consonancia con los
índices de ahorro y préstamo para vivienda, a través de
un indicador fácilmente conocido por todos y que sea el
reflejo de la variación real del costo de la construcción.
Este mecanismo genera certidumbre tanto en el
órgano que encomienda la obra, en el oferente durante
la etapa presupuestaria, así como en el órgano ejecutor
durante el avance físico de las obras, todo lo cual evita
la especulación consistente en aumentar indebidamente
(“inflar”) los valores de las ofertas económicas iniciales
como forma de “previsionar” las demoras y fluctuaciones que ocasiona un contexto económico inflacionario.
La Ley de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario 25.561 y sus modificatorias y
reglamentarias, declaró con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Dicha Ley mantuvo
derogadas, con efecto al 1º de abril de 1991, todas
las normas legales o reglamentarias que establecen
o autorizan la indexación de precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma
de repotenciación de las deudas, impuestos, precios
o tarifas de los bienes, obras o servicios, aun para
los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes al momento del dictado de la norma. Asimismo, el artículo 8º de la citada ley dispuso que en
los contratos celebrados por la administración pública
bajo normas de derecho público, comprendidos entre
ellos los de obra y servicios públicos, quedan sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar u otras divisas
extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en
índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio.
No obstante ello y dadas las características de la
emergencia pública declarada por la ley 25.561 y sus
modificatorias y reglamentarias y la necesidad de adecuar determinadas disposiciones vigentes en la materia,
se dictó el decreto 1.295 de fecha 19 de julio de 2002
con el objetivo de establecer un régimen tendiente al
mantenimiento de la ecuación económico-financiera
original de los contratos de obras públicas durante todo
el plazo de su duración y a futuro hasta tanto se mantuviera la prohibición del artículo 8° de la ley 25.561. Así,
mediante dicho decreto se aprobó la Metodología de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública, aplicable a los contratos de obra pública regidos
por la Ley de Obra Pública 13.064 y sus modificatorias,
con excepción de las concesiones con régimen propio
y cobro directo al usuario y los contratos de concesión
de obra y de servicios, licencias y permisos.
La aplicación del decreto 1.295/2002 se vio afectada
en los últimos tiempos, entre otras causas, por el aumento generalizado de los precios, las restricciones a la
importación de insumos y los tiempos de sustanciación
de los procedimientos de redeterminación de precios de
los contratos. Asimismo, la alteración de la ecuación
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económico financiera de los contratos de obra pública
ha importado un aumento significativo de los reclamos
administrativos y judiciales. Esta situación conllevó a
que un gran número de obras públicas de vital importancia para el país se encontraran paralizadas o con un
grado de avance significativamente menor al que le
hubiese correspondido.
En virtud de ello, con fecha 17/5/2016 el Poder
Ejecutivo nacional dictó el decreto 691/2016 que
reemplaza la “Metodología de redeterminación de
precios de contratos de obra pública” prevista en el
decreto 1.295/02, aprobando un nuevo régimen, con el
objeto de mantener el equilibrio económico financiero
de los contratos de obra pública y consultoría de obra
pública, garantizando de esta manera la continuidad
de su ejecución aplicando el principio de esfuerzo
compartido y permitiendo, a su vez, la celebración
de nuevos contratos que otorguen mayor certeza y
transparencia.
Por su parte, la ley 27.271, del Sistema para el Fomento de la Inversión en Vivienda - Casa de Ahorro,
creó instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados en Unidades de Vivienda (UVIs), cuya
principal función es captar el ahorro para destinarlo a
la financiación de largo plazo en la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas en la República
Argentina y en su artículo 6º estableció el modo en que
se determinará el valor en pesos de la UVI, utilizando
como referencia la milésima parte del valor promedio
del metro cuadrado construido con destino a vivienda,
así como también el mecanismo de actualización de
dicho valor, a través del índice del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC
para vivienda unifamiliar modelo 6.
Así las cosas, y dado los objetivos que el sistema
integral de las UVIs establece para crear ahorro, dirigirlo a créditos y con ello financiar la construcción de
nuevas viviendas, corresponde unificar criterios y completar la faz normativa reemplazando la metodología
de actualización y redeterminación de precios de obra
pública destinada exclusivamente a vivienda actualmente regulada por el decreto 691/2016, aprobando
un nuevo régimen conforme a un único índice que sea
acorde con las previsiones y mecanismos establecidos
en la ley 27.271.
Con la modificación propiciada –que armoniza con
las disposiciones e índice de actualización de la ley
27.271–, el sistema para los contratos de obra pública
destinados exclusivamente a vivienda universaliza el
uso de la UVI, directamente relacionado al costo de la
construcción. En una etapa legislativa posterior, cuando todo el sistema funcione a pleno, se modificará el
Código Civil para fijar los alquileres de viviendas en
unidades UVI, como lo hace la legislación comparada.
Ello apunta a hacer más eficiente el sistema de redeterminación de precios, evitando la especulación, el
traslado de costos financieros poco transparentes y los
constantes reclamos administrativos, como también la
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demora o paralización de las obras mientras se discuten
sistemas de redeterminación, reduciendo así la duración
y los costos de obra.
De esta manera, la reforma propuesta promueve la
transparencia en el cálculo de las redeterminaciones de
precios, la celeridad administrativa y el mantenimiento
del equilibrio de la ecuación económico financiera de
los contratos de obra pública destinada a vivienda.
Resultado: más ahorro, más crédito, más construcción
de viviendas.
Asimismo, la reactivación del sector de la construcción de viviendas que esta medida traerá aparejada, y
el consecuente aumento de la demanda de mano de
obra requerida a ese efecto, redundará en la efectiva
recuperación de las fuentes de trabajo en dicho sector
y promoverá, además, la movilización de otros aspectos
de la actividad económica en general.
Finalmente, se propicia la invitación a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
municipios y a los entes ejecutores de vivienda provinciales a adherir a la presente ley, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones a fin de armonizar los
distintos regímenes jurídicos existentes en la materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
DETERMINACIONES DE PRECIOS
EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
DESTINADOS A VIVIENDA
Artículo 1º – La determinación de los precios que se
coticen en los contratos de obra pública destinados a la
construcción de viviendas, así como en los programas
o planes sociales de construcción o mejoramiento
de viviendas financiados por el Estado nacional, se
efectuará de acuerdo al valor en pesos de la Unidad de
Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor de la
UVI de la fecha que se indique en los pliegos de bases
y condiciones, de conformidad con las previsiones contempladas en el artículo 6º párrafos primero, segundo
y tercero de la ley 27.271. A tales efectos, se tomará
como índice el valor diario en pesos de la Unidad de
Vivienda (UVI), publicado por el Banco Central de la
República Argentina.
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Art. 2° – Los contratos se denominarán en pesos y su
equivalente en UVIs, y los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que
hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento
(90 %) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso
contrario, sé tomará el valor de cotización de la UVI
del último día del mes certificado, cuyo avance de obra
se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas
en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de
obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se
certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecución.
Art. 3° – En aquellos casos en que se autorice
ampliación del plazo estipulado para la finalización
de la obra, por causa imputable al contratista, será
de aplicación el valor de cotización de la UVI del
último certificado emitido dentro del plazo original
del contrato.
Art. 4° – Las disposiciones previstas en los artículos
precedentes, se encuentran exceptuadas de lo establecido por los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias, y por lo normado en el artículo 766 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 5° – La presente ley será de aplicación a todos
los contratos, programas o planes de financiamiento
destinados a vivienda, cuyos procesos licitatorios
comiencen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Respecto de los contratos, programas o planes de financiamiento celebrados con anterioridad a la entrada
en vigencia .del presente régimen, podrán aplicarse
las disposiciones de esta ley, en tanto exista acuerdo
expreso entre las partes contratantes.
Art. 6° – Deróguese toda norma legal que sea,
total o parcialmente contraria a las previsiones de la
presente ley.
Art. 7° – Invítase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente norma.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y será
reglamentada por la autoridad de aplicación dentro de
los noventa (90) días subsiguientes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
12
Orden del Día N° 1.399/16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Presupuesto y Hacienda y Banca de la Mujer han
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considerado el proyecto de ley de la señora senadora
nacional Sigrid Kunath, registrado bajo el número
S.-1.604/16, otorgando una pensión no contributiva a
aquellas mujeres que, como consecuencia de violencia
doméstica, se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

ASISTENCIA ECONÓMICA A MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO CONVIVENCIAL
Artículo 1° – Objeto. Otórguese un subsidio económico a aquellas mujeres que como consecuencia de
situaciones de violencia de género en el ámbito convivencial se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
y no posean recursos económicos que les permitan su
subsistencia.
Art. 2° – Monto. Compatibilidad. El subsidio establecido por la presente será equivalente a la suma
de seis veces y media (6,5) el monto de la asignación
universal por hijo para protección social contemplada
en el inciso c) del artículo 1° de la ley 24.714, debiendo ser abonado mensualmente a través del sistema de
pagos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
El cobro de este subsidio será compatible con cualquier otro beneficio de la seguridad social nacional,
provincial o municipal que resulte inferior al monto
dispuesto en el primer párrafo.
Art. 3° – Requisitos. Para el otorgamiento del subsidio establecido por la presente ley deberán acreditarse
ante la ANSES los siguientes requisitos:
a) Resolución judicial vigente que tenga por
objeto salvaguardar la integridad de la
mujer víctima, dictada en el marco de un
proceso en el que existiera una denuncia
por violencia de género;
b) Informe emitido por el Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las
Mujeres que establezca la necesidad del
otorgamiento como medio para el logro de
la independencia económica de la mujer;
c) Que sus ingresos mensuales no superen el
monto establecido en el artículo 2°;
d) Acogerse al programa contemplado en el
artículo 10 de la presente ley.
Art. 4° – Comité Interdisciplinario. Créase en el
ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres un comité
interdisciplinario que tendrá a su cargo la evaluación
de las condiciones socioambientales y los requisitos
determinantes del acceso a la ayuda económica por parte
de las mujeres. Durante el período que dure el otorgamiento del subsidio deberá monitorear la evolución de
la situación de las mujeres solicitantes y los avances
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evidenciados en el logro de su independencia económica
y separación del agresor.
Art. 5° – Incrementos. El Consejo Nacional de las
Mujeres, a solicitud del Comité Interdisciplinario, podrá
disponer el incremento del monto del subsidio en hasta
un treinta por ciento (30 %) toda vez que la mujer tuviera
hijas o hijos.
Si alguno de ellos fuera discapacitado, el incremento
podrá ser de hasta un sesenta por ciento (60 %).
Art. 6° – Plazos. Renovación. El subsidio será otorgado por un período máximo de un (1) año, pudiendo
renovarse a su vencimiento a solicitud de la mujer
interesada y con informe fundado del Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres que
aconseje su continuidad, siempre y cuando subsistan
los requisitos del artículo 3°.
Art. 7° – Cese. La percepción del subsidio cesará por
el cumplimiento del plazo o por decisión del Comité Interdisciplinario, mediante informe fundado toda vez que
se evidencien retrocesos manifiestos en el cumplimiento
de los fines de esta ley. En ningún caso el cese impedirá
el otorgamiento de uno nuevo en el futuro.
Art. 8° – Autoridades locales. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en articulación con
el Consejo Nacional de las Mujeres, podrán designar
la autoridad local que realizará las evaluaciones e informes establecidos en esta ley, los que tendrán igual
validez que los nacionales, con el objeto de garantizar
la celeridad del procedimiento.
Art. 9° – Inembargabilidad. Los subsidios otorgados
serán inembargables, no podrán ser cedidos ni transmitidos total o parcialmente y no podrán ser comprometidos por ningún tipo de acto jurídico.
Art. 10. – Programa. Créase en el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres un programa para la promoción del desarrollo económico y la inclusión social de
las mujeres a través de la generación de nuevos puestos
de trabajo genuino con igualdad de oportunidades.
Serán objetivos del programa:
a) Capacitar y formar en oficios para fortalecer las capacidades humanas, sociales y
laborales de las mujeres;
b) Incentivar y promover la generación de
empleo a través de la conformación de organizaciones cooperativas de trabajadoras;
c) Crear cupos o programas específicos que
permitan incorporar a las mujeres en el
mercado laboral;
d) Instar a la terminalidad de sus estudios
primarios y secundarios a fin de mejorar
sus aptitudes de empleabilidad.
Art. 11. – Convenios. Facúltase al Consejo Nacional
de las Mujeres a promover y celebrar convenios con
el Ministerio de Industria, Comercio y Minería; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social;
y Hacienda y Finanzas Públicas, los que tendrán por
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objeto la implementación del programa establecido en
el artículo anterior.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Gastos. Los gastos que demande la
presente serán atendidos por el presupuesto general,
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias
para el cumplimento de esta ley.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, en el plazo de sesenta (60) días a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley deberá proceder
a su reglamentación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera. – Juan M. Abal Medina.
– Marina R. Riofrío. – Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Jaime
Linares. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M.
Irrazábal. – Ana C. Almirón. – María Graciela de la Rosa. – Inés I. Blas. – Virginia
M. García. – Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid
E. Kunath. – Carlos M. Espínola. – Norma
H. Durango. – Silvia B. Elías de Perez.
– Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. –
Anabel Fernández Sagasti. – María M.
Odarda. – Omar Á. Perotti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María E. Labado.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Sandra
D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese una pensión no contributiva a aquellas mujeres que como consecuencia de
situación(es) de violencia doméstica se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad y no posean recursos
económicos que les permitan su subsistencia.
El cobro de esta pensión será compatible con cualquier otro beneficio de la seguridad social nacional,
provincial o municipal que resulte inferior al monto
dispuesto en el artículo 2°.
Art. 2º – La pensión establecida por la presente ley
será equivalente a la suma de seis veces y media (6,5)
el monto de la asignación universal por hijo para protección social contemplada en el artículo 1°, inciso c),
de la ley 24.714, y abonado mensualmente a través del
sistema de pagos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
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Art. 3º – Créase en el ámbito del Consejo Nacional
de las Mujeres un comité interdisciplinario que tendrá
a su cargo la evaluación de las condiciones socioambientales y los requisitos determinantes del acceso a la
ayuda económica por parte de las mujeres. Durante el
período que dure el otorgamiento de la pensión deberá
monitorear la evolución de la situación de las mujeres
solicitantes y los avances evidenciados en el logro de
su independencia económica y separación del agresor.
Art. 4º – Para el otorgamiento de la pensión no
contributiva establecida por la presente ley deberán
acreditarse ante la ANSES los siguientes requisitos:
a) Resolución judicial vigente que tenga por
objeto salvaguardar la integridad de la mujer
víctima, dictada en el marco de un proceso en
el que existiera una denuncia por violencia de
género;
b) Informe emitido por el Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres
que establezca la necesidad del otorgamiento
como medio para el logro de la independencia
económica de la mujer;
c) Que sus ingresos mensuales no superen el
monto establecido en el artículo 2º;
d) Acogerse al programa contemplado en el
artículo 10 de la presente ley.
Art. 5º – El Consejo Nacional de las Mujeres, a solicitud del Comité Interdisciplinario, podrá disponer el
incremento de la pensión en hasta un treinta por ciento
(30 %) toda vez que la mujer tuviera hijo/a/s. Si alguno
de ellos/as fuera discapacitado/a, el incremento podrá
ser de hasta un sesenta por ciento (60 %).
Art. 6º – La pensión será otorgada por un período
máximo de un año, pudiendo renovarse a su vencimiento
a solicitud de la mujer interesada y con informe fundado
del Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de
las Mujeres que aconseje su continuidad, siempre y
cuando subsistan los requisitos del artículo 4º.
Art. 7º – La percepción de la pensión cesará por
el cumplimiento del plazo o por decisión del Comité
Interdisciplinario mediante informe fundado toda vez
que se evidencien retrocesos manifiestos en el cumplimiento de los fines de la presente ley. En ningún caso
el cese de la pensión impedirá el otorgamiento de una
nueva en el futuro.
Art. 8º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en articulación con el Consejo Nacional
de las Mujeres, podrán designar la autoridad local que
realizará las evaluaciones e informes establecidos en
esta ley, que tendrán igual validez que los nacionales,
con el objeto de garantizar la celeridad del procedimiento.
Art. 9º – Las pensiones otorgadas serán inembargables, no podrán ser cedidas ni transmitidas total o parcialmente y no podrán ser comprometidas por ningún
tipo de acto jurídico.

Art. 10. – Créase en el ámbito del Consejo Nacional
de las Mujeres un programa para la promoción del desarrollo económico y la inclusión social de las mujeres
a través de la generación de nuevos puestos de trabajo
genuino con igualdad de oportunidades.
Serán objetivos del programa:
a) Capacitar y formar en oficios para fortalecer
las capacidades humanas, sociales y laborales
de las mujeres;
b) Incentivar y promover la generación de empleo
a través de la conformación de organizaciones
cooperativas de trabajadoras;
c) Crear cupos o programas específicos que permitan incorporar a las mujeres en el mercado
laboral;
d) Instar a la terminalidad de sus estudios primarios y secundarios a fin de mejorar sus aptitudes
de empleabilidad.
Art. 11. – Facúltese al Consejo Nacional de las Mujeres a promover y celebrar convenios con los ministerios
de Industria, Comercio y Minería; Trabajo, Empleo
y Seguridad Social; Desarrollo Social, y Hacienda y
Finanzas Públicas, que tendrán por objeto la implementación del programa establecido en el artículo anterior.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, deberá proceder a su reglamentación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto la creación de una pensión no contributiva destinada a aquellas mujeres que se encuentren
en condiciones de vulnerabilidad y sin recursos para
su subsistencia como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica por las que han atravesado.
Asimismo, la iniciativa propicia la creación de un
programa específico como una herramienta esencial
para generar nuevos puestos de trabajo, formar en oficios a las mujeres que fueron excluidas e incorporarlas
nuevamente en el mercado laboral.
La violencia contra las mujeres está vinculada con
causas sociales, culturales, económicas, religiosas,
étnicas, históricas y políticas que operan en conjunto o
aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto
de las mujeres, por lo que resulta un fenómeno com-
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plejo con múltiples dimensiones, y que como tal, debe
ser abordado de manera integral por parte del Estado.
En ese sentido, es imprescindible e ineludible que
desde el Estado se garantice su derecho a la vida e
integridad personal para que pueda ser ejercido sin
condicionamientos, al tiempo que se deben brindar las
herramientas adecuadas para que las mujeres en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia, al
sistema de salud y a todos los servicios y recursos que
resulten fundamentales para poder dar por finalizado el
ciclo de violencia al que en ocasiones se ven sometidas.
En la actualidad observamos que muchas mujeres
que son o han sido víctimas de violencia de género
deben enfrentarse, además, a la ausencia de recursos
económicos, situación que ha sido reconocida por la
ley 26.485, de protección integral a las mujeres, en su
artículo 5°, en concordancia con los estándares internacionales, y tipificada como violencia económica y
patrimonial.
Este tipo de violencia puede convertirse en un
peligroso mecanismo de control y manipulación para
las mujeres que la sufren, pudiendo verse sometidas
a tratos crueles e indignos debido a la necesidad de
mantener ingresos para el hogar y principalmente para
sus hijos/as. En la mayoría de los casos, las mujeres se
encargan del cuidado del hogar y de sus hijos/as, frente
a lo cual no tienen posibilidades de conseguir ingresos
una vez que el agresor se retira del hogar, o lo que es
peor, sigue sometida ella y sus hijos/as a situaciones de
violencia por el solo hecho de conservar esos ingresos.
Frente a esta realidad, es necesario hacer foco en
todas las particularidades que presenta la problemática
y en el riesgo que significa para la vida, la salud y la
integridad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
afectadas/os, siendo el papel del Estado determinante
en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar
su situación de vulnerabilidad social.
Un claro ejemplo de política pública destinada a
disminuir las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes ha sido la creación de
la asignación universal por hijo para protección social
mediante el decreto 1.602/2009, cuyo impacto en la
vida social, económica y laboral resulta innegable.
En ese contexto, es preciso señalar que “en Argentina
como en el resto de América Latina, el núcleo de la
pobreza está compuesto principalmente por mujeres
y niños, (por lo que) la medida intenta también por
esta vía reducir la infantilización y feminización de la
pobreza, dada la definición de su población objetivo”.1
Sin embargo, frente a las situaciones de violencia
doméstica la asignación universal por hijo no resulta
suficiente ya que no todas las mujeres en situación de
violencia tienen hijos/as a cargo y que, como parte del
1 La asignación universal por hijo para protección social en
perspectiva: “La política pública como restauradora de derechos”,
Observatorio de la Seguridad Social, abril 2012.
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fenómeno, muchas de ellas se quedan con el agresor
hasta que sus hijos/as alcanzan la mayoría de edad.
Por ello, en el momento en que las mujeres deciden cortar el ciclo de la violencia, son muchas las
herramientas que se deben tener en cuenta para que
esta decisión pueda sostenerse en el tiempo. Estas
herramientas son tanto de índole personal, como de
índole material y es el Estado, a través de sus múltiples
dispositivos, el que debe dar respuestas acordes a las
necesidades que las mujeres presenten en cada etapa
de este proceso.
El corte en el ciclo de la violencia por parte de la
mujer encuentra en su dependencia económica uno
de los mayores obstáculos por no contar con los recursos materiales adecuados para su subsistencia. Por
este motivo es necesario contar con una norma que
establezca el otorgamiento de una ayuda económica
para aquellas mujeres cuya realidad material no les
permita concretar la separación del agresor, ya sea
porque su estado actual le dificulta sostener un empleo, porque el dinero que percibe no le alcanza para
sostener a sus hijos e hijas, porque no puede sostener
un lugar donde vivir o porque no dispone de medios
económicos suficientes para costear los tratamientos
por problemas de salud eventualmente ocasionados
por la situación atravesada, entre otras situaciones
que suelen presentarse.
Así, por medio de este proyecto de ley se propicia
la creación de una pensión no contributiva destinada a
las mujeres que, como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica, carezcan de recursos económicos
para subsistir e independizarse del agresor. Se trata de
una prestación de pago periódico y gratuita equivalente
a seis veces y media el monto de la asignación universal
por hijo para protección social.
Cabe destacar que para el cobro de esta ayuda será
necesario que la mujer solicitante cuente, entre otros
requisitos, con una resolución judicial vigente que
acredite que ha sido víctima de violencia de género y
con un informe emitido por un comité interdisciplinario
creado al efecto, donde conste de manera fehaciente y
pormenorizada que la mujer atraviesa una situación
de carencia de medios materiales que le impiden independizarse económicamente e interrumpir el vínculo
con el agresor.
Sin perjuicio de ello y entendiendo que estamos
frente a una problemática compleja, se propone la
creación de un programa como complemento necesario del beneficio económico, que tendrá por objetivo
principal el de la formación en diversos oficios y la
capacitación de las mujeres para dotarlas de aquellas
herramientas y recursos que les permitan insertarse de
manera competitiva en el mercado laboral.
Por último, debemos señalar que se ha optado por
designar al Consejo Nacional de las Mujeres como
encargado de analizar las condiciones que determinan
el acceso al beneficio, su prórroga, su incremento o su
cancelación en los casos en que pudiera corresponder,
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por ser el organismo rector de las políticas públicas en
materia de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres. Asimismo, con el objeto
de garantizar la celeridad de todos los trámites que
implican la tramitación, el otorgamiento y el monitoreo
de la pensión se propicia que los gobiernos locales articulen con el Consejo Nacional de las Mujeres cuál será
la autoridad local que podrá llevar a cabo, de manera
supletoria, las funciones que a nivel nacional le son
asignadas al Comité Interdisciplinario.
Muchos han sido los esfuerzos y los logros a nivel
nacional y provincial durante los últimos años, para
garantizar el tratamiento especial que la problemática
de la violencia de género requiere. Durante la gestión
nacional finalizada en diciembre del 2015, se pusieron en funcionamiento una serie de mecanismos de
atención y asistencia, focalizados en la prevención de
la expresión más extrema de la violencia contra las
mujeres, el femicidio. Algunas de estas medidas fueron:
– El seguro de capacitación y empleo para mujeres
en situación de violencia, creado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
– La categoría especial asignada a mujeres en situación de violencia en el marco del programa de ingreso
social con trabajo “Ellas hacen”, diseñado y ejecutado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
– El Programa de Asistencia Directa Urgente
(PADU), como herramienta del Área de Asistencia y
Atención de Casos de Violencia del Consejo Nacional
de las Mujeres, para la atención de situaciones de
urgencia;
– Se construyeron 23 hogares de protección integral
para mujeres en situación de violencia (refugios), en
todo el territorio nacional, incluido el equipamiento,
el diseño de protocolos y documentos institucionales
de procedimiento y la formación y capacitación de sus
equipos interdisciplinarios.
Estas medidas son muestra de la necesidad del abordaje transversal que esta problemática requiere, con
políticas que garanticen su abordaje integral. Es así que
la herramienta económica se vuelve determinante a la
hora de garantizar la sustentabilidad de la separación
del agresor.
Si bien, de un tiempo a estar parte, se ha producido
un progresivo ingreso de las mujeres al mundo del trabajo con un paulatino cambio en su posición, todavía
se advierten serias restricciones a sus posibilidades de
inserción en la actividad económica, siendo la estructura ocupacional un espacio social donde se reproducen
los patrones tradicionales.
Por este motivo, en aquellos casos en que las
mujeres, ante determinadas situaciones de violencia
de género, deciden independizarse económicamente
asumiendo su propio sustento se ven inmersas en una
situación de vulnerabilidad de la que les resulta muy
dificultoso salir. Más aún cuando poseen hijos/as o
familiares a su cargo.

En ese sentido debemos avanzar desde el Congreso
Nacional en medidas de seguridad social tales como
las licencias especiales en materia laboral e iniciativas como la que aquí se propone que tiene como fin
último lograr que mediante una ayuda económica,
sujeta a controles estrictos y garantizando la inserción
laboral, las mujeres logren su merecida independencia
y progreso personal, dotándolas de esta manera de las
herramientas que las transformen en personas económicamente independientes y plenamente habilitadas para
el ejercicio igualitario de sus derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
ASISTENCIA ECONÓMICA A MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO CONVIVENCIAL
Artículo 1° – Objeto. Otórguese un subsidio económico a aquellas mujeres que como consecuencia de
situaciones de violencia de género en el ámbito convivencial se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
y no posean recursos económicos que les permitan su
subsistencia.
Art. 2º – Monto. Compatibilidad. El subsidio establecido por la presente será equivalente a la suma
de seis veces y media (6,5) el monto de la asignación
universal por hijo para protección social contemplada
en el inciso c) del artículo 1º de la ley 24.714, debiendo ser abonado mensualmente a través del sistema de
pagos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
El cobro de este subsidio será compatible con cualquier otro beneficio de la seguridad social nacional,
provincial o municipal que resulte inferior al monto
dispuesto en el primer párrafo.
Art. 3º – Requisitos. Para el otorgamiento del subsidio establecido por la presente ley deberán acreditarse
ante la ANSES los siguientes requisitos:
a) Resolución judicial vigente que tenga por
objeto salvaguardar la integridad de la mujer víctima, dictada en el marco de un proceso en el que
existiera una denuncia por violencia de género;
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b) Informe emitido por el Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres que
establezca la necesidad del otorgamiento como
medio para el logro de la independencia económica de la mujer;
c) Que sus ingresos mensuales no superen el
monto establecido en el artículo 2°;
d) Acogerse al programa contemplado en el
artículo 10 de la presente ley.
Art. 4° – Comité Interdisciplinario. Créase en el
ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres un Comité
Interdisciplinario que tendrá a su cargo la evaluación
de las condiciones socio ambientales y los requisitos
determinantes del acceso a la ayuda económica por
parte de las mujeres.
Durante el período que dure el otorgamiento del subsidio deberá monitorear la evolución de la situación de
las mujeres solicitantes y los avances evidenciados en
el logro de su independencia económica y separación
del agresor.
Art. 5° – Incrementos. El Consejo Nacional de las
Mujeres a solicitud del Comité Interdisciplinario podrá
disponer el incremento del monto del subsidio en hasta
un treinta por ciento (30 %) toda vez que la mujer
tuviera hijas o hijos.
Si alguno de ellos tuviera discapacidad el incremento
podrá ser de hasta un sesenta por ciento (60 %).
Art. 6° – Plazos. Renovación. El subsidio será otorgado por un período máximo de un (1) año, pudiendo
renovarse a su vencimiento a solicitud de la mujer
interesada y con informe fundado del Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres que
aconseje su continuidad, siempre y cuando subsistan
los requisitos del artículo 3°.
Art. 7º – Cese. La percepción del subsidio cesará por
el cumplimiento del plazo o por decisión del Comité
Interdisciplinario mediante informe fundado toda vez
que se evidencien retrocesos manifiestos en el cumplimiento de los fines de esta ley. En ningún caso el cese
impedirá el otorgamiento de uno nuevo en el futuro.
Art. 8° – Autoridades locales. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en articulación con el
Consejo Nacional de las Mujeres, podrán designar la
autoridad local que realizará las evaluaciones e informes establecidos en esta ley, los que tendrán igual
validez que los nacionales, con el objeto de garantizar
la celeridad del procedimiento.
Art. 9° – Inembargabilidad. Los subsidios otorgados
serán inembargables, no podrán ser cedidos ni transmitidos total o parcialmente y no podrán ser comprometidos por ningún tipo de acto jurídico.
Art. 10. – Programa. Créase en el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres un programa para la promoción del desarrollo económico y la inclusión social de
las mujeres a través de la generación de nuevos puestos
de trabajo genuino con igualdad de oportunidades.
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Serán objetivos del Programa:
a) Capacitar y formar en oficios para fortalecer
las capacidades humanas, sociales y laborales
de las mujeres;
b) Incentivar y promover la generación de empleo
a través de la conformación de organizaciones
cooperativas de trabajadoras;
c) Crear cupos o programas específicos que permitan incorporar a las mujeres en el mercado
laboral;
d) Instar a la terminalidad de sus estudios primarios y secundarios a fin de mejorar sus aptitudes
de empleabilidad.
Art. 11. – Convenios. Facúltese al Consejo Nacional
de las Mujeres a promover y celebrar convenios con
el Ministerio de Industria, Comercio y Minería; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social;
y Hacienda y Finanzas Públicas, los que tendrán por
objeto la implementación del programa establecido en
el artículo anterior.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Gastos. Los gastos que demande la
presente serán atendidos por el presupuesto general,
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias
para el cumplimiento de esta ley.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, en el plazo de sesenta (60) días a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, deberá proceder
a su reglamentación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
13
Orden del Día N° 32
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Banca de la Mujer han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Sigrid Kunath, registrado
bajo expediente S.-4.483/16,1 modificando la ley
26.485 –Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres– y 24.417
–Violencia familiar–, estableciendo un mecanismo de
prevención para los casos donde agentes de fuerzas
policiales y de seguridad sean denunciados por violencia contra las mujeres; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso j) del apartado
5.1 del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
j) Desarrollar un plan de acción, que incluya
exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico y medidas preventivas, para el personal del
Servicio Penitenciario Federal con denuncias
por violencia contra las mujeres o familiar,
comunicadas conforme lo dispuesto en artículo
27 bis de esta ley y 7 bis de la ley 24.417, respectivamente.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del apartado 5.2
del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
f) Desarrollar un plan de acción, que incluya
exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico
y medidas preventivas, para aquellos agentes
de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad
con denuncias por violencia contra las mujeres o
familiar, comunicadas conforme lo dispuesto en el
artículo 27 bis de esta ley y 7 bis de la ley 24.417,
respectivamente.
Art. 3º – Incorpórese como inciso e) del apartado 7,
del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
e) Desarrollar un plan de acción, que incluya
exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico y
medidas preventivas, para aquellos agentes de las
fuerzas armadas con denuncias por violencia contra las mujeres o familiar, comunicadas conforme
lo dispuesto en artículo 27 bis de esta ley y 7 bis
de la ley 24.417, respectivamente.
Art. 4º – Agréguese como artículo 27 bis a la ley
26.485, el siguiente:
Artículo 27 bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza
de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en
forma urgente, poner el hecho en conocimiento
del Ministerio de Seguridad de la Nación, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación
o del órgano competente a nivel local, según corresponda. Asimismo deberá ordenar el inmediato
retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine, disponiendo la
suspensión temporaria de la autorización, para
la tenencia, portación y transporte de armas de
fuego y municiones.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 7º bis a la ley
24.417, el siguiente:
Artículo 7º bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza
de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en
forma urgente, poner el hecho en conocimiento del
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Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
del Ministerio de Defensa de la Nación o del órgano
competente a nivel local, según corresponda. Asimismo deberá ordenar el inmediato retiro del arma
de dotación del agente denunciado por el plazo que
determine, disponiendo la suspensión temporaria
de la autorización, para la tenencia, portación y
transporte de armas de fuego y municiones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Marina R. Riofrío. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas.
– Julio C. Catalán Magni. – Miriam R.
Boyadjian. – Cristina Fiore Viñuales.
– María Graciela de la Rosa. – Liliana
B. Fellner. – Norma H. Durango. – Dalmacio E. Mera. – Walter B. Barrionuevo. – Sandra D. Giménez. – Roberto G.
Basualdo. – Beatriz G. Mirkin. – José M.
Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese como inciso j) del apartado
5.1, del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
j) Desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico
y medidas preventivas, para el personal del
Servicio Penitenciario Federal con denuncias
por violencia contra las mujeres o familiar comunicadas conforme lo dispuesto en el artículo
27 bis de esta ley y 7° bis de la ley 24.417,
respectivamente.
Art. 2° – Incorpórese como inciso f) del apartado 5.2
del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
f) Desarrollar un plan de acción, que incluya
exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico y medidas preventivas, para aquellos
agentes de los cuerpos policiales y fuerzas
de seguridad con denuncias por violencia
contra las mujeres o familiar comunicadas
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conforme lo dispuesto en el artículo 27 bis de
esta ley y 7° bis de la ley 24.417, respectivamente.
Art. 3º – Incorpórese como inciso e) del apartado 7
del artículo 11 de la ley 26.485 el siguiente:
e) Desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico y
medidas preventivas, para aquellos agentes de
las fuerzas armadas con denuncias por violencia contra las mujeres o familiar comunicadas
conforme lo dispuesto en el artículo 27 bis de
esta ley y 7° bis de la ley 24.417, respectivamente.
Art. 4° – Agréguese como artículo 27 bis a la ley
26.485, el siguiente:
Artículo 27 bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza
de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en
forma urgente, poner el hecho en conocimiento
del Ministerio de Seguridad de la Nación, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación
o del órgano competente a nivel local, según corresponda. Asimismo deberá ordenar el inmediato
retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine, disponiendo la
suspensión temporaria de la autorización para la
tenencia, portación y transporte de armas de fuego
y municiones.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 7° bis a la ley
24.417, el siguiente:
Artículo 7º bis: En los casos en que el presunto
agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza
de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en
forma urgente, poner el hecho en conocimiento
del Ministerio de Seguridad de la Nación, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación
o del órgano competente a nivel local, según corresponda. Asimismo deberá ordenar el inmediato
retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine, disponiendo la
suspensión temporaria de la autorización para la
tenencia, portación y transporte de armas de fuego
y municiones.
Art. 6° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de la misma
naturaleza que la presente, para los organismos que se
encuentren bajo su jurisdicción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día Nº 121
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Fellner
(expediente S.-70/17) por el que se modifica el artículo
12 de la ley 26.061, derechos de los niños, niñas y
adolescentes, respecto del procedimiento a seguir por
el Registro Civil en el caso de no constar el padre en
la inscripción de un nacimiento; y, por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2017.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Sigrid
E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey. – Nancy S. González. – Juan M.
Pais. – Cristina Fiore Viñuales. – Ernesto
Félix Martínez. – Miriam R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas. Los organismos del Estado deben
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para
que los recién nacidos sean identificados en forma
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento
previsto en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas de todos
aquellos adolescentes y madres que no hayan sido
inscritos oportunamente.
En todos los casos en que se proceda a inscribir
a un niño o niña con padre desconocido, el jefe
u oficial del Registro Civil deberá mantener una
entrevista reservada con la madre en la que se
le hará saber que es un derecho humano de la
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persona menor de edad conocer su identidad; que
declarar quién es el padre le permitirá a la niña o
al niño ejercer el derecho a los alimentos y que esa
manifestación no privará a la madre del derecho
a mantener la guarda y brindar protección. A esos
efectos, se deberá entregar a la madre la documentación en la cual consten estos derechos humanos del niño o la niña, pudiendo el funcionario
interviniente, en su caso, solicitar la colaboración
de la autoridad administrativa local de aplicación
correspondiente, para que personal especializado
amplíe la información y la asesore. Asimismo se
comunicará al presentante que, en caso de que
mantenga la inscripción con padre desconocido, se
procederá conforme lo dispone el artículo 583 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
En los casos en que se presentare en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas el
padre, a los fines de inscribir a un recién nacido
y en aquellos en los cuales se haya certificado la
inscripción de un nacimiento en el que no constare el padre, ante la presentación espontánea
de quien alega la paternidad para formular su
reconocimiento, el jefe o encargado del Registro
Civil deberá notificar fehacientemente a la madre
y al hijo o su representante legal, previamente a su
anotación, y le hará saber el derecho que asiste al
niño en los términos del párrafo anterior. Si la madre negase la paternidad invocada, es obligación
del mencionado organismo registral dar inmediata
intervención al Ministerio Público, con una minuta que deberá contener los datos completos del
niño, de su madre y de quien alega la paternidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho humano a la identidad ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, acompañado,
claro está, de un movimiento creciente de consolidación, ampliación, difusión y protección de los derechos
humanos en general.
La identidad de la persona, desde el preciso momento del nacimiento, adquiere una significación fundamental y es consustancial a su condición humana. Es
un aspecto central que tiene un impacto superlativo en
la conformación de la personalidad, proyectando por
ende sus consecuencias en toda la vida de la persona.
El ser humano siempre se ha preguntado el para
qué y el porqué de la existencia. Ante ello se han dado
infinidad de respuestas posibles, y cada quien escoge la
que le resulta más acorde a su concepción de la vida. Lo
que resulta inadmisible para la persona es no encontrar
respuestas ante la necesidad imperiosa de conocer de
manera clara, precisa y certera su identidad de origen,
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su realidad biológica, saber de dónde proviene, de
quién proviene.
La identidad es un proceso que tiene como hito
fundacional al nacimiento, y se desenvuelve a lo largo
de toda la vida de la persona, finalizando con la muerte
de la misma.
En este contexto resulta imprescindible receptar el
nuevo paradigma en materia de identidad, que surge
de distintos pactos y convenciones de derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional. El mismo
privilegia el conocimiento de la realidad biológica
por parte de toda persona como un derecho y como un
interés superior, que está por encima tanto de herramientas jurídicas ya instaladas, como la cosa juzgada,
así como también de concepciones sociales liberales
y patriarcales.
Es necesario articular todas las herramientas jurídicas disponibles para garantizar a la persona la posibilidad de conocer su verdad biológica y su realidad
de origen, evitando que la registración de la misma
sea insuficiente, errónea o, lisa y llanamente, que la
misma no exista.
Cierto es que en materia de registración de los recién
nacidos ha significado un avance central la sanción de
la ley 26.061 y la reglamentación que se ha hecho de
la misma.
Pero no menos cierto es que no debemos claudicar
en el estudio constante de los resultados que surgen de
la aplicación de las normas vigentes, estando siempre
atentos a todas aquellas cuestiones que se producen
en la práctica y que requieren de una regulación legal.
En este orden de ideas se observa que tanto en la
ley 26.061 como en su reglamentación se ha omitido
la consideración de aquel supuesto en el que, ante la
inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de un niño sin constar quién es el
padre, se produce la presentación espontánea de quien
dice ser el padre; la situación que, omitida en la ley
26.061, fue en parte contemplada con posterioridad
en la modificación del Código Civil y Comercial
sancionado en diciembre de 2014. Es por esta última
modificación que nos vemos ante la necesidad de
contemplar la situación antes descrita en la ley que
por excelencia protege los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
En este supuesto se hace necesario que la ley
26.061 contemple expresamente dicha situación, en
correlación con lo antes mencionado, estableciendo
la obligatoriedad para el encargado de registro de
notificar fehacientemente a la madre tal circunstancia
previo a la anotación, haciéndole saber el derecho
que lo asiste al niño de conocer su identidad y que
declarar quién es el padre le permitirá a la niña o el
niño ejercer el derecho a los alimentos, y que esa
manifestación no lo privará del derecho a mantener
la guarda y brindar protección.
En caso de que la madre niegue la paternidad invocada es obligación del organismo registral dar inmediata
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intervención al Ministerio Público con una minuta que
deberá contener los datos completos del niño, de su
madre y de quien alega la paternidad a los efectos de
instar las acciones pertinentes.
Mediante dicha incorporación se busca garantizar en
su máxima expresión el derecho del niño de conocer
su realidad biológica, evitando cualquier tipo de maniobras que hagan incurrir en una falta de registración
o en una registración errónea o insuficiente, y en muchos casos extorsiva, alterando aquel derecho humano
fundamental.
Si bien el reconocimiento espontáneo y la primera
inscripción por parte del padre, en muchos casos
obedece a actos de absoluta buena fe y que tienen un
correlato con la realidad biológica, en otros tantos está
determinada por la mala fe y con intenciones solapadas
que lo único que hacen es dañar el derecho a la identidad del niño. En muchas ocasiones se convierte en una
fuente de dominación, de extorsión, de sometimiento a
la madre del niño, quien puede estar enmarcada en una
red de trata o de violencia familiar.
En la casuística se presentan situaciones en las que
una ex pareja de la mujer, por venganza o con la clara
intención de infligir temor o daño a la mujer, se presenta a reconocer espontáneamente a un niño gestado
en otra relación, a sabiendas de que no es su hijo, y
cargando sobre la madre la obligación de impugnar a
posteriori judicialmente esa paternidad ilegítima.
Por todo ello consideramos indispensable la incorporación que se postula en el presente proyecto de ley.
Asimismo, consideramos oportuno tomar el primer párrafo del artículo 12 del decreto 415/06, reglamentario
de la ley 26.061, a efectos de otorgarle jerarquía legal
al procedimiento allí contemplado.
Señora presidente, por todo lo expuesto entiendo
necesario continuar con la búsqueda de acciones que
garanticen en su máxima expresión el derecho a la
identidad de los niños, y es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 12: Garantía Estatal de Identificación.
Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas.
Los organismos del Estado deben garantizar
procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita,
obligatoria, oportuna e inmediatamente después
de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial
con la madre, conforme al procedimiento previsto
en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas, de todos
aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido
inscriptos oportunamente.
En todos los casos en que se proceda a inscribir
a un niño o niña con padre desconocido, el jefe
u oficial del Registro Civil deberá mantener una
entrevista reservada con la madre en la que se
le hará saber que es un derecho humano de la
persona menor de edad conocer su identidad;
que, declarar quién es el padre, le permitirá a la
niña o niño ejercer el derecho a los alimentos
y que esa manifestación no privará a la madre
del derecho a mantener la guarda y brindar protección. A esos efectos, se deberá entregar a la
madre la documentación en la cual consten estos
derechos humanos del niño o niña, pudiendo el
funcionario interviniente, en su caso, solicitar la
colaboración de la autoridad administrativa local
de aplicación correspondiente, para que personal
especializado amplíe la información y la asesore.
Asimismo se comunicará al presentante que, en
caso de que mantenga la inscripción con padre
desconocido, se procederá conforme lo dispone
el artículo 583 del Código Civil y Comercial de
la Nación.
En los casos en que se presentare en el Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas el
padre, a los fines de inscribir a un recién nacido
y en aquellos en los cuales se haya certificado la
inscripción de un nacimiento en el que no constare el padre, ante la presentación espontánea
de quien alega la paternidad para formular su
reconocimiento, el jefe o encargado del Registro
Civil deberá notificar fehacientemente a la madre
y al hijo o su representante legal, previamente a su
anotación, y le hará saber el derecho que asiste al
niño en los términos del párrafo anterior. Si la madre negase la paternidad invocada es obligación
del mencionado organismo registral dar inmediata
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intervención al Ministerio Público, con una minuta que deberá contener los datos completos del
niño, de su madre y de quien alega la paternidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
15
Orden del Día N° 1.148
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo el
expediente S.-233/16, estableciendo que todas las obras
sociales incorporaran al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral de la psoriasis como
enfermedad; y, el proyecto de ley del señor senador
Juan Carlos Romero, registrado bajo el expediente
S.-240/16, garantizando el acceso al tratamiento de la
psoriasis y de la artritis psoriasica; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar la cobertura integral de la psoriasis
como enfermedad y concientizar a la sociedad sobre
la problemática.
Art. 2° – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico asistenciales a sus
afiliados independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la
cobertura integral de la psoriasis como enfermedad, la
que queda incluida en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Art. 3° – Sistema Nacional de Información. La autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios
para desarrollar un sistema nacional de información
sobre la psoriasis que permita determinar la prevalencia
de la enfermedad en la población, y toda información
necesaria para la elaboración de políticas e investigaciones en la materia.
Art. 4° – Día Nacional de la Psoriasis. Instituyese
el 29 de octubre de cada año como el “Día Nacional
de la Psoriasis” en adhesión al Día Mundial de la Psoriasis. En concordancia con dicha fecha, la autoridad

de aplicación arbitrará las medidas necesarias para la
organización de actividades de difusión, educación y
concientización orientadas a visibilizar la problemática
que implica la psoriasis así como a promover la formación médica y del paciente.
Art. 5° – Autoridad de Aplicación. Reglamentación.
El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de
aplicación y debe reglamentar la presente ley dentro
de los sesenta (60) días a partir de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Daniel A. Lovera.
– Alfredo A. Martínez.- Miriam R. Boyadjian. – Guillermo J. Pereyra. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Julio C. Cobos. – Liliana B. Fellner. –
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – Virginia M. García.
– Sigrid E. Kunath. – Sandra D. Giménez.
– Inés I. Blas. – Jaime Linares. – Juan M.
Pais. – Roberto G. Basualdo. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra. – Laura
E. Rodríguez Machado.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médicoasistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la cobertura
integral de la psoriasis como enfermedad, la que queda
incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina se estima que entre el 2 y 3 % de
la población padece de psoriasis, una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, y no contagiosa que se
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instala en la piel en forma de lesiones rojas, cubiertas
por escamas blancas y secas, que se localizan en codos,
rodillas, tronco y cuero cabelludo. Puede comprometer
las palmas de las manos y las plantas de los pies, las
uñas, la semimucosa labial y la mucosa genital.1
Aparece en hombres o mujeres indistintamente, se
presenta a cualquier edad e incide especialmente en las
relaciones personales, sociales y laborales, causando
con frecuencia rechazo social.2
La predisposición genética, los factores infecciosos
(bacterianos, virales y hongos), la administración indebida de corticoides, el consumo de alcohol y tabaco, el
stress, los climas fríos, la exposición solar excesiva, la
pediculosis,3 el rascado o fricción frecuente y cambios
hormonales, pueden ser los disparadores de la enfermedad o empeorar la misma.
Es de destacar que entre el 10 y 30 % de los casos,
la psoriasis puede devenir en artritis psoriásica, una
forma clínica de psoriasis que afecta las articulaciones
provocando inflamación e hinchazón en manos, pies,
rodillas, caderas, codos y columna. El 70 % de los
pacientes presentan primero una psoriasis cutánea y
luego articular, el 15 % se presenta en forma conjunta
y un 15 % es solo articular.
Además, en el 1º Congreso Latinoamericano de
Psoriasis que se desarrolló entre el 30 de noviembre
y el 2 de diciembre de 2012 se sostuvo que las personas con psoriasis tienen mayor riesgo de padecer
otras enfermedades graves, tales como obesidad, hipertensión, síndrome metabólico y depresión clínica.
Se ha determinado también que la psoriasis puede
ser un factor de riesgo independiente para ataques
al corazón, en particular en pacientes jóvenes con
enfermedad severa.4
La psoriasis afecta el bienestar de los que la sufren
en las áreas física, psíquica, social y espiritual. Es que
las marcas que va dejando en la piel producen pudor,
vergüenza y sentimientos profundos que inmovilizan,
humillan, alteran los estados de ánimo y debilitan la
autoestima.5
La psoriasis requiere, entre otros, de tratamientos
locales. En este sentido, existen múltiples tratamientos
de esta clase según el tipo que revista la misma. Es que
hay pacientes y psoriasis y no una psoriasis común a
todos los que la padecen. Así, para la psoriasis leve se
utilizan tratamientos locales, como lociones, cremas
1 Fuente: Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis
(AEPSO), accesible desde http://www.aepso.org
2 IARMUSCH, Susana Beatriz (2011). Psoriasis. Enfoque
social: testimonios y reflexiones. Buenos Aires: Dunken.
3 Debido a que las lesiones del cuero cabelludo empeoran
ante el traumatismo del rascado.
4 Accesible desde http://www.proyecto-salud.com.ar/shop/
detallenot.asp?notid=9064.
5 IARMUSCH, Susana Beatriz (2011). Psoriasis. Enfoque
social: testimonios y reflexiones. Buenos Aires: Dunken.
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o ungüentos. En psoriasis moderadas o severas se
indica fototerapia o tratamientos sistémicos, en forma
combinada, rotativa o intermitente. En el tratamiento
de la artritis psoriásica se recomienda la utilización
de terapias que mejoren los síntomas relacionados
con el dolor y la inflamación articular (AINE), que
modifiquen el curso de la enfermedad (metotrexato,
sulfasalazina) y mejoren la capacidad funcional de los
pacientes (programa de ejercicios y terapia física). En
determinados pacientes se pueden utilizar, según si la
lesión es cutánea con o sin compromiso articular, distintos agentes biológicos como etarnecept, infliximab,
adalimumab, efalizumab, alefacept.
La psoriasis no se cura, pero con medicación se puede
detener su avance, que produce dolor y discapacidad.
La medicación más común son las cremas. Hay
cremas especiales para cada zona del cuerpo afectada:
rostro, cabello, manos, genitales, piernas, etcétera.
Otra alternativa con la que cuentan los enfermos de
psoriasis es la fototerapia, tratamiento que le demanda
al paciente tres sesiones semanales de exposición a
rayos UVA o UVB, según la necesidad.
Dicho tratamiento está incluido en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), pero con la salvedad que
si el paciente necesita terapia con rayos UVA, para
que la sesión sea efectiva, debe tomar previamente una
pastilla que no está contemplada en el PMO.
Si bien las principales empresas de medicina prepaga
incluyen estos tratamientos, con la condición de que el
paciente deberá reconfirmar regularmente la autorización para los mismos, no ocurre lo mismo con las obras
sociales, máxime con las más chicas, lo que implica
que el paciente deberá recurrir a trámites burocráticos y
acciones judiciales para poder acceder a los tratamientos.
Por lo demás, cabe resaltar que los medicamentos
biológicos, caracterizados por detener la destrucción
articular, son más inaccesibles aún para aquellos pacientes que no cuentan con cobertura o con la solvencia
económica suficiente para comprarlos.
En este orden de ideas, es de recordar que el PMO
no es una norma cerrada o rígida, ya que del artículo
28 de la ley 23.661 surge la obligación de actualizar
periódicamente el mismo.
De ahí a que con posterioridad a su aprobación por
resolución del Ministerio de Salud y Acción Social
247/1996, fuera no solo ampliado mediante las resoluciones 312/1997 y 154/1997 (programa terapéutico dirigido
al tratamiento de la drogadicción), 625/1997 (programa de
cobertura HIV sida), 742/2009 (incorpora la prevención,
control y tratamiento de los trastornos alimentarios) y
modificado por la resolución 201/2002 que aprueba el
Programa Médico Obligatorio de Emergencia, vigente en
la actualidad; sino también extendido a las empresas de
medicina prepaga mediante la sanción de la ley 24.754.
Y no puede concebirse de otra manera. Es que el
derecho a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional) está indisolublemente unido a la
calidad de vida y, por tanto, a la dignidad del ser humano.
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Por tanto, si consideramos el altísimo impacto
que tiene la enfermedad en quienes sufren psoriasis
moderada a severa, con la disminución de su calidad
de vida, las dificultades para integrarse socialmente, y
otros trastornos, se entiende por qué estoy bregando
tan fuertemente para que se incluya la atención de la
psoriasis dentro del PMO (Programa Médico Obligatorio), criterio interpretativo éste que coincide con la
jurisprudencia imperante, que ha resuelto que no cabe
negar prestaciones indispensables para el tratamiento
de la psoriasis aunque no estén contempladas en el
Programa Médico Obligatorio.1
En virtud de lo expresado, es que solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen con su voto
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley
garantizar el acceso al tratamiento de la psoriasis y de la
artritis psoriásica, como así también generar conciencia
en la sociedad sobre la problemática que sufren los que
1 Así, la Cámara Federal Civil y Comercial, sala III en el caso
“Vieyra, Spangenberg, Jorge Antonio José c. CEMIC s/incidente
de apelación de medida cautelar”, de 4/9/2007, ante el reclamo de
un medicamento no cubierto por el PMO. Entre los fundamentos el tribunal expresó: “Es inadmisible el agravio del CEMIC
contra la resolución del juez de grado que hizo lugar a la medida
cautelar requerida por el accionante y ordenó a la demandada
que, en el plazo de tres días, pusiera a disposición del afiliado la
medicación etanercept 50 mgr (Enbrel), una dosis semanal, con
cobertura del 100 % de su costo, conforme la prescripción del
médico que lo asiste en el tratamiento de su enfermedad (psoriasis
severa), hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, pues si bien
es cierto, como alega la agraviada, que entre los medicamentos
indicados a título de ejemplo en la res. 247/1996 del Ministerio
de Salud –que aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO)
vigente al momento de sancionarse la ley 24.754– no se encontraban los relacionados con el tratamiento de la psoriasis, no se
puede interpretar –en el contexto cautelar en el cual se dispuso la
cobertura– que la obligación de la entidad de medicina prepaga
demandada se reduce a esa lista. Ello es así pues, por un lado,
la finalidad de la res. 247/1996 –receptada en el art. 24.4 del
Reglamento General del CEMIC– es la de otorgar una cobertura
total de los medicamentos de baja incidencia y alto costo (por lo
que se indican algunos de modo de ejemplo), y por el otro, en el
artículo 28 de la ley 23.661 (Adla, XLIX-A, p. 57) (aplicable a
la demandada en virtud de lo dispuesto en la ley 24.754) (Adla,
LVII-A, p. 8) se prevé la actualización de las prestaciones que se
deberán otorgar obligatoriamente, lo cual es razonable con motivo
del permanente avance tecnológico y científico en esta materia,
máxime cuando en el artículo 2 se estable que el seguro tendrá
como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
que respondan al mejor nivel de calidad disponible.”
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padecen dichas enfermedades por el desconocimiento
y la desinformación que existe en la materia.
Art. 2° – Autoridad de Aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación quien coordinará las acciones necesarias
para su implementación en el ámbito del Consejo
Federal de Salud.
Art. 3° – Definición. A los fines de la presente ley,
se entenderá por:
a) Psoriasis: enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa, que produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas, con una amplia
variedad clínica y evolutiva, que se caracteriza por
un crecimiento anormal de células cutáneas las
cuales forman manchas o placas rojas y escamosas
en zonas como cuero cabelludo, codos, rodillas
parte inferior de la espalda, constituyéndose en un
factor invalidante o agravante de otras afecciones.
b) Artritis psoriásica: artropatía inflamatoria
que se manifiesta en pacientes con psoriasis y
se caracteriza por la negatividad o ausencia del
factor reumatoide.
Art. 4° – Programa Médico Obligatorio. Incorpórase
al Programa Médico Obligatorio de aplicación para el
Sistema Nacional de Obras Sociales incluidas en la ley
23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de
la ley 23.661, las demás obras sociales y organismos
que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios
de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la
leyes 24.754 y 26.682, como prestaciones obligatorias,
la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y
farmacológicos necesarios para los pacientes afectados
por psoriasis o artritis psoriásica.
Entre los tratamientos se incluirá la fototerapia, medicamentos, cremas y ungüentos recetados por un médico,
necesarios para los pacientes afectados por esta patología.
Art. 5° – Sistema Nacional de Información.
La autoridad de aplicación, a través de la Dirección
de Estadísticas e Información en Salud, arbitrará
los medios necesarios para desarrollar un sistema
nacional de información sobre la psoriasis que permita determinar la prevalencia de la enfermedad en
la población, y toda información que pudiera ser de
utilidad para la elaboración de políticas e investigaciones en la materia.
Art. 6° – Día de la Psoriasis. Establécese el 29 de
octubre de cada año como Día Nacional de la Psoriasis.
En concordancia con dicha fecha, la autoridad de
aplicación auspiciará actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que
contribuyan al conocimiento de los problemas que la
psoriasis y la artritis psoriásica traen aparejadas así
como a promover la formación médica y del paciente.
También se aprovechará la jornada para realizar acciones tendientes a evitar los problemas sociales y de
discriminación de los pacientes.
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Art. 7° – La presente ley garantiza a toda persona
que padece psoriasis y/o artritis psoriásica, el pleno
ejercicio de sus derechos y proscribe todo acto de
discriminación.
Art. 8° – La Autoridad de Aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa. Aparece tanto en hombres
como en mujeres de cualquier edad, afectando al 0,5 al
3 % de la población mundial. En la Argentina se estima
que el porcentaje ronda entre el 2 y 3 % de la población, por lo cual entre 800.000 y 1.200.000 argentinos
padecen esta enfermedad.
Se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por
escamas blancas con gran variación en la severidad y
la distribución de las mismas, siendo más frecuentes
en determinadas zonas como codos, rodillas, tronco
y cuero cabelludo. Puede comprometer también las
palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas,
la semimucosa labial y la mucosa genital.
Su origen es multifactorial: existe una predisposición genética, un mecanismo inmune y la influencia
de múltiples factores como el estrés, medicamentos,
traumatismos, infecciones, alcohol, tabaco y obesidad, pueden desencadenar o agravar la evolución de
la misma.
La psoriasis no es meramente una cuestión cosmética, la enfermedad afecta no solamente la piel
sino que puede comprometer las articulaciones, el
intestino, el tejido adiposo, el sistema cardiovascular, entre otros.
Entre un 10 y 30 % de los casos de psoriasis, pueden
devenir en artritis psoriásica. La artritis psoriásica es
un tipo de artritis que provoca inflamación e hinchazón en manos, pies o articulaciones como las rodillas,
caderas, codos y columna, causando dolor, rigidez e
inflamación articular.
Por otra parte, más allá de los aspectos físicos de
la enfermedad, la psoriasis provoca un fuerte impacto
psicológico en la persona. En el trabajo Enfermedad
Psiquiátrica y Psicológica Intercurrente en Pacientes
con Trastornos Dermatológicos cuyos autores son
Gupta M.A. y Gupta A.K. se señala que “la afección
cutánea genera un efecto sumamente desfavorable en
la calidad de vida de los pacientes, fenómeno que a su
vez es causa de morbilidad psicológica importante. En
estos enfermos, el estrés obedece casi con exclusividad
al efecto cosmético de la patología y al estigma social
que genera”.
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Por su parte en el trabajo Impacto de la psoriasis
en la calidad de vida del paciente español efectuado
por Miquel Ribera Pibernat, Gloria Caballé, Natalia
Fernández Chico, María José Fuente y Carlos Ferrandíz
Foraster, se menciona que, de una encuesta realizada
a 289 sujetos:
–El 65 % opinó que la psoriasis les hacía sentir
inseguros;
–El 43 % opinó que la gente les consideraba distintos
debido a su enfermedad;
–El 76 % afirmó sufrir ansiedad o estrés provocados
por la psoriasis;
–El 36 % requirieron tratamiento psicológico para
su malestar emocional;
–En el 69 % de los casos condiciona la forma de
vestir;
–El 58 % afirmó que la psoriasis era también la causa
por la cual evitaba hacer actividades físicas.;
–El 7 % afirmó que la psoriasis había motivado la
prohibición de entrar a algún lugar público (piscinas o
complejos hoteleros).
Concluye el estudio que “Las respuestas dejan en
claro que la psoriasis influye de forma muy importante
en la vida del paciente, tanto en la esfera psicoemocional como en las relaciones del sujeto con su entorno
laboral y social. Los resultados reflejan que la psoriasis
afecta incluso a los aspectos más personales y cotidianos de la vida”.
”La carga psicológica de esta enfermedad queda
patente en las respuestas de los encuestados, pues más
de un 60 % de ellos asegura sufrir inseguridad y el
75 % indica que padece angustia y estrés debido a su
enfermedad.”
Contribuyen a las situaciones mencionadas la existencia de un gran desconocimiento a escala social y
una información limitada de lo que es la psoriasis. Un
mayor conocimiento por parte de la sociedad sobre la
enfermedad y sus dificultades son, sin duda, el primer
paso hacia la plena integración del enfermo.
El presente proyecto propone incorporar el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis en el Plan Médico
Obligatorio y el establecimiento del Día Nacional de
la Psoriasis cada 29 de octubre para la realización de
una periódica tarea de concienciación, que permitan la
integración y la comprensión del paciente psoriásico.
Por otra parte también se prevé la conformación de
una base de datos que permitan conocer con mayor
precisión la prevalencia de la enfermedad y las características de los que la sufren, para de este modo, poder
realizar investigaciones e implementar políticas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar la cobertura integral de la psoriasis
como enfermedad y concientizar a la sociedad sobre
la problemática.
Art. 2° – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico asistenciales a sus
afiliados independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la
cobertura integral de la psoriasis como enfermedad, la
que queda incluida en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Art. 3° – Sistema Nacional de Información. La
autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para desarrollar un sistema nacional de información sobre la psoriasis que permita determinar
la prevalencia de la enfermedad en la población, y
toda información necesaria para la elaboración de
políticas e investigaciones en la materia.
Art. 4° – Día Nacional de la Psoriasis. Institúyese
el 29 de octubre de cada año como el Día Nacional
de la Psoriasis en adhesión al Día Mundial de la Psoriasis. En concordancia con dicha fecha, la autoridad
de aplicación arbitrará las medidas necesarias para la
organización de actividades de difusión, educación y
concientización orientadas a visibilizar la problemática
que implica la psoriasis así como a promover la formación médica y del paciente.
Art. 5° – Autoridad de Aplicación. Reglamentación.
El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de
aplicación y debe reglamentar la presente ley dentro
de los sesenta (60) días a partir de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día Nº 83
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda
y otros (expediente S.-4.905/16)1 por el que se modifica
el artículo 1.974 del anexo I de la ley 26.994 –Código
Civil y Comercial de la Nación–, estableciendo la
ampliación del camino de sirga; y, por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1.974 del
anexo I de la ley 26.994 –Código Civil y Comercial de la Nación–, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 1.974: Camino de sirga. El dueño
de un inmueble colindante con cualquiera de las
orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el
transporte por agua, debe dejar libre una calle o
camino público de treinta y cinco (35) metros de
ancho en toda la extensión del curso y sin ninguna
indemnización. Todo perjudicado puede pedir
que se remuevan los obstáculos que menoscaben
aquella actividad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2017.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti
Vergara. – Rodolfo J. Urtubey. – Anabel
Fernández Sagasti. – Nancy S. González.
– Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1.974 del
Anexo I de la ley 26.994 –Código Civil y Comercial
de la Nación–, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1.974: Camino de sirga. El dueño
de un inmueble colindante con cualquiera de las
orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el
transporte por agua, debe dejar libre una calle o
camino público de treinta y cinco (35) metros de
ancho en toda la extensión del curso y sin ninguna
indemnización. Todo perjudicado puede pedir
que se remuevan los obstáculos que menoscaben
aquella actividad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
17
Orden del Día N° 1.256
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente
S.-2.189/15,1 reconociendo a la lengua de señas argentina –LSA– como el lenguaje natural de todas las personas sordas, en territorio de la República Argentina, y
el proyecto de ley de la señora senadora Miriam Ruth
Boyadjian registrado bajo expediente S.-2.670/16,* declarando la lengua de señas argentina –LSA–, como la
lengua natural de las personas sordas para el territorio
de la República Argentina y reconociendo a la comunidad sorda argentina como minoría lingüístico-cultural;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la Lengua de Señas Argentina (LSA) como la lengua de las personas sordas para
todo el territorio de la República Argentina. Asimismo
se reconoce a la comunidad sorda argentina como minoría lingüístico-cultural.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la accesibilidad a la información y
la comunicación de las personas que integran
la comunidad sorda, facilitando la interacción
con su entorno;
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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b) Impulsar políticas públicas, que difundan y
promuevan la lengua de señas argentina (LSA),
hacia la población en general, para asegurar el
desarrollo integral de la vida personal de esta
minoría lingüística;
c) Las políticas públicas, estrategias, acciones,
medidas y actividades que difundan y promuevan la lengua de señas argentina (LSA) serán
generadas con el asesoramiento de instituciones idóneas, reconocidas por la comunidad
sorda argentina;
d) Promover las medidas necesarias para asegurar
la accesibilidad en la comunicación de mensajes y programas de interés público y campañas
institucionales.
Art. 3º – En cumplimiento del artículo 75 de la
Constitución Nacional y la ley 26.378 los tres poderes
públicos del Estado nacional, arbitrarán los medios
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Beatriz G. Mirkin.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.–
José A. Ojeda. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
– Carlos A. Caserio.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese al Lenguaje de Señas
Argentino –LSA– como la lengua natural de todas
las personas sordas, en el territorio de la República
Argentina.
Art. 2° – Todas las escuelas del Sistema Educativo
Nacional, deberán incluir de forma obligatoria en la
currícula, la enseñanza de la Lengua de Señas Argentinas, en todas sus modalidades.
Art. 3° – Los estudiantes que hubieran finalizado
esta formación, tendrán derecho a rendir las evaluaciones correspondientes, que acreditarán el nivel y su
competencia.
Art. 4° – La Autoridad de Aplicación, junto con el
Consejo Federal de Educación elaboraran los lineamientos curriculares de esta propuesta, considerando
para los mismos la ley 26.206, en sus artículos 87 y 92.
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Art. 5° – La Autoridad de Aplicación, deberá incluir
un plan plurianual de promoción de la formación de
profesores en la Lengua de Señas Argentinas.
Art. 6° – La Autoridad de Aplicación, a través de los
organismos competentes, invitarán a las Universidades
a promover ofertas académicas de formación de profesorado de Lengua de Señas, y promoverá el desarrollo
de programas no convencionales de enseñanza esta
lengua, dentro del marco de la educación permanente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como objetivo,
el reconocimiento del Lenguaje de Señas Argentino,
como lengua natural y medio de comunicación de la
comunidad sorda, que habita en nuestro país, reconociéndole de este modo, el lugar que le corresponde,
caracterizándolos ya no como discapacitados, sino
como una minoría con su propio mundo de significaciones, como lo remarcara la Asamblea Permanente
de los Derechos Humanos, en el documento que fuera
presentado ante la ONU en el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, más
del 5 % de la población mundial (360 millones de
personas) padece pérdida de audición discapacitante
(328 millones de adultos y 32 millones de niños). Por
pérdida de audición discapacitante se entiende una
pérdida de audición superior a 40dB en el oído con
mejor audición en los adultos, y superior a 30dB en
el oído con mejor audición en los niños. La mayoría
de esas personas vive en países de ingresos bajos y
medianos.
En nuestro país la disposición 2.118/11 del Ministerio de Salud, “Se considera discapacidad auditiva a un
término global que hace referencia a las deficiencias en
las funciones y estructuras corporales del sistema auditivo (asociado o no a otras funciones y/o estructuras
corporales deficientes), y las limitaciones que presente
el individuo al realizar una tarea o acción en un contexto/entorno normalizado, tomado como parámetro su
capacidad/habilidad real, sin que sea aumentada por la
tecnología o dispositivos de ayuda o terceras personas”.
Según el Servicio Nacional de Rehabilitación, las
personas que fueron certificadas con discapacidad
auditiva en el año 2013, (último dato publicado)
fueron el 9,2 %, del total de las personas certificadas
con discapacidad, y considerando solo a las personas
certificadas con una sola discapacidad.
Según la OMS, una de las principales consecuencias
de la pérdida de audición, es la limitación de la capacidad de la persona para comunicarse con los demás.
En los niños con sordera, el desarrollo del habla se
suele retrasar.
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La pérdida de audición y las enfermedades del
oído, pueden tener efectos muy perjudiciales en el
rendimiento escolar de los niños. Sin embargo cuando
se ofrece a las personas con sordera la oportunidad de
comunicarse, estas pueden interactuar con los demás en
igualdad de condiciones. La comunicación puede tener
lugar por medio del lenguaje oral, escrito o el lenguaje
de signos. A este tipo de consecuencias las categoriza
como consecuencias funcionales.
También describe las consecuencias socio-emocionales, ya que los problemas de comunicación y el
acceso limitado a los servicios pueden tener efectos
importantes en la vida cotidiana y generar sensación
de soledad, aislamiento y frustración.
Como consecuencias económicas se refiere específicamente a que en los países en desarrollo, los
niños con pérdida de audición y sordera, rara vez son
escolarizados, y en los adultos, la tasa de desempleo es
mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen
empleo ocupan puestos de categoría inferior en relación
con la fuerza de trabajo en general. La mejora del acceso a la educación y a los servicios de rehabilitación,
permitiría reducir las tasas de desempleo, y según un
criterio personal, menos se daría si pensamos en una
población donde gracias a la educación en la etapa
escolar, no tuviera problemas comunicacionales con
las personas sordas.
Por otro lado, la ley 26.206, establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado,
enunciando así mismo, en su artículo 16, que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde
la edad de 4 años, hasta la finalización del nivel de la
Educación Secundaria, y garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores que más lo necesitan.
Según la Declaración de Salamanca de la UNESCO,
del año 1994, defiende los principios de una educación
inclusiva, proponiendo que todos los alumnos tienen
derecho a desarrollarse según sus potencialidades, y a
desarrollar las competencias que le permitan participar
en sociedad. Entonces podemos decir que todos los
niños, niñas y jóvenes, tienen derecho a la educación,
de calidad y con igualdad de oportunidades, siendo
estos los tres factores los que definen una educación
inclusiva.
Una educación de calidad para los alumnos sordos
debe propiciar el acceso a los aprendizajes escolares en
igualdad de condiciones a los compañeros oyentes de
modo que el alumno sordo comprenda y participe de
las situaciones de aula, para lo cual muchas veces será
necesario el uso de la lengua de señas, propiciar situaciones que posibiliten el aprendizaje de la lengua
oral y escrita de su entorno y ofrecer situaciones que
favorezcan el establecimiento el establecimiento de
relaciones con compañeros sordos y oyentes.

1576

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La necesidad de usar la lengua de señas, como lengua vehicular en la educación de los alumnos sordos
está reflejada en varios documentos internacionales,
como la ya mencionada Declaración de Salamanca
(UNESCO 1994), las normas uniformes sobre igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad
(UNESCO 1994) y la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, que en nuestro país
ha sido ratificada por el Congreso Nacional con la
ley 26.378, del año 2008, en la cual se aprueba esta
convención y su protocolo facultativo, otorgándole el
rango de norma de cumplimiento obligatorio.
En la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (UN, 2006, artículo 24), lo que se
establece es que la educación inclusiva es un derecho
positivo que, por ello, obliga a las autoridades a crear
las condiciones para su disfrute efectivo, removiendo
en su caso, las circunstancias u obstáculos que impidan su ejercicio, pues de lo contrario estaríamos antes
situaciones de discriminación.
Dado que la lengua de signos es un instrumento,
de gran utilidad para interactuar, comunicar, pensar y
aprender accesible para los niños sordos desde edades
muy tempranas, se deberían establecer objetivos, en
los programas educativos, dándole a esta, la misma
importancia que a la lengua oral.
Creemos que con la incorporación de la lengua de
señas en las escuelas comunes, estaríamos favoreciendo la integración de la comunidad sorda, con niños
que no lo son, pero además estaríamos favoreciendo
que estos alumnos desarrollen competencias en dos
lenguas: la lengua de señas y la oralidad, ampliando
así su desarrollo.
Según los autores Aincow, Booth y Dyson, en su
trabajo La educación inclusiva, avanzar hacia la inclusión supone, reducir las barreras de distinta índole,
ue impiden o dificultan el acceso, la participación y
el aprendizaje de calidad, con especial atención a los
alumnos más desfavorecidos.
Siempre pensando en una sociedad, más justa, tratando de reducir barreras y ampliar los derechos de un
colectivo de personas que con sus dificultades auditivas,
igualmente desarrollan capacidad de comunicarse, y
deben poder comunicarse con toda la sociedad por igual,
para así evitar las consecuencias descriptas, que no son
más que pérdidas de derechos, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en este proyecto de ley.
Inés I. Blas.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la Lengua de Señas Argentina –LSA– como la lengua natural de las personas
Sordas para todo el territorio de la República Argentina.
Asimismo se reconoce a la Comunidad Sorda Argentina como minoría lingüístico-cultural.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Cobos. –
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se nutre en parte del proyecto
de ley 4.403-D.-2014 que fuera presentado por el
diputado De Gennaro (m.c.) y también de sus fundamentos. Fue el resultado de un trabajo conjunto con el
colectivo de discapacidad al que atañe este proyecto.
La comunidad Sorda argentina ha sido consultada tal
como lo establece la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad a la que recientemente
se le ha otorgado jerarquía constitucional, lo que hacía
que en éste caso la consulta sea obligatoria.
Por otra parte es importante ser conscientes de que
nuestro país ha demorado inopinadamente el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina; la Unión
Europea reconoce la lengua de señas de la comunidad
en 1998, cuando ya algunos países como Finlandia la
habían incorporado incluso a su constitución nacional
(1995), Uruguay sancionó la ley de reconocimiento de
Lengua de Señas Uruguaya en el año 2001, Brasil en
el 2002. Creemos que es una obligación pendiente del
Estado argentino que no puede esperar más a riesgo de
vulnerar los derechos de las personas sordas amparados
en la mencionada Convención.
En consonancia con lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad,
se modificó en el Nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación que incorpora el principio de capacidad de
ejercicio: toda persona puede ejercer por sí los actos
jurídicos, con las solas excepciones establecidas en la
norma. Afirma la capacidad como regla y para sostener lo contrario será necesario un proceso judicial que
establezca no la incapacidad sino cuáles son los actos
puntuales que se restringen.
Considerando que el código anterior en el artículo 54
establecía que eran incapaces de incapacidad absoluta
los “sordomudos que no saben darse a entender por
escrito”, constituye un gran avance que deja atrás el
paradigma médico por el cual se consideraba enfermas
a las personas con discapacidad y el sistema de representación. Se adopta el criterio de que son las barreras
físicas y comunicacionales las que impiden a las personas con discapacidad llevar una vida independiente.
En el artículo 43 y concordantes del nuevo Código
se regulan los “Sistemas de apoyo al ejercicio de la
capacidad”, entendiéndose por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a
la persona que lo necesite la toma de decisiones para
dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar
actos jurídicos en general.
Asimismo dispone que las medidas de apoyo tienen
como función la de promover la autonomía y facilitar
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la comunicación, la comprensión y la manifestación de
voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos.
En este contexto legal la falta de reconocimiento
oficial de la Lengua de Señas Argentina contraviene
no sólo la Convención sino lo dispuesto respecto de
las personas con discapacidad en el nuevo cuerpo normativo, dado que es un paso insoslayable para que las
personas Sordas se comuniquen y así puedan decidir
sobre su vida, su salud, sus bienes, en definitiva ejercer
sus derechos.
Dejando ya el plano estrictamente legal es menester
referirse a la comunidad Sorda argentina como una
comunidad con su propia cultura y su propia lengua.
Fuertes corrientes doctrinarias pretenden que los derechos humanos, económicos, sociales y culturales
no son exigibles sino meramente declarativos. Esto
agravia los principios de universalidad y posterga el
objetivo superior de la integralidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Es por ello que la
vigencia plena de los derechos humanos, económicos,
sociales y culturales requieren de políticas activas que
expresen un compromiso del Congreso de la Nación
en el reconocimiento de las minorías lingüísticas, su
aporte a la nacionalidad y en este caso que nos ocupa
a la plena integración de la minoría Sorda al quehacer
cotidiano y a la ciudadanía.
La creciente aspiración de todas/os las/os ciudadanas/os del territorio de nuestro país a una participación
activa en la vida económica, cultural y política en
igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta el
respeto por sus derechos humanos, exige dejar atrás
prejuicios y estructuras rígidas, y, asimismo, crear
propuestas atractivas que generen verdaderos cambios. Solo si redefinimos las diferencias como marcas
notables de la originalidad propia del ser humano
podremos concebir la integración como un espacio
democrático y respetuoso en el que la sociedad vive
pluralmente, y no como espacios ficticios, ni concebir
la integración como adaptación. Resulta imprescindible valorar las diferencias ya que la sociedad es
entendida como una sumatoria de grupos. Asimismo,
resulta imprescindible reconocer la igualdad de todo
ser humano por naturaleza, valor presente en el reconocimiento de los derechos humanos.
El entendimiento entre los miembros de distintas
culturas ha sido siempre importante, pero nunca como
en el momento actual. Antes, era necesario para el
comercio. Hoy en día lo es para la supervivencia de
la especie, es decir, que debemos ser hábiles para
crear entendimiento intercultural y cooperación a
una escala nunca alcanzada anteriormente. La llave
para un adecuado entendimiento de la comunicación intercultural es simple e indispensable para el
progreso de la sociedad y el desarrollo del individuo.
No hay alternativa. Debemos tener éxito en esta
empresa a escala local y global. Se trata no solo de
eliminar las disparidades en el plano cuantitativo y de
corregir las desigualdades cualitativas, sino también
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de asegurar el acceso a los beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, recreativos, educativos,
etcétera, de toda/o ciudadana/o, un cuerpo común de
conocimientos, de aptitudes y de competencias que,
además, respondan a las necesidades de los individuos,
de los distintos grupos y de la sociedad en general. Es
decir, que respetar los derechos humanos de toda/o
ciudadana/o partiendo de reconocer la existencia de la
diversidad y la riqueza de la interculturalidad implica
reconocer al hombre y a la mujer como sujeto. Este reconocimiento permite que se integren siendo personas
activas y capaces de transformar la realidad, libres y
con capacidad de opción (Freire, 1969).
Dentro de este marco de reconocimiento de la
diversidad cultural se exige otorgar a los miembros
de grupos minoritarios participación, autonomía,
creatividad, responsabilidad, autogestión, liderazgo,
que les permita demostrar a la sociedad sus capacidades y vivir en plenitud. Ser ellas/os mismas/os las/
os gestores de su propia vida socialmente útil, a fin
de lograr su no discriminación, lo cual implica poder
reconstruir hacia ellas/os mismas/os y desde su propio accionar una nueva representación social, en este
caso, positiva. La sociedad necesita ver productos de
excelencia que demuestren las capacidades positivas
de los grupos distintos, por ende, los grupos deben
otorgar a la sociedad estos productos. Y la comunidad
Sorda argentina luego de varios años de lucha por su
reconocimiento ha crecido como para llevar adelante
esta tareas.
Las personas sordas en sus intercambios cotidianos entre pares dentro de la comunidad utilizan la
Lengua de Señas Argentina, sus intercambios con
oyentes dentro de la comunidad se dan con aquellas/os
oyentes conocedores de la LSA. Las personas Sordas
mantienen, pues, una relación débil con la comunidad
oyente que se da preferentemente en sus trabajos, en
muchos de los cuales tienen también compañeras/os
sordas/os- como en los bancos, por ejemplo. Cuando
el intercambio se da con oyentes hablan y escriben
español. Dada esta situación es que Massone (2009)
describe al español como la lengua franca, útil y absolutamente necesaria como herramienta cuando se
cruzan las fronteras comunitarias, ya que es la lengua
oficial de la Argentina.
La LSA es entonces la lengua del endogrupo, la
lengua de la identidad Sorda, el patrimonio más importante. Es la lengua de membresía a la comunidad,
el símbolo de pertenencia a la misma. Es la lengua
que cognitivamente les permite categorizar el mundo,
la que da forma al pensamiento.
La LSA es la que permite a la comunidad Sorda argentina alcanzar logros sociales, alterar relaciones de poder,
acceder al conocimiento y a la información. Por este
motivo, reconocer la LSA como la lengua natural de las
personas Sordas argentinas es de fundamental importancia. Una vez que esto ocurra, será necesario implementar
políticas lingüísticas que promuevan la preservación, la
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difusión, el desarrollo y el estudio de la LSA, partiendo
de la premisa de que los señantes naturales deben tener
una participación activa en la elaboración e implementación de cada una de estas políticas.
Asimismo, cuando se reconozca la LSA como la
lengua primera de la comunidad Sorda argentina, sobre
la base del respeto a las diferencias y el reconocimiento
de la igualdad, se producirá un impacto positivo en la
educación de las personas Sordas, puesto que podrá
implementarse acabadamente el modelo educativo
interculturalmultilingüe, a partir del cual las niñas y
niños Sordos acceden tanto a la lectura y la escritura del
español como a todos los contenidos académicos que
se dictan en cada nivel educativo con metodologías de
enseñanza adecuadas (Johnson, Liddell y Erting, 1989;
Massone, Simón y Druetta, 2003).
Las personas sordas son miembros reales o potenciales de una comunidad lingüística minoritaria
donde la audición –y por ende la falta de audición– no
juega ningún papel significativo, ya que no define su
membresía a dicho grupo. Las personas Sordas no
juzgan a sus pares por cuánto más o menos oye, sino
por el uso cotidiano en la interacción comunicativa
de la Lengua de Señas Argentina o LSA y por una
visión positiva de sí mismos como miembros de
una comunidad lingüística. Esta concepción socioantropológica (Massone y Machado, 1994; Massone,
Simón y Druetta, 2003) implica considerar a las personas Sordas como miembros de una cultura distinta
con su propia lengua que en este caso no es hablada
sino señada. Puesto que una lengua vehiculiza una
concepción de mundo diferente, las personas sordas
poseen una cultura distinta producto de una interacción particular y del hecho de percibir el mundo de
una manera especial. Se caracterizan, pues, por poseer
una cultura eminentemente visual.
Los miembros reales de la comunidad lingüística
sorda son las/os hijas/os sordas/os de padres sordas/
os que actúan como agentes socializadores a la lengua
y a la cultura en el contexto de la comunidad y de las
escuelas especiales –son los traductores de la escuela
entre las/os hijas/os sordas/os de padres oyentes y el
maestro aún dentro del aula–. Los miembros potenciales son los hijas/os Sordas/os de padres oyentes,
quienes, obviamente, se encuentran en una situación
de total desventaja frente a las/os hijas/os sordas/os de
padres sordas/os.
El ser miembro de una comunidad sorda no se
decide por un diagnóstico médico. en realidad, no
se decide de ningún modo, al igual que para otras
minorías. Existen muchos comportamientos determinados culturalmente y, entre ellos, la lengua es el más
importante y el poseedor del mayor poder semiótico,
que revelan que un individuo pertenece a una minoría
lingüística.
La Lengua de Señas Argentina (LSA) es una lengua
natural que posee todas las propiedades que los lingüistas han descripto para las lenguas humanas, una
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estructuración gramatical tan compleja como la de
toda lengua hablada y la misma organización estructural que cualquier lengua de señas u oral (Massone
y Machado, 1994; Bellugi y Klima, 2001; Wilcox y
Wilcox, 2010).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen con su firma el presente proyecto de ley.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase la Lengua de Señas Argentina (LSA) como la lengua de las personas sordas para
todo el territorio de la República Argentina. Asimismo
se reconoce a la comunidad sorda argentina como minoría lingüístico-cultural.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la accesibilidad a la información y
la comunicación de las personas que integran
la comunidad sorda, facilitando la interacción
con su entorno.
b) Impulsar políticas públicas, que difundan y
promuevan la lengua de señas argentina (LSA),
hacia la población en general, para asegurar el
desarrollo integral de la vida personal de esta
minoría lingüística.
c) Las políticas públicas, estrategias, acciones,
medidas y actividades que difundan y promuevan la lengua de señas argentina (LSA) serán
generadas con el asesoramiento de instituciones idóneas, reconocidas por la comunidad
sorda argentina.
d) Promover las medidas necesarias para asegurar
la accesibilidad en la comunicación de mensajes y programas de interés público y campañas
institucionales.
Art. 3° – En cumplimiento del artículo 75 de la
Constitución Nacional y la ley 26.378 los tres poderes
públicos del Estado nacional, arbitrarán los medios
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 163
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Educación y Cultura han considerado el proyecto de
ley de la señora senadora Durango y Pilatti Vergara
(S-1.325/16), por el que se incorpora como inciso h)
del artículo 5° de la ley 23.351 –Bibliotecas Populares–, respecto de la inembargabilidad del patrimonio
bibliográfico; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como inciso h) del artículo 5° de la ley 23.351, de bibliotecas populares, el
siguiente texto:
Artículo 5°:
h) Inembargabilidad e inejecutabilidad del
patrimonio bibliográfico, del inventario
informático y de un único bien inmueble
del que sea titular registral, siempre que
el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso h) del artículo 5° de la ley 23.351, de bibliotecas populares, el
siguiente texto:
Artículo 5°: [...]
h) Inembargabilidad e inejecutabilidad del
patrimonio bibliográfico, del inventario
informático y de un único bien inmueble
del que sea titular registral, siempre que
el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2017.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.– Liliana T. Negre de Alonso. – Carmen Lucila
Crexell. – Norma H. Durango. – Sigrid
E. Kunath. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Beatriz G. Mirkin.
– María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – María L. Leguizamón – Rodolfo J.
Urtubey. – Jaime Linares. – Juan M. Pais.
– Gerardo A. Montenegro. – Cristina Fiore
Viñuales. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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Orden del Día N° 1.250
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Dalmacio Mera y la señora
senadora Mirtha María Teresita Luna, registrado bajo
expediente S.-3.750/16, “creando una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en las provincias de
Catamarca y La Rioja” y el proyecto de ley del señor
senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente S.1.680/16, “creando una Cámara Federal de Apelaciones
con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, en la provincia homónima” y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones que será tribunal de alzada de los Juzgados
Federales de Primera Instancia –existentes o a crearse–
con asiento en las provincias de Catamarca y La Rioja.
Art. 2° – El asiento de la Cámara creada por la presente ley será definido por el Consejo de la Magistratura de acuerdo a parámetros que el mismo establezca.
Art. 3º – La Cámara creada por la presente ley tendrá
competencia en materia Civil, Comercial, Penal, Laboral, Contencioso-Administrativa y de Ejecución Fiscal.
Art. 4º – La Cámara creada por la presente ley estará
integrada por: una (1) Secretaría en lo Civil y Comercial; una (1) Secretaría en lo Laboral; una (1) Secretaría
en lo Contencioso-Administrativo y Ejecución Fiscal
y una (1) Secretaría en lo Penal.
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Art. 5º – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara, y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones creada
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez de Cámara, fiscal
General de Cámara, defensor Público Oficial de Cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza que se detallan en
los anexos I, II, y III que forman parte de la presente ley.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la que a
partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara Federal creada en la presente ley no tendrá incumbencia sobre
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca
o aquellos a crearse en el ámbito de dicha provincia.
Modifícase la competencia territorial de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, la que a partir
de la puesta en funcionamiento de la Cámara Federal
creada en la presente ley no tendrá incumbencia sobre
el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja
existente o aquellos a crearse en el ámbito geográfico
de la provincia de La Rioja.
Art. 8º – Las causas provenientes de los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Catamarca y de La
Rioja que, al momento de la puesta en funcionamiento
de la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca y
La Rioja se encuentren en trámite por ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán y por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y/o sometidas
a su jurisdicción, continuarán radicadas en éstas hasta
su finalización definitiva.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas facultades y competencias, activarán los
mecanismos que sean necesarios para el funcionamiento de la Cámara creada por la presente ley.
Art. 10. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán solventados con las partidas que
se incluirán en el Presupuesto General para la Administración Pública, con imputación de partidas al Poder
Judicial de la Nación y al Ministerio Público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
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ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal General de Cámara

1

Secretario

1

Prosecretario Administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

TOTAL

10

ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oficial de Cámara

1

Secretario

1

Prosecretario Administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

TOTAL

10

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2016.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina. – Jaime Linares. – Juan M. Pais.
– Juan M. Irrazabal. – Marina R. Riofrio.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Carlos M. Espínola. – Sigrid
E. Kunath. – Dalmacio E. Mera. – Cristina
Fiore Viñuales. – Omar A. Perotti. – Ernesto Félix Martínez. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

Juez de Cámara

3

Secretario de Cámara

4

El Senado y Cámara de Diputados,…

Prosecretario Administrativo

4

Jefe de Despacho

1

Oficial

4

Escribiente

4

Personal de servicio y maestranza

4

TOTAL

24

Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones que será tribunal de alzada de los juzgados federales de Primera Instancia –existentes o a
crearse– con asiento en las provincias de Catamarca
y La Rioja.
Art. 2° – El asiento de la Cámara será definido por
el Consejo de la Magistratura de acuerdo a parámetros
que el mismo establezca.
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Art. 3º – Competencia: la Cámara creada por la
presente ley tendrá competencia en materia Civil,
Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo y de
Ejecución Fiscal.
Art. 4º – La Cámara de Apelaciones creada por la
presente ley estará integrada por: una (1) Secretaría en
lo Civil y Comercial; una (1) Secretaría en lo Laboral;
una (1) Secretaría en lo Contencioso Administrativo y
Ejecución Fiscal.
Art. 5º – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara, y una (1) Defensoría Publica Oficial de Cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones creada
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez de Cámara,
fiscal general de Cámara, defensor Público Oficial de
Cámara, secretarios, prosecretarios y personal administrativos y técnico y personal de servicio y maestranza
que se detallan en los anexos I, II, y III que forman
parte de la presente ley.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial de
la Cámara de Apelaciones de Tucumán, la que a partir
de la puesta en funcionamiento de la de la Cámara
Federal creada en la presente ley no tendrá incumbencia sobre el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca o aquellos a crearse en el ámbito de
dicha provincia.
Modifícase la competencia territorial de la Cámara
de Apelaciones de Córdoba, la que a partir de la puesta
en funcionamiento de la Cámara Federal creada en la
presente ley no tendrá incumbencia sobre el Juzgado
Federal de Primera Instancia de La Rioja existente o
aquellos a crearse en el ámbito geográfico de la provincia de La Rioja.
Art. 8º – Prosecución de los trámites: las causas
provenientes de los juzgados federales de Primera Instancia de la provincia de Catamarca y La Rioja que, al
momento de la puesta en funcionamiento de la Cámara
de Apelaciones de Catamarca y La Rioja se encuentren
en trámite por ante la Cámara Federal de Apelaciones
de la ciudad de Tucumán y Córdoba y/o sometidas a
su jurisdicción, continuarán radicadas en estas hasta su
finalización definitiva.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas facultades y competencias, activarán los
mecanismos que sean necesarios para el funcionamiento del tribunal creado mediante la presente ley.
Art. 10. – Afectación Presupuestaria: los gastos
que demande el cumplimiento de la presente serán
solventados con las partidas que se incluirán en el Presupuesto General para la Administración Pública, con
imputación de partidas al Poder Judicial de la Nación
y del Ministerio Público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Mirtha M. T. Luna.
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ANEXO I
Poder Judicial de la Nacion
Juez de Cámara

3

Secretario de Cámara

3

Prosecretario Administrativo

3

Jefe de Despacho

1

Oficial

3

Escribiente

3

Personal de servicio y maestranza

3

TOTAL

19
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal

Fiscal General de Cámara

1

Secretario

1

Prosecretario Administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

TOTAL

10

ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oficial de Cámara

1

Secretario

1

Prosecretario Administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

TOTAL

10

Dalmacio E. Mera. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de una Cámara Federal de Apelaciones, la cual se constituiría como órgano de alzada de los juzgados federales
de Primera Instancia con asiento en las provincias de
Catamarca y La Rioja, existentes o a crearse.
La iniciativa se enrola en un propósito anhelado
por la sociedad toda, cual es el fortalecimiento
institucional de la Justicia Federal como ámbito del
fin esencial estatal de resolución de conflictos, definiendo en el caso concreto un mejor ordenamiento
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del mapa judicial correspondiente al territorio de las
provincias de Catamarca y La Rioja, y aportando un
imprescindible avance en pos de descomprimir la
enorme cantidad de cuestiones en trámite por ante
la Cámara Federal de la ciudad de Tucumán de la
Cámara Federal de Córdoba.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que las provincias de Catamarca y La Rioja,
en cuanto a la cantidad de conflictos susceptibles de
tratamiento judicial son provincias que no tienen un
órgano de alzada en materia federal, siendo asimismo
relevante que recientemente (enero de 2010) se cumplieron 108 años de la creación de la Cámara Federal
de la ciudad de Córdoba.
En tal sentido, como se señalara precedentemente,
han transcurrido más de un siglo desde la creación de
dichas instituciones (Cámara Federal de la ciudad de
Córdoba como los juzgados federales de Catamarca
y La Rioja) resultando así, más que evidente que el
transcurso de más de un siglo, de por sí implica, la
necesidad de replantear la estructura territorial de la
Justicia Federal actual, respecto a la competencia que
tiene la Cámara Federal de Córdoba en La Rioja y la
Cámara Federal de Tucumán en la provincia de Catamarca. Todo ello, bajo un nuevo paradigma de una
justicia con mayor accesibilidad a la población, más
eficiente y eficaz.
Durante este largo período, no sólo aumentó la
población y evolucionaron sustancialmente las condiciones socio-económicas, sino que también se extendió y tornó más complejo el delito, aumentando la
litigiosidad en materia civil, laboral, tributaria y sobre
todo en lo que refiere a derechos humanos, todos estos
fueros propios de sustanciación ante los magistrados
federales distribuidos en todo el territorio nacional. La
última novedad en este sentido es la media sanción al
proyecto de ley que crea una Secretaría de Narcotráfico
en cada juzgado federal del país.
Debe reconocerse, que desde este Congreso se adoptaron medidas diversas para acompañar la dinámica
de la realidad descrita, como la creación de nuevos
juzgados (cítese como ejemplo los casos más recientes
de la región, de creación del Juzgado Federal de las
ciudades de Villa María y San Francisco provincia de
Córdoba, entre otros. En tal sentido, cabe tener presente
la creación de un nuevo Juzgado Federal en la provincia
de Catamarca como la petición de un Juzgado Federal
en Chilecito, provincia de La Rioja.
Actualmente los ciudadanos de las provincias de
Catamarca y La Rioja se ven obligados a plantear sus
apelaciones en las provincias de Tucumán y Córdoba
generando ello una gran demora de tiempos e incremento de costos, especialmente con el entorpecimiento
que se le produce a los profesionales abogados de
litigar en un territorio geográficamente distinta, lo que
se termina traduciendo en un dificultoso ejercicio de
la profesión de la abogacía como elemento esencial

Reunión 7ª

de la presentación del servicio de justicia, el que debe
garantizársele a toda la sociedad.
El tiempo y la distancia hacen cada vez más difícil
la protección de los derechos y garantías de los que
gozan los habitantes de la República, y se torna ilusorio
el principio constitucional de “Afianzar la Justicia”. Es
incomprensible que un habitante tenga que trasladarse
más de 400 km para para lograr la tutela de sus derechos. Por lo tanto esta iniciativa tiene como finalidad
fortalecer el acceso a la justicia de manera eficiente y
oportuna. Toda resolución judicial repercute directa o
indirectamente en la sociedad y no es lo mismo, que
lo resuelva un juez a 500 km de distancia que uno que
convive en el lugar, es decir la gente conoce al que
aplica justicia, convive con él y fortalece el principio
de inmediación del juzgador.
Esta situación acarrea la enorme extensión de los
plazos de resolución de los conflictos planteados, conflictos que en la gran mayoría de los casos engloban el
reclamo de un derecho esencial y sensible. Por cuanto
consideramos que con la creación de esta Cámara
se lograra una incalculable mejoría en la defensa de
los derechos de los ciudadanos de las provincias de
Catamarca y La Rioja, logrando el afianzamiento de
la justicia.
Con la creación del órgano propuesto se avanzará
cualitativamente hacia el mandato constitucional de
afianzar el servicio de justicia, redundando en mayor
celeridad de los trámites, la reducción de costos de
traslados y otros gastos, y la mejora de las tareas de
superintendencia, todo ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo, originando una mejor gestión judicial
de recursos tantos humanos como administrativos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.- Mirtha M. T. Luna.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
que estará integrada por tres (3) vocales y tendrá
competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, ejecución fiscal y penal.
Art. 2° – La competencia territorial de esta Cámara
de Apelaciones comprenderá el territorio de la provincia de Catamarca, y será tribunal de alzada de los
Juzgados Federales con asiento en dicha provincia.
Art. 3° – La Cámara que se crea por la presente ley
contará con tres (3) secretarías: una (1) con competencia en materia civil, comercial y laboral; una (1) con
competencia en materia contencioso administrativa
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y de ejecución fiscal y una (1) con competencia en
materia penal.
Art. 4° – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara
que actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones
con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Art. 5° – Créanse los cargos de juez de Cámara,
fiscal General de Cámara, defensor Público Oficial de
Cámara, secretarios, prosecretarios y personal administrativo y técnico y personal de servicio y maestranza
que se detallan en los anexos I, II y III que forman parte
de la presente ley.
Art. 6° – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la que
al entrar en funcionamiento la Cámara que se crea por
la presente ley, será tribunal de alzada de los juzgados
federales actuales con excepción de los juzgados federales con asiento en la provincia de Catamarca.
Art. 7º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia con asiento en la provincia de Catamarca que al momento de la puesta en
funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Fernando del Valle de Catamarca se encuentren
en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán o sometidas a su jurisdicción, continuarán
radicadas en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 8° – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 9° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán solventados con las partidas que
al efecto deberán incluirse en el presupuesto general del
siguiente ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
según corresponda.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Inés I. Blas.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nacion
Juez de Cámara

3

Secretario de Cámara

3

Prosecretario Administrativo

3

Jefe de Despacho

1

Oficial

3

Escribiente

3

Personal de servicio y maestranza

3

TOTAL

19

ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal General de Cámara

1

Secretario

1

Prosecretario Administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

TOTAL

10

ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oficial de Cámara

1

Secretario

1

Prosecretario Administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

TOTAL

10
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca,
con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, capital de la provincia del mismo nombre,
la cual se constituye como órgano de alzada para las
decisiones emanadas de los juzgados federales de
Primera Instancia con actual asiento en las provincias
de Catamarca.
La Cámara que se crea, tiene como objeto subsanar
una gran deuda jurisdiccional que actualmente se mantiene con la provincia de Catamarca, toda vez que no
cuenta con un tribunal federal de alzada, provocando la
engorrosa situación a los ciudadanos de la provincia de
tener que llevar sus reclamos a una jurisdicción extraña
como la de Tucumán.
Debe tenerse presente que una medida como la
que aquí se pretende, tiene como fundamento el cumplimiento de la manda constitucional, que obliga al
Estado a garantizar a todos los ciudadanos un acceso a
la justicia razonable y a poder presentar sus reclamos
al juez natural, entendiendo como natural aquel que
comparte un mismo núcleo social.
La creación de esta cámara busca fortalecer la
institucionalidad del Poder Judicial y el servicio de
justicia que debe ser garantizado a la sociedad toda,
mejorando esencialmente el ordenamiento del mapa
judicial correspondiente al territorio de la provincia de
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Catamarca, y aportando un imprescindible avance en
pos de descomprimir la enorme cantidad de cuestiones
en trámite por ante la Cámara Federal de la ciudad de
Tucumán.
Actualmente los ciudadanos de las provincias de Catamarca se ven obligados a plantear sus apelaciones a la
provincia de Tucumán, generando ello una gran demora
de tiempos e incrementos de costos, especialmente con
el entorpecimiento que se le produce a los profesionales
abogados de litigar en un territorio geográficamente
distante, lo que se termina traduciendo en un dificultoso
ejercicio de la profesión de la abogacía como elemento
esencial de la prestación del servicio de justicia el que
debe garantizársele a toda la sociedad.
Esta situación acarrea la enorme extensión de los
plazos de resolución de los conflictos planteados, conflictos que en la gran mayoría de los casos engloban el
reclamo de un derecho esencial y sensible. Por cuanto
consideramos que con la creación de esta cámara, se
logrará una incalculable mejoría en la defensa de los
derechos de los ciudadanos de la provincia de Catamarca, logrando el afianzamiento de la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones que será tribunal de alzada de los juzgados
federales de primera instancia –existentes o a crearse–
con asiento en las provincias de Catamarca y La Rioja.
Art. 2° – El asiento de la Cámara creada por la presente ley será definido por el Consejo de la Magistratura de acuerdo a parámetros que el mismo establezca.
Art. 3° – La Cámara creada por la presente ley tendrá
competencia en materia civil, comercial, penal, laboral,
contencioso-administrativa y de ejecución fiscal.
Art. 4º – La Cámara creada por la presente ley estará
integrada por: una (1) Secretaría en lo Civil y Comer-

Reunión 7ª

cial; una (1) Secretaría en lo Laboral; una (1) Secretaría
en lo Contencioso-Administrativo y Ejecución Fiscal
y una (1) Secretaría en lo Penal.
Art. 5º – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara
y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara, que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones creada
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretaríos y personal administrativo
y técnico, y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la que
a partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara
Federal creada en la presente ley no tendrá incumbencia sobre el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Catamarca o aquellos a crearse en el ámbito de dicha
provincia.
Modifícase la competencia territorial de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, la que a partir
de la puesta en funcionamiento de la Cámara Federal
creada en la presente ley no tendrá incumbencia sobre
el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja
existente o aquellos a crearse en el ámbito geográfico
de la provincia de La Rioja.
Art. 8° – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia de Catamarca y de La
Rioja que, al momento de la puesta en funcionamiento
de la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca y
La Rioja, se encuentren en trámite por ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán y por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y/o sometidas
a su jurisdicción, continuarán radicadas en éstas hasta
su finalización definitiva.
Art. 9° – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas facultades y competencias, activarán los
mecanismos que sean necesarios para el funcionamiento de la cámara creada por la presente ley.
Art. 10. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán solventados con las partidas que
se incluirán en el presupuesto general para la administración pública, con imputación de partidas al Poder
Judicial de la Nación y al Ministerio Público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 70
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-10/17
(mensaje 13/17), aprobando el acuerdo marco con el
Estado Plurinacional de Bolivia, para la Prevención e
Investigación del Delito de la Trata de Personas y la
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Asistencia y Protección de sus Víctimas, suscrito en
la Ciudad de Buenos Aires el 15 de julio de 2015; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo marco entre
la República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia para la Prevención e Investigación del Delito
de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de
sus Víctimas, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires
–República Argentina– el 15 de julio de 2015, que
consta de diez (10) artículos, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
ACUERDO MARCO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA PARA LA PREVENCIÓN
E INVESTIGACIÓN DEL DELITO
DE LA TRATA DE PERSONAS
Y LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN
DE SUS VÍCTIMAS
La República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia, en adelante “las Partes”;
Teniendo en cuenta la importancia del respeto de los
Derechos Humanos, su promoción y fortalecimiento;
Resaltando que Argentina y Bolivia son parte de
la “Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrada
el 15 de noviembre de 2000, y de su “Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrado el 15
de noviembre de 2000; de la “Convención sobre los
Derechos del Niño”, celebrada el 20 de noviembre de
1989; y de la “Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”,
celebrada el 18 de diciembre de 1979;
En concordancia con la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrada el 15 de noviembre de 2000, que
en su artículo 30, parágrafo 4, establece la posibilidad
de que los Estados Parte celebren acuerdos o arreglos
bilaterales sobre asistencia material y logística para
hacer efectiva la cooperación internacional prevista en
la Convención y en su artículo 29, parágrafo 2, dispone
que los Estados se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos
especializados;
Dadas las características propias de la Delincuencia
Organizada Transnacional, Argentina y Bolivia son
países de captación, tránsito y destino de víctimas del
delito de trata de personas;
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En razón de la vulnerabilidad de las víctimas de esta
acción delictiva, especialmente mujeres y niñas, niños
y adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, entre otros grupos, que requieren de
especial asistencia y protección;
Reconociendo la importancia de la cooperación para
una mejor articulación entre los organismos de atención
a las víctimas del delito de trata de personas;
En atención a las características del delito de trata
de personas, reconocen que se manifiesta como una
problemática compleja, que involucra situaciones de
explotación sexual, actividades delictivas asociadas
con prácticas esclavistas, trabajos forzados, reducción
a la servidumbre, extracción forzosa o ilegitima de
órganos, fluidos o tejidos humanos; y distintas formas
de violencia de género y delitos contra la libertad;
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de
coordinación y de cooperación existentes que favorezcan a las actividades; que realizan las Partes para
prevenir y sancionar este delito, así como también
asistir a sus víctimas;
Reafirmando los principios de igualdad, reciprocidad y respeto a la soberanía de los Estados, que priman
en las relaciones entre la República Argentina y el
Estado Plurinacional de Bolivia;
Destacando que este Acuerdo establece de buena
fe declaraciones de intención de las Partes respecto
a los principios que orientan y facilitan la realización
coordinada de actividades y esfuerzos en desarrollo de
sus respectivas funciones, en pro de la lucha conjunta
contra la trata de personas y la asistencia y protección
a sus víctimas.
Artículo I
Objetivo
Las Partes del presente Acuerdo fortalecerán las acciones de coordinación y cooperación conjunta, para la
prevención e investigación de los hechos delictivos de
trata de personas, y la asistencia y protección a víctimas
de los hechos referidos.
Para tal efecto, las Partes cooperarán entre sí, de conformidad con su derecho interno, y otras obligaciones
derivadas de los Instrumentos Internacionales de los
cuales son Estados Parte, a través del intercambio de información, capacitación, actividades de investigación,
y otras formas de cooperación bilateral establecidas en
el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional”,
celebrado el 15 de noviembre de 2000.
Artículo II
Finalidad
Los fines del presente Acuerdo son:
1. Prevenir y combatir la trata de personas, prestando
especial atención a las mujeres y los niños;
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2. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata,
respetando plenamente sus derechos humanos; y
3. Promover la cooperación entre los Estados Parte
para lograr esos fines.
Artículo III
Asistencia y protección a víctimas
Las autoridades del Estado de destino velarán por
la protección de los derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo que
se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de trata de personas, el Estado de destino lo
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes, además de elaborarse el plan de
reintegración de la víctima.
Artículo IV
Plan de trabajo
Para el logro del objetivo a que se refiere el presente
Acuerdo, se elaborará un Programa de trabajo anual,
que podrá incluir las siguientes acciones de colaboración, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la “Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrada
el 15 de noviembre de 2000 y del “Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” celebrado el 15 de
noviembre de 2000, así como de otros Instrumentos
Internacionales en la materia de los cuales los Estados
sean Parte:
1. Elaboración de un listado de los puntos de contacto de las entidades involucradas.
2. Establecimiento de un punto de contacto nacional,
que coordine el trabajo de las entidades nacionales
responsables de la lucha contra la trata de personas y
asistencia y protección a víctimas de este delito.
3. Capacitación para los funcionarios públicos de
cada una de las Partes con el fin de que adquieran
conocimientos específicos para la prevención, investigación, persecución, judicialización del delito de
trata de personas y en la asistencia a sus víctimas, en
todo el territorio, especialmente en las zonas de mayor
incidencia.
4. Implementación de mecanismos conjuntos de
cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las víctimas del delito de trata de personas, en
especial mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el
fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos
asegurando una articulación eficaz, efectiva y rápida
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con la institución del país de origen que va a continuar
con la asistencia de las víctimas.
En el caso de las víctimas mayores de edad, las Partes, en el marco de lo establecido en los Instrumentos
Internacionales ratificados, deberán consultar a las
personas respecto de su consentimiento o no de su
repatriación estableciendo las medidas necesarias de
orden migratorio.
5. Puesta en marcha de mecanismos efectivos de
cooperación judicial, policial y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas que, de acuerdo con los
Tratados vigentes en la materia entre ambos Estados,
incluyan, entre otros aspectos:
a) El interrogatorio de testigos o personas vinculadas al delito de trata de personas, facilitando
la intervención de traductores de lenguas originarias por parte de las autoridades consulares
de ambos países, en caso de ser necesario.
b) La asistencia psicosocial, médica y jurídica
de las víctimas del delito de trata de personas,
realizada por personal idóneo.
c) El intercambio de información en casos en los
que haya involucrados nacionales de ambos
países, que los hechos hubieran, afectado a
sus nacionales, o cuando las distintas fases
o etapas de los hechos hubieran ocurrido en
ambos Estados.
d) El intercambio de información que permita
prevenir y sancionar el accionar delictual de las
redes de trata de personas y la judicialización
de los tratantes en casos en los que haya involucrados ciudadanos nacionales de ambos países,
los hechos hubieran afectado a sus nacionales,
o cuando distintos tramos del hecho hubieran
ocurrido en ambos países.
e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar
el adecuado control y seguimiento de documentos de viaje e identidad de las personas
que ingresan o egresan de los Estados Parte.
En este sentido se comprometen a:
i.
Exigir a los ciudadanos la obligatoriedad de portar los documentos de viaje
y de autorización de viaje respectivos
emitidos por autoridades competentes,
para el tránsito entre ambos Estados.
ii.
Instalar mecanismos de control que
permitan a las autoridades migratorias y policiales en Puntos de Control
terrestres y aeroportuarios, verificar la
autenticidad de estos documentos.
f) La práctica de diligencias que permitan la obtención de pruebas para la judicialización del
delito.
g) Fomentar la utilización de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional
(IBERRed), ya vigente entre ambos países.
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Artículo V
Mecanismos de monitoreo
Con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento
de las acciones, se creará un Mecanismo de Monitoreo,
el cual estará integrado por funcionarios de las Instituciones responsables de la lucha contra el delito de trata
de personas y en la atención, asistencia y protección
de las víctimas de este delito que designen las Partes
para el buen cumplimiento del Plan de Trabajo de este
Acuerdo, entre las que se destacan:
Por la República Argentina:
a. Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la Jefatura de Gabinete
b. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
c. Ministerio de Desarrollo Social
d. Ministerio de Seguridad
e. Ministerio Público Fiscal
f. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
g. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
h. Ministerio del Interior y Transporte
Por el Estado Plurinacional de Bolivia:
a. Ministerio de Relaciones Exteriores
b. Ministerio de Justicia
c. Ministerio de Gobierno
d. Ministerio de Educación
e. Ministerio de Comunicación
f. Ministerio de Salud
g. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
h. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
i. Ministerio de Planificación del Desarrollo
j. Ministerio Público
k. Defensoría del Pueblo
El Mecanismo de Monitoreo será el encargado de
hacer el seguimiento al cumplimiento de las acciones
y compromisos que surjan de las Partes. Asimismo, se
encargará de compilar la información sobre los avances
obtenidos al amparo del presente Acuerdo, y difundirá
sus resultados.
Las Partes se comprometen a reunirse dentro de los
seis (6) meses posteriores a la firma del presente Acuerdo a fin de conformar equipos de trabajo y elaborar un
Plan de Acción.
Artículo VI
Protección de datos personales
Las Partes intercambiarán información en materia
de Trata de Personas, de conformidad con lo dispuesto
en su legislación interna sobre la protección de datos
personales y confidencialidad de la información.
Asimismo, en atención a la protección de las víctimas, propenderán por garantizar la estricta reserva y
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confidencialidad de la información y los antecedentes
que se intercambien con relación a investigaciones
en curso.
Artículo VII
Solución de controversias
Toda controversia que surja de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo podrá someterse a
arreglo por vía diplomática, mediante negociaciones
directas entre las Partes.
Artículo VIII
Denuncia
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Acuerdo, cuando consideren que existen
causas justificadas que indiquen que los objetivos del
mismo no se están cumpliendo; para lo cual se deberá
presentar, a la otra Parte, los correspondientes documentos justificativos. Esta decisión deberá notificarse
por escrito a la otra Parte, noventa (90) días calendario
antes de hacerse efectiva la terminación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará los
programas y/o actividades en curso, salvo que las Partes lo decidan de otro modo. Asimismo, considerando
que existen otros canales de cooperación internacional
con el Estado Plurinacional de Bolivia (como la Red
Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional
–IBERRed–), la terminación del presente Acuerdo no
afectará la conclusión de las acciones de cooperación
que hubieran sido formalizadas durante su vigencia,
mediante otros canales de cooperación o mediante
esos otros canales de cooperación ya mencionados.
Artículo IX
Entrada en vigor
El presente Acuerdo cobrará vigor en la fecha de la
última comunicación por la que las Partes se notifiquen
el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos
para su internalización, por un período de cinco (5) años
y se prorrogará automáticamente por períodos iguales,
salvo que alguna de las Partes lo denuncie formalmente.
Artículo X
Enmiendas y modificaciones
El presente Acuerdo podrá modificarse mediante la
suscripción de los Protocolos Modificatorios convenidos
por las Partes. Los Protocolos Modificatorios entrarán
en vigor conforme lo estipula el presente Acuerdo en
su artículo IX.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, a los quince días del mes de julio del año
dos mil quince, en dos (2) originales, siendo ambos
igualmente auténticos e idénticos.
Por la
República
Argentina

Por el Estado
Plurinacional
de Bolivia

31 de mayo de 2017
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo marco
entre la República Argentina y el Estado Plurinacional
de Bolivia para la Prevención e Investigación del Delito
de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de
sus Víctimas, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires
–República Argentina–, el 15 de julio de 2015.
El acuerdo tiene por objeto fortalecer las acciones de
coordinación y cooperación conjunta, para la prevención e investigación de los hechos delictivos de trata
de personas, y la asistencia y protección a víctimas
de los hechos referidos, a través del intercambio de
información, capacitación, actividades de investigación
y otras formas de cooperación bilateral establecidas en
el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional”,
celebrado el 15 de noviembre de 2000.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de trata de personas, el Estado de destino lo
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes, además de elaborarse el plan de
reintegración de la víctima.
Las autoridades del Estado de destino velarán por la
protección de los derechos de las víctimas, brindando
una respuesta integral, durante el tiempo en que se
encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Para el logro del objetivo a que se refiere el presente
acuerdo, se elaborará un programa de trabajo anual,
que podrá incluir las siguientes acciones: elaboración
de un listado de los puntos de contacto de las entidades
involucradas; establecimiento de un punto de contacto
nacional; capacitación para los funcionarios públicos;
implementación de mecanismos conjuntos de cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las
víctimas; puesta en marcha de mecanismos efectivos
de cooperación judicial, policial y de organismos de
rescate y asistencia a las víctimas.
Se creará un mecanismo de monitoreo integrado
por los funcionarios de las instituciones responsables
de la lucha contra el delito de trata de personas y de
la atención, asistencia y protección de las víctimas
de este delito.
Las partes intercambiarán información en materia
de trata de personas, de conformidad con lo dispuesto
en su legislación interna sobre la protección de datos
personales y confidencialidad de la información.

La aprobación del acuerdo marco entre la República
Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de
Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas
permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación y
de cooperación existentes, que favorezcan a las actividades que realizan las partes para prevenir y sancionar
este delito, así como también asistir a las víctimas de
esta acción delictiva, especialmente mujeres y niñas,
niños y adolescentes, personas con discapacidad y
personas adultas mayores, entre otros grupos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco entre
la República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia para la Prevención e Investigación del Delito
de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de
sus Víctimas, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires
–República Argentina– el 15 de julio de 2015, que
consta de diez (10) artículos, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
21
Orden del Día Nº 71
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-292/16
(mensaje 145/16), aprobando el Acuerdo sobre los
Beneficios de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile, suscrito
en la ciudad de Florianópolis, República Federativa
del Brasil, el 15 de diciembre de 2000; y, por las ra-
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zones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile, suscrito
en la ciudad de Florianópolis –República Federativa
del Brasil– el 15 de diciembre de 2000, que consta de
diecisiete (17) artículos cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Susana Malcorra. – Marcos Peña.
ACUERDO SOBRE EL BENEFICIO DE LITIGAR
SIN GASTOS Y LA ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR,
LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
Y LA REPÚBLICA DE CHILE
La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República de Paraguay, la República Oriental
del Uruguay, Estados partes del Mercosur, la República
de Bolivia y la República de Chile, Estados asociados,
denominadas en lo sucesivo “Estados Partes”,
Visto el Tratado de Asunción y el Protocolo de
Ouro Preto;
Considerando el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 36 y el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 35 y las decisiones del Consejo del
Mercado Común Nº 14/96 “Participación de terceros
países. Asociados en reuniones del Mercosur” y Nº 12/97
“Participación de Chile en reuniones del Mercosur”;
Reafirmando el deseo de los Estados partes del
Mercosur, de la República de Bolivia y de la República
de Chile de acordar soluciones jurídicas comunes con
el objeto de fortalecer el proceso de integración;
Destacando la importancia que atribuyen a los
más necesitados;
Manifestando la voluntad de recopilar y sistematizar las normas que existen en la región sobre el
beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica
gratuita en un cuerpo único de normas;
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Enfatizando la fundamental importancia del establecimiento de mecanismos que permitan el efectivo
acceso a la justicia;
Motivados por la voluntad de promover e intensificar la cooperación jurisdiccional;
Teniendo presente las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Acuerdan:
Trato igualitario
Artículo 1º
Los nacionales, ciudadanos y residentes habituales
de cada uno de los Estados partes gozarán, en el territorio de los otros Estados partes, en igualdad de condiciones, de los beneficios de litigar sin gastos y de la
asistencia jurídica gratuita concedidos a sus nacionales,
ciudadanos y residentes habituales.
Jurisdicción internacional para resolver la solicitud
del beneficio de litigar sin gastos
Artículo 2º
Será competente para conceder el beneficio de litigar
sin gastos la autoridad del Estado parte que tiene jurisdicción para entender en el proceso en el que se solicita.
La autoridad competente podrá requerir según las
circunstancias del caso, la cooperación de las autoridades de los otros Estados Partes conforme a lo establecido en el artículo 12 del presente Acuerdo.
Derecho aplicable a la solicitud
Artículo 3º
La oportunidad procesal para presentar la solicitud
del beneficio de litigar sin gastos, los hechos en que se
fundare, la prueba, el carácter de la resolución, el asesoramiento y la defensa del beneficiario y cualesquiera
otras cuestiones procesales, se regirán por el derecho
del Estado Parte que tiene jurisdicción para conceder
el beneficio.
La extinción del beneficio de litigar sin gastos, si
correspondiere, se regirá por el derecho del Estado
Parte que tiene jurisdicción para concederlo.
Extraterritorialidad del beneficio de litigar sin gastos
Artículo 4º
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado Parte requirente en un proceso en el que se
solicitaren medidas cautelares, recepción de pruebas en
el extranjero y cualesquiera otras medidas de cooperación, tramitadas mediante exhortos o cartas rogatorias,
será reconocido en el Estado Parte requerido.
Artículo 5º
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado Parte de origen de la sentencia será mantenido
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en el de su presentación para su reconocimiento o
ejecución.
Artículo 6º
Los Estados Partes, según las circunstancias del
caso, adoptarán las medidas que sean necesarias para
lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución
del menor conforme a su derecho interno. Informarán
a las personas legítimamente interesadas en la restitución del menor, acerca de las defensorías de oficio,
beneficios de litigar sin gastos e instancias de asistencia
jurídica gratuita a que pudieran tener derecho, conforme a las leyes y los reglamentos de los Estados Partes
respectivos.
Artículo 7°
El beneficio de litigar sin gastos concedido al
acreedor alimentario en el Estado Parte donde hubiere
presentado su reclamación, será reconocido en el Estado Parte donde se hiciere efectivo el reconocimiento
o la ejecución.
Artículo 8º
Si el juez del Estado Parte de la prestación de la cooperación prevista en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º tuviere la
certeza de que las circunstancias por las que se concedió
el beneficio de litigar sin gastos han cambiado sustancialmente, se lo comunicará al juez de la concesión del
referido beneficio.
Artículo 9º
Los Estados Partes se comprometen a prestar asistencia
jurídica gratuita a las personas que gocen del beneficio
de litigar sin gastos, en igualdad de condiciones con sus
nacionales o ciudadanos.
Cooperación internacional
Artículo 10
La cooperación internacional en materia de beneficio
de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita se tramitará conforme a las convenciones y normas vigentes
entre los Estados Partes.
Artículo 11
Los exhortos o cartas rogatorias y los documentos
que los acompañen, así como el que acredite el beneficio de litigar sin gastos, deberán redactarse en el
idioma de la autoridad requirente y estar acompañados
de una traducción al idioma de la autoridad requerida.
Los gastos de traducción no estarán a cargo del Estado
Parte requerido.
Artículo 12
La autoridad con competencia para conceder el
beneficio de litigar sin gastos podrá solicitar información sobre la situación económica del requirente
dirigiéndose a las autoridades de los otros Estados
Partes contratantes a través de la Autoridad Central, a
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ser designada en el momento de la ratificación, o por
vía diplomática o consular. Tratándose de información
en zonas de frontera, las autoridades podrán, según
las circunstancias, efectuarlas en forma directa y sin
necesidad de legalización.
La autoridad encargada del reconocimiento del beneficio de litigar sin gastos mantendrá, dentro de sus
atribuciones, el derecho de verificar la suficiencia de
los certificados, declaraciones e informes que le sean
suministrados y de solicitar información complementaria
para documentarse.
Gastos y costas
Artículo 13
Todos los trámites y documentos relacionados con
la solicitud del beneficio de litigar sin gastos y la
asistencia jurídica gratuita, estarán exentos de todo
tipo de gastos.
Artículo 14
Quedan dispensadas del pago de costas judiciales
y demás gastos procesales las medidas requeridas en
el ámbito de la cooperación jurisdiccional internacional por personas que hayan obtenido el beneficio de
litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita en
uno de los Estados Partes, en materia civil, comercial,
laboral, y, en su caso, en materia judicial contenciosoadministrativa.
Artículo 15
El Estado Parte que concede el beneficio de litigar
sin gastos y la asistencia jurídica gratuita en conformidad con este Acuerdo no tendrá derecho a exigir
reembolso alguno al Estado Parte del beneficiario.
Disposiciones finales
Artículo 16
El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta) días
después del depósito de los instrumentos de ratificación
de por lo menos un Estado Parte del Mercosur y de por
lo menos de un Estado Asociado.
Para los demás Estados Partes, entrará en vigor el
trigésimo día posterior al depósito de su respectivo
instrumento de ratificación.
Artículo 17
El Gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Acuerdo y de los instrumentos
de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás
Estados Partes.
El Gobierno de la República del Paraguay notificará
a los gobiernos de los demás Estados Partes la fecha
de entrada en vigor del presente Acuerdo y la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación.

1592

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hecho en Florianópolis, República Federativa del
Brasil, a los 15 días de Diciembre de 2000, en un
ejemplar original, en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Adalberto Rodríguez Giavarini

Javier Murillo

Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de la República de Bolivia

Luiz Felipe Lamprea

María Soledad Alvear
Valenzuela

Por el Gobierno de la República
Federativa del Brasil

Por el Gobierno
de la República de Chile

Juan Esteban Aguirre

Elianne Cibils W-S

Por el Gobierno de la República
del Paraguay

Directora de Tratados

Didier Opertti

Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre el Beneficio
de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica Gratuita
entre los Estados Partes del Mercosur, la República de
Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad
de Florianópolis –República Federativa del Brasil– el
15 de diciembre de 2000.
En virtud del acuerdo, los nacionales, ciudadanos y residentes habituales de cada uno de
los Estados Partes gozarán, en el territorio de los otros
Estados Partes, en igualdad de condiciones, de los beneficios de litigar sin gastos y de la asistencia jurídica
gratuita concedidos a sus nacionales, ciudadanos y
residentes habituales.
Los Estados Partes se comprometen a prestar asistencia jurídica gratuita a las personas que gocen del
beneficio de litigar sin gastos, en igualdad de condiciones con sus nacionales o ciudadanos.
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado Parte requirente en un proceso en el que se solicitaren medidas cautelares, recepción de pruebas en el
extranjero y cualesquiera otras medidas de cooperación
tramitadas mediante exhortos o cartas rogatorias será
reconocido en el Estado Parte requerido.
El beneficio de litigar sin gastos concedido en el
Estado Parte de origen de la sentencia será mantenido
en el de su presentación para su reconocimiento o
ejecución.
La aprobación del Acuerdo sobre el Beneficio de
Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica Gratuita
entre los Estados Partes del Mercosur, la República
de Bolivia y la República de Chile permitirá establecer mecanismos que permitan el efectivo acceso a la
justicia, en particular, a los más necesitados y acordar
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soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso de integración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mauricio Macri.
Susana Malcorra. – Marcos Peña.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile, suscrito
en la ciudad de Florianópolis –República Federativa
del Brasil– el 15 de diciembre de 2000, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
22
Orden del Día N° 72
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-448/16
(mensaje 4/17), aprobando el Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística con el gobierno del Estado de
Kuwait, suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 27 de julio de 2010; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, suscrito
en Buenos Aires –República Argentina– el 27 de julio de
2010, que consta de veintiún (21) artículos, cuyas copias
autenticadas en idiomas español, árabe e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL
Y ARTÍSTICA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE KUWAIT
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Kuwait, de aquí en adelante denominados
“las Partes”;
Deseosos de establecer y desarrollar la cooperación
en las áreas de la cultura y las artes entre los dos países
y alentar el intercambio de actividades y convenciones
culturales, considerando la diversidad cultural y la libertad de expresión de sus pueblos, de conformidad con las
leyes y reglamentaciones de ambos países;
Han acordado lo siguiente:
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Artículo 5
Las Partes promoverán la realización de semanas
culturales para los niños en ambos países que incluirán
los siguientes eventos:
–espectáculos de música o teatro para niños, exposiciones de pinturas de niños,
–exposiciones de pinturas de niños,
–talleres artísticos para niños presentados por artistas
profesionales en el arte para niños,
–exhibición de filmes para niños,
–ferias del libro que incluyan libros para niños y
jóvenes de autores y editores de ambos países,
–simposios y seminarios sobre temas relacionados
con los niños y los jóvenes,
–presentación de folletos sobre festivales de niños
que se realicen en ambos países,
–organización de exposiciones del patrimonio tradicional que incluyan juegos y costumbres tradicionales.
Artículo 6
Las Partes realizarán semanas culturales de intercambio en ambos países. Los detalles se acordarán a
través de los medios oficiales.
Artículo 7
Las Partes intercambiarán experiencias, recibirán estudiantes y becarios en el área del teatro, así como realizarán intercambios de grupos de teatro de ambos países.

Artículo 1
Las Partes promoverán el entendimiento mutuo, con
el propósito de mantener su identidad cultural y sustentar
su desarrollo, así como conocer las artes, la cultura y las
formas culturales de sus pueblos a través del intercambio
de visitas y actividades entre nacionales de ambos países.

Artículo 8
Las Partes intercambiarán visitas de grupos musicales y folklóricos de ambos países así como expertos y
especialistas en el área de la música.

Artículo 2
Las Partes promoverán y facilitarán el contacto directo
entre ellas en las áreas de la literatura, las artes, la cinematografía, la arquitectura, los museos, las bibliotecas, los
archivos y otras áreas culturales.

Las Partes promoverán el intercambio de folletos y
publicaciones relacionados con la arqueología de ambos países e intercambiarán experiencias en las áreas de
laboratorios arqueológicos, restauración, conservación
e investigación arqueológica mediante el envío de
arqueólogos para realizar trabajos de campo en sitios
arqueológicos importantes.

Artículo 3
Las Partes promoverán la participación en ferias del
libro que se realicen en ambos países, patrocinadas por
el país receptor. Las Partes estarán exentas de aranceles
aduaneros o de cualquier otro tipo relacionados con su
participación en dichas ferias.
Artículo 4
Las Partes promoverán la participación en festivales,
competencias y exposiciones culturales y artísticas
(música, teatro, cine, artes formativas), así como en
conferencias, simposios y seminarios realizados en
ambos países en el marco del presente Acuerdo.

Artículo 9

Artículo 10
Las Partes preservarán y conservarán manuscritos e
intercambiarán publicaciones, catálogos y libros sobre
patrimonio.
Artículo 11
Las Partes intercambiarán experiencias culturales y
artísticas y proporcionarán libros, periódicos y folletos
publicados por distintas instituciones culturales así
como bibliografía nacional y todo aquello que pueda
ayudar a difundir la historia, la cultura y las tradiciones
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de ambos países para establecer bases de cooperación
entre sus bibliotecas nacionales.
Artículo 12
Las Partes promoverán el conocimiento de la producción literaria de ambos países e intercambiarán
publicaciones culturales editadas en ambos países.
Artículo 13
Las Partes se comprometen al fortalecimiento de
la cooperación entre las respectivas autoridades para
la recuperación, restitución y/o devolución de bienes
de valor cultural para los dos Estados, que hayan sido
apropiados, transferidos, importados o exportados
ilícitamente de sus respectivos territorios.
Disposiciones generales
Artículo 14
La Parte de origen abonará los gastos de viaje de las
personas que integren las delegaciones y la Parte receptora abonará los gastos de estadía y transporte local.
Artículo 15
La Parte receptora abonará los gastos del tratamiento
médico de las personas que integren delegaciones en
caso de enfermedad imprevista.
Artículo 16
La Parte de origen abonará los gastos de envío de
las piezas de exposición hasta el primer salón de exposiciones y los gastos correspondientes al regreso así
como al seguro de las piezas de exposición.
Artículo 17
La Parte receptora abonará los gastos de la organización de la exposición, incluidos los gastos del predio,
los catálogos, los afiches y el transporte local de las
piezas de exposición.
Artículo 18
Las Partes establecerán, dentro del marco legal,
una comisión mixta relacionada con la cultura y las
artes que incluirá a representantes de ambas Partes;
la comisión deliberará y elaborará programas que se
implementarán conjuntamente. La comisión realizará
una reunión anual o cuando cualquiera de las Partes
lo solicite.
Artículo 19
Cada una de las Partes podrá, a través de la vía diplomática, realizar consultas bilaterales con el fin de
realizar agregados o modificar el presente Acuerdo.
Dichas modificaciones entrarán en vigor de la manera prevista en el artículo 21 del presente Acuerdo.
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Artículo 20
El presente Acuerdo tendrá validez durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de su entrada
en vigor y será renovado automáticamente por períodos
similares, a menos que una de las Partes informe por escrito a la otra, seis (6) meses antes de su expiración y a
través de la vía diplomática, su intención de terminarlo.
Artículo 21
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de la última notificación mediante la cual una de
las Partes informe a la otra que ha cumplido con los
procedimientos internos necesarios para tal fin.
Hecho en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, en
dos originales en los idiomas español, árabe e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, del presente Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.
Por el gobierno de la República
Argentina

Por el gobierno del Estado
de Kuwait

Héctor Marcos
Timerman

Doctor Mohammad Sabah
Al-Salem Al-Sabah

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Vice Primer Ministro y Ministro
de Relaciones Exteriores

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de enero de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, suscrito
en Buenos Aires –República Argentina– el 27 de julio
de 2010.
Con el propósito de mantener su identidad cultural
y sustentar su desarrollo, las partes promoverán el
entendimiento mutuo a través del intercambio de visitas y actividades entre nacionales de ambos países.
Asimismo, promoverán y facilitarán el contacto directo entre las partes en las áreas de la literatura, las
artes, la cinematografía, la arquitectura, los museos,
las bibliotecas, los archivos y otras áreas culturales.
Las partes promoverán la participación en ferias
del libro que se realicen en ambos países y estarán
exentas de aranceles aduaneros, o de cualquier otro
tipo, relacionados con su participación en dichas ferias.
Asimismo, promoverán la participación en festivales,
competencias y exposiciones culturales y artísticas,
conferencias, simposios y seminarios realizados en
ambos países en el marco del presente acuerdo y la
realización de semanas culturales para los niños en
ambos países.
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Las partes también cooperarán en las áreas de teatro,
música, arqueología, historia, cultura y tradiciones de
ambos países.
Las partes se comprometen al fortalecimiento de
la cooperación entre las respectivas autoridades para
la recuperación, restitución y/o devolución de bienes
de valor cultural para los dos Estados, que hayan sido
apropiados, transferidos, importados o exportados
ilícitamente de sus respectivos territorios.
La parte de origen abonará los gastos de viaje de
las personas que integren las delegaciones y la parte
receptora abonará los gastos de estadía, transporte
local y los gastos de tratamiento médico en caso de
enfermedad imprevista. La parte de origen abonará
los gastos de envío de las piezas de exposición hasta
el primer salón de exposiciones y los gastos correspondientes al regreso, así como al seguro de las piezas de
exposición; y la parte receptora abonará los gastos de la
organización de la exposición, incluidos los gastos del
predio, los catálogos, los afiches y el transporte local
de las piezas de exposición.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Cultural y Artística entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait permitirá
desarrollar la cooperación en las áreas de la cultura y
las artes entre los dos países, considerando la diversidad cultural y la libertad de expresión de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, suscrito
en Buenos Aires –República Argentina– el 27 de julio
de 2010, que consta de veintiún (21) artículos, cuyas
copias autenticadas en idiomas español, árabe e inglés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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23
Orden del Día N° 117
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-11/17 (mensaje
14/17), aprobando las enmiendas a la Constitución de la
Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas por resolución 997 del Consejo de la Organización
Internacional para las Migraciones en la Ciudad de
Ginebra –Confederación Suiza–, el 24 de noviembre de
1998; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina. –
Norma H. Durango. – Marcelo J. Fuentes.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Federico Pinedo. – Rodolfo J.
Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas por resolución 997 del Consejo de
la Organización Internacional para las Migraciones; en
la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 24 de
noviembre de 1998, cuyas copias autenticadas forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
Resolución 997 (LXXVI)
(Aprobada por el Consejo en su 421ª sesión el 24 de
noviembre de 1998)
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
El Consejo,
Recordando que la Constitución de la Organización
fue aprobada el 19 de octubre de 1953, entró en vigor
el 30 de noviembre de 1954 y que las enmiendas a
la Constitución fueron aprobadas por el Consejo el
20 de mayo de 1987 y entraron en vigor el 14 de
noviembre de 1989,
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Consciente de la necesidad de revisar la Constitución con miras a consolidar la estructura y racionalizar
el proceso de toma de decisiones en la Organización,
Recordando asimismo su resolución 973 (LXXIV)
del 26 de noviembre de 1997 en virtud de la cual resolvió establecer un Grupo de Trabajo integrado por
los representantes de los Estados miembros interesados, bajo la presidencia del presidente del consejo o
del representante que designe el Grupo de Trabajo,
con el propósito de examinar posibles enmiendas a
la Constitución de la Organización,
Habiendo recibido y examinado las enmiendas
propuestas contenidas en el informe del Grupo de
Trabajo sobre posibles enmiendas a la Constitución
(MC/1944), presentado por el Director General por
recomendación del Grupo de Trabajo,
Observando que se ha cumplido debidamente con
lo dispuesto en el artículo 30, párrafo 1, de la Constitución que requiere que el texto de las enmiendas
propuestas a la Constitución sea comunicado por
el Director General a los Gobiernos de los Estados
Miembros tres meses por lo menos, antes de que sea
examinado por el Consejo,
Considerando que las enmiendas propuestas no
originan nuevas obligaciones para los miembros,
Actuando conforme a lo dispuesto en el párrafo 2
del artículo 30 de la Constitución,
Adopta las enmiendas a la Constitución que figuran
en el Anexo a la presente resolución,* cuyos textos en
español, francés e inglés son igualmente auténticos;
Invita a los Estados miembros a aceptar estas enmiendas cuanto antes de conformidad con sus reglas
constitucionales respectivas y a notificar su aceptación al director general.
Anexo
Lista de enmiendas propuestas a la Constitución
Artículo 2
“Serán miembros de la Organización:
a) […]
b) los otros Estados que hayan probado el interés
que conceden al principio de la libre circulación de
las personas y que se comprometan por lo menos a
aportar a los gastos de administración de la Organización una contribución financiera cuyo porcentaje será
convenido entre el Consejo y el Estado interesado,
a reserva de una decisión del Consejo tomada por
mayoría de dos tercios y de la aceptación por dicho
Estado de la presente Constitución, de conformidad
con sus disposiciones constitucionales.
Artículo 4
1. “Si un Estado Miembro incurre en mora en el
pago de sus cuotas financieras a la Organización
* Para efectos prácticos las enmiendas van subrayadas en el
el Anexo.
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no tendrá derecho a voto cuando la suma adeudada
sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas
por los dos años anteriores completos. No obstante,
la pérdida del derecho a voto será efectiva un año
después de la fecha en que el Consejo sea notificado
de que el miembro en cuestión ha incurrido en una
mora que implique la pérdida del derecho a voto, si
entonces el Estado Miembro sigue adeudando el total
antes mencionado. El Consejo podrá, sin embargo,
mediante votación por mayoría simple, mantener o
restablecer tal derecho a voto si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas
a la voluntad de dicho Estado Miembro.
2. […]
Artículo 18
1. El Director General y el Director General Adjunto
serán elegidos por el Consejo, mediante votación por
mayoría de dos tercios y podrán ser reelegidos para
un mandato adicional. La duración ordinaria de su
mandato será de cinco años, aunque excepcionalmente
podrá ser menor si así lo decidiera el Consejo mediante
votación por mayoría de dos tercios. Cumplirán sus
funciones de conformidad con el contenido de contratos aprobados por el Consejo y firmados, en nombre de
la Organización, por el Presidente del Consejo.
2. […]
Artículo 30
1. […]
2. Las enmiendas que impliquen modificaciones fundamentales en la Constitución de la Organización o que
originen nuevas obligaciones para los Estados Miembros entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas
por dos tercios de los Miembros del Consejo aceptadas
por dos tercios de los Estados Miembros de conformidad con sus disposiciones constitucionales. El Consejo
decidirá, mediante votación por mayoría de dos tercios,
si una enmienda implica una modificación fundamental
de la Constitución. Las demás categorías de enmiendas
entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas mediante votación del Consejo por mayoría de dos tercios.
Artículos que se refieren al Comité Ejecutivo
Artículo 5: se suprime el actual inciso b); el actual
inciso c) se transforma en el nuevo inciso b).
Artículo 6: para que rece lo siguiente: “Las funciones del Consejo, además de las que se indican
en otras disposiciones de la presente Constitución,
consistirán en:
a) determinar, examinar y revisar la política, los
programas y las actividades de la Organización;
b) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión
de cualquier órgano subsidiario;
c) a e): se mantienen tal cual.
Artículo 9, párrafo 2: se suprime el actual inciso b);
el actual inciso c) se transforma en el nuevo inciso b).
Artículo 10: para que rece lo siguiente: “El Consejo podrá crear cuantos órganos subsidiarios sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.
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Capítulo V (incluidos todos sus artículos, 12 a 16):
se suprime. Se modifica la numeración de los capítulos y artículos subsiguientes.
Artículo 18, párrafo 2: se suprimen las referencias
al Comité Ejecutivo.
Artículo 21: se suprime la referencia al Comité
Ejecutivo. Se reemplaza “subcomités” por “órganos
subsidiarios”.
Artículo 22: se suprime la referencia al Comité
Ejecutivo.
Artículo 23, párrafo 2: se suprimen las referencias
al Comité Ejecutivo.
Artículo 24: se suprimen la referencia al Comité
Ejecutivo.
Artículo 29, párrafos 1, 2, y 3: se suprimen las
referencias al Comité Ejecutivo. En los párrafos
1 y 3 se reemplaza “subcomité(s)” por “órgano(s)
subsidiario(s)”.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.

de los Estados miembros, de conformidad con sus
disposiciones constitucionales.
La aprobación de las enmiendas a la Constitución
de la Organización Internacional para las Migraciones
adoptadas por resolución 997 del consejo de la Organización Internacional para las Migraciones permitirá
consolidar la estructura y racionalizar el proceso de
toma de decisiones de la organización.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar las enmiendas a la
Constitución de la Organización Internacional para las
Migraciones, adoptadas por resolución 997 del Consejo
de la Organización Internacional para las Migraciones
en la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 24
de noviembre de 1998.
La enmienda al artículo 2 establece que serán miembros de la organización los otros Estados que hayan
probado el interés que conceden al principio de la libre
circulación de las personas y que acepten la Constitución de la OIM de conformidad con sus disposiciones
constitucionales.
La enmienda al artículo 4 establece que si un Estado
miembro incurre en mora en el pago de sus cuotas financieras a la organización, no tendrá derecho a voto
cuando la suma adeudada sea igual o superior al total
de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores
completos y que la pérdida del derecho a voto será
efectiva un año después de la fecha en que el consejo
sea notificado de que el miembro en cuestión ha incurrido en una mora.
La enmienda al artículo 18 permite que el director
general y el director general adjunto puedan ser reelegidos para un mandato adicional.
La enmienda al artículo 30 establece que las enmiendas que impliquen modificaciones fundamentales en la
Constitución de la Organización o que originen nuevas
obligaciones para los Estados miembros entrarán en
vigor cuando hayan sido adoptadas por dos tercios de
los miembros del consejo y aceptadas por dos tercios

Artículo 1° – Apruébanse las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas por Resolución N° 997 del Consejo
de la Organización Internacional para las Migraciones
en la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el
24 de noviembre de 1998 cuyas copias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
24
Orden del Día N° 118
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-12/17 (mensaje 15/17), aprobando el VIII Protocolo Adicional a la
Constitución de la Unión Postal Universal, el Reglamento
General de la Unión Postal Universal, y el I Protocolo
Adicional al Reglamento General de la Unión Postal
Universal, adoptados por el XXIV Congreso de la Unión
Postal Universal en la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza, el 12 de agosto de 2008; el Reglamento General
de la Unión Postal Universal, el Convenio Postal Universal, y el Acuerdo relativo a los Servicios Postales de
Pago, adoptados por el 25º Congreso de la Unión Postal
Universal en la ciudad de Doha - Estado de Qatar, el 11 de
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octubre de 2012; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina. –
Norma H. Durango. – Marcelo J. Fuentes.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Federico Pinedo. – Rodolfo J.
Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el VIII Protocolo Adicional a
la Constitución de la Unión Postal Universal, que consta
de diez (10) artículos, el Reglamento General de la Unión
Postal Universal, que consta de treinta y cinco (35) artículos y el I Protocolo Adicional al Reglamento General de
la Unión Postal Universal, que consta de veintiséis (26)
artículos, adoptados por el XXIV Congreso de la Unión
Postal Universal en la ciudad de Ginebra –Confederación
Suiza– el 12 de agosto de 2008, cuyas copias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Apruébanse el Reglamento General de la
Unión Postal Universal, que consta de cincuenta y ocho
(58) artículos, el Convenio Postal Universal, que consta
de cuarenta (40) artículos y el Acuerdo Relativo a los
Servicios Postales de Pago, que consta de veintiocho
(28) artículos, adoptados por el XXV Congreso de la
Unión Postal Universal en la ciudad de Doha –Estado
de Qatar– el 11 de octubre de 2012, cuyas copias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el VIII Protocolo Adicional
a la Constitución de la Unión Postal Universal, el Reglamento General de la Unión Postal Universal y el I
Protocolo Adicional al Reglamento General de la Unión
Postal Universal, adoptados por el XXIV Congreso
de la Unión Postal Universal en la ciudad de Ginebra
–Confederación Suiza– el 12 de agosto de 2008, y el
Reglamento General de la Unión Postal Universal, el
Convenio Postal Universal y el Acuerdo Relativo a
los Servicios Postales de Pago, adoptados por el XXV
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Congreso de la Unión Postal Universal en la ciudad de
Doha –Estado de Qatar– el día 11 de octubre de 2012.
La Constitución de la Unión Postal Universal –UPU–,
aprobada por la ley 17.079, fue modificada por los
protocolos adicionales de “Tokio 1969” (ley 20.715);
de Lausana 1974 (ley 21.867); de Hamburgo 1984 (ley
23.801); de Washington 1989 (ley 24.200); de Seúl
1994 (ley 25.338), de Beijing 1999 (ley 25.692) y de
Bucarest 2004 (ley 26.616); habiendo sido nuevamente
enmendada por los instrumentos cuya aprobación ahora
se solicita, adoptados por el XXIV Congreso de la UPU
celebrado en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– en el año 2008.
Entre las disposiciones de mayor relevancia que
establecen los instrumentos cuya aprobación se solicita, pueden citarse, entre otras, las modificaciones
en ciertas definiciones contenidas en la Constitución;
modificaciones en las funciones del Congreso; modificaciones sobre las normas de aplicación en el servicio
postal internacional, en los envíos de correspondencia
y en las encomiendas postales y la instauración de un
servicio postal de pago, seguro y accesible.
En el momento de depositar el instrumento de ratificación, la República Argentina adoptará los recaudos
necesarios para salvaguardar la posición argentina
en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Octavo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, que
consta de diez (10) artículos, el Reglamento General
de la Unión Postal Universal, que consta de treinta y
cinco (35) artículos y el Primer Protocolo Adicional
al Reglamento General de la Unión Postal Universal,
que consta de veintiséis (26) artículos, adoptados por
el XXIV Congreso de la Unión Postal Universal en
la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 12 de
agosto de 2008, cuyas copias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Apruébase el Reglamento General de la
Unión Postal Universal, que consta de cincuenta y ocho
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(58) artículos, el Convenio Postal Universal, que consta
de cuarenta (40) artículos y el Acuerdo Relativo a los
Servicios Postales de Pago, que consta de veintiocho
(28) artículos, adoptados por el XXV Congreso de la
Unión Postal Universal en la Ciudad de Doha –Estado
de Qatar– el 11 de octubre de 2012, cuyas copias autenticadas forman parte del presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
25
Orden del Día N° 187

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
CIUDAD DE POTRERO DE LOS FUNES
CAPITAL NACIONAL DEL AJEDREZ
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Ajedrez
a la ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San
Luis.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-95/16, declarando Capital Nacional del
Ajedrez a la ciudad de Potrero de los Funes, provincia
de San Luis; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina M.
García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(23 de noviembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Ajedrez
a la ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San
Luis.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

26
Orden del Día N° 1.265/16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-69/16, declarando Capital Nacional de
la Pelota de Fútbol a la ciudad de Bell Ville, provincia
de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

ACLARACIÓN

CIUDAD DE BELL VILLE
CAPITAL NACIONAL DE LA PELOTA
DE FÚTBOL

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Bianchi.

Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Pelota de Fútbol a la ciudad de Bell Ville, provincia
de Córdoba.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
CIUDAD DE BELL VILLE
CAPITAL NACIONAL DE LA PELOTA
DE FÚTBOL
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Pelota de Fútbol a la ciudad de Bell Ville, provincia
de Córdoba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 1.272/16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-3.387/16,
mediante el cual declara Cuna y Capital Nacional del
Canotaje a la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Cuna y Capital Nacional
del Canotaje a la ciudad de Viedma, departamento de
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de este 2016, se lanzó en Viedma
el Centro de Desarrollo Olímpico de Canotaje del
ENARD, en el Club Náutico La Ribera de Viedma,
con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Río Negro, por el gran trabajo que viene realizando
a través de los clubes y de sus escuelas náuticas provinciales, y por los buenos resultados de los jóvenes,
será sede de uno de los centros olímpicos nacionales de
canotaje. Durante la presentación de este nuevo centro,
Carlos Medeiro, especialista técnico deportivo del
ENARD, explicó que se eligió a la ciudad de Viedma
como sede de uno de los cuatro centros de Desarrollo
Deportivo de la Argentina “porque es la capital del
canotaje. Río Negro en canotaje, realmente, tiene una
historia muy rica y la actividad está establecida”.1
Esta afirmación es más que cierta. En Viedma, el
primer club náutico fue inaugurado hace más de 83
años. El Club Náutico La Ribera fue fundado el día 11
de marzo de 1933, siendo el más antiguo de la Patagonia. Sus socios fundadores fueron los señores: Vicente
Rossi, José A. de la Vega, Francisco Illescas, Arquímedes Cámpora, Alberto Crivaro, Ramón Veigela, Simón
Sochach, Armando Pedro García, Herman Beck, Oscar
García, Esteban Pasos, Avelino Casella, Carlos Humble, Pedro Estremador, José Antonio Cámpora, Enrique
Valerga, Enrique Hartman, Alberto Rossi, José Savioli,
Julián Crivaro, Néstor Barnes, José E. Soria, Elvio
A. Castello, Tomás Etchegoy, Paulino Olma, Enrique
Emeterio Oteiza y Nazareno Ginestri.
Con fecha del 16 de marzo de 1933, se dirigen al
señor gobernador del territorio de Río Negro, ingeniero
Adalberto T. Pagano, comunicándole que un número
de aficionados del remo y la natación fundaron el club
náutico denominado La Ribera, siendo designados,
mediante asamblea general para integrar la primera
comisión directiva, los siguientes socios: presidente:
señor Paulino J. Olmi; vicepresidente: señor Esteban
Felipe Pazos; secretario: señor Francisco H. Illescas;
prosecretario: señor Tomás Etchegoy; tesorero: señor
Enrique Oteiza; protesorero: señor Enrique Hartmann;
vocales: señor Herman Beek, señor Carlos Humble,
señor José Antonio de la Vega y vocales suplentes:
señor Alberto Crivaro, señor José Antonio Cámpora y
señor José Savioli.
Con la misma fecha se otorga el permiso para ocupar,
a título precario, la zona de la ribera del Río Negro,
desde el extremo noroeste del Paseo de la Rambla hasta
la calle Las Heras, con destino a la instalación de una
casilla y galpón guardabotes. El día 16 de marzo de
1933, el señor gobernador ingeniero Alberto T. Pagano
1 http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/deportes/
item/35624-el-enard-destaco-la-concentracion-nacional-delcanotaje-en-viedma
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contesta mediante resolución que se concede el permiso
para ocupar el predio solicitado.
En sus primeros tiempos, los socios construyeron
botes de madera tipo chalanas y, posteriormente, adquirieron tres botes de origen alemán, uno de cuatro
remos simples, un doble par y un single. Se realizaban
periódicamente regatas de remo, interviniendo los
boteros, los isleños, y todo quien supiera remar. Otra
de las actuaciones eran la natación en aguas abiertas y
saltos ornamentales, ya sea en el trampolín de la sede
o montado a veces en una chata fondeada en el medio
del río.
En el mismo año de la fundación de la sede, dos de
sus socios, los señores Richet y La Palma, hacen un raid
desde San Carlos de Bariloche por el río Limay y el río
Negro hasta Viedma en una canoa, iniciando de esta
forma lo que posteriormente sería una de las disciplinas
de mayor difusión de nuestro club. Las vivencias de
este raid fueron llevadas al libro La leyenda del Limay.
Hacia el año 1960, la sede deportiva fue trasladada
a la Costanera, a la altura de la calle Belgrano a un
predio cedido por la municipalidad, donde se rearmó
la antigua casilla de madera, transformándose en
mampostería y vecino a este galpón se construyó la
actual confitería. Posteriormente, tres de sus socios,
los señores Gómez, López y Sanguinetti, cuando corría
el año 1964 hacen el recorrido del río Negro desde su
naciente en la ciudad de Neuquén hasta Viedma, con
el fin de delinear las posibles etapas de la que al año
siguiente sería la primera regata del río Negro.
Esta regata ha motivado la instauración del canotaje
como deporte provincial con repercusión nacional e
internacional. En el año 1968, el socio señor Oscar
Sanguinetti es nombrado presidente de la Comisión de
Regatas de Canotaje de Tigre, iniciando así la práctica
del canotaje en el río Luján, al norte de la ciudad de
Buenos Aires como reconocimiento a la tarea precedentemente desarrollada en el Club Náutico La Ribera.
Más tarde, en el año 1971 el Club Náutico La Ribera
tuvo activa participación para constituir la Federación
Argentina de Canoas, la cual fue reconocida por la
Confederación Argentina de Deportes, el Comité
Olímpico Argentino y la Federación Internacional de
Canoas.1
El canotaje ha sido de tal importancia en Viedma
que, en honor a la travesía que el doctor Oscar F. La
Palma y el señor Enrique Rietchart emprendieron en
1933, se realiza anualmente la Regata del río Negro,
organizada por el Club Náutico La Ribera mediante la
constitución de un comité organizador para tal evento.
Este evento deportivo, en el transcurrir de sus ediciones, ha sido la cuna del canotaje regional y nacional,
dando lugar a que los palistas intervinientes hayan
alcanzado una destacada trayectoria tanto a nivel na1 http://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/54800/Cumple80-anos-el-Club-Nautico-La-Ribera

cional como internacional. Siendo también el punto de
partida para la conformación del equipo de canotaje de
velocidad nacional. A comienzos de 2016, se celebró
la 40º Edición de la Regata del río Negro, entre el 9 y
16 de enero.2
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de la presente
iniciativa.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese Cuna y Capital Nacional del
Canotaje a la ciudades de Viedma, departamento de
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, y de Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
28
Orden del Día N° 1.203/16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Durango y otro, registrado bajo expediente
S.-484/16, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de La Pampa, el dominio de los inmuebles del Estado
nacional, sitos en la ciudad de General Pico de esa
provincia; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio de los inmuebles
sitos en la ciudad de General Pico de esa provincia
registrados bajo la nomenclatura catastral: ejido 021
- circunscripción 01 - radio J. - manzana 15 - parcelas
1, 2 y 3.
2 http://www.regatadelrionegro.com.ar/
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Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo anterior se realiza con cargo a que la beneficiaria destine dicho predio al funcionamiento de
la Escuela para Ciegos y construya la Escuela de
Irregulares Motores.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo precedente, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a fin de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de promulgada la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio de los inmuebles
sitos en la ciudad de General Pico de esa provincia
registrados bajo las nomenclaturas catastrales “Ejido
021 – Circ. 01 – Radio l – Manzana 030 – Parcelas
38” y “Ejido 021 - Circ. 01 – Radio J – Manzana 15
– Parcelas 1, 2 y 3” inscriptos bajo la denominación:
“Estado Nacional Argentino – ley 13.490”, donde actualmente funcionan la Escuela de Irregulares Motores
y la Escuela para Ciegos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dentro de
los 120 días contados desde la promulgación de la
presente, procederá a realizar los trámites tendientes
a escriturar la transferencia a favor de la provincia de
La Pampa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la presente solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que realice la transferencia gratuita de
la titularidad de dominio de dos inmuebles, a fin de

Reunión 7ª

que la provincia de La Pampa avance en un contexto
de mayor seguridad con las obras que tiene planeadas
para mejorar la prestación de servicios educativos de la
Escuela Especial 2 de Irregulares Motores, en la ciudad
de General Pico.
Uno de los terrenos ya está siendo utilizado por la
Escuela desde el año 2001, una vieja casona inglesa del
ferrocarril remodelada y adaptada por la Municipalidad, el otro terreno será el asiento para la construcción
de un nuevo edificio, que será ampliación de la escuela,
construcción que ya cuenta con los planos y presupuestos aprobados.
Los inicios de la escuela se remontan al Servicio
de Irregulares Motores, creado en 1987 por el decreto
2.525/87, gracias a las acciones de un grupo de padres
preocupados por la situación que afectaba a sus hijos
discapacitados motores, ya que la ciudad de General
Pico carecía de un centro educativo-terapéutico que
cumpliera con una adecuada atención para estos niños
con delicados problemas neurológicos y/o medulares.
Fue recién en 2007 que por decreto 1545/07 se transformó este Servicio y se creó la Escuela Especial 2 de
Irregulares Motores.
La institución nace con el principal objetivo de
“Propiciar el desarrollo integral del alumno irregular
motor tendiendo al logro máximo de autonomía posible
que le permita desarrollarse e incluirse en la sociedad,
con el compromiso de Escuela, Familia y Comunidad,
valiéndose de todas la ayudas técnicas-profesionales
necesarias”.
Es así que actualmente la escuela hace un abordaje
integral de niños y jóvenes con patologías neurológicas
y/o medulares que afectan la movilidad, equilibrio,
coordinación y que generalmente están acompañadas
por componentes asociados como pueden ser problemas mentales y/o sensoriales. Se trabaja con niños de
5 a 18 años que llegan derivados por distintas instituciones privadas y estatales. Es de considerar también
que la mayoría de la matrícula proviene de un nivel
socio-económico ya de por sí vulnerable, con familias
numerosas y muy pocos recursos, lo que obliga al
personal a contener y acompañar a los alumnos y sus
familias no sólo en el aspecto educativo sino también
en sus trayectorias en el área de salud y buscando recursos para cubrir necesidades básicas.
La planta funcional hoy día se compone de: una directora, 7 maestras de grupo, 9 maestras integradoras, 2
psicopedagogas, kinesióloga, fonoaudióloga, asistente
social, psicóloga, terapista ocupacional, 2 profesores de
educación física y un profesor de música.
El edificio cuenta con:
–Un espacio destinado a la recepción, donde funciona también la dirección;
–Una cocina, donde se realiza también el trabajo de
la terapista ocupacional y se usa para las reuniones de
padres, reuniones de cooperadora, sala de maestros y
es utilizado también por el personal no docente;
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–Dos baños, uno adaptado a las necesidades de los
alumnos, y otro para el personal;
–Tres habitaciones pequeñas que funcionan como
aulas; y
–Una sala dividida por un tabique de madera para
que funcione en un espacio el gabinete de fonoaudiología junto con el de psicopedagogía, y en el otro
el “gimnasio”, compartido por la kinesióloga y los
profesores de educación física.
La solicitud del presente proyecto radica en que este
edificio, donde se realizan todas las actividades, resulta
claramente insuficiente para brindar un servicio atento
al objetivo fundacional y a las necesidades de los niños,
tanto por el número del alumnado, en constante aumento, como por el tamaño y cantidad de aulas disponibles,
además de la necesidad particular de contar con amplios espacios por el equipamiento específico del servicio (sillas de ruedas, andadores, bipedestadores, apoya
pies, mesas con escotaduras, rinconeros, etcétera) y la
obligación de contar con instalaciones adecuadas, de
fácil acceso y con las adaptaciones propias (barandas,
rampas, puertas anchas, etcétera).
Sin embargo, la situación dominial de los inmuebles no permite avanzar con las necesarias reformas
ya proyectadas por la provincia, pues pertenecen
al Estado Nacional Argentino por ley 13.490, Empresas de Ferrocarriles de Capital Británico, y son
administrados hoy por la empresa estatal ADIF S.E.,
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Ya en mayo de 2014, la entonces Ministra de Cultura
y Educación de La Pampa, se dirigió epistolarmente al
señor presidente de la ADIF S.E., doctor Ariel Fabián
Franetovich, explicando la situación de la institución y
solicitando disponer la donación y transferencia, ante
lo cual obtuvo como respuesta del doctor Franetovich
que el organismo a su cargo se encontraba imposibilitado de llevar a cabo la transferencia conforme lo
dispuesto por el decreto nacional 1.382/12, motivo por
el cual corrió vista a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado, toda vez que a su criterio ese era el
organismo competente.
Más recientemente, el Ministerio de Educación de
La Pampa reiteró la solicitud a la ADIF, gestión que,
hasta la fecha, ha resultado infructuosa.
Solicitamos por ello el urgente tratamiento de este
proyecto, permitiendo de esa forma que la provincia de
La Pampa inicie inmediatamente la construcción del
edificio proyectado en un marco de mayor seguridad
y creando las condiciones que allanen la prestación de
los servicios educativos descriptos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio de los inmuebles
sitos en la ciudad de General Pico de esa provincia
registrados bajo la nomenclatura catastral: Ejido 021 Circunscripción 01 - Radio J - Manzana 15 - Parcelas
1, 2 y 3.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo anterior se realiza con cargo a que la beneficiaria destine dicho predio al funcionamiento de
la Escuela para Ciegos y construya la Escuela de
Irregulares Motores.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo precedente, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a fin de concluir la respectiva transferencia
en el término de sesenta (60) días de promulgada la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
29
Orden del Día N° 1.271/16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley de la señora senadora Norma Durango, registrado
bajo expediente S.-2.326/16, mediante el cual declara
de interés nacional la preservación de la obra completa
del escritor pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M. Abal
Medina. – Norma H. Durango. – Jaime
Linares. – Juan M. Irrazábal. – Inés I.
Blas. – María Graciela de la Rosa. – Silvia
B. Elías de Perez. – Rodolfo J. Urtubey. –
María E. Labado. – Carlos M. Espínola.
– Gerardo A. Montenegro. – Dalmacio E.
Mera. – María I. Pilatti Vergara. – Omar
A. Perotti. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Eduardo A. Aguilar.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano don Juan
Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la que tendrá a su cargo la recopilación de la obra completa del escritor pampeano don
Juan Carlos Bustriazo Ortiz, con la asistencia de un equipo
técnico, creado para tal fin.
Art. 3º – El equipo técnico realizará la tarea de investigación y recopilación de la obra completa del escritor
pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, a fin de
elaborar el texto ordenado de todas sus obras.
A tal fin podrá requerir la colaboración de instituciones,
centros y especialistas dedicados al estudio de la obra de
don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán atendidos con un fondo especial que
por la presente se crea, denominado Fondo Especial para
la Preservación de las Obras Completas de Juan Carlos
Bustriazo Ortiz, que integrará la partida presupuestaria de
la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 5º – El equipo técnico deberá constituirse dentro de
los 60 días a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 6º – Invítase a la provincia de La Pampa y al resto
de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para colaborar con la recopilación de las
obras completas de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Carlos Bustriazo Ortiz nació el 3 de diciembre de
1929 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Fue telegrafista durante algo más de una década, profesión con la que recorrió la parte desértica de La Pampa.
También fue linotipista. Pero fue entre peña y peña que el
Penca, o el Flamenco Bustriz, como le decían, comenzó
a forjar su poesía.
Su obra completa, aparentemente 79 títulos, se llama
Canto quetral (quetral en mapuche significa fuego), aun-
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que sólo siete fueron editados: Elegías de la piedra que
canta, 1969; Aura de estilo, 1970; Unca bermeja, 1984;
Los poemas puelches / quetrales: Cantos del añorante,
1991; Libro del ghenpín, 2004 y Herejía bermeja, 2008.
En ellos se puede distinguir las tres etapas que señalan
estudiosos de su obra como Carla Rivara y Dora Battistón:
una primera, de 1954 a 1969, que corresponde al cancionero y se caracteriza por la intención de cantarle a la
región y por el uso de los esquemas métricos tradicionales
(estilos, zambas, milongas); una segunda etapa que se
entiende como de transición, entre los años 1969 y 1970,
donde el contenido continúa ligado al ámbito rural pero
en la forma abandona el esquema fijo de la canción; y
una tercera etapa, de 1970 a 1987, en la que se repliega en
Santa Rosa mientras su poesía estalla en múltiples formas
de experimentación.
Como señala Sergio de Matteo, “(Bustriazo) trabaja con
su pericia de arqueólogo sobre cada poema como si fuera
una piedra, una moneda a la que se debe bosquejar las caras, donde será posible hallar, posiblemente, la fulguración
de la palabra poética. En cada una de las piezas que componen esa joya se transparenta la región que ha recorrido
como pocos, y que le fue sumando a su producción poética
cada uno de los elementos que formaban parte de la fauna
y flora de mediados del siglo XX, a escasas décadas que
a los indígenas le fueran arrebatadas sus tierras y casi se
extinguieran las milenarias culturas: ‘Y sus caminos me
hablaron / con sus palabras antiguas’. La voz del poeta
retoma ese derrotero y los incorpora en la celebración de
su rito: palabras, imágenes, atmósferas, léxico, nombres, y
van derramándose en la ingeniosa estructura de cada uno
de los libros conocidos. Colección de objetos –devenidos
en lengua y estilo– que con leves desplazamientos mutan
su peso histórico y se insertan en la actualidad del bardo
que los convoca”.
Y la creación del Penca se instaló también en el imaginario pampeano gracias a que dio letra a sus cantores,
y por qué no, gracias a los cantores que dieron música
a esta letra. Por esto mismo la obra de Bustriazo es tan
significativa para los pampeanos. Una letra que sigue
sin descubrirse, que susurra desde el desierto. Entre las
imágenes que se plasman en sus poemas se muestra
la problemática del río Salado y el Atuel, tan presente
todavía, y así algunos fueron tomados para formar parte
de El cancionero de los ríos, libro editado por primera
vez en el año 2001, en defensa de los ríos de La Pampa.
Poemas como el siguiente:
Espumita de la tierra,/de nuevo crece el Salado;
se viene su agüita lerda/punteando desierto abajo.
Tal vez cuando el río llegue,/chinita, querencia adentro
joyitas de piedras verdes/se vuelvan los pagos viejos.
(Celeste se va mi canto,/empichanada guitarra,
cacharros llevan las mozas/para el agüita araucana…)
Las ollas de la pobreza,/qué lindo, se irán cantando;
se apaga tu sed antigua,/fiestita puro milagro.
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Yo quiero que no te olvides/Negrita, que el viento
puelche
nos trajo un regalo/las coplas de la creciente.
Tema: De la creciente. Letra: J. C. Bustriazo Ortiz.
Música: Guri Jacquez.
Su poemario se hace cargo además de las imágenes y
sonidos de los pueblos que escuchaba respirar, como en
Puelches, donde la calandria encontraba un escudriñador
de su “sangre enamorada”, poema hecho canción y atesorado ya por el cancionero pampeano:
En un paisaje de adobes/y de piedras solitarias,
debajo del cielo puelche/una calandria cantaba.
(En el corazón tenía/una guitarra hechizada.)
Cuántas cosas le salían/de su sangre enamorada:
todo el canto de la tierra/le cabía en la garganta.
(¿Qué dios remoto y silvestre/le regaló tanta magia?)
Era el triste de los yuyos/la huella de las aguadas;
era el estilo del viento,/la milonga de las bardas.
(Porque mil pájaros sabios/era la sola calandria.)
Una vez regresó el río,/con pifulcas desbordadas,
y sus viejas sinfonías/me repitió la calandria.
(Era una niña de cobre/con un cacharro de lágrimas.)
¿Dónde andará con su canto?/¿De quién serán sus
tonadas?
Con esta música vuelve,/pero mi voz no la alcanza.
(Se me ha vuelto la calandria/¡una guitarra con alas!)
Tema: De la calandria. Letra: J. C. Bustriazo Ortiz.
Música: Delfor Sombra y Guillermo Mareque.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar su trabajo
creador de neologismos y vocablos, de frases torcidas y
angustiosas, o destellantes y cobrizas, juegos de apertura
en clara experimentación con el lenguaje, como podemos
escuchar en este poema de Herejía bermeja:
I – Tan huesolita que te ibas
tan envidiada de qué sombras la tierra ardía huesolita
la siesta ardía melodiosa tan como ibas tu sonrisa era
una piedra arrobadora y era otra piedra mi costilla
dulcequeamarga solasola cuajada de alta pedrería eran
tus voces tan palomas eran tus manos piedras finas
guitarra tan azuladiosa eras la piedra que acaricia
piedra te ibas quién te roba última brisa de la brisa o
flauta mía o leja y rota tan huesolita que te ibas tan
de la gracia mucha y poca si cuando vuelvas ves mis
días oh piedra llena llaga
hermosa!
Así decía Bustriazo: “He inventado muchas palabras,
sí. Lo hice porque yo quería decir alguna cosa y no podía
con las otras palabras existentes. Con el idioma hacía
muchas cosas. Huesolita por ejemplo, es de hueso, solita.
Delgadita, algo así”.
El Piedra Juan, como también lo llamaban sus amigos,
falleció el 1º de junio de 2010, a los 81 años. De su obra,

casi 80 títulos, sólo se han publicado siete. El resto de sus
poemarios, siguen sin ver la luz.
Este proyecto pretende ser una herramienta más junto a
la ley 1.598 de la provincia de La Pampa, que declara de
interés provincial la obra completa de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, para salvaguardar este valioso e irrepetible
patrimonio cultural de mi provincia.
Por esto y otros fundamentos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano don
Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la que tendrá a su cargo la
recopilación de la obra completa del escritor pampeano
don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, con la asistencia de un
equipo técnico, creado para tal fin.
Art. 3° – El equipo técnico realizará la tarea de investigación y recopilación de la obra completa del escritor
pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, a fin de
elaborar el texto ordenado de todas sus obras.
A tal fin podrá requerir la colaboración de instituciones, centros y especialistas dedicados al estudio de la
obra de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán atendidos con un fondo especial que
por la presente se crea, denominado Fondo Especial para
la Preservación de las Obras Completas de Juan Carlos
Bustriazo Ortiz, que integrará la partida presupuestaria
de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5° – El equipo técnico deberá constituirse dentro
de los sesenta (60) días a partir de la promulgación de
la presente ley.
Art. 6° – Invítase a la provincia de La Pampa y al resto
de las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para colaborar con la recopilación de las
obras completas de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día Nº 1.266/16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-70/16, declarando al partido de
General Las Heras, Capital Nacional del Deporte
de Pato; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al partido de General Las
Heras Capital Nacional del Deporte de Pato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al partido de General Las
Heras, Capital Nacional del Deporte de Pato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
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Orden del Día N° 185
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-96/16, declarando deporte nacional
al juego denominado “El Pato”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
EL PATO, DEPORTE NACIONAL
Artículo 1° – Declárase deporte nacional al juego
denominado “El Pato”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
EL PATO DEPORTE NACIONAL
Artículo 1° – Declárase deporte nacional al juego
denominado “El Pato”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.
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(C.D.-11/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución
186/XXXVIII denominada “Décima reposición de los
recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA)”, adoptada por el Consejo de Gobernadores en
su trigésimo octavo (38°) período de sesiones, de fecha
16 de febrero de 2015, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley como anexo I, en lo que respecta a que la República Argentina ha decidido aportar la
suma de hasta dólares estadounidenses siete millones
quinientos mil (u$s 7.500.000), los que se pagarán en
tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir
del año 2016 y finalizando el pago total en el año 2018;
cada cuota por la suma de dólares estadounidenses dos
millones quinientos mil (u$s 2.500.000).
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Apruébase lo dispuesto por la resolución
186/XXXVIII denominada “Décima reposición de los
recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA)”, adoptada por el Consejo de Gobernadores en
su trigésimo octavo (38°) período de sesiones, de fecha
16 de febrero de 2015, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley como anexo I, en lo que respecta a que la República Argentina ha decidido aportar la
suma de hasta dólares estadounidenses siete millones
quinientos mil (u$s 7.500.000), los que se pagarán en

tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir
del año 2016 y finalizando el pago total en el año 2018;
cada cuota por la suma de dólares estadounidenses dos
millones quinientos mil (u$s 2.500.000).
Art. 2°– Autorízase al Banco Central de la República
Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta de la República Argentina los aportes y suscripciones establecidos
por la presente ley.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina, deberá contar con los correspondientes aportes
de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, previa inclusión de dicha erogación en la ley de
presupuesto general de la administración nacional para los
ejercicios pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.
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(C.D.-12/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por el Convenio
de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario serie
“B” firmado entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en la ciudad
de Panamá, República de Panamá, el día 15 de marzo
de 2016, que consta de nueve (9) cláusulas, cuya copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley
como anexo I. La República Argentina convino en suscribir cuarenta mil doscientas ochenta y cinco (40.285)
acciones nominativas de la serie “B” correspondientes
al capital ordinario de la citada corporación, cada una
con un valor patrimonial de dólares estadounidenses
catorce mil doscientos (u$s 14.200). El monto total del
aporte es de dólares estadounidenses quinientos setenta
y dos millones cuarenta y siete mil (u$s 572.047.000),
cantidad que se pagará en siete (7) cuotas anuales y
consecutivas entre los años 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 y 2023, la primera cuota por un monto de
hasta dólares estadounidenses cuarenta y un millones
setecientos cuarenta y ocho mil (u$s 41.748.000), las
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siguientes cinco (5) cuotas, por un monto de dólares
estadounidenses ochenta y ocho millones trescientos
noventa y cinco mil (u$s 88.395.000) cada una y la
última cuota por un monto de dólares estadounidenses
ochenta y ocho millones trescientos veinticuatro mil
(u$s 88.324.000). Cabe destacar que cada uno de los
pagos deberá realizarse antes del día 30 de septiembre
de cada año calendario. El último de los pagos no podrá efectuarse más allá del 30 de septiembre de 2023.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, en su carácter de depositario y agente
del país ante las instituciones financieras internacionales, a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario
serie “B” firmado entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en
la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 15
de marzo de 2016, que consta de nueve (9) cláusulas,
cuya copia autenticada forma parte integrante de la
presente ley como anexo I. La República Argentina
convino en suscribir cuarenta mil doscientas ochenta
y cinco (40.285) acciones nominativas de la serie
“B” correspondientes al capital ordinario de la citada corporación, cada una con un valor patrimonial
de dólares estadounidenses catorce mil doscientos
(u$s 14.200). El monto total del aporte es de dólares
estadounidenses quinientos setenta y dos millones
cuarenta y siete mil (u$s 572.047.000), cantidad que
se pagará en siete (7) cuotas anuales y consecutivas
entre los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y
2023, la primera cuota por un monto de hasta dólares
estadounidenses cuarenta y un millones setecientos
cuarenta y ocho mil (u$s 41.748.000), las siguientes
cinco (5) cuotas, por un monto de dólares estadounidenses ochenta y ocho millones trescientos noventa y
cinco mil (u$s 88.395.000) cada una y la última cuota
por un monto de dólares estadounidenses ochenta
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y ocho millones trescientos veinticuatro mil (u$s
88.324.000). Cabe destacar que cada uno de los pagos
deberá realizarse antes del día 30 de septiembre de
cada año calendario. El último de los pagos no podrá
efectuarse más allá del 30 de septiembre de 2023.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, en su carácter de depositario y agente
del país ante las instituciones financieras internacionales, a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.
34

(C.D.-13/17)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de recursos de
capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata –Fonplata–, de conformidad con
la resolución AG-154/2016 de fecha 28 de enero de
2016 de la asamblea de gobernadores del mencionado
fondo que en copia autenticada forma parte integrante
de la presente ley como anexo I.
Art. 2º – Apruébase el aporte citado en el artículo
1º de la presente ley, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 3º de la resolución AG-154/2016 de la
Asamblea de Gobernadores, el cual estará representado
por un total de dólares estadounidenses cuatrocientos
cincuenta y ocho millones trescientos treinta y tres
mil trescientos treinta y cuatro con cincuenta centavos
(u$s 458.333.334,50), de los cuales dólares estadounidenses doscientos setenta y cinco millones uno
(u$s 275.000.001) corresponden al capital exigible y
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dólares estadounidenses ciento ochenta y tres millones
trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres
con cincuenta centavos (u$s 183.333.333,50) corresponden al capital integrado en efectivo, que se pagará
en cuotas consecutivas anuales a más tardar el 31 de
octubre de cada año a partir de 2018 y hasta el año
2024 inclusive.
Art. 3º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta
de la República Argentina, los aportes establecidos
por la presente ley.
Art. 4º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de recursos de
capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata –Fonplata–, de conformidad con
la resolución AG-154/2016 de fecha 28 de enero de
2016 de la asamblea de gobernadores del mencionado
fondo que en copia autenticada forma parte integrante
de la presente ley como anexo I.
Art. 2º – Apruébase el aporte citado en el artículo
1º de la presente ley, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 3º de la resolución AG-154/2016 de la
Asamblea de Gobernadores, el cual estará representado por un total de dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y ocho millones trescientos treinta
y tres mil trescientos treinta y cuatro con cincuenta
centavos (u$s 458.333.334,50), de los cuales dólares
estadounidenses doscientos setenta y cinco millones
uno (u$s 275.000.001) corresponden al capital exigible y dólares estadounidenses ciento ochenta y tres
millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres con cincuenta centavos (u$s 183.333.333,50)
corresponden al capital integrado en efectivo, que se
pagará en cuotas consecutivas anuales a más tardar
el 31 de octubre de cada año a partir de 2018 y hasta
el año 2024 inclusive.
Art. 3º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta
de la República Argentina, los aportes establecidos
por la presente ley.

Art. 4º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.

Gabriela Michetti.

Eugenio Inchausti.

Juan P. Tunessi.
35

(S.‑1.940/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la colocación de una placa conmemorativa, en el Predio Ferial Catamarca de la provincia de
Catamarca, en alusión al 50° aniversario de la primera
edición de la Fiesta del Poncho.
Dicha placa deberá ser de bronce y tener la siguiente inscripción: “El Honorable Senado de la Nación, al
pueblo de la provincia de Catamarca en conmemoración del 50° aniversario de la realización de la primera
Fiesta del Poncho, Julio de 1967 - Julio de 2017”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año es un año especial para el pueblo de la
provincia de Catamarca, ya que hace 50 años, en el año
1967, se llevó a cabo la primera Fiesta Nacional del
Poncho. Si bien no podemos dejar de mencionar que
en realidad estamos a las puertas de la 47° edición de la
misma, esto se debió exclusivamente a factores que no
le son propios al pueblo de mi provincia, para quienes
es tan caro este evento. Ajustándose a la planificación
inicial, la fiesta se realizó casi todos los años, salvo
algunas excepciones durante los gobiernos militares.
Esta fiesta, año tras año ha ido cambiando su lugar de realización, hasta que en el año 2007, tras la
inauguración del Predio Ferial Catamarca, nuestra
feria tuvo por fin un lugar, que se engalana cada mes
de julio para celebrar el más importante festival de
invierno de toda la provincia.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es
considerada como la “Expresión cultural más importante de Catamarca” y su creación fue inspirada por
la necesidad de reivindicar una prenda tan singular,
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importante y representativa de nuestra provincia a nivel
nacional e internacional, que brilló en las exposiciones
mundiales y sirvió para homenajear a las personalidades ecuménicas más destacadas que visitaron nuestro
país: nos referimos lógicamente al poncho de vicuña,
prenda confeccionada por las manos laboriosas y
diestras de nuestras teleras con una materia prima
eminentemente autóctona como es el hilado doméstico.
Asimismo, el folclore catamarqueño, tan rico, debía ser
incentivado y promovido en una instancia nacional, y
demostrar nuestra historia, cultura, cordialidad y sobre
todo nuestros incomparables paisajes.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida en 1954
como Festival del Tejido Catamarqueño por el doctor
Armando Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D.
Moreno. Uno de sus considerandos expresa: “Que entre
todas las industrias regionales, ninguna aparece como
más auténtica, más característica y mejor lograda que
las del tejido, cuya fama está avalada por su intrínseca
calidad, por la excelencia de sus atributos y por su alto
valor estético”. Según cuentan las crónicas: “Nuestros
antepasados solían hacer reuniones donde esquilaban
llamas, preparaban el hilado, tejían, bailaban, comían
y bebían… y así pasaban largos días festejando…”.
Con el paso del tiempo la fiesta fue innovando,
creciendo e incorporando novedades y mejoras en
su estructura, como por ejemplo la incorporación del
Poncho Diseño, que muestra el trabajo de jóvenes y
talentosos artesanos que dedican su tiempo a la creación de prendas y elementos modernos, sin descuidar
la esencia cultural heredada.
En el contexto de las principales características de la
fiesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con la
presencia de artesanos de todo el país que ofrecen sus
trabajos plenos de calidad.
El festival folklórico se convierte en un espacio
de encuentro donde el canto y la danza deleitan a los
visitantes, convirtiéndolos en partícipes de una fiesta
que nunca olvidarán.
No podemos dejar de mencionar al Festival del
Ponchito, que se realiza de manera paralela al Festival
del Poncho, siendo un espacio donde los más pequeños
llegan desde toda la provincia, para mostrar su vocación por la música y la danza.
En el marco de este evento encontramos también la
muestra gastronómica, que pone a disposición del visitante exquisitos manjares elaborados con productos catamarqueños. Y por supuesto nuestras comidas típicas.
Dentro de la muestra se destaca un espacio institucional, en el cual la provincia pone de relieve lo que
ella produce.
Por todos estos motivos, considero que como representantes del pueblo de las provincias, esta Honorable
Cámara de Senadores no puede estar ausente en tan
importante conmemoración, y es por ello que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
resolución.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Disponer la colocación de una placa
conmemorativa, en el Predio Ferial Catamarca de la
provincia de Catamarca, en alusión al 50° aniversario
de la I Edición de la Fiesta del Poncho.
Dicha placa deberá ser de bronce y tener la siguiente
inscripción: “El Honorable Senado de la Nación, al
pueblo de la provincia de Catamarca en conmemoración del 50° aniversario de la realización de la primera
Fiesta del Poncho, Julio de 1967 - Julio de 2017.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de abril
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
36
Orden del Día N° 39
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Julio Cobos, registrado bajo expediente
S.-4.019/16,*1solicitando se informe si la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) ha investigado a los periodistas Mauro Federico, Gustavo Sylvestre y otros, a
través de la interceptación de sus correos electrónicos
y otras cuestiones conexas; el proyecto de comunicación del señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo
expediente S.-4.029/16,* solicitando informes sobre
diversas cuestiones referidas a la denuncia de los periodistas Gustavo Sylvestre de C5N, Fabricio Cardelli del
grupo Indalo y otros, sobre el hackeo de sus cuentas de
correo electrónico; el proyecto de comunicación del señor senador Ruperto Godoy, registrado bajo expediente
S.-4.047/16,* solicitando informes sobre el posible
espionaje ilegal en cuentas de correo electrónico de
los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos pertinentes, en su
caso, con clasificación de seguridad, informe:
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1. Todo dato relacionado con el supuesto espionaje
ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia
contra los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, quienes desarrollan tareas en medios del Grupo
Indalo.
2. Si a partir de las denuncias formuladas en relación
al caso, ha realizado alguna acción o instruido a algún
organismo para corroborar o desechar las mismas y, en
su caso, deslindar las responsabilidades de funcionarios
de la Agencia Federal de Inteligencia.
3. Si desde la Agencia Federal de Inteligencia se han
realizado investigaciones contra medios de comunicación o periodistas para identificar supuestas operaciones
contra el orden constitucional que pudieran afectar la
gobernabilidad. En caso afirmativo, si se ha dispuesto la
intervención de sus correos electrónicos, redes sociales
y/o cualquier sistema de comunicaciones o equipos
informáticos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. –Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través de los organismos pertinentes, en su caso, con
clasificación de seguridad, informe:
1. Todo dato relacionado con el supuesto espionaje
ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia
contra los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, quienes desarrollan tareas en medios del Grupo Indalo.
2. Si, a partir de las denuncias formuladas en relación
al caso, ha realizado alguna acción o instruido a algún
organismo para corroborar o desechar las mismas y, en
su caso, deslindar las responsabilidades de funcionarios
de la Agencia Federal de Inteligencia.
3. Si desde la Agencia Federal de Inteligencia se han
realizado investigaciones contra medios de comunicación o periodistas para identificar supuestas operaciones
contra el orden constitucional que pudieran afectar la
gobernabilidad. En caso afirmativo, si se ha dispuesto la
intervención de sus correos electrónicos, redes sociales
y/o cualquier sistema de comunicaciones o equipos
informáticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

37
Orden del Día N° 47
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo
el expediente S.-2.165/16,*1adhiriendo al Día de la
Industrialización de África, el 20 de noviembre de
2016 y el proyecto registrado bajo el expediente S.5.070/16,* adhiriendo al Día de la Industrialización de
África, que se celebra el 20 de noviembre de cada año;
y, por las razones que dará el miembro a informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industrialización de África, que se celebra el 20 de noviembre de cada año,
destinado a obtener el compromiso de la comunidad
internacional con respecto a la industrialización de
África.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto
G. Basualdo. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María de los Ángeles
Sacnun. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industrialización de África,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, destinado a obtener el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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FUNDAMENTOS

Orden del Día N° 48

Señora presidente:
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores
Horticultores y Agrarios, que nuclea a más de seis
mil trabajadores, aseguran que las políticas de importaciones de frutas y verduras que lleva adelante la
administración nacional atentan contra la producción
nacional y el trabajo argentino. Entre las especies
importadas, ingresan productos autóctonos como
tomate, zanahoria (de Brasil) y palta (de Chile). Esto
impacta directamente en la mano de obra, acarreando
a condenar a más compatriotas a quedarse sin trabajo.
Las cantidades importadas de bienes de consumo
crecieron 20,3 por ciento en los primeros siete meses
del año. El fenómeno de las góndolas ya se traduce
en las cifras de actividad industrial, según las cuales
un amplio abanico de sectores reflejó, entre febrero y
junio de este año, una recesión creciente, con bajas del
5 al 20 por ciento respecto a un período no tan floreciente como fue la primera mitad del año pasado. Con
una batería de reclamos, los productores frutihortícolas de distintas ciudades de todo el país, entre ellas,
Corrientes, Río Negro, Neuquén, regalan toneladas de
frutas y hortalizas como modo de presión para poder
ser recibidos por el presidente Mauricio Macri.
Hacer visible el reclamo es una de las premisas
de los productores, que pedirán una recomposición
del precio que reciben por las frutas y hortalizas que
producen, además de protestar contra la suba de costos logísticos y contra la apertura de importaciones
de miles de kilos de frutas que denuncian que están
ingresando al país desde Chile y Europa.
Es una vergüenza que el consumidor esté pagando
tan caro por las frutas cuando al productor le quedan
migajas. Necesitamos decisiones políticas acertadas
para el sector; de otro modo, a miles de asalariados,
productores regionales, pequeños empresarios industriales sólo les tocará esperar “el derrame”. No es una
historia nueva, aunque se vuelva a contar como si, esta
vez, fuera diferente.
Tenemos que dar respuesta a los productores y
a los industriales de nuestro país, que no son tan
entusiastas como los inversores extranjeros sobre la
apertura de las importaciones, porque ven que peligra
su actividad.
Por todo lo expuesto y resaltando que nuestro objetivo principal es promover el bienestar de nuestros
compatriotas, es que solicito el apoyo de mis pares
en el presente pedido de informes.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Ana Claudia Almirón, registrado
bajo expediente S.-4.449/16, solicitando informes
sobre diversos puntos vinculados a la importación de
frutas y verduras en competencia a las producidas en
nuestros país; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Carlos M. Espínola.
– María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución
Nacional, que, por intermedio de la Secretaría de Comercio Interior y/o quien corresponda, informe sobre
los siguientes puntos vinculados a la importación de
frutas y verduras en competencia con las producidas
en nuestro país.
1. Explique cuáles son las políticas que viene
llevando adelante la Secretaría de Comercio Interior
respecto de la frutihorticultura.
2. Qué medidas adoptó la Secretaría de Comercio
Interior para evitar la excesiva intermediación en la
cadena productiva de frutas y verduras.
3. Qué productos frutihortícolas que se cultivan en
el país han sido importados durante el lapso de enero
de 2016 a la fecha en la Argentina, detallando, en cada
caso, especies, peso y valores monetarios.
4. Qué consecuencias conlleva la política de importación de bienes primarios producidos en nuestro
territorio respecto de los productores de frutas y
verduras, y los consumidores.
5. Cuál es la evaluación que ha realizado la Secretaría de Comercio Interior en cuanto al impacto de las
importaciones en las economías regionales.
Ana C. Almirón.

Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución
Nacional, que, por intermedio de la Secretaría de Co-
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mercio Interior y/o quien corresponda, informe sobre
los siguientes puntos vinculados a la importación de
frutas y verduras en competencia con las producidas
en nuestro país:
1. Explique cuáles son las políticas que viene
llevando adelante la Secretaría de Comercio Interior
respecto de la frutihorticultura.
2. Qué medidas adoptó la Secretaría de Comercio
Interior para evitar la excesiva intermediación en la
cadena productiva de frutas y verduras.
3. Qué productos frutihortícolas que se cultivan en
el país ha importado durante el lapso de enero de 2016
a la fecha en la Argentina, detallando, en cada caso,
especies, peso y valores monetarios.
4. Qué consecuencias conlleva la política de importación de bienes primarios producidos en nuestro
territorio respecto de los productores de frutas y
verduras, y los consumidores.
5. Cuál es la evaluación que ha realizado la Secretaría de Comercio Interior en cuanto al impacto de las
importaciones en las economías regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
39
Orden del Día N° 49
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.4.674/16, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con el comercio electrónico y la última
edición del día internacional de descuentos denominado “Cyber monday”; y, por las razones que dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Carlos M. Espínola.
– María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – María de los
Ángeles Sacnun. – Fernando E. Solanas.
– Pamela F. Verasay.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía de la Nación y específicamente de la Secretaría de Comercio, se sirva de
informar a este honorable cuerpo sobre los puntos
detallados a continuación con respecto al comercio
electrónico y la última edición del día internacional
de descuentos denominado “Cyber monday”:
1) Resultados de ventas registrados en esta edición.
Indique empresas participantes.
2) Indique resultados de evaluaciones realizadas
sobre los precios y sus descuentos fiscalizados por la
Secretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad
de Derecho de la UBA.
3) Aporte datos estadísticos si es que existen acerca
de ventas en ediciones anteriores, especialmente con
la primera de ellas.
4) Promedio de descuento de la edición 2016.
Acompañe otros datos que considere importantes.
5) Monitoreo de devoluciones: informe reclamos,
bienes devueltos y si existieron denuncias en los
organismos de defensa al consumidor tras el evento.
6) Indique si existió por parte del Estado algún
tipo de asistencia a la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de noviembre del presente año, la
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
realizó una nueva edición del “Cyber monday”, una
modalidad de venta mundial que incorpora importantes reducciones en los precios para fomentar el comercio electrónico de bienes. Dentro de las categorías
más solicitadas tenemos productos de electrónica, tecnología, indumentaria y calzado, paquetes turísticos,
hogar, muebles y decoración, y, por último, deportes.
Lo característico de la modalidad son los descuentos y en muchas ocasiones los envíos sin cargo al domicilio del consumidor. Cada vez son más usuarios los
que deciden involucrarse en este tipo de operaciones
amparándose en la legislación vigente de protección
al consumidor y al usuario, que les permite realizar
devoluciones de los productos que no cumplen sus
expectativas.
Más allá de la organización y control externo que
realiza la CACE, resulta fundamental un control estatal
exhaustivo en cuanto precios y a la calidad de los productos. Otro punto importante de fiscalización debe ser
el orientado a evitar la publicidad engañosa que muchas
veces grandes marcas utilizan para atraer clientes. La
UBA fue la encargada de llevar a cabo dicho proceso,
convocada por los organizadores de la modalidad.
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La cámara manifestó que el interior del país
participó con mayor entusiasmo en esta edición; es
fundamental que se creen políticas que involucren
menos costos de envíos pues éste es el motivo principal
por el cual aquellos alejados de la Capital Federal no
utilizan el sistema.
Con el objetivo de conocer si existen controles y
datos estadísticos acerca del comercio electrónico y la
modalidad implementada hace algunos años, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la
Nación, y específicamente de la Secretaría de Comercio,
se sirva de informar a este honorable cuerpo sobre los
puntos detallados a continuación con respecto al comercio electrónico y la última edición del día internacional
de descuentos denominado “Cyber monday”:
1) Resultados de ventas registrados en esta edición.
Indique empresas participantes.
2) Indique resultados de evaluaciones realizadas
sobre los precios y sus descuentos fiscalizados por la
Secretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de
Derecho de la UBA.
3) Aporte datos estadísticos, si es que existen, acerca
de ventas en ediciones anteriores, especialmente con la
primera de ellas.
4) Promedio de descuento de la edición 2016. Acompañe otros datos que considere importantes.
5) Monitoreo de devoluciones: informe reclamos, bienes devueltos y si existieron denuncias en los organismos
de defensa al consumidor tras el evento.
6) Indique si existió por parte del Estado algún tipo
de asistencia a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
40
Orden del Día N° 50
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-5.059/16,
por el cual se expresa “beneplácito a los científicos
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del Departamento de Microbiología de la Facultad
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Sante Fe,
doctor Roberto Grau y equipo, por su investigación en
un modelo de laboratorio sobre el estudio de una bacteria probiótica llamada Bacillus subtilis que retardaría
el envejecimiento y prolongaría la vida”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. –
Lucila Crexell. – Marta Varela. – Alfredo
A. Martínez. – Pamela F. Verasay. – Luis
P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los científicos del Departamento
de Microbiología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Roberto Grau y
equipo, por su investigación en un modelo de laboratorio sobre el estudio de una bacteria probiótica llamada
Bacillus subtilis que retardaría el envejecimiento y
prolongaría la vida.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de investigadores del Conicet y de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) liderado
por el doctor Roberto Grau mostró, en un modelo
de laboratorio, que una bacteria probiótica llamada
Bacillus subtilis, consumida desde hace miles de años
por ciertos pueblos asiáticos, retardaría el envejecimiento y prolongaría la vida. El trabajo fue publicado,
recientemente, en la prestigiosa revista Nature Communications.1
La investigación se realizó en el gusano Caenorhabditis elegans y todo indica que podría abrir el camino
para su aplicación en humanos.
Hace años que el equipo viene estudiando la biología
molecular de esta bacteria sobre la base de que mejora
las defensas inmunológicas. Para esta investigación
el disparador fue si, además de eso, en un individuo
1 En versión digital http://www.nature.com/articles/
ncomms14332, recuperado el 1º de febrero de 2017.
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estándar puede agregarse un plus de salud y, en particular, de longevidad.
En su experimento, los investigadores pudieron
comprobar que el probiótico alargaba la vida del
Caenorhabditis elegans y que también retardaba su
envejecimiento. Pero, además, desentrañaron las bases
moleculares del mecanismo benéfico.
Según Grau, “…sabemos qué genes de la bacteria
están implicados en regular genes del hospedador que
llevan al aumento de la longevidad y encontramos que
existe una correlación directa con los que se encuentran afectados en personas centenarias…”. Si a esto se
le suma la ventaja de que esta bacteria forma esporas
(es decir, células en reposo altamente resistentes a los
procesos industriales) crece aún más el interés por el
descubrimiento.
El equipo de investigadores de Rosario, conformado,
además, por Verónica Donato, Facundo Rodríguez Ayala, Sebastián Cogliati, Carlos Bauman, Juan Gabriel
Costa y Cecilia Leñini, está preparando sus próximos
pasos: además de seguir explorando los mecanismos
moleculares de la bacteria y la relación que establece
con su anfitrión, ya cuentan con un subsidio para
desarrollar alimentos, bebidas y golosinas con este
probiótico.
El trabajo contó con el apoyo del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Fondo
para la Investigación Científica y Tecnológica con la
ayuda del Programa Pew Latinoamericano de Ciencias
Biológicas (Filadelfia, EE.UU.), el Comité Fullbright
(Washington DC, EE.UU.) y la ex Fundación Antorchas (Buenos Aires, Argentina). También contó con el
aporte de Hebe Botai y Liliana Racca (Departamento
de Matemática y Estadística, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional
de Rosario) para el análisis estadístico de Cox.
Señora presidente: una vez más somos noticia a nivel
internacional por los logros científicos obtenidos por
investigadores argentinos que se destacan por sus investigaciones y por sus aportes profesionales destinados a
mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Por ello y
por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los científicos del Departamento
de Microbiología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Roberto Grau y
equipo, por su investigación en un modelo de laboratorio sobre el estudio de una bacteria probiótica llamada
Bacillus subtilis que retardaría el envejecimiento y
prolongaría la vida.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
41
Orden del Día N° 51
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-5.061/16,
por el cual se expresa reconocimiento a la científica
Carolina Cristina, quien fue premiada recientemente
por la sociedad de endocrinología del Reino Unido, por
su investigación respecto al papel de las células madres
en los tumores hipofisarios; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Pamela F. Verasay. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la científica Carolina Cristina,
quien fue premiada recientemente por la Sociedad de
Endocrinología del Reino Unido, por su investigación
respecto al papel de las células madres en los tumores
hipofisarios.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad de Endocrinología del Reino Unido
es una organización que representa a una comunidad
global de científicos y de clínicos que trabajan en
la temática. Desde 1946 ha sido una voz líder de la
endocrinología en todo el mundo que aspira a mejorar
la salud pública mediante el avance de la educación
científica y clínica endócrina y la investigación.
Sus miembros también buscan inspirar decisiones
de salud mediante la participación de educadores,
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estudiantes, formuladores de políticas, pacientes y del
público en general. Son objetivos de la sociedad:
–Promover la educación científica y clínica y la
investigación en la materia para el beneficio público.
–Atraer a científicos y médicos de alta calidad en
el área de la endocrinología y apoyar su desarrollo
profesional para avanzar en la ciencia y en la medicina.
–Promover y apoyar a la comunidad ocupada en la
temática mediante la colaboración y el intercambio de
experiencias.
Asimismo, la Sociedad de Endocrinología distingue
anualmente sólo a cinco publicaciones científicas por
su originalidad, contenido y contribución a la disciplina.
Recientemente, la científica argentina Carolina
Cristina fue premiada por dicha institución por una
investigación sobre tumores en la hipófisis. Fue galardonada gracias a una publicación en la que demostró
la presencia de células madres tumorales en este tipo
de adenomas, así como su capacidad de generarlos.
La doctora Cristina, investigadora del Conicet que
trabaja en la búsqueda de nuevos tratamientos para
los tumores de la hipófisis que resisten a las terapias
convencionales, ya había sido reconocida por una publicación en la prestigiosa revista Endocrine Related
Cancer en 2015, en la que describe el papel novedoso
de las células madres en los tumores hipofisarios.
La científica Carolina Cristina nació en la localidad
bonaerense de Junín, provincia de Buenos Aires, adonde
regresó a trabajar después de estudiar en la ciudad de La
Plata y de realizar un doctorado en bioquímica ya como
becaria del Conicet. Hoy dirige un grupo de investigación en el Centro de Investigaciones y Transferencia del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT NOBA,
Conicet-Unnoba), es directora del Programa de Laboratorios y docente de la Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires.
La científica investiga, con su equipo, los mecanismos moleculares que generan los tumores de la glándula hipófisis, en particular los que secretan prolactinas o
prolactinomas y corticortropinomas. En función de que
los tumores son muchas veces resistentes a tratamientos
regulares, el equipo busca alcanzar nuevos blancos
moleculares donde apuntar hacia terapias dirigidas.
Según la doctora Cristina, a través de la investigación
demostraron la presencia de células madres tumorales
en los adenomas hipofisarios y la capacidad que tienen
estas células de generar el tumor. Para otros tipos de
tumores las investigaciones están más avanzadas, pero
para la hipófisis no estaba descrito, y ella y sus colegas
lograron hacerlo en muestras de pacientes y también
en modelos experimentales.
Señora presidente, en la actual coyuntura resulta imprescindible destacar los premios otorgados a nuestros
científicos como estímulo para continuar investigando.
Es también una manera de reconocer y valorar el esfuerzo realizado en la Argentina con los medios que
tienen nuestros científicos e investigadores y ratificar
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que estamos altamente capacitados para hacer ciencia
de calidad como en el resto del mundo. En este sentido,
y por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la científica Carolina Cristina,
quien fue premiada recientemente por la Sociedad de
Endocrinología del Reino Unido, por su investigación
respecto al papel de las células madres en los tumores
hipofisarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
42
Orden del Día Nº 53
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Laura Rodríguez Machado, registrado bajo expediente
S.-5.157/16,*1por el cual se expresa beneplácito por el
descubrimiento de que un antiguo antibiótico puede
ayudar a combatir el párkinson por parte de un equipo
de investigadores liderado por la argentina Rosana Chehín; y de la señora senadora Inés Blas, registrado bajo
expediente S.-183/17,* por el cual se expresa beneplácito
por los avances en la investigación que desarrollan investigadores argentinos, junto con un equipo de Francia
y otro de Brasil, por la cual han descubierto que el uso
de la doxiciclina, en bajas dosis, puede frenar la muerte
de neuronas en cultivo y en roedores, lo que podría
llevar a detener la enfermedad de Párkinson; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances en la investigación
que desarrollan investigadores argentinos, liderados
por la argentina Rosana Chehín, quienes junto con un
equipo de Francia y otro de Brasil han descubierto que
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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el uso de la doxiciclina, en bajas dosis, puede frenar
la muerte de neuronas en cultivo y en roedores, lo que
podría llevar a detener la enfermedad de Párkinson.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Pamela F. Verasay. – Luis P.
Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances en la investigación
que desarrollan investigadores argentinos, liderados
por la argentina Rosana Chehín, quienes junto con un
equipo de Francia y otro de Brasil han descubierto que
el uso de la doxiciclina, en bajas dosis, puede frenar
la muerte de neuronas en cultivo y en roedores, lo que
podría llevar a detener la enfermedad de Párkinson.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
43
Orden del Día N° 54
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-4.532/16, por el cual se expresa beneplácito y
reconocimiento a la científica argentina Valeria Canto
Soler, quien lidera un equipo de investigadores en la
Universidad John Hopkins, de los Estados Unidos, y
creó por primera vez una retina del ojo en miniatura
a partir de células madres pluripotentes inducidas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Lu-
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cila Crexell. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Pamela F. Verasay. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la científica argentina Valeria Canto Soler, quien lidera un equipo de
investigadores en la Universidad John Hopkins de los
Estados Unidos; creó por primera vez una retina del ojo
en miniatura a partir de células madres pluripotentes
inducidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer el día 2 de octubre del corriente
año a través de los medios masivos de comunicación,
que una científica argentina, Valeria Canto Soler,
quien dirige a un grupo de diez investigadores en la
Universidad John Hopkins de los EE.UU. creó una
retina del ojo en miniatura a partir de células madres
pluripotentes inducidas.
Esta científica argentina nació en Mendoza, se graduó en biología en la Universidad Nacional de Córdoba
y es doctora en ciencias biomédicas en la Universidad
Austral de Buenos Aires.
En el año 2002 partió a EE.UU. para realizar un
posgrado. En 2008 fue nombrada profesora en la
Universidad John Hopkins. Allí comenzó a desarrollar
una línea de investigación con células madres para los
problemas de visión.
Este sistema se basó en tomar células de la piel de
adultos y del cordón umbilical, las reprogramaron y
las convirtieron en células madres pluripotentes es
inducidas, conocidas como IPS y por su sigla en inglés.
Después desarrolló un sistema que permitió que las
células se diferenciaran para formar una retina en miniatura, tal como ocurre en el embrión humano.
La retina en miniatura tiene células fotorreceptoras que
pueden detectar y responder ante los impulsos de luz. La
respuesta de los fotorreceptores a la luz es el primer paso
necesario para la formación de una imagen visual.
Este resultado, según la opinión de la científica
argentina, abre la posibilidad de producir retinas hermanas a las dañadas en las personas.
Ante este avance tan significativo en la medicina es
que expreso beneplácito y reconocimiento a la científica doctora Valeria Canto Soler por su investigación y
su desarrollo. Por ello solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la científica argentina Valeria Canto Soler, quien lidera un equipo de
investigadores en la Universidad John Hopkins de los
Estados Unidos de América, quien creó por primera
vez una retina del ojo en miniatura a partir de células
madres pluripotentes inducidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

De interés de este cuerpo el documento emanado
desde el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (CECTE) denominado “Proposiciones para una
ciencia y una tecnología socialmente responsables”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
44
Orden del Día N° 55
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora García Larraburu, registrado bajo expediente S.-5.053/16,*1por el cual se declara de interés
científico y tecnológico de esta Honorable Cámara
el documento emanado desde el Comité Nacional de
Ética en la Ciencia y Tecnología (CECTE) denominado “Proposiciones para una ciencia y una tecnología
socialmente responsables”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el documento emanado
desde el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y
Tecnología (CECTE) denominado “Proposiciones
para una ciencia y una tecnología socialmente responsables”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Lucila
Crexell. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay. – Luis P. Naidenoff.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Orden del Día N° 56
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
M. Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.43/17, por el cual declara su adhesión al Día Mundial
de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se celebra
el 10 de noviembre de 2017, con el propósito de alentar
a las naciones sobre la utilización responsable de la
ciencia en beneficio de las sociedades y, en particular,
para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Cristina Fiore Viñuales. – Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
2017, con el propósito de alentar a las naciones sobre
la utilización responsable de la ciencia en beneficio de
las sociedades y, en particular, para la erradicación de
la pobreza y en pro de la seguridad humana.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, en su
resolución 31C/20, decide proclamar el día 10 de
noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo en 2001.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo
para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en
Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC).
El propósito del Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto
nacional como internacional, en pro de la ciencia para
la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades
y, en particular, para la erradicación de la pobreza y en
pro de la seguridad humana.
El día mundial también tiene por objeto lograr una
mayor conciencia en el público de la importancia de
la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia
y la sociedad.
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

Inés Blas, registrado bajo expediente S.-184/17, por
el cual se expresa beneplácito y reconocimiento por
la participación del licenciado Esteban Vera, oriundo
de la provincia de Catamarca, en el equipo de investigación que demostró que un viejo antibiótico en dosis
muy bajas, puede reducir la toxicidad de una proteína
responsable de propagar la enfermedad de Párkinson;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Pamela F. Verasay. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la participación
del licenciado Esteban Vera, oriundo de la provincia de
Catamarca, en el equipo de investigación que demostró que un viejo antibiótico en dosis muy bajas puede
reducir la toxicidad de una proteína responsable de
propagar la enfermedad de Párkinson.
Inés I. Blas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
2017, con el propósito de alentar a las naciones sobre
la utilización responsable de la ciencia en beneficio de
las sociedades y, en particular, para la erradicación de
la pobreza y en pro de la seguridad humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
46
Orden del Día N° 57
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo de investigación liderado por la tucumana
Rosana Chehín, investigadora independiente del Conicet en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio, Conicet-UNT), y Rita Raisman-Vozari, del
Instituto para el Cerebro y la Médula Espinal (ICM),
de París, Francia, descubrió que la doxiciclina, un antibiótico utilizado hace más de medio siglo, es capaz, en
muy bajas dosis, de reducir la toxicidad de una proteína
responsable de inducir y propagar la muerte de las
neuronas en la enfermedad de Párkinson.
El descubrimiento fue publicado en la revista Scientific Reports, del grupo editorial Nature, y demuestra
in vitro que con muy bajas dosis de doxiciclina se
puede inhibir la agregación tóxica de la proteína alfasinucleína.
Si bien este avance es importantísimo, todo el equipo
se ocupa de pregonar que esto aún se encuentra en fase
de experimentación, aunque funcionó muy bien en
neuronas en cultivo y en ratones.
Cada uno de nuestros investigadores me produce una
enorme admiración por los avances que ellos brindan
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a la ciencia en general, con su intenso y silencioso trabajo, sobre todo cuando se demuestra que en nuestro
país profundo también se puede hacer investigación,
pero además como catamarqueña me enorgullece en
este caso la participación de mi comprovinciano, el
licenciado Esteban Vera, en este proyecto.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la participación
del licenciado Esteban Vera, oriundo de la provincia de
Catamarca, en el equipo de investigación que demostró que un viejo antibiótico en dosis muy bajas puede
reducir la toxicidad de una proteína responsable de
propagar la enfermedad de Parkinson.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
47
Orden del Día N° 68
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Ana Claudia Almirón, registrado bajo
expediente S.-4.450/16,*1solicitando las medidas para
acortar la cadena de intermediación existente en el
sector frutihortícola argentino; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos vinculados a la importación de
frutas y verduras en competencia a las producidas en
nuestro país:
1. Explique cuáles son las políticas que viene llevando adelante respecto de la frutihorticultura.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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2. Qué medidas se adoptaron para evitar la excesiva
intermediación en la cadena productiva de frutas y
verduras.
3. Qué productos frutihortícolas, que se cultivan en
nuestro país, ha importado durante el lapso de enero de
2016 a la fecha la Argentina, detallando en cada caso,
especies, pesos y valores monetarios.
4. Qué consecuencias conlleva la política de importación de bienes primarios, producidos en nuestro territorio, respecto a los productores de frutas y verduras
y los consumidores.
5. Cuál es la evaluación que se ha realizado en cuanto al impacto de las importaciones en las economías
regionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Norma H. Durango. – Silvina M. García
Larraburu. – Sandra D. Giménez. – Nancy
S. González. – Jaime Linares. – Alfredo H.
Luenzo. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos vinculados a la importación de
frutas y verduras en competencia a las producidas en
nuestro país:
1. Explique cuáles son las políticas que viene llevando adelante respecto de la frutihorticultura.
2. Qué medidas se adoptaron para evitar la excesiva
intermediación en la cadena productiva de frutas y
verduras.
3. Qué productos frutihortícolas, que se cultivan en
nuestro país, ha importado durante el lapso de enero de
2016 a la fecha la Argentina, detallando en cada caso,
especies, pesos y valores monetarios.
4. Qué consecuencias conlleva la política de importación de bienes primarios, producidos en nuestro territorio, respecto a los productores de frutas y verduras
y los consumidores.
5. Cuál es la evaluación que se ha realizado en cuanto al impacto de las importaciones en las economías
regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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48
Orden del Día N° 69
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Anabel Fernández Sagasti, registrado bajo
expediente S.-330/17, solicitando informes sobre el
cumplimiento y aplicación del Reglamento Técnico
Mercosur sobre el paragolpe trasero de los vehículos
de carga comprendidos en la resolución 23/02 de dicho
organismo; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Carlos M. Espínola.
– Daniel R. Pérsico. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun. – Fernando E. Solanas. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Producción de
la Nación, informe detalladamente a este Honorable
Senado sobre el cumplimiento y aplicación del Reglamento Técnico Mercosur sobre el paragolpe trasero de
los vehículos de carga, comprendidos en la resolución
23/2002 del Mercosur.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Producción, informe a este Honorable Senado de la Nación sobre el cumplimiento y aplicación
del Reglamento Técnico Mercosur sobre el paragolpe
trasero de los vehículos de carga, comprendidos en la
resolución 23/2002 del Mercosur.
Los accidentes viales en nuestro país son noticia
diariamente. Las estadísticas nos muestran cifras por
demás alarmantes. Así, durante el año 2016, la cifra
asciende a 7.268 muertes por accidentes de tránsito, lo
cual significa un promedio diario de 20 personas. Y si
se analizan las causas, se observa que el 88 % son por
alguna falla humana, de allí la importancia y responsabilidad de la existencia de una legislación adecuada, así
como también de velar por su correcto cumplimiento.

Es de destacar que por la resolución 23/02 del Mercosur se aprobó el Reglamento Técnico Mercosur,
sobre paragolpe trasero de los vehículos de carga, en
el cual se resolvió que los Estados partes pondrían en
vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias
y administrativas para cumplimentar dicha resolución.
Esta resolución del Mercosur establece los requisitos mínimos en cuanto a la fabricación e instalación
del paragolpe trasero para ser fijado en vehículos de
carga, con el fin de impedir daños materiales a la parte
superior del habitáculo en vehículos que sufran colisión contra la parte posterior de camiones, evitando o
minimizando los traumas en las partes superiores de
los cuerpos de las víctimas.
Según estadísticas del Centro de Experimentación
y Seguridad Vial de Argentina (CESVI Argentina), los
vehículos involucrados en el 29 % de los accidentes de
tránsito son de carga, y la mayoría se produce en intentos de sobrepaso, maniobra que es una de las causas
más comunes que existen en nuestro país, por las que
se desencadenan graves accidentes.
Creemos que el debido cumplimiento de la resolución tendría una incidencia favorable en disminuir la
siniestralidad en este tipo de accidentes, disminuyendo
los índices de mortalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Producción de la Nación,
informe detalladamente a este Honorable Senado sobre
el cumplimiento y aplicación del Reglamento Técnico
Mercosur sobre el paragolpe trasero de los vehículos
de carga, comprendido en la resolución 23/2002 del
Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
49
Orden del Día N° 73
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Julio C. Cobos, registrado bajo expediente
S.-5.041/16, repudiando la actualización de la apli-
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cación Whatsapp donde aparece una bandera de las
islas Malvinas con insignias del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

de Descolonización, marcó el camino a seguir y fue un
punto de no retorno para la diplomacia británica. Transcurridos más de 40 años, sus preceptos siguen vigentes.
Es por ello que la aparición de una bandera con
insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte constituye una grosera falsedad en términos
informativos y una verdadera afrenta al pueblo argentino en virtud del carácter indiscutible, imprescriptible
e inalienable de los derechos que nuestro país posee
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo absoluto a la actualización de la aplicación Whatsapp donde aparece una bandera con
insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, desconociendo así la bandera de Malvinas
que la República Argentina reconoce como legítima.
Su repudio a toda manifestación que desconozca la
disputa existente por la soberanía de las islas Malvinas.
Este acto constituye un agravio y una afrenta a los
derechos soberanos que la Argentina reclama sobre las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nueva actualización de la aplicación Whatsapp
incluye una bandera con insignias del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, desconociendo así
la bandera de Malvinas que la República Argentina
reconoce como legítima.
Este hecho desconoce así la existencia de una zona
pendiente de negociaciones que afecta profundamente
los sentimientos y la soberanía de los argentinos.
El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General
de la ONU adoptó la resolución 2.065 (XX) en donde
definió a la cuestión Malvinas, como una “situación
colonial especial y particular”. La comunidad internacional definió la presencia británica como una forma
de colonialismo, reconociendo de esta manera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y
el Reino Unido como únicas partes. Asimismo, ambos
países fueron invitados a negociar teniendo en cuenta
los intereses de la población de las islas.
A 173 años de esa ocupación ilegítima, la cuestión
Malvinas continúa en el centro de la política argentina. La
Resolución 2065, ratificada por todas las resoluciones posteriores de la Asamblea General y las del Comité Especial

Su rechazo absoluto a la actualización de la aplicación Whatsapp donde aparece una bandera con
insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, desconociendo así la bandera de Malvinas
que la República Argentina reconoce como legítima.
Su repudio a toda manifestación que desconozca
la disputa existente por la soberanía de las islas
Malvinas.
Este acto constituye un agravio y una afrenta a los
derechos soberanos que la Argentina reclama sobre las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
50
Orden del Día N° 74
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración del señor
senador Julio C. Cobos, registrado bajo expediente
S.-5.042/16,*1repudiando los actos de vandalismo ocurridos en el monumento a la memoria de los soldados
argentinos caídos en el conflicto del Atlántico Sur,
situado en el cementerio de Darwin, de las islas Malvinas; del señor senador Abal Medina, registrado bajo
expediente S.-5.043/16,* repudiando la profanación del
monumento a los héroes de Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin, islas Malvinas y otras cuestiones
conexas; del señor senador Godoy, registrado bajo el
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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expediente S.-5.168/16, repudiando la profanación
del monumento a los soldados argentinos caídos en el
conflicto armado de 1982, erigido en el cementerio de
Darwin, en las islas Malvinas; proyecto de resolución
de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente S.-223/17,* repudiando los ataques contra el
monumento a la memoria de los soldados argentinos
caídos en el conflicto del Atlántico Sur, en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la profanación del monumento
a la memoria de los soldados argentinos caídos en las
islas Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin,
durante el conflicto del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la profanación del monumento
a la memoria de los soldados argentinos caídos en las
islas Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin,
durante el conflicto del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
51
Orden del Día N° 75
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

señor senador Juan Manuel Abal Medina, registrado
bajo expediente S.-5.044/16, solicitando se reclame
a la empresa Facebook por haber incorporado, en su
última versión de Whatsapp, la bandera de las islas
Malvinas en versión británica e informe a la misma
sobre nuestro reclamo de soberanía; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realice el reclamo
a la empresa Facebook, quien maneja Whatsapp desde
el año 2014, por haber incorporado en su última versión la bandera perteneciente a las islas Malvinas en
versión británica.
Asimismo, informe a la empresa sobre la disputa de
soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, ya que nuestro país jamás
ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los
archipiélagos australes, usurpados en 1833.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo argentino se vio agraviado por la empresa
Facebook, que maneja Whatsapp, por haber incorporado entre sus banderas, la versión británica como
insignia de nuestras islas Malvinas.
La empresa debe informarse sobre la situación de
la llamada “Cuestión Malvinas”, disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de conocer que la República Argentina
jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica
de los archipiélagos australes, usurpados por el Reino
Unido desde 1833.
El Comité de Descolonización de la Organización de
Naciones Unidas aprueba por unanimidad, año tras año
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en que esta cuestión es abordada, una resolución que
insta a los gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y de la Argentina a reanudar las
negociaciones y el diálogo sobre la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
La República Argentina está dispuesta a dialogar
para solucionar dicha disputa por las vías del diálogo
y la paz. La actitud británica evidencia una falta de
respeto al derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una
situación colonial que agravia no sólo a la Argentina
sino también a la región en su conjunto, tal como lo
demuestran las múltiples manifestaciones de preocupación por la situación planteada, emitidas por la OEA,
Mercosur, Grupo Río, Cumbre Latinoamericana y del
Caribe, y la UNASUR.
Desde 1983 en adelante, todos los gobiernos democráticos han tomado la reivindicación de la soberanía
de las islas Malvinas como política de Estado, apoyados por todas las fuerzas políticas y sociales del país.
Siguiendo este camino es que la Cámara de Senadores
solicita este reclamo a la empresa Facebook.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y
señoras senadores el acompañamiento en la presente
comunicación.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realice el reclamo
a la empresa Facebook, quien maneja Whatsapp desde
el año 2014, por haber incorporado en su última versión la bandera perteneciente a las islas Malvinas en
versión británica.
Asimismo, informe a la empresa sobre la disputa de
soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, ya que nuestro país jamás
ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los
archipiélagos australes, usurpados en 1833.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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52
Orden del Día N° 76
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración del señor senador Abal Medina, registrado bajo expediente
S.-5.134/16,*1repudiando el lanzamiento de un misil
balístico de alcance intermedio, realizado por Corea
del Norte, el 11 de febrero de 2017; del señor senador
Godoy, registrado bajo expediente S.-5.169/16,* rechazando el lanzamiento de un misil balístico realizado por
la República Popular Democrática de Corea el 11 de
febrero de 2017 y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al lanzamiento de un misil balístico de
alcance intermedio, realizado por Corea del Norte, el
11 de febrero de 2017.
Instar a ese país a retomar las vías del diálogo y las
negociaciones multilaterales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al lanzamiento de un misil balístico de
alcance intermedio, realizado por Corea del Norte, el
11 de febrero de 2017.
Que insta a ese país a retomar las vías del diálogo y
las negociaciones multilaterales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

31 de mayo de 2017

1625

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

53
Orden del Día N° 77
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores Culto ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente
S.-.4.597/16, solicitando informes sobre los motivos
por los que no se ha firmado la Convención sobre
Municiones en Racimo, adoptado en Dublín el 30 de
mayo de 2008; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara la posición argentina y los motivos
por los cuales no se ha firmado la Convención sobre
Municiones en Racimo, adoptada en Dublín el 30 de
mayo de 2008.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre Municiones en Racimo fue
aprobada el 30 de mayo de 2008, en la conferencia
diplomática que tuvo lugar en Dublín, Irlanda. Este tratado cuenta actualmente con 108 Estados signatarios y
100 Estados parte, entre los cuales se incluyen Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Francia, Japón, Uruguay, Paraguay, Perú y México.
El convenio establece un marco general que prohíbe
el empleo, producción, almacenamiento y transferencia de las municiones en racimo y compromete a los
Estados a limpiar las zonas contaminadas de armas en
racimo sin estallar y a destruir sus reservas de esas armas. Asimismo, reconoce los derechos de las personas
y las comunidades afectadas por este tipo de armas y
exige a los Estados brindar atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico e inserción socioeconómica
de las víctimas de municiones en racimo en zonas bajo
su jurisdicción o control.

Las municiones en racimo son armas que constan de
un contenedor que se abre en el aire y dispersa grandes
cantidades de submuniciones explosivas sobre un área
amplia. Estas submuniciones están diseñadas para
estallar al impactar, y la mayoría son de caída libre,
lo que significa que no están dirigidas hacia un objetivo. Al ser utilizadas durante un conflicto, dispersan
submuniciones en zonas muy amplias y, si se usan en
lugares poblados, pueden causar numerosas víctimas.
Asimismo, las submunciones muchas veces no estallan,
por lo cual se constituyen en una peligrosa herencia
para la población. En efecto, miles de personas mueren o sufren graves heridas al entrar en contacto con
submunciones sin estallar, incluso mucho después de
terminados los conflictos.
Por sus características especiales, las municiones en
racimo son extremadamente peligrosas para hombres,
mujeres y niños. Ya que éstas pueden lanzarse desde
aviones o por artillería de fuego, y pueden liberar más
de 600 submuniciones o bombetas en una zona que
puede exceder los treinta mil metros cuadrados.
Durante las últimas décadas los gobiernos del mundo
comenzaron a adoptar medidas concertadas a fin de encarar las consecuencias del empleo de dichas armas. De
hecho, muchos estados apoyaron propuestas destinadas
a prohibir de forma total o parcial las municiones en
racimo. Incluso, el Comité Internacional de la Cruz
Roja, el Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y
Ligeras y otras organizaciones abocadas a la defensa
del derecho internacional humanitario apoyaron los
referidos esfuerzos. De esta manera, con la aprobación
y entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo, el derecho internacional humanitario
dispone de un marco general para prevenir y terminar
con el sufrimiento de la población causado por armas
altamente destructivas. Dicha Convención se suma a la
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (1997) y el Protocolo sobre los Restos Explosivos
de Guerra (2003), de los cuales la República Argentina
es parte, constituyendo, en su conjunto, una respuesta
de gran alcance a las consecuencias humanitarias de
los explosivos abandonados y sin estallar.
A su vez, es importante destacar que nuestro país
tradicionalmente ha otorgado un tratamiento prioritario
a la cuestión de desarme, no sólo de las armas convencionales sino también de las nucleares, reflejando
un compromiso claro y sostenido sobre esta temática.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y los organismos que correspondan, informe
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a esta Honorable Cámara la posición argentina y los
motivos por los cuales no se ha firmado la Convención
sobre Municiones en Racimo, adoptada en Dublín el
30 de mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
54
Orden del Día N° 78
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador Godoy y otros, registrado bajo expediente
S.-135/17, citando a la canciller Susana Malcorra, a
fin de informar sobre los vuelos militares operados
durante 2016 por la Real Fuerza Aérea Británica entre
los aeropuertos brasileños y la base aérea de Monte
Agradable, ubicada en la islas Malvinas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
Marina R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto del Honorable Senado de la Nación a la canciller, ingeniera Susana Malcorra, a informar acerca del
conocimiento y accionar del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto sobre los vuelos militares operados durante 2016 por la Real Fuerza Aérea Británica
entre aeropuertos brasileños y la base aérea de Monte
Agradable, ubicada en las islas Malvinas.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango. –
María E. Labado. – Virginia M. García.
– Juan M. Abal Medina. – Juan M. Pais.
– Anabel Fernández Sagasti. – María de
los Ángeles Sacnun.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1º de marzo el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto dio a conocer, a través de un
comunicado oficial, que la Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo informó a la Dirección de
Malvinas que durante 2016 fueron realizados al menos seis vuelos militares operados por la Real Fuerza
Aérea Británica entre aeropuertos brasileños y Monte
Agradable, base militar de la Royal Air Force en las
islas Malvinas.
Según el documento de la Dirección Nacional de
Tránsito Aéreo, con fecha del 19 de enero de 2017,
aviones Airbus 330 y Hércules C-130 pertenecientes a
la Real Fuerza Aérea realizaron escalas de aprovisionamiento en aeropuertos de San Pablo, Río de Janeiro
y Porto Alegre entre noviembre y diciembre de 2016.
Lo que sorprende en este caso es la demora con la
que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha
hecho pública la información. El comunicado oficial
se conoció el mismo día que la ex embajadora Alicia
Castro expresara su preocupación por que nuestro
gobierno no reclama contra el aumento de la militarización y armamentismo del Reino Unido en las islas
Malvinas y espacios marítimos circundantes.
Preocupa que aun contando con la información
desde mediados de enero el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto no llevara adelante los procedimientos de denuncia pertinentes contra la administración brasileña. El tema tampoco fue parte de la
agenda que trataron el presidente Mauricio Macri y
su contraparte en la reunión bilateral que mantuvieron
a principios de febrero.
Desde la hermana república brasileña el hecho fue
condenado por el diputado Paulo Pimenta, vicepresidente del bloque del Partido de los Trabajadores (PT)
en la Cámara de Diputados del Congreso Federal. El
diputado citará a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores a prestar explicaciones ante la Cámara
de Diputados sobre el colaboracionismo del gobierno
de la República Federativa del Brasil con el ilegítimo
gobierno de las islas Malvinas.
En 2015, Reino Unido anunció el aumento del
presupuesto destinado a militarización a 180 millones de libras esterlinas, con el propósito de reforzar
el despliegue militar en las islas Malvinas ante un
hipotético ataque por parte de nuestro país. El hecho
fue rechazado por esta Cámara reafirmando una vez
más el profundo compromiso con el mantenimiento
de la paz en el Atlántico Sur. La militarización del
Atlántico Sur ha sido denunciada por cada uno de los
organismos internacionales. Asiduamente nuestro país
ha recibido el apoyo de los Parlamentos regionales
(Parlacen; Parlasur; Parlatino), así como también
de los organismos regionales: UNASUR, Mercosur,
CELAC, entre otros.
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Durante años la República Federativa del Brasil ha
sido un aliado fundamental en el reclamo argentino
por la legítima soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Sin embargo, permitir el paso de
naves militares hacia el archipiélago haciendo base en
su territorio incumple los acuerdos firmados por los
países miembros del Mercosur y la UNASUR.
La Argentina debe ser firme en su defensa en lo referente a las islas Malvinas. Las actuaciones brindadas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto resultan insuficientes para un tema tan sensible, se debe
realizar una protesta formal por parte del gobierno argentino como se ha hecho en otras oportunidades. Es
necesario que la canciller, ingeniera Susana Malcorra,
dé las explicaciones pertinentes a esta Cámara de por
qué no se ha actuado con mayor celeridad.
Es nuestra responsabilidad como legisladores nacionales defender los legítimos derechos de soberanía de la
República Argentina; reafirmar nuestro profundo compromiso con el mantenimiento de la paz en el Atlántico
Sur y ratificar nuestra responsabilidad inquebrantable de
afianzar la Cuestión Malvinas a nivel regional y global.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango. –
María E. Labado. – Virginia M. García.
– Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto del Honorable Senado de la Nación a la canciller, doña Susana Malcorra, para informar acerca del
conocimiento y accionar del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto sobre los vuelos militares operados
durante el año 2016 por la Real Fuerza Aérea Británica entre aeropuertos brasileños y la base aérea de
Monte Agradable, ubicada en las islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
55
Orden del Día N° 79
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Durango y Godoy, registrado bajo expediente

S.-525/17,*1expresando beneplácito por la visita de
una comitiva de la Comisión por la Memoria a las
islas Malvinas, a realizarse entre el 11 y el 18 de
marzo de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita efectuada por una
comitiva de la Comisión por la Memoria a las islas
Malvinas entre el 11 y el 18 de marzo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Juan C. Marino.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
Marina R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita efectuada por una comitiva de la Comisión de la Memoria a las islas Malvinas
entre el 11 y el 18 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
56
Orden del Día N° 81
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Rodríguez Machado, registrado
bajo expediente S.-5.164/16, declarando de interés la
XXVII Fiesta Provincial de los Cosecheros, realizada
en la localidad de El Brete, provincia de Córdoba, el
14 de enero de 2017; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María
M. Odarda.
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXVII Fiesta Provincial de
los Cosecheros, realizada en El Brete, departamento
Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 14 de
enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXVII Fiesta Provincial de
los Cosecheros, realizada en El Brete, departamento
Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 14 de
enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Brete es una localidad argentina del departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, ubicada en
la orilla izquierda del río Cruz del Eje, a 10 km al
noroeste de la ciudad de Cruz del Eje.
El Brete y su paraje integrado de El Simbolar
representan, desde hace un siglo, el sinónimo de
esfuerzo rural orientado a la frutihorticultura, de la
mano de los primeros inmigrantes en el lugar. Por
eso organizan la Fiesta de los Cosecheros, que brilló
este año el 14 de enero y reflejó un pasado pleno de
recuerdos y emociones.
Este circuito turístico, aún poco conocido e integrado, se esfuerza por imponerse e intenta acoplarse
al provincial con su brillante cartelera promocional,
avalando intenciones con su rica historia colonial y
la pujanza de su gente.
Con entrada libre y gratuita, eligieron a la reina
provincial de los cosecheros.
Con una grilla musical para convocar la alegría,
culminó una noche inolvidable para todos los habitantes de esta hermosa región del noroeste cordobés.
Cristian Valle, Los Quitapenas, Topt y el gran cierre
bailable con Trulalá fueron los números artísticos que
se presentaron este año, con el agregado de un bufet
típico y provocador.
Porque el municipio de El Brete lanza su fiesta
como el regocijo para sus vecinos, que aguardan su
fiesta anual como devotos de sus costumbrismos e
idiosincrasia regionales, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 7ª

57
Orden del Día N° 82
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.‑200/17 de la señora senadora María Magdalena
Odarda, declarando de interés la Fiesta Nacional de la
Fruticultura a realizarse en la ciudad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro, a mediados de marzo de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja la aprobación, con la siguiente modificación:
donde dice “a realizarse” deberá decir “realizada”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Sandra D. Giménez. – Alfredo H. Luenzo.
– Juan C. Marino. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Fruticultura, que se realiza a mediados de
marzo de 2017 en la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad rionegrina de Cinco Saltos realiza una
fiesta para resaltar la historia productiva de la loca-
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lidad y de la región del Alto Valle, así como para reconocer la labor de pioneros, productores y empresas
que fundaron una de las principales zonas bajo cultivo
e irrigadas del norte de la Patagonia.
Diversas reseñas históricas señalan a Cinco Saltos
como “la cuna de la fruticultura” en toda la zona
productiva de frutas de Río Negro y Neuquén, y por
ello cada año se espera con ansias este evento para
rendirles homenaje a los hombres y mujeres que
construyeron la ciudad.
Son tres jornadas con espectáculos musicales artísticos con distintas temáticas por noche, que varían entre folklore, tango, música latina, rock y pop. Además
se realiza la elección de la reina y princesas, hay una
exposición de artesanos y de productos elaborados
con frutas, y degustación de platos dulces y salados.
Otro de los atractivos es la exposición de elementos
antiguos relacionados con el campo (herramientas y
maquinarias que se utilizaban en las chacras) o las
fotografías relacionadas con el trabajo en la chacra y
en los galpones, así como también se puede conocer
cómo se realiza el proceso de empaque de la pera y
la manzana.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de la Fruticultura, realizada a mediados de
marzo de 2017 en la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
58
Orden del Día N° 114
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente

S.-424/17,*1declarando de interés la realización de
la XXI Expo Feria Plottier 2017, a desarrollarse del
16 al 19 de marzo, en la ciudad homónima; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXI Expo Feria Plottier 2017 que se llevó a cabo
los días 16 al 19 de marzo, en la ciudad homónima,
provincia del Neuquén, y que contará con la participación de productores, artesanos y emprendedores de
la ciudad y zona de influencia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia B. Elías
de Perez. – Jaime Linares. – Dalmacio E.
Mera. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXI Expo Feria Plottier 2017 que se llevó a cabo
los días 16 al 19 de marzo, en la ciudad homónima,
provincia del Neuquén, y que contó con la participación de productores, artesanos y emprendedores de la
ciudad y zona de influencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
59
Orden del Día N° 125
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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S.-785/17, declarando de interés la Expo Pymes 2017,
a realizarse en la localidad de Toay, La Pampa, los días
7 y 8 de abril de 2017; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Sandra
D. Giménez. – Nancy S. González. – Jaime
Linares. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la Expo Pymes 2017, a
realizarse los días 7 y 8 de abril de 2017 en la localidad
de Toay, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar de
interés de esta Honorable Cámara la Expo Pymes
2017 a desarrollarse el próximo 7 y 8 de abril, en el
autódromo de la provincia de La Pampa ubicado en ruta
provincial 14, en el ejido de la localidad de Toay, y que
tendrá entre sus más importantes eventos la realización
de una ronda de negocios.
La Expo Pymes 2017 tiene el apoyo del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno de la provincia de La Pampa, y contará con la participación de
350 empresas pampeanas. Se espera que sea visitada
por más de 100.000 personas de diversas localidades
pampeanas y provincias limítrofes.
La ronda de negocios tiene como objetivo facilitar
contactos comerciales para la oferta de productos y
servicios, de unidades productivas promovidas por el
Ministerio de Producción del gobierno de La Pampa,
buscando potenciarlas mediante el fortalecimiento de
redes productivas y alianzas comerciales.
Será un espacio de visualización y vinculación estratégica en donde estarán presentes los sectores pujantes
de la provincia, destacándose: productos alimenticios y
bebidas, indumentaria, textiles y accesorios, metal mecánica, maderas, tecnología y servicios, construcción,
salud, cosmética y aseo, entre otros.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su voto
favorable a la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la Expo Pymes 2017,
realizada los días 7 y 8 de abril de 2017 en la localidad
de Toay, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
60
Orden del Día N° 126
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez, registrado bajo expediente S.-750/17,
declarando de interés la Cátedra Abierta en Organización y Gestión de Cooperativas que se desarrollará
desde el mes de marzo hasta noviembre de 2017 en la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones,
ubicada en la ciudad de Posadas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Sandra
D. Giménez. – Nancy S. González. – Jaime
Linares. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Cátedra Abierta en Organización y Gestión de Cooperativas que se
desarrollará desde el mes de marzo hasta noviembre de
2017 en la Cámara de Representantes de la Provincia
de Misiones, ubicada en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cátedra Abierta en Organización y Gestión de
Cooperativas se desarrollará desde el mes de marzo
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hasta noviembre de 2017, combinando la modalidad
presencial y a distancia, con encuentros programados
del tercer martes de cada mes, en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, ubicada en la
ciudad de Posadas. La misma es organizada y promovida por la Universidad Popular de Misiones (UPM),
en colaboración con la vicegoberación de la provincia.
El grupo al que está dirigida la capacitación es a
estudiantes y egresados de la UPM, jóvenes, líderes
emprendedores, dirigentes, asociados, estudiantes de
nivel terciario o universitario, profesionales, docentes,
dirigentes y militantes sociales.
El objeto de la propuesta es promover la valoración
de la importancia de las cooperativas como motor de
generación de riqueza y empleo autogestionado.
Cabe destacar que las cooperativas contribuyen a
reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y a promover una mayor igualdad en el trabajo y
oportunidades de capacitación; esto lo destacó el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban-Ki-moon.
Se estima que una de cada seis personas en todo el
mundo son miembros o clientes de una cooperativa,
y que hay unos 2,6 millones de cooperativas que dan
empleo a 12,6 millones de personas, por lo que su contribución potencial al desarrollo sostenible es enorme.
En el acto de apertura estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad;
el diputado provincial, Carlos Báez; la rectora de la
Universidad Popular de Misiones, Laura Traid, y el
vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones,
Fernando Kramer. Este último destacó que “lo que
se está tratando de dar a la gente es un aprendizaje de
cómo vivir en cooperativa, y cómo tratar de tener una
idiosincrasia cooperativista; y desde la universidad
nos congratulamos que el aprendizaje y manejo de
cooperativas sea un hecho, para que se reflote esto que
en un momento fue un movimiento que dio la fuerza
económica a esta provincia”.
Son necesarios la capacitación y el fomento de las
cooperativas para contribuir al desarrollo económico y
social, puesto que, en los últimos años, son ellas las que
intervienen cada vez más en la prestación de servicios
para la comunidad.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Cátedra Abierta en Organización y Gestión de Cooperativas que se
desarrollará desde el mes de marzo hasta noviembre de
2017 en la Cámara de Representantes de la Provincia
de Misiones, ubicada en la ciudad de Posadas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
61
Orden del Día Nº 127
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-923/16, solicitando se garantice el control
con radares del movimiento aéreo existente en el
aeródromo privado de la firma Bahía Dorada, en la
localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral Arrechea. – José A. Ojeda.
– Cristina Fiore Viñuales. – Roberto G.
Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Julio C.
Cobos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo garantice
el control con radares del movimiento aéreo existente
en el aeródromo privado de la firma Bahía Dorada
S.A., ubicado a 28 kilómetros de la localidad de Sierra
Grande, a los fines de preservar la seguridad nacional
y defender los intereses soberanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la zona de Puerto Lobos, cercana a la localidad
de Sierra Grande, al SE de la provincia de Río Negro,
se encuentra un aeródromo privado propiedad de la
empresa Bahía Dorada S.A., el cual se encuentra autorizado por la Fuerza Aérea Argentina en esta zona
de seguridad de frontera, con el agravante de que no
existirían radares que controlen las operaciones de este
aeródromo.
Es para destacar que la pista autorizada en el 2008
es de gran porte, similar al aeropuerto de la ciudad
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de San Carlos de Bariloche, y se encuentra a pocos
kilómetros del aeropuerto de Puerto Madryn y del de
Sierra Grande, razón por la que resultaría injustificada
la construcción del aeródromo privado, pudiéndose
utilizar otros aeropuertos ya habilitados.
Por otro lado, está ubicado a pocos metros del Área
Natural Protegida Puerto Lobos (ley 3.211), declarada
por la provincia de Río Negro con el fin de proteger,
entre otras, a una población de lobos marinos de un
pelo (Otaria flavescens). Tal como denuncié oportunamente, el aeropuerto se construyó a escasos mil metros
del mar, en la estratégica área del paralelo 42, a menos
de dos horas de vuelo de las islas Malvinas.
Además, no es menos importante mencionar que
la sociedad anónima Bahía Dorada está integrada por
el empresario Nicolás Van Dittmar de quien, se sabe
públicamente, es socio y amigo del magnate inglés Joe
Lewis, conocido en Río Negro por ser propietario, a
través de otra sociedad anónima, Hidden Lake S.A., de
una propiedad cercana a la frontera con Chile, próxima
a un área natural protegida y donde también se pretendió (en una zona cercana) construir un aeródromo
privado otro de los socios, es Charles Lewis, familiar
de Joe Lewis. Creo que no deberían ser tomados como
meras coincidencias estos datos, sobre todo porque
ambas propiedades están situadas a un extremo y a otro
del mismo corredor del paralelo 42.
Recordemos también que, en 2010, ciudadanos de
Sierra Grande denunciaron haber observado helicópteros y aviones de color oscuro que estarían operando
desde ese aeropuerto. Todo ello en una zona de seguridad de frontera, en la que se encuentra operando el
“aeródromo particular” de Bahía Dorada S.A., ubicado
a poca distancia de las islas Malvinas.
Esta situación adquiere mayor gravedad cuando confirmamos que el aeródromo particular no tiene control
alguno por radares. Esto ha sido confirmado en 2010
por el señor Gustavo Sibilla, secretario de Estrategia
y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la
Nación. En uno de los puntos manifiesta que el aeropuerto no cuenta con radares para el control del tránsito
aéreo civil en el área donde se encuentra el aeródromo
y que dentro de Río Negro se dispone de un radar en el
aeropuerto de San Carlos de Bariloche con un alcance
de 80 millas náuticas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
y legisladoras que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo garantice el
control con radares del movimiento aéreo existente en
el aeródromo privado de la firma Bahía Dorada S.A.,
ubicado a 28 kilómetros de la localidad de Sierra Grande,
a los fines de preservar la seguridad nacional y defender
los intereses soberanos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
62
Orden del Día N° 128
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-192/17, solicitando informes sobre el estado en el
que se encuentran los excombatientes argentinos de la
Guerra de Malvinas en el curso de 2017, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral Arrechea. – José A. Ojeda.
– Cristina Fiore Viñuales. – Roberto G.
Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Julio C.
Cobos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas ministeriales que correspondan,
informe:
1. El número de suicidios de excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ocurridos en el curso
de 2017.
2. El número de suicidios de excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ocurridos desde la
finalización de la guerra, discriminados por año.
3. El número de muertes de excombatientes por otras
causas registradas desde la finalización del conflicto,
discriminadas por año.
4. El porcentaje de excombatientes cuyas consultas
en los centros de salud hayan demandado asistencia
psicológica.
5. Qué asistencia médica o cobertura de salud poseen
actualmente los excombatientes de Malvinas.
6. Si la asistencia médica que se presta a los excombatientes comprende efectivamente la contención
psicológica para ellos y su grupo familiar.
7. La cantidad de pacientes excombatientes que
anualmente reciban atención médica.
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8. Las causas más recurrentes, discriminadas por
porcentajes, sobre las que versen las consultas de
atención médica de los pacientes excombatientes, en
porcentajes.
9. Si existe, para la asistencia médica de los excombatientes de Malvinas, un protocolo de atención
específica.
10. En caso afirmativo, si el mismo se está implementando efectivamente por parte de los prestadores
médicos pertinentes.
11. En caso negativo, con relación a la pregunta 7, se
informen los motivos por los cuales no se ha elaborado
hasta el presente un protocolo de atención específico.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Frente a la honda preocupación por la muerte de
numerosos excombatientes de Malvinas en los últimos
tiempos, el presente aparece fundamentalmente motivado en la necesidad de recabar información oficial
sobre el estado en el que se encuentran nuestros héroes
y que permita definir políticas estatales que resulten
simétricas a sus merecimientos.
En este sentido, resulta francamente alarmante la
advertencia de los propios excombatientes en el sentido
de que en los últimos dos meses, es decir prácticamente
desde el comienzo de este año, se produjeron más de
veinte fallecimientos de ex soldados y alertan que, de
mantenerse esta proyección, la cifra podría superar el
centenar a fin de año.
El estado de situación sobre nuestros heroicos
excombatientes resulta por demás preocupante y doloroso, ya que la cantidad de suicidios y muertes nos
remontan a los números que se registraban al inicio de
la posguerra.
No existiendo estadísticas oficiales sobre el fallecimiento de los veteranos, resulta ilustrativo decir que las
estimaciones arrojan que, al presente, los que se han
suicidado como consecuencia del estrés postraumático
casi superan a los que han muerto durante el combate
terrestre en nuestras islas.
Desde el propio seno de las organizaciones que
nuclean a los excombatientes y veteranos de la Guerra
de Malvinas surgen voces que denuncian el abandono
y la desidia hacia los excombatientes por parte del
propio Estado.
Lejos parecen haber quedado los loables objetivos de
la ley 23.109, que organizó un verdadero plan de salud
para excombatientes a través del que debería abordarse
la problemática que los aqueja.
Dicha norma creaba una junta de reconocimiento,
que determinaría las secuelas psicofísicas derivadas de
la participación en el conflicto, quedando a cargo de la
fuerza en que aquél prestó servicio, la atención médica
y todos los gastos que demande el restablecimiento

completo del interesado. Asimismo, prescribía que,
en el caso de que los institutos pertinentes carecieran
de las especialidades médicas requeridas, deberían
proporcionar la prestación mediante terceros.
Por todo lo expuesto y, ante la necesidad de contar con
información oficial sobre el número de muertes entre los
excombatientes y el alcance de la cobertura de salud que
se les está brindando, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas ministeriales que correspondan,
informe:
1. El número de suicidios de excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ocurridos en el curso
de 2017.
2. El número de suicidios de excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ocurridos desde la
finalización de la guerra, discriminados por año.
3. El número de muertes de excombatientes por otras
causas registradas desde la finalización del conflicto,
discriminadas por año.
4. El porcentaje de excombatientes cuyas consultas
en los centros de salud hayan demandado asistencia
psicológica.
5. Qué asistencia médica o cobertura de salud poseen
actualmente los excombatientes de Malvinas.
6. Si la asistencia médica que se presta a los excombatientes comprende efectivamente la contención
psicológica para ellos y su grupo familiar.
7. La cantidad de pacientes excombatientes que
anualmente reciban atención médica.
8. Las causas más recurrentes, discriminadas por
porcentajes, sobre las que versen las consultas de
atención médica de los pacientes excombatientes, en
porcentajes.
9. Si existe, para la asistencia médica de los excombatientes de Malvinas, un protocolo de atención
específica.
10. En caso afirmativo, si el mismo se está implementando efectivamente por parte de los prestadores
médicos pertinentes.
11. En caso negativo, con relación a la pregunta 7, se
informen los motivos por los cuales no se ha elaborado
hasta el presente un protocolo de atención específico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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63
Orden del Día N° 129
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-4.667/16, solicitando informes sobre la política a
adoptar para recuperar la capacidad militar de la Fuerza
Aérea Argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral Arrechea. – José A. Ojeda.
– Cristina Fiore Viñuales. – Roberto G.
Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Julio C.
Cobos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto al siguiente tema: cuál es la política
a adoptar a fin de recuperar la capacidad militar de la
Fuerza Aérea Argentina, tras haberse perdido en estos
últimos diez años 70 aviones que fueron sacados de
servicio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer el día 13 de noviembre, a través
de los medios de comunicación, lo comunicado por el
ministro de Defensa, Julio Martínez, el que expresó:
“…que durante los últimos 10 años del gobierno kirchnerista se perdieron más aviones que durante la Guerra
de Malvinas. […] La desprogramación de los últimos
reactores supersónicos de la Fuerza Aérea Argentina
que fueron retirados de servicio en noviembre de 2015
en la VI Brigada Aérea de Tandil, dejando el arma sin
cazas supersónicos o de superioridad aérea”.
Agrega asimismo: “…Tenemos que recuperar la
capacidad militar. En la Guerra de Malvinas la Argentina perdió 70 aviones y en los últimos 10 años, por
falta de mantenimiento e inversión se perdieron 100
aviones. […] La última adquisición de material aéreo
para la Fuerza Aérea Argentina fue en el año 1995, en
el gobierno de Menem se decidió pagar 400 millones
de dólares por la adquisición de 32 monoplazas A-4M
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y 4 biplazas OA 4M, todos pertenecientes al US Marine
Corps que había sacado de servicio.
”…Todas esas bajas eran previsibles, no hubo planificación en los últimos años. El poco material aéreo
que todavía volaba debió ser sostenido con parte de
otros que ya habían quedado inoperativos, ante la falta
de repuestos para sostenerlos aptos.”
Cabe señalar que la falta de aviones de transporte
liviano hace que se deban movilizar los pocos C130
Hércules. Son aviones de transporte de personal con
gran capacidad de carga, usados para transportar
cargamentos menores, incrementando los gastos de
la operación.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto al siguiente tema: cuál es la política
a adoptar a fin de recuperar la capacidad militar de la
Fuerza Aérea Argentina, tras haberse perdido en estos
últimos diez años 70 aviones que fueron sacados de
servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
64
Orden del Día N° 130
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-382/17, solicitando informes sobre diverso aspectos
relacionados con los efectivos argentinos en Haití; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral Arrechea. – José A. Ojeda.
– Cristina Fiore Viñuales. – Roberto G. Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Julio C. Cobos.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos en Haití.
b) Determinar la situación de seguridad interior
y probable evolución de la misma en el área de su
responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas de carácter ante la situación que están
sufriendo el mencionado país.
d) Si se está entregando a la población alimentos y
medicamentos necesarios para la supervivencia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo tomar conocimiento de la situación actualizada
de las tropas argentinas que todavía se encuentran en
Haití.
Hay que tener en cuenta que los enfrentamientos
frenan la distribución de medicamentos y de alimentos,
así como también la asistencia médica a los habitantes
de los distintos lugares. Además de impedir que los
enfermos puedan llegar a los centros de salud para
tratarse, como a sus hogares.
Nuestros queridos soldados y oficiales, así como el
personal médico y enfermeros que se encuentra en Haití, están brindando tanto a niños, mujeres y hombres, en
general civiles y habitantes de la zona, una ponderable
y sacrificada ayuda tanto humanitaria como social y
sanitaria a la población haitiana.
En mi carácter de legislador nacional no puedo estar al margen de la gran ayuda humanitaria que están
efectuando, y es por lo tanto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos en Haití.
b) Determinar la situación de seguridad interior
y probable evolución de la misma en el área de su
responsabilidad.

c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas de carácter ante la situación que está
sufriendo el mencionado país.
d) Si se está entregando a la población alimentos y
medicamentos necesarios para la supervivencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
65
Orden del Día N° 134
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Norma Durango, registrado bajo expediente S.-4.339/16,*1
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la situación actual de LRA Radio Nacional y
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Ana Claudia Almiron, registrado bajo expediente
S.-590/17,* solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las emisoras de Radio Nacional
ramificadas por toda la Nación; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas a las emisoras de
Radio Nacional:
1. Explique cuántas emisoras de Radio Nacional
han debido reemplazar sus producciones locales para
convertirse en repetidoras de LRA 1 - Buenos Aires.
Precise cuál fue el método de selección de las mismas
y las razones a las cuales obedece la medida.
2. Remita las resoluciones oficiales en las que se
ampara esta disposición.
3. Explicite si se prevé alguna otra medida para recuperar los programas locales de las emisoras afectadas.
4. Explique los motivos de la reciente desvinculación
de gran cantidad de trabajadores de las emisoras de
Radio Nacional e indique si se encuentran previstos
nuevos despidos o rescisiones de contratos.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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5. Informe cuál es el plan de acción de la actual gestión de Radio Nacional para garantizar el
federalismo y la pluralidad de voces en todo el
territorio de la República.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Federico Pinedo. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas a las emisoras de
Radio Nacional:
1. Explique cuántas emisoras de Radio Nacional
han debido reemplazar sus producciones locales para
convertirse en repetidoras de LRA 1 - Buenos Aires.
Precise cuál fue el método de selección de las mismas
y las razones a las cuales obedece la medida.
2. Remita las resoluciones oficiales en las que se
ampara esta disposición.
3. Explicite si se prevé alguna otra medida para recuperar los programas locales de las emisoras afectadas.
4. Explique los motivos de la reciente desvinculación
de gran cantidad de trabajadores de las emisoras de
Radio Nacional e indique si se encuentran previstos
nuevos despidos o rescisiones de contratos.
5. Informe cuál es el plan de acción de la actual gestión de Radio Nacional para garantizar el
federalismo y la pluralidad de voces en todo el
territorio de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 135
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el

Reunión 7ª

proyecto de declaración del señor senador Ojeda y del
señor senador Abal Medina, registrado bajo expediente
S.-449/17, repudiando la nominación de las islas Malvinas en idioma inglés, como “Falkland Islands”, en el
mapa de cobertura de la página web oficial de Radio y
Televisión Argentina S.E.; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M.
T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Federico Pinedo. – Juan M.
Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la nominación de nuestras islas Malvinas en idioma inglés como “Falkland
Islands”, en el mapa de cobertura de la página web
oficial de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado, http://www.radioytelevision.com.ar/.
José A. Ojeda. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Las islas Malvinas son argentinas” refleja no sólo
el sentimiento popular de pertenencia sino la continua
lucha de la República Argentina por la soberanía del
archipiélago, por la recuperación del territorio insular
argentino usurpado ilegal e ilegítimamente por el
Reino Unido.
Resulta inadmisible que un sitio oficial como la
página web de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado nombre a nuestro territorio en los mismos
términos que la potencia extranjera que los usurpó.
Reafirmamos que las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur son parte de la provincia
argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, cuya capital es la ciudad de Ushuaia.
Nuestra cartografía representa, con fuerza de ley
26.651 (votada por unanimidad en ambas Cámaras en
2010), en el mapa bicontinental, el sector Antártico
argentino e insular en sus dimensiones reales. La ley
establece la obligatoriedad de utilizar, en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo y su exhibición pública en todos los organismos nacionales
y provinciales, el mapa bicontinental de la República
Argentina. Naturalmente, denominamos a nuestras
islas Malvinas como tales.
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Mencionamos también la ley 27.023, “Las islas
Malvinas son argentinas”, leyenda obligatoria, cuyo
artículo 1° dice: “Todos los medios de transporte
público de pasajeros, de origen nacional, que presten
servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción
del Estado nacional y también fuera del mismo, están
obligados a disponer en sus unidades de transporte
de un espacio visible y destacado en el que deberá
inscribirse la leyenda ‘las islas Malvinas son argentinas’, con una tipografía y formato que determinará la
reglamentación”.
De manera que nominar en el idioma del usurpador a
nuestro territorio configura un acto violatorio de varias
leyes nacionales, pero, sobre todo, de nuestra Constitución Nacional, ya que el precepto constitucional, aprobado por aclamación y unanimidad por la Convención
Constituyente de 1994, ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre el territorio isleño y los
espacios insulares y marítimos correspondientes por ser
parte integrante del territorio nacional. La disposición
transitoria primera de la Constitución Nacional de 1994
expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios
y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo
de vida de sus habitantes y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Por otro lado, en 2016, las Naciones Unidas aprobaron el nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, originada en la propuesta realizada
por el país en abril de 2009 y que agrega 1.700.000
kilómetros cuadrados a la plataforma marina. Recordamos aquí las palabras de la canciller argentina Susana
Malcorra: “Es un verdadero ejemplo de política de Estado, un logro muy significativo de la política exterior
argentina que reafirma nuestros derechos de soberanía
en la zona del Atlántico Sur”. En aquel momento el
gobierno nacional aseguró que la resolución avalaba
los derechos argentinos sobre las islas Malvinas,
Sandwich y Georgia del Sur.
Asimismo, cabe señalar que el acto de falsear el
nombre de islas Malvinas puede encuadrarse en los
artículos 214 y 215 del Código Penal que dicen: “Artículo 214: Será reprimido con reclusión o prisión de
diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua
y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua,
siempre que el hecho no se halle comprendido en otra
disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su
empleo o función pública, que tomare las armas contra
ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier
ayuda o socorro.
”Artículo 215: Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el
artículo precedente, en los casos siguientes:
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1º) Si ejecutare un hecho dirigido a someter total
o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a
menoscabar su independencia o integridad”.
Recordamos aquí que el archipiélago fue descubierto en 1520 por integrantes de la expedición de
Hernando de Magallanes. Las islas fueron registradas
en la cartografía europea con diversos nombres y
quedaron dentro de los espacios bajo control de las
autoridades españolas.
A mediados del siglo XVIII, fueron objeto de interés
de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con
un establecimiento estratégicamente ubicado frente
al estrecho de Magallanes. El 3 de enero de 1833 las
Malvinas fueron ocupadas por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las
autoridades argentinas allí establecidas legítimamente,
reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, constituyen un caso especial de colonialismo
que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina.
Desde ese entonces, fueron más de 39 las resoluciones de la ONU instando a los gobiernos de ambos
países a retomar el diálogo por la soberanía, disposiciones que no fueron acatadas en ningún momento por
el gobierno británico.
En 1982, las islas fueron recuperadas por tropas
argentinas, bajo una dictadura cívico militar que buscó
por este medio seguir al mando del país.
Devino luego el proceso conocido como “desmalvinización” expresado bajo la tendencia a clausurar cualquier iniciativa de debate público sobre las cuestiones
de política internacional que se pusieron en juego (la
solidaridad latinoamericana en apoyo a Malvinas,
entre otras) y donde el excombatiente fue condenado
a la invisibilidad social, perdiendo la palabra de protagonista activo. Se construyó un dispositivo discursivo
ejercido desde el poder con el objetivo de deshistorizar
la guerra por las Malvinas eliminando del relato y del
análisis todo vestigio del acontecimiento bélico que
pudiera contribuir a fortalecer la causa histórica que
representa nuestra reivindicación por las islas.
A partir de 2003, el gobierno nacional impulsó
una política de recuperación de las islas por la vía
diplomática, logrando que la “cuestión Malvinas” se
convierta en una causa latinoamericana y global contra el colonialismo. Toda América Latina y el Caribe
y numerosos países de todo el mundo se declararon
solidarios con la “cuestión Malvinas”.
Las islas Malvinas constituyen un enclave colonial
que hoy persigue la expoliación de recursos renovables
y no renovables, presencia militar en zonas estratégicas
y expansión comercial y financiera.
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Las islas Malvinas son argentinas, son nuestra historia, nuestro territorio y nuestros recursos. Y así deben
ser nombradas en todo ámbito oficial.

Reunión 7ª

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

José A. Ojeda. – Juan M. Abal Medina.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la nominación de
nuestras islas Malvinas en idioma inglés como
“Falkland Islands”, en el mapa de cobertura de la
página web oficial de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado: http://www.radioytelevision.
com.ar/.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 136
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Durango, registrado bajo expediente S.-3.982/16,
solicitando se requiera a las prestatarias del servicio
de telefonía móvil, la realización de obras para brindar
cobertura en los parajes de Colonia Emilio Mitre y
Árbol Solo, de la provincia de La Pampa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos competentes,
requiera a las prestatarias del servicio de telefonía
móvil la realización de las obras que permitan brindar
cobertura satisfactoria en los parajes de Colonia Emilio
Mitre y Árbol Solo, ambos situados en el departamento
de Chalileo de la provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que exija las obras que permitan
proveer a los pobladores de dos parajes de mi provincia,
La Pampa, de cobertura de red de telefonía móvil, ya que
en la actualidad es notablemente deficiente.
No es necesario recalcar la importancia de las comunicaciones en la sociedad de nuestros días y el factor
de exclusión que significa verse privado de una de sus
formas más difundidas: la telefonía móvil.
A tal punto ello es así que es posible afirmar que su
acceso se ha transformado en una verdadera necesidad.
Cuando, además, la carencia o insuficiencia de la
cobertura de la red de telefonía móvil se produce en
un ámbito alejado de los grandes centros urbanos se
condena a quien la sufre, virtualmente, a una situación
de aislamiento que es imperioso evitar.
Árbol Solo se encuentra a poco más de 50 kilómetros
de Santa Isabel, capital del departamento de Chalileo
y a más de 200 de Santa Rosa, ciudad capital de la
provincia. A la Colonia Emilio Mitre, por su parte, la
separan una distancia similar de Santa Isabel y aproximadamente 240 kilómetros de Santa Rosa.
Por otra parte, la cobertura reclamada en este proyecto
se constituiría en un factor fundamental de integración
para pobladores de lugares de La Pampa que históricamente han sufrido marginación, por diversas razones.
En primer lugar, es necesario recalcar que dichos parajes se encuentran en el oeste del territorio pampeano
y que pertenecen al departamento de Chalileo, distrito
que, como pocos, ha padecido la desertificación provocada por el abusivo uso de nuestros ríos pampeanos
aguas arriba, tornando a sus ya magras actividades
consistentes en la cría de cabras y la confección de
artesanías en economías de subsistencia.
Los jóvenes, así, deben emigrar en búsqueda de
mejores oportunidades, con el consiguiente desarraigo
de los que se van y provocando el envejecimiento de la
población que se queda.
Asimismo, el avance de la explotación ganadera
sobre los terrenos aquí mentados, fruto del corrimiento
de la frontera agropecuaria hacia el oeste de la Pampa
Húmeda a partir de los márgenes de rentabilidad que
ofrece la soja, ha redundado en el abandono o venta de
tierras por parte de los lugareños.
Pero, además, es necesario advertir que las poblaciones de Emilio Mitre y Árbol Solo se encuentran
mayormente integradas por descendientes de ranqueles,
pueblo aborigen desplazado.
A la ya de por sí necesaria y justa integración de este
segmento postergado de nuestro país por el lugar en el
que vive, se le suma la reparación histórica que les es
debida a nuestros pueblos originarios.
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Desde el año 1994, nuestra Constitución Nacional
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos.
Tenemos en esta oportunidad y a partir de modestas
obras, la posibilidad de abandonar las declamaciones
y hacer a nuestro Estado un poco más parecido al país
federal y pluricultural que queremos ser.
Por estas razones, solicito a los senadores y senadoras
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 7ª

sobre las medidas tomadas dentro del proyecto Centro
Cultural Kirchner respecto a:
a) Los criterios utilizados por la Dirección Nacional
para conceder espacios públicos dentro del Centro Cultural Kirchner que habilitan la realización de eventos
privados.
b) Situación actual del llamado a licitación para la
concesión de dos cafeterías y dos resto-bar, realizado
por la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, para ser ubicados dentro del centro cultural.
Marcelo J. Fuentes.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos competentes,
requiera a las prestatarias del servicio de telefonía móvil
la realización de las obras que permitan brindar cobertura
satisfactoria en los parajes de Colonia Emilio Mitre y Árbol Solo, ambos situados en el departamento de Chalileo
de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo del
año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 137
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Fuentes, registrado
bajo expediente S.-4.075/16, solicitando informes sobre
diversas medidas tomadas dentro del proyecto Centro
Cultural Kirchner; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre de 2015 el presidente de la República, mediante el decreto 12/15, creó el Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos en la órbita de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Entre las funciones
específicas que le competen al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se ubican en su artículo 1°,
inciso 21, “entender en la administración, operación y
programación del proyecto Centro Cultural Kirchner”,
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez aprobada la conformación y estructura organizativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, las sociedades
del Estado y proyectos como el Centro Cultural Kirchner
fueron transferidos para ser asistidos en su administración
y operación de conformidad con el organigrama, objetivos
y responsabilidad primaria y acciones.
Dentro de sus acciones, especificadas en el anexo II
de dicho decreto, se destacan: la administración y gestión del proyecto Centro Cultural Kirchner por vía de
la Subsecretaría de Centros Temáticos y Expresiones
Federales; la importancia de privilegiar su carácter de
espacio público y oferta cultural como lugar de reencuentro de los argentinos; la generación de contenidos
específicos inherentes a la cultura en sus más diversas
expresiones; la producción de bienes culturales y el
fomento de la interacción social brindando contenidos
que tiendan a la unidad de todos los sectores, ampliando el espacio cultural a todas las ideologías, credos,
géneros y edades, entre otras.
Todas estas acciones se han visto opacadas por
acontecimientos que tomaron relevancia pública, como
actividades de organizaciones con fines de lucro, fiestas
y eventos privados, contrariando la responsabilidad
primaria y sus acciones.
La divulgación del conocimiento y su carácter de
espacio público deben ser respetados dentro de este
espacio institucional, independientemente del área de
gobierno que haya sido asignada para su administración
temporal, resultando ser necesario rever las acciones
adoptadas.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre las medidas tomadas dentro del proyecto Centro
Cultural Kirchner respecto a:
a) Los criterios utilizados por la dirección nacional
para conceder espacios públicos dentro del Centro Cultural Kirchner que habilitan la realización de eventos
privados.
b) Situación actual del llamado a licitación para la
concesión de dos cafeterías y dos restó-bar, realizado
por la Dirección General, Técnica, Administrativa
y Legal del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, para ser ubicados dentro del centro
cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
69
Orden del Día N° 138
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Fiore
Viñuales, registrado bajo expediente 3.700/16, solicitando las gestiones para que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan al público consumidor,
un plan fraccionado por segundo desde el inicio hasta
el fin de la comunicación y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo.
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais – José
M. Á. Mayans.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre los medios
tendientes a garantizar que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan al público consumidor
un plan fraccionado por segundo, desde el inicio hasta
el fin de la comunicación –tal como establece la resolución 45/12 de la Secretaría de Comunicaciones–;
sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro
por bloque, por evento, por capacidad o cualquier otra
modalidad.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es salvaguardar los
derechos de los usuarios y consumidores, todo de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Nacional,
artículos referentes a los contratos de consumo del Código
Civil y Comercial de la Nación (1.092 a 1.122), y los
principios de la ley 24.240, de defensa al consumidor.
En esa línea, entendemos que lo dispuesto por el
artículo 1º de la resolución 26/2013 de la Secretaría de
Comunicaciones vulneraría estos derechos, habida cuenta
de que señala lo siguiente: “Establécese que la unidad
de medida de tasación de las llamadas originadas por
usuarios de servicios de comunicaciones móviles será
el segundo, medido a partir de los primeros treinta (30)
segundos de establecida la comunicación, conforme lo
dispone la resolución 45 de fecha 31 de mayo de 2012”.
El cobro de un bloque de 30 segundos al establecerse
toda comunicación telefónica provoca una serie de
distorsiones e irregularidades que afectan sobremanera los derechos de los usuarios. No obstante lo cual,
entendemos que solicitar la derogación de esta resolución implicaría afectar a aquellos usuarios que posean
planes de facturación que resulten beneficiosos por el
tipo de servicio que precisen, en virtud de las diferentes
realidades y necesidades.
Por lo antes indicado, el presente proyecto pretende
la intervención del Poder Ejecutivo con el propósito de
ampliar la oferta de planes de facturación telefónica que
contemplen fraccionar por segundo la tasación de las
llamadas, desde el inicio hasta el fin de la comunicación
–tal como establece la resolución 45/12 de la Secretaría
de Comunicaciones–; sin perjuicio de otros planes que se
basen en el cobro por bloque, por evento, por capacidad
o cualquier otra modalidad. Esto permitiría poner fin a
una situación irregular que no encuentra sustentación,
ni lógica alguna en nuestros días.
Para colaborar en este análisis cabe destacar que en
virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional, es
obligación del gobierno nacional velar por los intereses
de los usuarios y consumidores.
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Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones dictó
la resolución 490 –de fecha 14 de abril de 1997–,
aprobando el Reglamento General de Clientes de los
Servicios de Comunicaciones Móviles. Esta ordenanza
en su artículo 34 instituye que los precios, cargos de
activación y prestaciones adicionales son libres y de
exclusiva responsabilidad del prestador. Excepcionalmente la autoridad regulatoria podrá establecer algún
tipo de restricción o autorización previa cuando razones
de interés público así lo justificaren.
En su artículo 35 versa lo siguiente: “Los precios
deberán ser razonables, no discriminatorios y debidamente comunicados a la autoridad de aplicación”.
Asimismo, la mencionada secretaría estableció, mediante resolución 45/12, que el tiempo de tasación de
las llamadas originadas en usuarios de servicios móviles
comenzará desde el momento que el abonado llamado
contesta directamente o por medio de una casilla de mensajes, hasta el momento en que finaliza la comunicación.
Los avances tecnológicos implementados en la red
de la telefonía móvil permiten en la actualidad realizar
la tasación de las comunicaciones móviles por fracción
de segundo, prueba de ello es que hoy las licenciatarias,
posteriormente a la tasación en bloque de los primeros
30 segundos –resolución 26/13 de la Secretaría de Comunicaciones–, tasan la comunicación contando cada
segundo individualmente. Esto deja por sentado que
no será un inconveniente técnico para las prestadoras
del servicio de telefonía móvil contabilizar el valor de
la llamada por fracción de segundo individual desde
su inicio.
De esta manera, ante la posibilidad antes descrita,
creemos que la implementación de lo solicitado al Poder
Ejecutivo, mediante el presente proyecto de comunicación, traería como corolario una reducción directa de
la tasación de la llamada realizada y una claridad en
facturación de los minutos realmente utilizados.
Paradójicamente, en España, Italia y México, países
de origen de las principales telefónicas, el cobro es
fraccionado por segundo desde el inicio de la llamada.
Resulta relevante mencionar los datos arrojados por
el primer estudio de planes de celulares en América
Latina, desarrollado por la aplicación española Weplan: en la Argentina existen 39 planes vigentes para
los consumidores, por lo que se trata de uno de los
países del mundo con menos opciones de elección. Si
se compara solamente con los países de habla hispana y América Latina: en España existen 474 planes
vigentes, en Chile 190, en Colombia 184, en México
120 y en Brasil 118.
En términos comparativos, tomando como parámetro el gasto medio en telefonía móvil de estos países
analizados, resulta que en España es de $ 183, en Chile
$ 253, en Perú $ 262, en Brasil $ 274, en México $ 275.
La Argentina va a la punta de tabla, con $ 293, frente a
los precios por abono y planes con tarjeta que cobran
los operadores del resto del país.

Reunión 7ª

Frente a esto, estamos en condiciones de afirmar
que la telefonía móvil en la Argentina es una de las
más costosas, con más denuncias y reclamos y menos
competencia. Este panorama torna imprescindible la
inmediata intervención de la autoridad regulatoria, en
pos del resguardo de los derechos de usuarios y consumidores antes enunciados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre los medios
tendientes a garantizar que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan al público consumidor
un plan fraccionado por segundo, desde el inicio hasta
el fin de la comunicación –tal como establece la resolución 45/12 de la Secretaría de Comunicaciones–;
sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro
por bloque, por evento, por capacidad o cualquier otra
modalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
70
Orden del Día N° 139
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Barrionuevo,
registrado bajo expediente 4.178/16, solicitando se
promueva una campaña nacional de difusión respecto
de la licitud del coqueo, conforme a la ley 23.737 –Estupefacientes–; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Sigrid E. Kunath. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Á. Mayans.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, promueva una campaña
nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo
conforme lo establecido en el artículo 15 de la ley
23.737, sus virtudes y beneficios medicinales.
Walter B. Barrionuevo.

dad jujeña y salteña. Es una herencia que representa
nuestra identidad vinculada con la naturaleza, con la
Pachamama pero también, esta hierba; es un recurso
de espiritualidad sagrada, es una forma de vincularnos
con la tierra y con la energía.
Por los motivos expuestos y debido a la inobservancia de lo normado en la ley 23.737 y el desconocimiento de las opiniones vertidas por la ONU y la OMS, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades
competentes, la realización de una campaña nacional
de difusión sobre la licitud del coqueo, sus virtudes y
beneficios medicinales.
Esta iniciativa tiene por antecedente la resolución
24, sancionada por la Legislatura de Jujuy, el día
5 de octubre del corriente año. Dicha resolución
solicita la difusión de la licitud del coqueo según lo
normado en el artículo 15 de la ley 23.737 y concordantes, y, asimismo, recomienda a los legisladores
nacionales, representantes de la provincia de Jujuy
que arbitren las medidas necesarias para obtener un
pronunciamiento del Congreso Nacional, de similares características.
La ley 23.737 en su artículo 15 establece: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural
destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a
su empleo como infusión, no será considerada como
consumo de estupefacientes”.
El contenido de cocaína en las hojas de coca oscila
entre 0,5 % y 1 %, cantidad mínima que no tiene nada
que ver con los efectos devastadores que produce
la droga procesada; pues este alcaloide, durante la
masticación y por efecto de la saliva, se transforma en
ecgonina, sustancia que contribuye a quemar las grasas
acumuladas en el hígado generando anergia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
acepta el consumo de hoja de coca y manifiesta que no
es una droga, en tanto que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) expresa que el masticado de la hoja
de coca no daña la salud. Por el contrario, la hoja de
coca posee grandes cualidades nutritivas; contiene
más fibras que algunas legumbres, frutas y vegetales;
constituye un alimento rico en vitaminas, hierro, fibras,
proteínas y calorías; aporta importantes dosis de calcio
al organismo y los alcaloides, aminoácidos, ácidos y
vitaminas que contiene la convierten en una de las
plantas más completas.
Masticar hoja de coca es una costumbre ancestral de
los pueblos indígenas, es una tradición milenaria del
Norte argentino y de toda la América andina, perdura
en nuestros días y es una práctica en toda la socie-

Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, promueva una campaña
nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo
conforme lo establecido en el artículo 15 de la ley
23.737, sus virtudes y beneficios medicinales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
71
Orden del Día N° 140
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente 4.518/16, solicitando informes sobre el estado de avance del proyecto de ley de
reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522
–Comunicación Audiovisual– y 27.078 –Argentina
Digital–, realizada por la comisión creada para tal fin;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
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Proyecto de comunicación
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
el estado de avance del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078,
llevado adelante por la comisión creada para tal fin por
el artículo 28 del decreto de necesidad y urgencia 267,
del 29 de diciembre de 2015, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, detallando los lineamientos
en los que se está trabajando y el plazo previsto para
su culminación.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
el estado de avance del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078,
llevado adelante por la comisión creada para tal fin por
el artículo 28 del decreto de necesidad y urgencia 267,
del 29 de diciembre de 2015, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, detallando los lineamientos
en los que se está trabajando y el plazo previsto para
su culminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto de necesidad y urgencia 267 del 29 de
diciembre de 2015 crea, en su artículo 28, la comisión
para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078,
en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. Las
normas en las que esta comisión está trabajando son
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la
Ley Argentina Digital.
La comisión tendrá a su cargo “el estudio de las
reformas a ambas leyes con el propósito de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo
y el acceso a la información, fomentar el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia
entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar
la seguridad jurídica para fomentar las inversiones
en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los
funcionarios públicos y garantizar los derechos de los
usuarios y consumidores”.
Este loable propósito se instrumentó mediante la
resolución 9/16 del Ministerio de Comunicaciones dictada en marzo de este año, dando un plazo de 180 días
para su realización, dejando la posibilidad de ampliar
el tiempo a requerimiento de la comisión.
Este proyecto de comunicación pretende conocer
el estado de avance del proyecto de ley de reforma,
actualización y unificación de las leyes citadas, el
detalle de los lineamientos en los que se está trabajando y el plazo previsto para su culminación. Esta
inquietud surge porque el Ministerio de Comunicaciones dictó, el pasado 27 de octubre, la resolución
1.098-E.-16, que prorroga por ciento ochenta (180)
días corridos el plazo para la elaboración del proyecto de reforma.
Por lo expuesto es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
72
Orden del Día N° 141
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-275/17,* solicitando se
informe sobre la reglamentación de la ley 26.923, de
comercialización de equipos compatibles con ortesis y
prótesis auditivas para personas hipoacúsicas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara si se ha reglamentado la ley 26.923; en caso
negativo, motivos por los cuales no se ha realizado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara si se ha reglamentado la ley 26.923; en caso
negativo, motivos por los cuales no se ha realizado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
73
Orden del Día N° 142
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-5.146/16,*
adhiriendo al Día Mundial del Correo, a celebrarse el
8 de octubre de 2017; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 9 de octubre de cada año, en conmemoración
a la fundación de la Unión Postal Universal.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B.Elía de Perez
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrázabal.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 9 de octubre de cada año, en conmemoración
a la fundación de la Unión Postal Universal.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
74
Orden del Día N° 143
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-5.142/16,*
adhiriendo al Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se
celebra el 2 de noviembre de 2017; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se
celebra el 2 de noviembre de cada año, con el objetivo
de instar a los Estados a que hagan todo lo posible para
prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de prensa, asegurar la rendición
de cuentas, enjuiciar a los autores de crímenes contra
periodistas y trabajadores de prensa, y garantizar que
las víctimas tengan acceso a recursos adecuados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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celebra el 2 de noviembre de cada año, con el objetivo
de instar a los Estados a que hagan todo lo posible para
prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de prensa, asegurar la rendición
de cuentas, enjuiciar a los autores de crímenes contra
periodistas y trabajadores de prensa, y garantizar que
las víctimas tengan acceso a recursos adecuados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
75
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente 33/17,* adhiriendo al Día
Mundial de la Televisión, a celebrarse el 21 de noviembre de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión, que se
celebra el 21 de noviembre de cada año, en conmemoración de la fecha en que se realizó el I Foro Mundial
de la Televisión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión, que se
celebra el 21 de noviembre de cada año, en conmemoración de la fecha en que se realizó el I Foro Mundial
de la Televisión.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
76
Orden del Día N° 145
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor Godoy, registrado
bajo expediente 4.904/16, solicitando informes acerca
del decreto 1.222/16, que oficializa el traspaso al
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, de
diversos canales educativos y culturales y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través de los organismos correspondientes, acerca del
decreto 1.222/16, que oficializa el traspaso al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP)
de las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua
Mayor y Acua Federal, así como también el Banco
Audiovisual de Contenidos Universales Argentino
(BACUA). Al respecto:
1. ¿Cuál es el motivo por el que se realizó la transferencia al SFMCP?
2. ¿Quiénes serán los encargados de diagramar los
contenidos de los canales educativos y culturales?
3. El decreto crea Contenidos Públicos Sociedad del
Estado en jurisdicción del Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. ¿Se prevé una partida especial para el
funcionamiento de esta nueva estructura que tendrá a
cargo los canales educativos y culturales? De ser así,
¿de cuánto sería la partida?
4. ¿Se autoriza a través del mencionado decreto la
tercerización de la gestión y el desarrollo de los canales
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educativos? ¿Cuál sería el mecanismo para elegir estas
empresas tercerizadoras?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente nos hemos enterado de que los
canales educativos y culturales ya no pertenecerán
a la órbita de Educ.Ar, la sociedad dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, ya que serán
transferidos al Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos (SFMCP).
Las señales educativas pasarán a formar parte ahora
de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, estructura creada especialmente para institucionalizar el
traspaso que agrupa a todas las señales estatales bajo
el mando del titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, don Hernán Lombardi, también
titular del SFMCP, que a la vez depende de la Jefatura
de Gabinete.
Los cinco sindicatos docentes nacionales, AMET,
CEA, CTERA, UDA y SADOP, rechazaron el decreto
1.222/16 –publicado en el Boletín Oficial– del presidente Mauricio Macri, que transfiere el control de las
señales Encuentro Pakapaka, y DeporTV al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos, ya que eso
significa que se deroga parte de la ley 26.206, de educación nacional, modificando los artículos 101, 102 y
142. Hasta el momento las señales tenían una finalidad
pedagógica que no está contemplada en la norma que
ahora las regula.
Además, el artículo 5° del anexo del decreto autoriza a Contenidos Públicos S.E. a “llevar a cabo por
sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros,
la gestión, operación, desarrollo y explotación de las
señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua Mayor
y Acua Federal u otras que pudieran reemplazarlas y/o
generarse en el futuro”. Inquieta que con este artículo
se permita, en un futuro, la privatización total o parcial
de la gestión y explotación de esos canales.
Los contenidos de las señales eran diagramados
en articulación con los planes de estudio, como parte
integral de una política estatal. Alarma que esto ya no
se cumpla y que los canales educativos y culturales no
puedan desempeñar las funciones para las que fueron
creados.
Señora presidente, el Poder Ejecutivo pretende acostumbrarnos a modificar leyes nacionales con simples
decretos que amenazan las capacidades estatales, y
como legisladores nacionales elegidos por el pueblo no
podemos seguir permitiendo esta conducta.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través de los organismos correspondientes, acerca del
decreto 1.222/16, que oficializa el traspaso al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP)
de las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua
Mayor y Acua Federal, así como también el Banco
Audiovisual de Contenidos Universales Argentino
(BACUA). Al respecto:
1. ¿Cuál es el motivo por el que se realizó la transferencia al SFMCP?
2. ¿Quiénes serán los encargados de diagramar los
contenidos de los canales educativos y culturales?
3. El decreto crea Contenidos Públicos Sociedad del
Estado en jurisdicción del Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. ¿Se prevé una partida especial para el
funcionamiento de esta nueva estructura que tendrá a
cargo los canales educativos y culturales? De ser así,
¿de cuánto sería la partida?
4. ¿Se autoriza a través del mencionado decreto la
tercerización de la gestión y el desarrollo de los canales
educativos? ¿Cuál sería el mecanismo para elegir estas
empresas tercerizadoras?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
77
Orden del Día N° 146
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del señor senador Ruperto
Godoy y otros registrado bajo expediente 5.285/16,
citando al ministro de Comunicaciones de la Nación,
a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión, a fin de informar acerca de
la autorización de Nextel S.A. como cuarto prestador
de servicios de comunicaciones móviles; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
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– Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Comunicaciones de la Nación,
don Oscar Aguad, a la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión a los fines
de informar acerca de la autorización de Nextel S.A.,
perteneciente al Grupo Clarín, como cuarto prestador
de Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas
(SCMA), lo que le permitirá brindar servicios de 4G
en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz en todo el país.
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Mirtha M. T. Luna. – Liliana B. Fellner.
– Juan M. Irrazábal. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de un comunicado oficial de fecha del 21 de
febrero del corriente, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó que el directorio del ente
resolvió, a través de la resolución 1.034, autorizar el
ingreso de un nuevo operador de telefonía móvil que
prestará servicios de 4G en todo el país. Se trata de
Nextel S.A., propiedad de Cablevisión del Grupo
Clarín y Fintech.
El Grupo Clarín había informado oportunamente que
a través de Cablevisión había comprado Nextel Argentina y en junio pasado hizo lo mismo con la adquisición
de cinco empresas que ya tenían sus licencias para
operar en estas altas bandas. Desde que se conoció esa
adquisición, las operadoras que ya prestaban servicios
de 4G, especialmente el Grupo Telefónica, advirtieron
en foros internacionales que se estaba generando en la
Argentina una situación de desigualdad de tratamiento
entre los jugadores del sector.
Ocurre que las tres prestadoras que hasta el momento
bridaban el servicio de 4G habían licitado y pagado
por el mismo, cuestión que no está del todo clara en el
caso de Nextel. La subsidiaria de Telefónica, Movistar,
debió pagar u$s 427 millones entre 2014 y 2015 por las
bandas del espectro para ese servicio. También pagaron
Claro de Telmex-Slim y Personal de Telecom.
Por el momento no se sabe el monto que tendrá que
pagar la empresa perteneciente al Grupo Clarín por la
frecuencia del 4G, la discrecionalidad con la que fue
manejada esta autorización provoca, según expertos,
una enorme inseguridad jurídica, falta de reglas claras
e inestabilidad en el sector de telecomunicaciones.
La resolución 1.034 del ENACOM cita como un
antecedente fundamental para esta concesión el decreto
1.340 de fecha del 30 de diciembre de 2016 en la que
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se instruye al Ministerio de Comunicaciones y al Ente
Nacional de Comunicaciones a adoptar normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias
del espectro radioeléctrico con compensación económica
y uso compartido, permitiendo así a Nextel operar con
tecnologías LTE o superior. Sin embargo, no queda clara
la ligereza con la que fue tratada la concesión a Nextel
frente a las otras operadoras, lo que sin duda podría
provocarle serios problemas legales a nuestro país.
Preocupa que por esta decisión queden afuera prestadores de telecomunicaciones como cooperativas, o
prestadores sin fines de lucro, que tienen las potencialidades para competir pero que las pierden frente
a los grandes grupos económicos. Nuevamente nos
encontramos frente a la concentración y centralización
que vino a palear la tan deseada ley de medios.
Es imperioso que el señor ministro de Comunicaciones comparezca ante la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del
Honorable Senado de la Nación para aclarar este tema
frente a los representantes del pueblo.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Mirtha M. T. Luna. – Liliana B. Fellner.
– Juan M. Irrazábal. – Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Comunicaciones de la Nación,
don Oscar Aguad, a la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión a los fines
de informar acerca de la autorización de Nextel S.A.,
perteneciente al Grupo Clarín, como cuarto prestador
de Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas
(SCMA), lo que le permitirá brindar servicios de 4G
en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
78
Orden del Día N° 147
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de comunicación del señor senador Solanas,
registrado bajo expediente 5.198/16, solicitando informes sobre la designación del doctor Juan Carlos
Mocoroa como director general de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Comunicaciones y su actuación en el
acuerdo con el Correo Argentino; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del Ministerio de Comunicaciones, proceda a
informar sobre los siguientes puntos:
1. Si el doctor Juan Carlos Mocoroa fue designado
transitoriamente por 180 días como director general de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones,
mediante la decisión administrativa 151/2016 firmada
por el jefe de Gabinete de Ministros, y las razones por
las cuales se lo exceptuó de lo establecido por el artículo
7° de la ley 17.198, debido a no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del título II, capítulo
III, del Sistema Nacional de Empleo Público.
2. Si el aludido Juan Carlos Mocoroa tenía poder especial para celebrar el acuerdo con el Correo Argentino,
en la audiencia celebrada el día 28 de junio de 2016
en los tribunales del fuero comercial, donde tramita el
concurso de la referida empresa, tal como lo establece
el decreto 411/80 (t.o. decreto 1.265/87).
3. En razón de que el nombrado doctor Mocoroa fue
designado por el jefe de Gabinete de Ministros, que
depende del presidente de la Nación, no se tuvo en
cuenta que tal acuerdo con el Correo Argentino podía
ser violatorio de la Ley de Ética Pública.
4. Cuáles han sido las razones por las cuales, antes
de proceder al acuerdo al que se hace referencia, no se
solicitó la opinión de la Oficina Anticorrupción, que
es la encargada de velar por la aplicación de la Ley de
Ética Pública, y de la prevención e investigación de
aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la
reglamentación del decreto 120/99 (B.O. 29/12/99) se
consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
5. Informe en detalle todas las propuestas de acuerdo
recibidas por el ministerio a su cargo, y por las reparticiones públicas que lo antecedieron, por parte del
Correo Argentino.
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6. Informe sobre todas las acciones llevadas a cabo
por el Estado nacional en el concurso del Correo Argentino S.A. desde la iniciación del mismo hasta la fecha.
7. Qué fundamentos se tuvieron en cuenta para aceptar una propuesta de pago del capital nominal adeudado
por Correo Argentino 16 años después, y sin ninguna
actualización, y una suma exigua de intereses.
8. Si se tuvo conocimiento que antes de la realización
de la audiencia del día 28 de junio de 2016, Correo Argentino había iniciado una demanda contra el Estado,
por supuestas deudas, reclamando el pago de sumas
actualizadas, con más una tasa de interés mayor a la
ofrecida en el concurso.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la divulgación del dictamen de la fiscal
de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, doctora
Boquin, se tomó conocimiento de la existencia de un
acuerdo celebrado el 28 de junio de 2016 en el concurso
de la empresa Correo Argentino, cuya licencia fue revocada en el año 2003 por los continuos incumplimientos
de la empresa. Cabe apuntar que en ningún momento
se dio a conocimiento público el referido acuerdo, que
sólo trascendió por el dictamen de la fiscal de Cámara.
Tal como surge de la presentación del Ministerio
Público Fiscal, la deuda, que era de 296 millones de
pesos en el año 2001 (296 millones de dólares), pretende pagarse al valor histórico del crédito verificado, con
intereses de 7 %, en 15 cuotas anuales, la última con
vencimiento en el año 2032. Es decir que una deuda
verificada en el 2001, va a ser pagada cómodamente
durante 31 años. La primera de las cuotas se pagaría
en el mes de diciembre de este año. Ello supone una
quita del 98,82 % del valor real actual de lo adeudado
conforme el dictamen de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración
General de la Nación. Interesadamente se habla por
parte del gobierno que no hay quita, y efectivamente en
términos históricos no la hay, pero resulta un verdadero
absurdo suponer que 296 millones del año 2001 tengan
el mismo valor presente que en la actualidad.
El acuerdo fue firmado por el doctor Juan Manuel
Mocoroa, designado transitoriamente por 180 días en
el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Comunicaciones sin el poder especial que determina
el artículo 8º del decreto 1.265/87.
Otro de los temas observables tiene que ver con la
violación de la Ley de Ética Pública, ya que Socma
Americana S.A., integrada por todos los miembros de
la familia Macri, es la controlante del Correo Argentino, razón por la cual en su momento el juez del concurso decretó la interdicción de todos ellos para viajar
al exterior, incluido el actual presidente de la Nación,
junto con otros directivos de la empresa, entre los que
se encontraban Néstor Grindetti y Jorge Aguado, ex
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gobernador de la provincia de Buenos Aires durante
la dictadura. Por otra parte, el firmante del acuerdo fue
designado por el jefe de Gabinete, quien depende jerárquicamente del presidente de la Nación, con lo cual el
conflicto de intereses resulta más que evidente. Aunque
supuestamente el presidente de la Nación transfirió sus
acciones a sus hijos, la totalidad del grupo familiar está
involucrado en el concurso (padre, hermanos, hijos), al
tener el control total de la empresa concursada.
Como bien señala la fiscal: “La transacción aceptada
–a más de perjudicar los intereses del Estado nacional,
lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de
la familia del presidente de la Nación tendrían intereses
económicos directos e indirectos”.
De conformidad de lo que surge del informe de la
sindicatura, sobre 375 acreedores del correo, 361 aprobaron el acuerdo, cobrando montos insignificantes de
400, 500, 1.000, 2.000 y 3.000 pesos (valores históricos
después de 15 años), pero esas conformidades fueron
prestadas mediante la cesión de créditos comprados
“sugestivamente” por los que querían que esto terminara lo más rápidamente posible. Y lo sospechoso
es que si bien las cesiones se efectuaron a diferentes
personas, en todos los casos esas personas dieron un
poder especial irrevocable a un señor Diego Martín
Teglia, existiendo elementos para suponer que algunos
de los apoderados están relacionados con la concursada
o con el estudio que la patrocina.
Finalmente, y conforme lo estableció la Dirección
de Asesoramiento Económico y Financiero en las
investigaciones del Ministerio Público Fiscal el valor
presente de las propuestas efectuadas a los distintos
acreedores es 1,18 % para la categoría “A” (Estado
nacional) y 1,64 % para la categoría “C”, acreedores
quirografarios, es decir que la quita real a lo que correspondería cobrar es de 98,82 % para el Estado y 98,36
% a los otros acreedores nombrados, lo que, como
indica la fiscal con abundantes citas jurisprudenciales,
significa una propuesta abusiva, por equivaler a una
condonación de la deuda.
Podríamos agregar las inadmisibles dilaciones del
proceso a través de un estado concursal de 15 años,
donde hubo propuestas insólitas como pagar con un
bono a 25 años, haciendo un primer pago 15 años después con un interés del 1 %, lo que fue rechazado por el
Estado, y la maniobra de presentar una demanda contra
el Estado pidiendo capital actualizado con intereses del
11 %, 4 % menos que lo ofrecido en el concurso. En
resumen, todos los beneficios para la familia Macri y
los costos para el Estado.
Además de lo expuesto, y dado que el acuerdo
favorece a los familiares directos del señor presidente
de la Nación, ingeniero Mauricio Macri (padre, hijos,
hermanos), resulta absolutamente necesario contar con
toda la información necesaria a los efectos que puedan
corresponder.

Reunión 7ª

En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares se apruebe este proyecto de comunicación
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Comunicaciones, se proceda
a informar sobre los siguientes puntos:
1. Si el doctor Juan Carlos Mocoroa fue designado
transitoriamente por 180 días como director general de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones,
mediante la decisión administrativa 151/2016 firmada
por el jefe de Gabinete de Ministros, y las razones por
las cuales se lo exceptuó de lo establecido por el artículo
7° de la ley 17.198, debido a no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del título II, capítulo
III, del Sistema Nacional de Empleo Público.
2. Si el aludido Juan Carlos Mocoroa tenía poder especial para celebrar el acuerdo con el Correo Argentino,
en la audiencia celebrada el día 28 de junio de 2016
en los tribunales del fuero comercial, donde tramita el
concurso de la referida empresa, tal como lo establece
el decreto 411/80 (t.o. decreto 1.265/87).
3. En razón de que el nombrado doctor Mocoroa fue
designado por el jefe de Gabinete de Ministros, que
depende del presidente de la Nación, no se tuvo en
cuenta que tal acuerdo con el Correo Argentino podía
ser violatorio de la Ley de Ética Pública.
4. Cuáles han sido las razones por las cuales, antes
de proceder al acuerdo al que se hace referencia, no se
solicitó la opinión de la Oficina Anticorrupción, que
es la encargada de velar por la aplicación de la Ley de
Ética Pública, y de la prevención e investigación de
aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la
reglamentación del decreto 120/99 (B.O. 29/12/99) se
consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
5. Informe en detalle todas las propuestas de acuerdo
recibidas por el ministerio a su cargo, y por las reparticiones públicas que lo antecedieron, por parte del
Correo Argentino.
6. Informe sobre todas las acciones llevadas a cabo
por el Estado nacional en el concurso del Correo Argentino S.A. desde la iniciación del mismo hasta la fecha.
7. Qué fundamentos se tuvieron en cuenta para aceptar una propuesta de pago del capital nominal adeudado
por Correo Argentino 16 años después, y sin ninguna
actualización, y una suma exigua de intereses.
8. Si se tuvo conocimiento que antes de la realización
de la audiencia del día 28 de junio de 2016, Correo Argentino había iniciado una demanda contra el Estado,
por supuestas deudas, reclamando el pago de sumas
actualizadas, con más una tasa de interés mayor a la
ofrecida en el concurso.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
79
Orden del Día N° 148
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del señor senador Marino, registrado bajo
expediente 5.175/16, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Radio, a celebrarse el 13 de febrero de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de
Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Federico Pinedo. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Pais. – José M. Á.
Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Radio, que se celebra el día 13 de febrero.
Juan C. Marino.

a ayudar, así como colabora en llevar voces de calma
a quienes pueden recibirla, o simplemente palabras de
compañía. Según el Informe Mundial sobre Desastres
2015, publicado por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el
mundo enfrenta un número creciente de desastres naturales que afectan cada vez a más personas. La radio ha
demostrado su utilidad en situaciones inmediatamente
posteriores a catástrofes, así como en tiempos de prevención y recuperación. La radio puede emitir alertas
de un tsunami tanto en Japón como en Chile, mensajes
sobre cómo evitar la transmisión del virus del ébola en
Liberia o el contagio del zika en Misiones o Paraguay.
Este medio de comunicación desempeña un papel clave
en la prevención y la mitigación de desastres y en la
reducción de sus consecuencias sobre la población.
Por ello, en su 67ª reunión, la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la
resolución adoptada durante la 36ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO proclamando al día 13
de febrero como el Día Mundial de la Radio.
A modo de apoyo a este recordatorio, y de saludo
a quienes desarrollan la tarea de comunicar a través
de ella, pido a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Radio, que se celebra el día 13 de febrero de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Citando las palabras de la directora general de la
UNESCO, señora Irina Bokova: “Vivimos una revolución en cuanto a la forma en que compartimos
la información y accedemos a ella. Sin embargo, en
medio de esos profundos cambios, la radio nunca ha
sido más dinámica, interesante e importante. […] La
radio da voz a las mujeres y los hombres de todos
los lugares. Escucha a sus oyentes y responde a sus
necesidades. Es una fuerza al servicio de los derechos
humanos y la dignidad y un poderoso factor que permite encontrar soluciones a los problemas que afrontan
las sociedades”.
En un contexto de emergencias, la radio se convierte
en un pilar confiable, que articula las manos dispuestas

80
Orden del Día N° 149
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Omar Perotti, registrado bajo expediente 5.054/16, expresando
beneplácito por el 150 aniversario de la fundación del
diario La Capital, de Rosario, provincia de Santa Fe, el
15 de noviembre de 2017; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de
Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Federico Pinedo. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Pais. – José M. Á.
Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150° aniversario de la fundación del diario La Capital, de Rosario, provincia de
Santa Fe, a cumplirse el 15 de noviembre del corriente
año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diario La Capital de la ciudad de Rosario, fundado
por Ovidio Lagos el 15 de noviembre de 1867, es el
periódico más antiguo del país todavía en circulación,
por lo que ha ganado el título de “Decano de la prensa
argentina”, y provee información a un público de más
de dos millones de lectores en cinco provincias argentinas. Actualmente se compra en papel o puede leerse
en su versión digital.
Su nombre refiere al momento histórico en el que la
tensión entre Buenos Aires y el interior se expresaba
también en el debate respecto al lugar donde debía
estar el centro político y administrativo del Estado
nacional, y sus páginas fueron un puntal para proyectar
a la ciudad de Rosario como capital de la República,
proyecto que fue dos veces rechazado en el Congreso
de la Nación.
Comenzó siendo una publicación vespertina, en
folios grandes; cada edición se anunciaba con el estampido de un cañón. Más tarde, en 1870, el diario se
convirtió en un matutino y luego redujo su formato al
tamaño sábana.
En el año 1989 su sede editorial se instaló en el
edificio ubicado en la calle Sarmiento 763, donde
permanece hasta la actualidad.
En 1967, las noticias reemplazaron a los avisos clasificados que hasta ese momento ocupaban la primera
plana, a partir de lo cual quedaron en el pasado las
pautas de diseño que eran habituales hasta pasada la
primera mitad del siglo XX.
Durante 111 años el diario se realizó “en caliente”, es
decir, con el uso de los linotipos que moldeaban cada
letra y cada línea de texto en plomo fundido. Tal como
lo cuenta un redactor del pasado: “…así, entre el ruido

Reunión 7ª

de las máquinas, el calor constante y los humos del
metal hirviente, el viejo taller de La Capital evocaba el
mítico ambiente de la fragua de Vulcano…”.1
En el año 1978, el diario avanzó en sus procesos de
producción con la incorporación de una nueva técnica:
la fotocomposición en frío, y obtuvo mayor calidad
gráfica al acortarse los tiempos de edición. Veinte años
más tarde la planta de Santiago y Rivadavia, construcción iniciada en 1977, albergó la realidad de un sueño
moderno: la rotativa Goss Urbanite, una máquina de
impresión de trece cuerpos, 165 toneladas de peso y
con casi 36 metros de largo. Así, el 6 de julio de ese
año La Capital puso a disposición de los habitantes de
Rosario y de su zona de influencia, una edición renovada, moderna y en colores, destinada a satisfacer las
necesidades informativas y publicitarias de un público
en constante renovación y crecimiento.
El periódico ofrece diferentes suplementos que
varían de acuerdo con la edición de cada día, con la
única excepción del deportivo, llamado Ovación. Ofrece, entre los más importantes, Escenario (dedicado al
mundo del espectáculo), Economía, Señales (cultural),
Educación, Salud, Mujer y Turismo. Cada uno de ellos
cuenta con características propias, tanto en lo gráfico
como en lo estilístico, y que pueden leerse de manera
independiente del cuerpo principal. Los domingos, la
revista Nueva, expresión periodística de neta raigambre
federal, acompaña a la edición que se distribuye junto
con otros importantes periódicos argentinos. También
entrega, con regularidad, suplementos zonales dedicados específicamente a una región santafesina y que se
distribuyen junto con el diario sólo dentro de sus límites
geográficos. Se trata de los suplementos Funes y Roldán, Zonal Sur y El Cordón, dedicado a las localidades
del cordón industrial rosarino como San Lorenzo, Fray
Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Otros elementos
muy importantes en la estructura del diario son las
esferas comercial y publicitaria que reflejan la intensa
actividad económica de la ciudad y de sus alrededores.
Destacamos, asimismo, que en el año 1987 el diario
recibió una Mención Especial de los Premios Konex2
por su contribución a la comunicación y al periodismo
de la Argentina. Asimismo, en 2004 se fundó el Museo
del Diario La Capital, el primero de su tipo en el país,
el que funciona en la sede editorial y constituye una
contribución a la memoria de la prensa escrita nacional.
Señora presidente: el diario La Capital, por su trayectoria y antigüedad, constituye el reflejo del interior
del país, orientado a destacar las múltiples voces de la
ciudad de Rosario y de su zona de influencia, con un
marcado sentido federal. En esta línea, y en defensa de
1 http://www.diarioenelaula.org.ar/static/descargas/aula/
La_Capital_el-diario-de-los-rosarinos.pdf, recuperado el 18 de
enero de 2017, en digital.
2 En versión digital recuperada el 18 de enero de 2017, http://
www.fundacionkonex.org/b952-diario-la-capital-rosario
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la expresión de cada uno de los medios de nuestro país,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150° aniversario de la fundación del diario La Capital, de Rosario, provincia de
Santa Fe, a cumplirse el 15 de noviembre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
81
Orden del Día N° 150
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sigrid
Kunath, registrado bajo expediente S.-5.046/16, expresando preocupación por la decisión del gobierno
nacional de que ciertos medios locales vinculados a
Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.) se conviertan
en repetidoras de los contenidos de Radio Nacional, en
particular LT14 “Radio General Urquiza”, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno nacional de que ciertos medios locales vinculados a la radio
y televisión argentina se conviertan en repetidoras de
los contenidos de Radio Nacional y en particular por
la decisión de transformar a LT14 Radio General Ur-

quiza, en el medio público elegido como repetidora de
aquellos contenidos nacionales en la ciudad de Paraná,
poniendo no sólo en riesgo los puestos de trabajo de decenas de familias, sino también –con un claro enfoque
centralista porteño– atentando contra los contenidos
locales que deben primar en un medio de comunicación
del interior del país.
Asimismo, solicita a las autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.) que revean esta medida
y se mantenga la actual programación de la radio LT14.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LT14 Radio General Urquiza - AM 1260 es una
emisora de radio argentina fundada el 8 de julio de
1945 en la ciudad de Paraná. Tiene más de 70 años
marcando el ritmo de la región en la difusión de las
actividades locales, provinciales y regionales que han
determinado la identidad de la radio, al tiempo que su
frecuencia modulada (Baxada 93.1) cuenta también
con programación propia realizada por trabajadores y
trabajadoras de su planta laboral.
Es la radio más importante en alcance y audiencia
de la provincia de Entre Ríos, cubriendo el total del
territorio entrerriano, parte de la provincia de Santa
Fe, norte de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santiago
del Estero, Corrientes y de la República Oriental del
Uruguay.
Con estudios centrales ubicados en Alameda de la
Federación 126 y la planta transmisora en un predio en
calle José María Gutiérrez de Paraná. Allí se encuentran
la antena y los equipos transmisores.
Hoy cuenta con una planta de 87 trabajadores y está
bajo la órbita de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado (RTA S.E.) desde la implementación de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
LT14, al igual que LT11 de Concepción del Uruguay,
no es radio nacional sino que es una de las ocho radios
comerciales que pertenecen a RTA S.E.
Radio Nacional se encuentra planificando una nueva
emisora estatal que reproduzca las distintas señales
provinciales que pertenecen al sistema de medios
públicos. Así, por decisión del presidente de Radio y
Televisión Argentina, Miguel Pereira, las 50 repetidoras de Radio Nacional que se encuentran diseminadas
por todo el país, dejarán de emitir contenidos locales, y
sólo repetirán los contenidos elaborados desde Buenos
Aires haciendo desaparecer la programación completa
de las FM o AM existentes en las distintas provincias
argentinas.
Decisión que fue recientemente ratificada por el
titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, Hernán Lombardi, en una entrevista en El
Entre Ríos Edición Digital.
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El director de Radio General Urquiza, Pedro Oilhaborda, en declaraciones a El Diario de Paraná,
informó: “Hay una idea de una radio federal que está
gestando Radio Nacional y que se va a nutrir de la
programación de las diferentes emisoras de todo el
país. La idea central, por ahora, es que una de las dos
emisoras con que cuenta Radio Nacional en cada uno
de los lugares en donde está, pueda difundir esa radio
federal, esa programación”.
Desde los sindicatos rechazan esta medida, que estaría pronta a implementarse, buscando que se garanticen
los puestos de trabajo, así como también el “derecho
a la información, a la identidad”, a “comunicar lo que
pasa”, y así fue como desde diciembre los sindicatos
articulados en la comunicación de LT14 efectuaron
una presentación a Radio y Televisión Argentina (RTA
S.E.) donde manifestaron la negativa colectiva de
trabajadoras y trabajadores de las radios entrerrianas
contra cualquier iniciativa oficial de transformar las
programaciones regionales en una emisora repetidora.
Silvina Ríos, integrante de la comisión directiva de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren)
expresó que: “En diciembre nos declaramos en estado
de asamblea permanente y movilización, rechazando
la posibilidad de que en cualquiera de las dos radios
se pueda retransmitir, porque implicaría que la gente
que está trabajando en ese horario se quede sin tarea
para realizar”.
Sumado a ello los trabajadores de LT14, reunidos en
el marco de la Intersindical Radial, por medio de una
nota dirigida al presidente de RTA S.E. han reiterado
su postura de rechazar las intenciones de convertirse en
repetidora de Radio Nacional, entendiendo que dicha
medida atentaría contra el principio de federalismo y
pluralidad pregonado por la gestión del actual gobierno
de turno.
No ha sido fácil el camino recorrido para lograr
sancionar una ley de servicios de comunicación audiovisual democrática, plural e inclusiva. Uno de los
pilares de dicha ley fue priorizar los contenidos locales
y regionales no sólo para fomentar la industria audiovisual en el interior del país, sino también para romper
con la dependencia informativa de la Capital Federal.
Hoy en día muchos de nosotros prendemos la televisión
o la radio y ya no estamos obligados a escuchar el clima
en la ciudad de Buenos Aires o el estado del tránsito en
los accesos a la misma.
Sin perjuicio de la diversidad de posturas que los
diferentes gobiernos puedan tener, existen conquistas
que deben perdurar en el tiempo y ser profundizadas,
en particular aquellas políticas públicas que garantizan
el pleno ejercicio del derecho a la información y a la
libertad de expresión y la preservación de las fuentes
laborales.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que
la pluralidad de voces y el acceso a la información con
una mirada federal han sido pilares fundamentales para
la consolidación de nuestro sistema democrático, es que
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solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno nacional de que ciertos medios locales vinculados a la radio
y televisión argentina se conviertan en repetidoras de
los contenidos de Radio Nacional y en particular por
la decisión de transformar a LT14 Radio General Urquiza, en el medio público elegido como repetidora de
aquellos contenidos nacionales en la ciudad de Paraná,
poniendo no sólo en riesgo los puestos de trabajo de decenas de familias, sino también –con un claro enfoque
centralista porteño– atentando contra los contenidos
locales que deben primar en un medio de comunicación
del interior del país.
Asimismo, solicita a las autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.) que revean esta medida
y se mantenga la actual programación de la radio LT14.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
82
Orden del Día N° 151
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Romero,
registrado bajo expediente S.-4.907/16, solicitando
las medidas para concretar la provisión de conectividad de servicios de comunicaciones móviles, en la
localidad de Lumbreras, provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – José
M. Á. Mayans. – Federico Pinedo. – Luis
P. Naidenoff.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes a concretar la provisión de conectividad de
servicios de comunicaciones móviles en la localidad
de Lumbreras, departamento de Metán, provincia de
Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como ya hemos expresado en otras oportunidades,
es misión del Estado generar las condiciones que
equilibren el direccionamiento de las inversiones,
no sólo hacia las aéreas más rentables en términos
de mercado, sino a los lugares más alejados. En esta
oportunidad hemos advertido que en la localidad de
Lumbreras, departamento de Metán, la población se
encuentra virtualmente aislada del mundo, en virtud
de la falta de un servicio adecuado de Servicios de
Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de
Telefonía Móvil (STM), de Comunicaciones Móviles (PCS) y de Comunicaciones Móviles Avanzadas
(SCMA).
Se debe hacer notar que el único lugar donde hay
señal es en un árbol ubicado sobre la banquina de la
ruta provincial 5, a 2 kilómetros de la localidad de
Lumbreras, al frente del campamento que tiene montado en la zona una división de Vialidad Provincial,
donde los pobladores deben turnarse para captar la
señal de la empresa Personal. Por tal motivo se solicita de forma urgente que se arbitren los medios para
concretar la conectividad en la señalada zona a fin de
garantizar el derecho de los habitantes a comunicarse.
En atención a ello, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes a concretar la provisión de conectividad de
servicios de comunicaciones móviles en la localidad
de Lumbreras, departamento de Metán, provincia de
Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 152
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guillermo
Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.966/16,* adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones y
la Sociedad de la Información, a celebrarse el 17 de
mayo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra el
17 de mayo de cada año desde 1969.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra el
17 de mayo de cada año desde 1969.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
84
Orden del Día N° 153
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha conside* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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rado el proyecto de declaración del señor senador
Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente
S.-5.232/16, declarando de interés la iniciativa de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– de
celebrar el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación, el cuarto
jueves de abril de cada año; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–
de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, que
se celebra el cuarto jueves de abril de cada año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías
de la Información y la Comunicación es una iniciativa respaldada por todos los Estados miembro de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT–
adoptada en la resolución 70 (Busán, Corea 2014) de
la Conferencia de Plenipotenciarios cuyo objeto es
crear un entorno mundial que promueva activamente
la inclusión de niñas y mujeres jóvenes en el campo
creciente de las tecnologías de la información y comunicación –TIC–.
La decisión que mencionamos se enmarca en una
serie de antecedentes entre los que se encuentra la
Junta de Jefes de Ejecutivos de la Organización de las
Naciones Unidas –ONU–, que en abril del año 2013
abogó por el plan de acción para medir la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
en todo el sistema de la ONU.
Las medidas citadas se adoptan teniendo en cuenta
muy especialmente que existe una necesidad cada vez
mayor de cerrar la brecha digital, para lo cual resulta
indispensable empoderar a las mujeres, especialmente
en zonas rurales o a mujeres pertenecientes a grupos
sociales vulnerables, puesto que ellas son víctimas
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de restricciones que acentúan la discriminación entre
géneros.
La reciente creación del Premio para la Iguald a d e I n t e g r a c i ó n d e G é n e r o Te c n o l o g í a
(GEM-TECH) es un galardón especial de la UIT que
premia la excelencia y los modelos en materia de
igualdad de género y empoderamiento de la mujer en
la esfera de las TIC y se constituye en otro elemento
de este conjunto de iniciativas.
En este contexto, la encomienda 3 de la ya citada resolución 70 (Busán, Corea, 2014) de la Conferencia de
Plenipotenciarios insta a “que se realicen llamamientos
a la acción a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en
todo el mundo para que se sumen a la celebración del
Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, y que se ofrezcan
talleres y/o cursos de formación en línea, y jornadas,
entre otras cosas”.
En el marco de esta iniciativa, hasta la fecha, más
de 240.000 niñas y mujeres jóvenes han participado en
7.200 celebraciones del Día Internacional de las Niñas
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 160 países de todo el mundo, lo que da cuenta
de su enorme potencial.
Existen numerosas razones para trabajar en la inclusión del género femenino en el sector TIC, uno de
ellos es hacerles extensivo los beneficios de obtener
un empleo de calidad, bien remunerado y con condiciones dignas. La Comisión Europea, por ejemplo,
ha pronosticado para Europa un déficit de formación
de más de 800.000 puestos de trabajo en las TIC para
2020; en un plazo de tiempo similar, el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos prevé la creación de
cerca de 1,4 millones de empleos en tecnologías de la
información, y se espera que Canadá cree al menos
218.000 empleos relacionados con la informática, por
sólo citar algunos ejemplos.
La Argentina no es ajena a esta realidad y por ello,
en este terreno, se ha adoptado recientemente la decisión de promover la capacitación y formación de más
100.000 jóvenes analistas del conocimiento, iniciativa
a cargo del Ministerio de Educación y Deportes y del
Ministerio de Producción de la Nación (resolución
conjunta 1 de 2016 de los ministerios referidos).
“La igualdad para las mujeres y las niñas no es sólo
un derecho humano básico, sino que es un imperativo social y económico. Cuando las mujeres tienen
educación y poder, las economías son más productivas y fuertes; cuando las mujeres están plenamente
representadas, las sociedades son más pacíficas y
estables.” Éstas son palabras del secretario general
de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon, que sirven de
síntesis a lo dicho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–
de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, que
se celebra el cuarto jueves de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
85
Orden del Día N° 154
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Virginia
García y otros, registrado bajo expediente S.-2.094/16,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Periodista,
el 7 de junio de cada año; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio de cada año, establecido en 1938 en honor al primer medio de prensa con
ideas patrióticas, la Gazeta de Buenos Aires, fundada
el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna. – María de los Ángeles
Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto, la necesidad de reconocer la función del trabajador de prensa,
al conmemorarse este 7 de junio el Día del Periodista,
que fue establecido en 1938 en honor al primer medio
de prensa con ideas patrióticas. Hablamos de la Gazeta
de Buenos Aires, fundada el 7 de junio de 1810 por
Mariano Moreno.
Es importante destacar el rol de los trabajadores
de prensa, teniendo en cuenta la función que cumple
el periodismo y los trabajadores de los medios de
comunicación en general en la sociedad. Se considera
necesario celebrar la labor periodística llevada a cabo
con objetividad y el análisis imparcial de los hechos,
en tiempos en los que la manipulación de la información es moneda corriente. Asistimos en lo cotidiano a
la construcción de la noticia, teñida muchas veces por
presiones, intereses y procesos de poder que la alejan
de la realidad objetiva de los acontecimientos. En tal
sentido, se hace imprescindible valorar a aquellos
periodistas que trabajan colaborando con el fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión y el
derecho a la información.
En muchas ocasiones y de manera lamentable, dicho
trabajo periodístico se torna difícil por estar insertos en
monopolios de medios de comunicación que buscan
tergiversar la realidad y transformarla en una única
visión de los hechos. Este fenómeno lamentablemente
no ocurre sólo en nuestro país, sino que es una discusión a nivel global en donde la opinión pública no es
la opinión de los diferentes públicos sino la opinión
de los dueños de los medios de comunicación, y el
sentido común resulta una construcción a medida de
los poderes fácticos.
Desde nuestro espacio político, hemos promovido
la democratización de los medios de comunicación a
través de la promulgación de la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual, más conocida como la
Ley de Medios.
Dicha norma tuvo el objetivo de regular y establecer
las pautas que rigen el funcionamiento de los medios
radiales y televisivos en la República Argentina. La
misma reemplazó al decreto ley de radiodifusión,
22.285, que había sido promulgado en 1980 por la
dictadura militar.
Es importante destacar y recordar en este punto a
aquellos trabajadores de prensa detenidos, desaparecidos y asesinados en la última dictadura militar, un
total de 84 periodistas desaparecidos y 17 asesinados.
Asimismo, es fundamental reconocer una vez más
la incansable defensa de la libertad de expresión en
aquellos oscuros años, llevada adelante por el periodista Rodolfo Walsh, quien fue secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1977. Walsh buscó romper
el cerco de la censura y la persecución impuesta por
la dictadura, a través de la creación de la Agencia de
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Noticias Clandestina (ANCLA) y la Cadena Informativa, un sistema de difusión de información en mano,
cuyas gacetillas decían: “Reproduzca esta información,
hágala circular por los medios a su alcance: a mano,
a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a
sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la
incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir
la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el
terror. Haga circular esta información”. Es así como
nos interesa reconocer en la tarea de Walsh la verdadera
vocación periodística.
Con respecto a la Ley de Medios, vale la pena
señalar que desde su presentación como proyecto,
fue ampliamente discutida, debatida y analizada
por vastos sectores de la sociedad, adquiriendo
consenso mediante el aval de periodistas, partidos y
dirigentes políticos, siendo aprobada también en el
sector universitario, académico y educativo. Dicha
norma fue finalmente debatida por este Honorable
Congreso en ambas Cámaras y promulgada el 10 de
octubre de 2009.
Basta recordar que la Federación Internacional de
Periodistas (FIP), una organización con sede en Bruselas que agrupa a más de 600.000 profesionales de
120 países, difundió en mayo de 2009 un comunicado
de adhesión a la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. En el mismo, la organización de periodistas manifestó su apoyo a dicha ley, tanto en su forma
como en su contenido, por contener “preceptos claros y
precisos para evitar la concentración de los medios de
comunicación y la tendenciosa uniformidad del mensaje
informativo”, posibilitando “la multiplicidad de voces”.
Es por ello que se deja constancia del compromiso
de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la defensa de la libertad de
expresión y la defensa de los puestos de trabajo de
los periodistas. Por el contrario, una de las primeras
medidas del actual gobierno nacional fue derogar por
decreto una ley consagrada por el Honorable Congreso de la Nación con amplia mayoría en ambas Cámaras, y harto debatida por todos los actores políticos y
sociales de nuestro país.
Asistimos hoy, además, a la precarización laboral
constante de los periodistas, a despidos masivos en los
medios que se dieron en los últimos meses, y la falta
de pago de los salarios en muchos casos, tanto en el
ámbito del periodismo gráfico como radial o televisivo.
En este sentido, por estas horas, se realizará una
marcha al Ministerio de Trabajo, que reúne a todos
los trabajadores de prensa, en defensa de sus derechos
y sus puestos laborales. La consigna que motiva la
movilización es la siguiente: “En este 7 de junio los
periodistas no queremos saludos, queremos trabajo”.
Dicha frase refleja la realidad de muchos empleados
de los medios de comunicación por estos días, y por
cierto la de cientos de trabajadores de otros sectores
que hoy se encuentran también desocupados. Según
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el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sólo desde el
mes de diciembre pasado al día de la fecha, se perdieron 1.000 puestos de trabajo en Capital Federal, a razón de 7 por día y 2.500 en todo el territorio nacional.
Por último, no se puede dejar de alertar por los intentos de censura y limitación al trabajo periodístico,
que se lleva adelante con la inclusión de artículos que
penan con la cárcel a quienes difundan cierto tipo de
información. Consideramos esto, una grave lesión a la
libertad de prensa y una amenaza que llama la atención
en tiempos de democracia, cuando se creía que este tipo
de prácticas estaban desterradas.
Por lo expuesto, resulta fundamental visibilizar a los
periodistas de nuestro país, dar a conocer su situación
laboral actual y recordar su función en la sociedad.
Bregamos por un periodismo libre, independiente, y
reconocemos a quienes a diario realizan la tarea de
transmitir la información, difundiendo con la verdad
y objetividad la gestión de quienes protagonizan el
presente de hoy desde diferentes ámbitos.
Por tal motivo, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – María E. Labado.
– Anabel Fernández Sagasti. – Inés I.
Blas. – Mirtha M. T. Luna. – María de los
Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio de cada año, establecido en 1938 en honor al primer medio de prensa con
ideas patrióticas, la Gazeta de Buenos Aires, fundada
el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
86
Orden del Día N° 155
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente S.-5.270/16, declarando de interés el programa radial Portal Argentina, que difunde las riquezas turísticas de nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

31 de mayo de 2017
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
radial Portal Argentina, que tiene como misión difundir
las riquezas turísticas de nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Portal Argentina es un programa que se emite por
más de 200 radios (AM y FM), que a su vez tienen sus
canales de streaming propios y redes sociales, lo que
hace que el programa llegue a más de 15 millones de
potenciales oyentes de todo el país. Lo que se dice una
auténtica telaraña de comunicación.
Es un proyecto radial 3.0, donde las radios a su vez
son generadoras de contenidos que se emiten en todo
el territorio, formando una gran cadena radial. Las
entrevistas son un verdadero viaje: desestructuradas,
muy descriptivas. Cada entrevista es un descubrimiento
de algún sitio del país.
Portal Argentina tiene como misión difundir las
riquezas turísticas de nuestro país. Penetrar en cada
comunidad (ciudad o pueblo), y encontrar una historia, una experiencia que se transmita a través de
una gran cantidad de radios de todo el país. Además
comunica destinos turísticos que logran grabarse a
fuego en la mente de los oyentes como experiencias
memorables.
Asimismo, difunden los más apasionantes atractivos
que tiene la Argentina, ya sean conocidos o poco explorados, colaborando en la difusión de estos territorios
junto con las direcciones y secretarías de turismo de
cada rincón del país. Portal Argentina es la mayor red
de radios para captar potenciales turistas haciéndolos
viajar con la imaginación y despertando su deseo de
conocer nuevos lugares.
Portal Argentina además tiene una página web
(www.portalargentina.com.ar) y redes sociales. Llegan
a más de 70.000 seguidores directos en Facebook (Portal Argentina), y 45.000 de Twitter (@AndreaBisso y
@PorArgentinaOk).

Por otro lado, en la web más visitada del mundo a
nivel podcasts y audios de radios (Ivoox), ocupan el
puesto 14 entre los programas de la categoría “Viajes
y lugares” a nivel mundial.
Los productores del portal sostienen que “pensamos de forma distinta: aprovechamos nuestro
liderazgo y buscamos generar experiencias inolvidables en nuestros oyentes. Hacemos entretenidas las
entrevistas, apoyándonos en lo lúdico y el mundo
del entretenimiento (segmentos como el ‘Top 5’,
‘Los artistas y sus lugares en el país’, y ‘Experiencia memorable’). Este show fue ganando prestigio,
con entrevistas exclusivas a figuras destacadas nacionales e internacionales, que nos contaban sobre
los destinos turísticos que elegían, y por qué razón.
Cuidamos cada destino. Destacamos las bellezas de
cada lugar de la Argentina”.
Hace más de cuatro años comenzaron a ofrecer
un programa sin costo para las radiodifusoras. Este
show fue ganando prestigio, con entrevistas exclusivas a figuras destacadas nacionales e internacionales,
como Ricardo Darín, Natalia Oreiro, Facundo Arana,
Raphael, etcétera, que les contaban sobre los destinos
turísticos que eligen, y por qué razón.
En 2015 se abocaron a la creación de un ciclo 3.0,
pensando en las necesidades actuales de los medios,
que a su vez generan información, y decidieron incorporarlas al Portal Argentina. Por otro lado, el programa
comenzó a emitirse en Uruguay (Punta del Este, Montevideo y Rocha) y Miami (a través de Radio Miami
Internacional), provocando que lanzaran la edición
global los fines de semana (Portal Turismo), lo cual,
sumado al canal de Ivoox (ocupa el 14 a nivel mundial),
es una importante vidriera de lo que tiene el país para
tentar al turista de todo el mundo.
El programa no tiene un costo mensual para las radios.
Esto lo hizo ser masivo y cubrir gran parte de la geografía nacional. Realiza la difusión de todos los destinos, sin
importar cercanía, popularidad ni color político alguno.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
radial Portal Argentina, que tiene como misión difundir
las riquezas turísticas de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

1660

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

87
Orden del Día N° 157
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Banca de la Mujer
han considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Silvia Elías de Perez, registrado bajo
expediente 4.481/16,* solicitando se transmita por
cadena nacional un spot cuyo contenido y mensaje
sea la lucha contra la violencia a la mujer, durante
cada franja horaria, el 25 de noviembre de 2016 y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, transmita por cadena nacional (artículo 75, ley 26.522) un
spot cuyo contenido y mensaje sea la lucha contra la
violencia a la mujer, durante cada franja horaria de
programación, el día 25 de noviembre de cada año,
que es el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, declarado por la Asamblea
General de la ONU.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana B. Fellner. – Marina R. Riofrío.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Miriam R.
Boyadjian. – Silvia B. Elías de Perez. –
Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan
M. Irrazábal. – María T. M. González.
– Marcelo J. Fuentes. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Mirtha M. T.
Luna. – Sigrid E. Kunath. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Federico
Pinedo. – Beatriz G. Mirkin. – Juan M.
Pais. – Laura E. Rodríguez Machado. –
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, transmita por cadena
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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nacional (artículo 75, ley 26.522) un spot cuyo contenido y mensaje sea la lucha contra la violencia a la
mujer, durante cada franja horaria de programación,
el día 25 de noviembre de cada año, que es el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, declarado por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
88
Orden del Día N° 158
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María Laura Leguizamón, registrado bajo
expediente S.-3.888/16, solicitando informes sobre
los motivos del fracaso de la licitación 40/16, correspondiente a la Campaña Antártica y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Salvador Cabral Arrechea. – José A.
Ojeda. – Cristina Fiore Viñuales. – Lucila
Crexell. – Julio C. Cobos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de:
1. Los motivos del fracaso de la licitación 40/2016,
correspondiente a la Campaña Antártica.
2. Las causas por las cuales no se dio inicio al
proceso licitatorio con la antelación suficiente que
permitiera efectuar un segundo llamado licitatorio.
3. Cuáles son los parámetros y/o antecedentes que
se evaluaron para determinar el límite presupuestario
para la licitación de 20 millones de dólares estadounidenses.
María L. Leguizamón.

31 de mayo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente he presentado un proyecto de comunicación solicitando informes acerca del incumplimiento del cronograma de la Campaña Antártica.
La licitación 40/2016 fue desestimada. La comisión
evaluadora del Servicio Logístico de la Defensa elaboró el dictamen 039/2016 y resolvió desestimar las
ofertas de las cuatro empresas en concurso Meihuizen
International, Trade Baires International, Assine S.A.
y Témpanos Argentinos. Inconsistencias técnicas,
falta de garantías, ausencia de habilitaciones y monto
excedido de la previsión crediticia son los fundamentos del dictamen.
La Ley de Contrataciones Públicas establece que
tras el fracaso de una licitación se debe llamar a una
segunda ronda –previa modificación del pliego básico
de condiciones.
Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, surge que el tiempo promedio de este tipo de
licitaciones internacionales para el alquiler de medios
de transporte es de aproximadamente seis meses, es
por ello que se solicita se informe el motivo por el
cual no se dio inicio al proceso licitatorio con la antelación suficiente que permita efectuar un segundo
llamado licitatorio que brinde una nueva oportunidad
tanto a los oferentes como a la administración de
lograr la contratación de los medios para el abastecimiento antártico conforme expresamente lo prevé la
normativa en cuestión.
Finalmente se solicita se informe qué parámetros
y/o antecedentes se evaluaron para determinar el límite presupuestario para la licitación de 20 millones de
dólares estadounidenses, ya que esta decisión –según
los trascendidos periodísticos– hace peligrar el abastecimiento de las bases antárticas argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de:
1. Los motivos del fracaso de la licitación 40/2016,
correspondiente a la Campaña Antártica.
2. Las causas por las cuales no se dio inicio al
proceso licitatorio con la antelación suficiente que
permitiera efectuar un segundo llamado licitatorio.
3. Cuáles son los parámetros y/o antecedentes que
se evaluaron para determinar el límite presupuestario
para la licitación de 20 millones de dólares estadounidenses.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
89
Orden del Día N° 159
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sacnun, registrado bajo expediente S.-945/17,
declarando de interés la edición de la FESPAL - Feria
y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas
2017, a realizarse en la localidad de Chabás, Santa Fe,
entre el 12 y el 14 de mayo de 2017; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Silvina M. García Larraburu. – Alfredo L.
De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Perez. – Nancy S. González. –
Jaime Linares. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición de la FESPAL
- Feria y Seminario de Producciones Alternativas e
Intensivas 2017, a realizarse los días 12, 13 y 14 de
mayo de 2017, en la localidad de Chabás, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de mayo de 2017 en la localidad de
Chabás, perteneciente al departamento de Caseros, de
la provincia de Santa Fe, se realizará la FESPAL - Feria
y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas.
FESPAL nació en el año 2001 como la primera muestra de producciones no tradicionales, y es considerada la
muestra de producciones alternativas e intensivas más
importante de toda la Argentina. Tiene como finalidad
garantizar la promoción, difusión y comercialización de
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las alternativas productivas que se lleven a cabo tanto en
la provincia de Santa Fe como en otras provincias del
país y del exterior.
La feria se realiza anualmente y de forma ininterrumpida contando con la participación de todas las instituciones
intermedias de la localidad como ser escuelas, bomberos
voluntarios, hospitales, clubes, entre otras, conformando
un grupo de más de 500 expositores de todas las provincias, con una confluencia de más de 70.000 personas de
todo el país.
Durante la FESPAL se ofrecen diversas charlas de capacitación a cargo de docentes de la Universidad Católica
Argentina, Universidad Nacional del Rosario, INTA y
profesionales de primer nivel. Dentro de la presentación
de las producciones alternativas se encuentran productos
como arándanos, aromáticas, pequeños animales, artesanías, comestibles, productos especiales, cunicultura y
apicultura.
Representa un evento de suma importancia no sólo
para la localidad de Chabás, sino para todo el país, ya que
facilita el desarrollo de pequeños y medianos productores
e impulsa el desarrollo de producciones intensivas con
valor agregado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición de la FESPAL
- Feria y Seminario de Producciones Alternativas e
Intensivas 2017, a realizarse los días 12, 13 y 14 de
mayo de 2017, en la localidad de Chabás, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
90
Orden del Día N° 160
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador De Angeli, registrado bajo expediente S.-1.038/17,
declarando de interés las XVI Jornadas Nacionales de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y X del
Mercosur, a realizarse en Paraná, provincia de Entre
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Ríos, entre el 29 de junio y el 1º de julio del corriente
año; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Silvina M. García Larraburu. – Alfredo L.
De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Perez. – Nancy S. González. –
Jaime Linares. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XVI Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y X del Mercosur, que tendrán lugar los
días 29 y 30 de junio y 1º de julio del corriente año
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el
Centro Cultural Provincial La Vieja Usina.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil CALCME (Célula Argentina
y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional) en conjunto con el Ipcymer (Instituto de
Promoción de Cooperativas y Mutualidades del Gobierno
de Entre Ríos) y el Consejo General de Educación de la
mencionada provincia, han organizado para los días 29 y
30 de junio, y 1º de julio, las XVI Jornadas Nacionales
de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y X del
Mercosur, a realizarse en la ciudad de Paraná, capital de
la provincia de Entre Ríos.
Las mencionadas jornadas tienen importantes antecedentes de realización similares en diferentes ciudades del
país, y se plantean como objetivos generar la construcción participativa y federal de lineamientos curriculares
para proponer al Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación, a la vez que ofrecer a los participantes una
capacitación específica de abordaje interdisciplinario de
educación cooperativa y mutual.
La Asociación CALCME viene trabajando con numerosas actividades vinculadas a la educación en principios y
valores del cooperativismo y el mutualismo, a incorporar
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente. También desde el Ipcymer se han realizado
valiosas experiencias de capacitación docente en distintas
localidades de la provincia de Entre Ríos, en muchos
casos en conjunto con el Consejo General de Educación
de esa provincia.
Es de destacar que la educación cooperativa y mutual
en Entre Ríos se fundamenta no sólo en la histórica
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trayectoria de entidades que han marcado hitos en el
quehacer socioeconómico de la provincia, sino también
en disposiciones constitucionales como los artículos 76
y 260 de su Carta Magna, además de artículos de la Ley
de Educación Provincial 9.890.
Entre otros antecedentes históricos, es de destacar que
la ciudad de Paraná, sede de las jornadas, fue la cuna del
cooperativismo nacional y latinoamericano, hecho destacado por esta propia Cámara al aprobar a instancias de un
proyecto de mi autoría, la declaración de reconocimiento
de Paraná como pionera del cooperativismo argentino (en
sesión del 13 de julio de 2016). Asimismo, otra localidad
de la provincia, Basavilbaso, fue declarada Cuna del
Cooperativismo Agrario Argentino, en reconocimiento
por haber tenido la primera cooperativa del país en ese
sector (Cooperativa Lucienville Ltda).
Es de mencionar también como antecedentes, además
de las numerosas acciones de capacitación docente en
estas temáticas desarrolladas en la provincia, la realización
de cuatro congresos de cooperativismo y mutualismo
escolar, con participación significativa de docentes y
estudiantes que expusieron sus experiencias en su trabajo
de gestión cooperativa y solidaria dentro de sus escuelas,
a través de las cooperativas y mutuales escolares, tomadas
como verdaderas herramientas pedagógicas.
Entre los destinatarios de las jornadas se menciona a
docentes, directivos, supervisores de establecimientos de
gestión oficial y privada con interés en el desarrollo de
experiencias cooperativas, en los distintos niveles educativos, y alumnos del último año de institutos superiores
de formación docente.
La modalidad de las jornadas incluye una variedad
de acciones con uso de diferentes técnicas, como conferencias magistrales, panel, debates, intercambio de
experiencias, talleres, etcétera, que tendrán lugar a lo largo
de tres días. Están previstas también actividades previas
para docentes y complementarias durante las jornadas,
de consultoría individual y/o grupal sobre dinámica de
funcionamiento de las cooperativas y mutuales escolares.
El día de la culminación de las jornadas, 1º de julio,
coincide con el Día Internacional de la Cooperación,
estando previsto en su transcurso un acto conmemorativo
con participación de autoridades del INAES, gobiernos
provinciales, dirigentes y docentes del área.
Considerando los fundamentos y antecedentes mencionados, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XVI Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y X del Mercosur, que tendrán lugar los
días 29 y 30 de junio y 1º de julio del corriente año

en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el
Centro Cultural Provincial La Vieja Usina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
91
Orden del Día N° 161
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.075/17,*
declarando de interés el XIII Congreso de la Pequeña
y Mediana Empresa cuyo tema es “PyMEs: emprendimiento e innovación”, a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires, el 29 y 30 de junio de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIII Congreso de la Pequeña
y Mediana Empresa cuyo tema es “PyMEs: emprendimiento e innovación”, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 29 y 30 de junio del
presente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Silvina M. García Larraburu. – Alfredo L.
De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Perez. – Nancy S. González. –
Jaime Linares. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIII Congreso de la Pequeña
y Mediana Empresa cuyo tema es “Pyme: emprendimiento e innovación”, a realizarse en la Ciudad
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Autónoma de Buenos Aires, el 29 y 30 de junio del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
92
Orden del Día N° 162
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.076/17,*
declarando de interés la LXII Conferencia Mundial
del International Council for Small Business (ICSB)
2017 “Hacia un nuevo mundo dinamizado por los
emprendedores y las PyMEs innovadoras”, a realizarse
en la Ciudad de Buenos Aires, del 28 de junio al 1º de
julio de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LXII Conferencia Mundial
del International Council for Small Business (ICSB)
2017 “Hacia un nuevo mundo dinamizado por los emprendedores y las pymes innovadoras”, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 28 de junio
al 1º de julio de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Silvina M. García Larraburu. – Alfredo L.
De Angeli. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Perez. – Nancy S. González. –
Jaime Linares. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la 62° Conferencia Mundial
del International Council for Small Business (ICSB)
2017 “Hacia un nuevo mundo dinamizado por los em* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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prendedores y las pymes innovadoras”, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 28 de junio
al 1º de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 164
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Blas (expediente S.-542/17) solicitando la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios,
en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca; y, por las
razones que oportunamente dará el miembro informante,
se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2017.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Carmen Lucila Crexell. – Sigrid E. Kunath.
– Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey. –
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, evalúe la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios en
la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto se solicita la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios en
la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Los motivos de la creación de un registro seccional en
la ciudad de Belén corresponden principalmente al crecimiento del parque automotor durante los últimos años.
El incremento de la circulación de vehículos es un
hecho a nivel nacional. En la provincia de Catamarca
en los últimos dos años, según los datos de la ACARA

31 de mayo de 2017

1665

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina), se incrementaron un 57 % las
ventas de automóviles 0 km y un 73 % las transferencias.
Dentro del departamento de Belén, las cifras acompañan
esta clara tendencia de incremento del parque automotor.
Señora presidente, mi provincia cuenta con siete registros seccionales del automotor y créditos prendarios:
tres (3) en la capital, Catamarca 1 (3002, 27002, 53002),
Catamarca 2 (3005), Catamarca 3 (3006); uno (1) en
Andalgalá (3001, 27001, 53001); uno (1) en Recreo
(3007, 27005); uno (1) en Santa María (3003, 27003) y
uno (1) en Tinogasta (3004, 27004, 53003). Los registros
seccionales se encuentran estratégicamente ubicados
para atender las demandas en materia de trámites del
automotor de los principales departamentos de Catamarca. El departamento de Belén es la excepción, ya que no
cuenta con un registro seccional del automotor y créditos
prendarios dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, existe
una gran demanda por parte de los habitantes de Belén
en materia de trámites del automotor.
Según los datos expresados en el censo del año 2010
realizado por el INDEC, la población del departamento
de Belén consta de 27.843 habitantes, constituyéndose
en el segundo departamento en importancia demográfica dentro de la provincia, luego del departamento de
la capital.
Belén posee un total de nueve (9) municipios; ellos
son: Pozo de Piedra, Belén, Londres, Puerta de San José,
San Fernando, Hualfín, Puerta de Corral Quemado, Corral Quemado y Villa Vil, lo que justifica ampliamente
la creación del Registro Seccional de Automotores y
Créditos Prendarios.
Con este servicio se cubriría la demanda de trámites
en esta amplia cobertura, cuyo alcance, además, por su
proximidad, se extendería a los habitantes del departamento de Antofagasta de la Sierra.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, evalúe la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios en
la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 189
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera,
registrado bajo expediente S.-4.711/16, mediante el
cual expresa beneplácito por la destacada actuación del
piloto catamarqueño Leonardo Nazareno, quien resultó
campeón de la categoría N4 del Campeonato Argentino de Rallycross, que se disputara la última fecha en
el autódromo “Juan Manuel Fangio”, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, el 27 de noviembre de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del piloto
catamarqueño Leonardo Nazareno, quien resultó campeón de la categoría N4 del Campeonato Argentino de
Rallycross, cuya última fecha se disputó el pasado 27
de noviembre en el autódromo “Juan Manuel Fangio”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el autódromo “Juan Manuel Fangio”, ubicado
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se disputó el domingo 27 de noviembre del corriente año, la
última fecha del Campeonato Argentino de Rallycross
Carx 2016.
La misma fue supervisada por comisarios deportivos del Automóvil Club Argentino, que en su carácter
de autoridad deportiva nacional (ADN), conforme el
reconocimiento que la Federación Internacional del
Automóvil (FIA) le otorga como único club nacional,
desde el año 1904, poseedor y depositario del poder
deportivo, calificado para aplicar el Código Deportivo
Internacional (CDI) y todas sus normas complemen-
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tarias y regir el deporte automotor en la República
Argentina; ejerce el poder deportivo nacional en la
República Argentina, a través de su Comisión Deportiva Automovilística (CDA).
La Federación Internacional del Automóvil, denominada FIA, es el único poder deportivo internacional calificado para establecer y hacer aplicar los
reglamentos destinados a promocionar y a regir las
competiciones y récords automovilísticos, y organizar
campeonatos internacionales de la FIA; es el tribunal
internacional de última instancia encargado de juzgar
las diferencias que puedan surgir con ocasión de su
aplicación. En cumplimiento del poder deportivo
automovilístico, que tiene delegado el Automóvil
Club Argentino, por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) conforme a sus estatutos
y al Código Deportivo Internacional, en el ámbito
nacional controla y fiscaliza directamente todos los
campeonatos argentinos y copas, los cuales integran
su calendario deportivo.
Rallycross es una categoría que combina en un
mismo trazado asfalto, tierra, lomos, etcétera. Participan preferentemente autos de rally. El Carx podrá
realizarse en autódromos, como en estadios de fútbol
u otro tipo de lugares al aire libre manteniendo las
medidas de seguridad FIA, por lo que un parque, una
gran avenida, una base aérea, un gran estacionamiento
o un hipódromo pueden convertirse temporariamente
en la sede de un evento de rallycross. Divididos en
llaves y clases (Maxi Rally, N4 y Junior) a lo largo
de dos jornadas, todos los participantes giran en
prácticas, series y finales, por lo que la acción en
pista es continua.
En la oportunidad, el piloto catamarqueño Leonardo Nazareno, a bordo de su Mitsubishi Lancer, se
coronó campeón argentino al resultar primero en su
categoría N4.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer el logro de este joven piloto catamarqueño,
promesa de nuestro automovilismo; y solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del piloto catamarqueño Leonardo Nazareno, quien resultó
campeón de la categoría 4 del Campeonato Argentino
de Rallycross, cuya última fecha se disputó el pasado 27 de noviembre de 2016 en el autódromo “Juan
Manuel Fangio” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 190
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado
bajo expediente S.-4.909/16, mediante el cual expresa
beneplácito por la destacada actuación del fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana, quien obtuvo
el 2º puesto en la categoría Senior hasta 80 kg en el
campeonato desarrollado en la ciudad de Córdoba, el
11 de diciembre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la destacada actuación del fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana, quien obtuvo el
segundo puesto en la categoría Senior hasta 80 kg en
el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo, que se
desarrolló el pasado 11 de diciembre en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fisicoculturismo, también conocido como culturismo, es una actividad basada en ejercicios físicos intensos, generalmente ejercicios anaeróbicos, consistentes en
el entrenamiento con pesas mediante diversos tipos de
ejercicios de fuerza/hipertrofia. Es una actividad física
encaminada al máximo desarrollo de la musculatura visible del ser humano. Desde este punto de vista, comparte
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con otros deportes ciertos métodos y destrezas, aunque
su finalidad es notoriamente diferente.
Esta actividad tiene sus primeras manifestaciones
en figuras de vasos griegos; al parecer, ya se usaban
pesos de manos para realizar saltos o ejercicios con el
fin de aumentar la fuerza y longitud del salto. Se trata
de comportamientos dirigidos fundamentalmente al
desarrollo de la fuerza o de su tamaño, con el objetivo
de la supervivencia como clara finalidad, o bien como
ritos religiosos en festividades concretas. Sus primeras
referencias históricas, por tanto, podrían llevarnos a
la Grecia clásica donde el cuerpo humano tuvo una
relevancia cultural que se ha resucitado en nuestros
días. Al culturista o atleta muscularmente hipertrofiado podemos observarlo en múltiples representaciones
escultóricas: Hércules, Laocoonte, frisos con guerreros,
etcétera.
La palabra “culturismo” procede del francés. Se
considera que fue en Francia en los siglos XVIII y
XIX donde tuvo lugar el nacimiento de una disciplina
deportiva que tenía como finalidad la estética, palabra
que entronca directamente con la cultura física.
En el mundo, esta actividad deportiva es regida por
la IFBB (International Federation of Body Building), y
en nuestro país la FAM (Federación Argentina de Musculación) lleva adelante la organización de eventos nacionales en conjunto con las federaciones provinciales.
El pasado 11 de diciembre se disputó el Campeonato
Nacional de Fisicoculturismo, en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba.
En la oportunidad, el catamarqueño Lucas Carrazana
obtuvo el segundo puesto en la categoría Senior hasta
80 kg. De esta manera, el deportista catamarqueño se
posiciona como uno de los grandes culturistas con los
que cuenta la provincia de Catamarca.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
su trabajo, esfuerzo y sacrificio, por lo que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana, quien obtuvo
el segundo puesto en la categoría Senior hasta 80 kg
en el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo, que
se desarrolló el pasado 11 de diciembre de 2016 en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 191
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado bajo expediente S.-4.939/16, mediante el cual
expresa beneplácito por los logros deportivos del Club
Defensores de Esquiú, de la provincia de Catamarca,
al haber conseguido el ascenso a la categoría federal
B de la AFA; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los logros deportivos del Club
Deportivo Defensores de Esquiú, de la provincia de
Catamarca, al haber conseguido el ascenso a la categoría federal B de la Asociación del Fútbol Argentino,
en mayo del corriente año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Defensores de Esquiú está ubicado en la
ciudad de Piedra Blanca, en San José, departamento
de Esquiú, provincia de Catamarca.
Fundado hace ya 73 años, el “sagrado” une nuestra
juventud con el deporte y profesa los valores deportivos y culturales de nuestra comunidad, generación
tras generación.
A lo largo de su historia ha incorporado nuevas
actividades deportivas, desarrollando en la actualidad
vóley, hóckey, básquet, boxeo y mantiene el fútbol
como su principal actividad, con la cual milita en las
ligas locales.
Este año quedará marcado en la historia deportiva
del club, ya que en mayo ganó el ascenso al torneo
federal B frente a Fraile Pintado y quedó en la historia
grande del fútbol catamarqueño.
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Defensores de Esquiú logró lo que nadie pudo. Un
puñado de jóvenes, apuntalado por la idea del técnico
Gustavo Quinteros, logró subir a una categoría superior. Ya no sólo se recordarán anécdotas, formaciones
legendarias y campañas que se terminaron injustamente
ante rivales poderosos en lo futbolístico o económico.
Al fin, un grupo de jugadores sagrados le dieron la
alegría más significativa al fútbol de Catamarca.
Es tarea del Estado impulsar las actividades de los
clubes barriales para que reafirmen su rol de instituciones de contención, inclusivas y generadoras de
actividades deportivas, sociales y culturales, y para
que, especialmente los niños, encuentren espacios de
contención y esparcimiento en el marco de la salud
física y mental que genera la actividad deportiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros deportivos del Club
Deportivo Defensores de Esquiú, de la provincia de
Catamarca, al haber conseguido el ascenso a la categoría federal B de la Asociación del Fútbol Argentino,
en mayo del año 2016.
Dada en la sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
97
Orden del Día N° 192
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado
bajo expediente S.-4.940/16, mediante el cual expresa
satisfacción por la consagración como campeón del
mundo en el VII Campeonato Mundial, conseguida por
el artista marcial catamarqueño Lucas Sosa, desarrollado en Lima, Perú del 18 al 20 de noviembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García

Reunión 7ª

Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación y logros obtenidos
por el artista marcial catamarqueño Lucas Sosa, quien
se consagró campeón del mundo en el VII Campeonato del Mundo de Artes Marciales, desarrollado en el
Coliseo San Francisco de San Borja, de la ciudad de
Lima, República del Perú, del 18 al 20 de noviembre
de 2016.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las artes marciales, o artes militares, son prácticas
y tradiciones codificadas, cuyo objetivo es someter o
defenderse mediante la técnica. Hay varios estilos y
escuelas de artes marciales que habitualmente excluyen
el empleo de armas de fuego u otro tipo de armamento
moderno.
Lo que diferencia a las artes marciales de la mera
belicosidad o violencia física (peleas callejeras) es la
organización de sus técnicas y tácticas en un sistema
coherente, la adhesión a una filosofía de vida o código
de conducta y la codificación de métodos efectivos
probados en la antigüedad.
En la actualidad, las artes marciales se practican por
diferentes razones, que incluyen la salud, la protección
personal, el desarrollo personal, la disciplina mental, la
forja del carácter y la autoconfianza.
Además, dado que el significado estricto es el de
artes militares, por extensión se aplica a todo tipo
de forma de lucha cuerpo a cuerpo y al uso de armas
tradicionales como la esgrima antigua. Por esta asociación con la lucha y con las armas, la práctica incluye
conocimientos relativos a sistemas que hoy día se
han convertido en modalidades deportivas, que son
practicadas mundialmente y se encuentran agrupadas
en diversas organizaciones internacionales que reglamentan su práctica y desarrollan torneos a nivel local,
nacional e internacional bajo su fiscalización.
En la ciudad de Lima, República del Perú, se llevó a
cabo entre el 18 y 20 de noviembre, el VII Campeonato
del Mundo de Artes Marciales. El mismo congregó a
los mejores exponentes de todas las disciplinas marciales, los cuales compiten en diversos estilos (sipalki
do, IAAM, kung-fu, kuoshu, karate, kenpo, ishiryoku,
chaiu do kwan, kickboxing, deryon do kwan, taekwondo, sanda, boxeo chino, washido, tai chi chuan,
ham-do, tang soo do, boxeo marcial, kuoshu, entre
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otros) y en diferentes modalidades de competencia
(formas individual, combate individual, yang, espadas,
formas con arma, wushu, formas por equipo, defensa
personal, armas).
En la oportunidad, el reconocido taekwondista catamarqueño Lucas Sosa conquistó dos medallas de oro y
una de bronce, dejando a nuestro deporte y la provincia
en lo más alto a nivel internacional.
Considero oportuno y necesario reconocer el esfuerzo, la disciplina y la constancia de este deportista
catamarqueño, por lo que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y logros obtenidos por el artista marcial catamarqueño Lucas
Sosa, quien se consagró campeón del mundo en el VII
Campeonato del Mundo de Artes Marciales, desarrollado en el Coliseo San Francisco de San Borja, de la
ciudad de Lima, República del Perú, del 18 al 20 de
noviembre de 2016.
Dada en la sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 193
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado bajo expediente S.-4.908/16, mediante el cual
declara de interés la trayectoria deportiva del ciclista
Nicolás Navarro, oriundo de la ciudad de San Antonio,
provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro, oriundo de la ciudad de San Antonio,
departamento de Fray Mamerto Esquiú, provincia de
Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nicolás Navarro es un ciclista catamarqueño de 21
años, que compite desde los 4 años a nivel nacional.
Comenzó con esta disciplina para seguir el ejemplo de
su padre, quien también era competidor. Durante su carrera deportiva ha obtenido numerosos premios a nivel
nacional, y es integrante del Seleccionado Nacional de
Ciclismo desde hace cuatro años.
Como integrante del Seleccionado Nacional Junior,
Nico moldeó una temporada estupenda con puntos altos
de rendimiento en el Mundial Junior de Ciclismo, que
tuvo lugar en la ciudad de Glasgow (Escocia), donde
finalizó en el quinto lugar en la prueba de scratch
junto a los mejores pedalistas del mundo, además de
haber concluido 11º en persecución por equipos y 12º
en omnium.
Asimismo, consiguió la presea de oro en scratch en
el Gran Prix de pista en Francia, prueba donde también
quedó 3º en Madison y 5º en vueltas puntables. En el
mismo país europeo, se clasificó 8º en 110 km de ruta
y participó en la Vuelta Internacional Junior en Ruta.
Igualmente, el pedalista obtuvo la medalla de oro
en la competencia de 70 km durante los Judejut 2013,
concretados en Bolivia.
En la oportunidad su desempeño mereció el reconocimiento de esta Honorable Cámara de Senadores,
mediante la aprobación del proyecto de declaración
S.-3.425/13. Asimismo su actuación histórica fue reconocida por la Cámara de Senadores de la provincia
de Catamarca.
Cabe mencionar que Nicolás ya estuvo participando
este año junto al seleccionado nacional de mayores en
la Vuelta a Chile, en el Tour de San Juan y de San Luis,
en donde fue tenido en cuenta y ratificó su momento
con la “albiceleste”, en cada una de las convocatorias
y dejando bien sentado el prestigio del ciclismo de
nuestra provincia.
Asimismo a mediados del corriente año el pedalista
de nuestra provincia fue convocado nuevamente para
integrar la Selección Argentina de Mayores de la
Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta,
para disputar el Torneo Panamericano de Ciclismo en
Venezuela.
Ésta es otra confirmación del muy buen nivel que
viene mostrando Nicolás Navarro como integrante
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de la selección argentina y que tiene su correlato con
convocatoria tras convocatoria.
Por todo lo anterior creo que la remarcable y exitosa
trayectoria deportiva de Nicolás Navarro, aun a su
corta edad, debe destacarse, por lo que solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro, oriundo de la ciudad de San Antonio,
departamento de Fray Mamerto Esquiú, provincia de
Catamarca.
Dada en la sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 194
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.934/16,* mediante el
cual declara de interés deportivo y turístico en su 25°
aniversario al Safari Traslasierra, a realizarse en la
provincia de San Juan, en el mes de febrero de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico en su 25º aniversario al Safari Traslasierra, realizado en la provincia de
San Juan, en el mes de febrero de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espinola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico en su 25º aniversario al Safari Traslasierra, realizado en la provincia de
San Juan, en el mes de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
100
Orden del Día N° 195
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,
registrado bajo expediente S.-4.650/16,* mediante el
cual expresa beneplácito por la participación de los
gimnastas jujeños en el Campeonato Sudamericano y
Panamericano 2016 de Trampolín a realizarse en Bogotá, Colombia, del 24 de noviembre al 5 de diciembre
de 2016 ; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la participación de los
gimnastas jujeños en el Campeonato Sudamericano y
Panamericano 2016 de Trampolín realizado en Bogotá,
Colombia, del 24 de noviembre al 5 de diciembre de
2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la participación de los
gimnastas jujeños en el Campeonato Sudamericano y
Panamericano 2016 de Trampolín, realizado en Bogotá,
Colombia, del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 196
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,
registrado bajo expediente S.-4.730/16, mediante el
cual expresa beneplácito por la participación y desempeño de la delegación jujeña en las finales de los
Juegos Nacionales Evita 2016, realizados en Mar del
Plata, del 22 al 27 de octubre; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación y desempeño de la
delegación jujeña en las finales de los Juegos Nacionales Evita 2016, desarrollados en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, del 22 al 27 de
octubre.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Nacionales Evita fueron creados en el
año 1948 con el principal objetivo de manifestar la
solidaridad y respeto a través del deporte, tanto en

deportes individuales como en equipo. Son la principal
competencia deportiva de la Argentina y en ella participan niños, jóvenes y adultos de todo el país. Esta
competencia incluye, también, deportes adaptados para
jóvenes deportistas con discapacidad.
En esta nueva edición la competencia de deportes
convencionales fue conformada por 31 deportes: atletismo, ajedrez, bádminton, básquet, básquet 3×3, boxeo,
canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, fútbol 11, fútbol 7, gimnasia artística, gimnasia
aeróbica, handball, hóckey sobre césped, judo, karate,
levantamiento olímpico, lucha, nado sincronizado,
natación, optimist, patín artístico, pelota paleta, rugby,
taekwondo, tenis de mesa, tiro y beach vóley.
Mientras tanto, las actividades para personas con
discapacidad fueron atletismo, básquet 3×3, boccia,
fútbol PC, goalball, natación y tenis de mesa.
En estos juegos participaron cerca de 20.000 deportistas. La delegación de nuestra provincia estuvo integrada
por 810 personas, entre deportistas, entrenadores, delegados y personal de apoyo. Los deportistas de nuestra
provincia interactuaron y socializaron con todos los
deportistas en distintas competencias. Allí se resaltaron
tanto los valores como el trabajo en equipo, esfuerzo
personal, respeto y solidaridad.
Numerosas son las actividades que se han desarrollado en los escenarios deportivos y en los que tuvieron
lugar las diferentes disciplinas.
La delegación de Jujuy obtuvo 14 medallas de oro,
8 de plata y 11 de bronce; haciendo un total de 33
medallas. Con respecto al deporte adaptado, se otorgaron 8 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Este año los
deportistas jujeños obtuvieron más medallas que en
años anteriores.
Aprovecho esta oportunidad para destacar la participación de los deportistas jujeños en los Juegos Nacionales Evita, donde han demostrado este año superación
personal y mejora en su desempeño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y desempeño
de la delegación jujeña en las finales de los Juegos
Nacionales Evita 2016, desarrollados en la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 22 al 27
de octubre del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 197
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Almirón,
registrado bajo expediente S.-4.728/16, mediante el
cual expresa beneplácito por los logros obtenidos por
la delegación argentina en el XX Torneo Mundial de
Scrabble en español 2016, realizado en Lille, Francia;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la delegación argentina en el XX Torneo Mundial de Scrabble
en español 2016 realizado en Lille (Francia). Luis Picchiochi se consagró campeón mundial de duplicadas
y subcampeón en Scrabble clásico. Horacio Moavro
ocupó el tercer puesto. En la Copa Naciones el equipo
argentino conquistó el segundo lugar.

también para otro argentino, Carlos Pellegrini. En
la Copa Naciones el equipo argentino integrado por
Picchiochi, Ricardo Bondino, Luis Acevedo, Eliana
Vasconcelos y Moavro obtuvo el segundo lugar.
La delegación argentina fue la más numerosa y
además de los nombrados estuvo integrada por: Balajovsky, Adrián; Barsuk, Peypi; Beltramino, Adriana;
Benvenuto, Graciela; Cocciarini, Silvina; Dajch,
Karina; De la Cruz, Rosario; De Monasterio, Liliana;
González, Graciela; Káiser, Claudia; Layral, Mercedes; Marcioni, Lea; Marinangeli, Mariela; Ortega,
Mariana; Pellegrini, Carlos; Pereyra, Carlos; Sal,
Ulises; Topolsky, Raquel; Vallecillo, Carmen y Weil
Graciela, quienes no lograron tan buenas posiciones
pero demostraron gran capacidad, entusiasmo y, sobre
todo, calidad humana.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la
delegación argentina en el XX Torneo Mundial de
Scrabble en español 2016 realizado en Lille (Francia). El señor Luis Picchiochi se consagró campeón
mundial de duplicadas y subcampeón en Scrabble
clásico. Horacio Moavro ocupó el tercer puesto. En
la Copa Naciones el equipo argentino conquistó el
segundo lugar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Scrabble es un juego de letras y palabras cruzadas
que tiene una larga trayectoria y muchos de nosotros
lo hemos jugado como entretenimiento. Y desde hace
veinte años se realiza el campeonato mundial, donde
los representantes argentinos siempre han tenido un
destacado desempeño. Este año se disputó en la ciudad
de Lille al norte de París (Francia), primera vez que no
se hace en un país hispanoparlante y se realizó del 26
de agosto al 1° de septiembre.
El Scrabble tiene diversas modalidades y se juega de forma clásica, duplicadas o por equipos. En
duplicadas Luis Picchiochi se proclamó campeón
mundial y el tercer puesto lo ocupó Horacio Moavro.
En la modalidad clásica Picchiochi fue subcampeón
y Moavro nuevamente tercero, y el cuarto puesto fue
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Orden del Día N° 198
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Almirón, registrado bajo expediente S.-4.726/16, mediante el cual
expresa beneplácito por la obtención del Campeonato
Argentino de Kick Boxing por parte de Federico Pereyra; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

momento entran en conflictos o peleas, algo que sí
hacían anteriormente. Este tipo de prácticas fomenta
la autoconfianza, la interacción social y la integración.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Campeonato
Argentino de Kick Boxing por parte de Federico Pereyra, fiscalizado por la Asociación de Kick Boxing
Argentina.
Ana C. Almirón.

Su beneplácito por la obtención del Campeonato
Argentino de Kick Boxing, por parte de Federico
Pereyra, fiscalizado por la Asociación de Kick Boxing
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obtención del Campeonato Argentino de Kick
Boxing, categoría hasta 82,500, por parte de Federico
Pereyra, título semiprofesional que otorga y fiscaliza la
Asociación Argentina de Kick Boxing, es la culminación del trabajo y dedicación que le permitió concretar
un anhelo que fue construyendo a lo largo de más de
diez años dedicados a la disciplina deportiva.
Federico Pereyra es profesor cinturón negro 2° dan
de full contact y kick boxing (GKBO) e instructor de
muay thai (GKBO) y técnico nacional de boxeo de la
Federación Argentina de Box (FAB). Sus comienzos
fueron en la escuela de Mariano Plotinsky y su carrera deportiva la hizo junto a su entrenador Leandro
“Colo” Cassano, quien lo acompaña junto a Hernán
Pablo Cesán.
Su actividad en el gimnasio no sólo es para su propio
entrenamiento; allí también da clases y hace hincapié
en la disciplina y el cuidado del estado físico, trasmitiendo ese mensaje a sus alumnos. Dictó clases, en forma gratuita, en el barrio Carlos Mugica de la Villa 31 de
la CABA y actualmente está desarrollando un programa
de boxeo y kick boxing recreativo para quienes se están
recuperando de adicciones. Programa que posiblemente
se desarrolle junto a la Secretaría de Adicciones de la
Asociación del Personal Legislativo (APL).
Considera que la disciplina y valoración del propio
cuerpo son pilares fundamentales para aquellas personas que se encuentran en proceso de recuperación de
alguna adicción y, de su experiencia de enseñar a grupos marginales, rescata la forma en que el aprendizaje
de técnicas de boxeo y/o kick boxing hacen que exista
una mayor autoconfianza entre quienes lo practican
y, a la vez, disminuye considerablemente su nivel de
violencia, porque ya no necesitan exponerse o rivalizar,
canalizando esa violencia a través del entrenamiento y
el deporte, sin necesidad de hacerlo en forma competitiva. Prueba de ello son sus alumnos que en ningún

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 199
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Ana Claudia
Almirón, registrado bajo expediente S.-4.703/16,* mediante el cual expresa beneplácito por el histórico triunfo
de nuestra Selección Argentina de Tenis, al conquistar
su primera Copa Davis el 27 de noviembre de 2016; el
proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos
Romero, registrado bajo expediente S.-4.705/16,* mediante el cual expresa beneplácito hacia la Selección
Nacional de Tenis que se consagrara recientemente
campeona de la Copa Davis 2016; y el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-4.719/16,* mediante el cual expresa
beneplácito por el triunfo del equipo argentino en el torneo Copa Davis; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico triunfo de la Selección
Argentina de Tenis al conquistar su primera Copa Davis
el 27 de noviembre de 2016.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico triunfo de la Selección Argentina de Tenis al conquistar su primera Copa
Davis el 27 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 200
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María de los
Ángeles Sacnun, registrado bajo expediente S.-4.639/16,*
mediante el cual declara de interés el I Torneo de Fútbol
Inclusivo Regional “Si jugamos, jugamos todxs”, a
realizarse en la localidad de Maggiolo, Santa Fe, el 4 de
diciembre de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Torneo de Fútbol Inclusivo Regional “Si
jugamos, jugamos todxs”, que se realizó en la localidad
de Maggiolo, departamento de General López, provincia
de Santa Fe, el 4 de diciembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 7ª

Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Torneo de Fútbol Inclusivo Regional
“Si jugamos, jugamos todxs”, que se realizó en la localidad de Maggiolo, departamento de General López,
provincia de Santa Fe, el 4 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 201
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
de los Ángeles Sacnun, registrado bajo expediente S.537/17, mediante el cual declara de interés parlamentario el 100° aniversario del Club Atlético y Social
San Martín del municipio de Progreso, departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 100º aniversario del
Club Atlético y Social San Martín, del municipio de
Progreso, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético y Social San Martín, de la localidad de Progreso, departamento de Las Colonias, de la
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provincia de Santa Fe, fue fundado el 20 de junio de
1917, motivo por el cual este año la institución está
transitando su centésimo aniversario.
Este acontecimiento es de vital importancia para el
municipio de Progreso, ya que se trata de la única institución en la localidad que lleva tantos años prestando
servicios a la comunidad.
El club en sus inicios fue nombrado San Martín; el
30 de octubre de 1951 se lo denominó por primera vez
Club Atlético San Martín y en la reforma estatutaria del
17 de julio de 1964 se lo llamó con su nombre actual:
Club Atlético y Social San Martín.
Su importancia recae en la contención que esta institución, a través del deporte, brinda a muchos niños,
jóvenes y adultos de la localidad y de zonas aledañas.
En la actualidad cuenta con más de 800 socios y sigue
su crecimiento a través de nuevas obras edilicias;
además de ello, se siguen sumando varias disciplinas
deportivas que hacen que la querida institución siga
creciendo, no sólo en cantidad sino en la calidad de
sus competidores.
La institución brinda la posibilidad de realizar diversas disciplinas, entre las cuales se encuentran fútbol,
bochas, hóckey, tenis, básquet, natación, vóley, patín,
pádel e hípicas, entre otras actividades. La misma
también realiza eventos donde se convoca a toda la
comunidad; ejemplos de ello son el Campeonato Regional de Rural Bike y el Encuentro de Fútbol Infantil,
entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 100º aniversario del
Club Atlético y Social San Martín, del municipio de
Progreso, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
107
Orden del Día N° 202
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-4.584/16, mediante el cual declara de interés la

creación de la Escuela Municipal de Canotaje, que
funcionará en la localidad de Posadas, Misiones;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la creación de la Escuela
Municipal de Canotaje que funcionará en la localidad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Municipal de Canotaje es una idea llevada cabo por la Municipalidad de nuestra localidad de
Posadas, encabezada por el intendente, señor Joaquín
Losada, que funcionará en la bahía El Brete los martes
y jueves, de 14 a 16, y los sábados, de 9 a 11. Las clases
están destinadas a toda la población, a partir de los 8
años en adelante.
Brindan un servicio de iniciación a la sociedad para
que todos aprendan este deporte, de forma segura,
para mejorar la calidad de vida de nuestra población,
contemplando la participación de personas que posean
alguna discapacidad física y de esta manera promover
la inclusión social igualitaria.
El canotaje deportivo se divide en dos modalidades:
la modalidad canoa y la modalidad kayak; las competencias de canotaje tienen tres distancias: 1.000 m,
500 m y 200 m.
Las pistas donde se realizan las competencias son
divididas por boyas en 8 o 9 carriles y cada carril
mide entre 5 m y 9 m. En cada una de las modalidades se compite en embarcaciones para 1, 2 o 4
participantes.
El deporte como ejercicio regular favorece el buen
desarrollo físico y mental de los niños, a integrarse
más socialmente y a adquirir unos valores fundamentales, además de colaborar en el correcto desarrollo
de sus huesos y músculos.
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Por estas consideraciones, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la creación de la Escuela
Municipal de Canotaje que funcionará en la localidad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 203
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
M. Odarda, registrado bajo expediente S.-442/17,
mediante el cual declara de interés la Fiesta Provincial
de la Pesca Deportiva, a realizarse en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, el 17 de diciembre de 2017; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva, a llevarse a cabo en el
mes de diciembre de 2017 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin dudas, la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva
se ha convertido en el acontecimiento importante de
la provincia de Río Negro que tiene como uno de los
objetivos la difusión de sitios aptos para desarrollar
la pesca deportiva a lo largo de los ríos que tenemos
en la Patagonia norte. Para esto, se brindan charlas de
especialistas en relación a técnicas deportivas, manejo
del recurso natural, etcétera.
Asimismo se busca generar un espacio de contacto
y disfrute para los pescadores del valle y sus familias,
promoviendo el uso sustentable del recurso, educando
a los pescadores sobre su protección, vinculando el desarrollo de productos turísticos por parte de prestadores
locales, y retomando el desarrollo de prácticas al aire
libre, disfrutando de la costa de nuestros ríos.
Cada año en el mes de diciembre la ciudad de Cipolletti recibe una gran cantidad de interesados en la pesca
deportiva y en el cuidado de las diferentes especies que
el río Negro nos ofrece.
Esta fiesta forma parte del patrimonio intangible de la
provincia, y tiene un efecto multiplicador, ya que como
producto turístico también refleja nuestras manifestaciones culturales y tradiciones. Y la cultura es la que nutre y
mantiene vivos a los pueblos, fortaleciendo su identidad
y forjando su propia historia.
La actividad de pesca deportiva es estrictamente de
captura y devolución y tiene como escenario los ríos
Limay y Neuquén, que se unen formando el río Negro.
Este evento es muy importante que perdure en el tiempo,
ya que el gobierno provincial lo incluye como eje del turismo regional, permitiendo mostrar a nuestros visitantes
cómo un área de ecología puede ser disfrutada por todos.
Hoy, en el marco de la pesca con devolución, la pesca
deportiva ha encontrado una nueva forma de practicarse,
donde ya no se sacrifica al pez, sino que por el contrario
se lo respeta y enaltece.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración
de interés la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva, a llevarse a cabo en el
mes de diciembre de 2017 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 204
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Ester Labado, del señor senador Alfredo A. Martínez
y de la señora senadora Virginia M. García, registrado
bajo expediente S.-767/17, mediante el cual declara
de interés el Torneo Nacional de Karate, en sus ediciones XXXVIII de la categoría mayores y XXXI de
la categoría infanto-juvenil, a realizarse en la ciudad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, del 6 al 8 de
octubre de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Nacional de Karate, en sus
ediciones XXXVIII, de la categoría mayores y XXXI,
de la categoría infanto-juvenil, a realizarse en la ciudad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, del 6 al 8 de
octubre de 2017.

no de la provincia de Santa Cruz, la Municipalidad de
Río Gallegos y la Asociación de Shotokan Santa Cruz.
Actualmente el karate-do, estilo Shotokan, ocupa
una posición dominante en el mundo, ya que es uno
de los estilos más practicados de las artes marciales
tradicionales. El estilo Shotokan no considera al karate
como un deporte de combate más, sino también como
una filosofía de vida, que se basa en el respeto y en
otros principios.
Considerando que la práctica deportiva y recreativa
de todos los integrantes de la comunidad, desde la
primera infancia hasta la tercera edad, es una de las
herramientas más potentes para el bienestar de todo ser
humano, la integración social y la superación de desigualdades. El desarrollo de políticas deportivas debe
ser considerado un elemento esencial en la elaboración
de políticas públicas.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Nacional de Karate, en sus
ediciones XXXVIII, de la categoría mayores y XXXI,
de la categoría infanto-juvenil, a realizarse en la ciudad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, del 6 al 8 de
octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Río Gallegos, de la provincia de
Santa Cruz, tendrá el agrado de ser la sede en donde
se desarrollará el Torneo Nacional de Karate, en sus
ediciones XXXVIII, de la categoría mayores y XXXI,
de la categoría infanto-juvenil.
El evento se realizará entre los días 6, 7 y 8 de octubre de este año; se espera una gran concurrencia de
competidores de todo el país, asimismo, participarán
autoridades de la disciplina internacional.
El torneo fue declarado de interés provincial por la
resolución 5/2017 de la Cámara de Diputados de la
provincia de Santa Cruz y es auspiciado por el gobier-
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Orden del Día N° 207
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-1.254/16,
mediante el cual solicita informes sobre los motivos de
la eliminación del acceso al Sistema de Información
Cultural de la Argentina (SInCA) y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Cultura de la Nación o del
organismo gubernamental que corresponda, responda
las siguientes cuestiones referidas a la medida adoptada
por el ministro Pablo Avelluto, en relación con la eliminación del acceso al Sistema de Información Cultural
de la Argentina (SInCa):
1. Cuáles son los motivos que generaron que se
tomara la decisión de eliminar el acceso al Sistema
de Información Cultural de la Argentina (SInCa),
teniendo en cuenta que dicha decisión se contrapone a
lo establecido por decreto 1.172/3, que reglamenta el
acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional, y a lo dispuesto por los artículos 13 de
la Convención Americana de Derechos Humanos y 19
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tienen
rango constitucional y determinan que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
2. Informe cuáles son los convenios que oportunamente se suscribieron entre el Ministerio de Cultura
de la Nación y las organizaciones o instituciones que
colaboraban con el sistema SInCA y que realizaban
los trabajos de investigación, el acopio e intercambio
de información, validaciones y actualización de información, lo que posibilitaba la integración de áreas de
Cultura de las 23 provincias y CABA, municipios y
universidades.
3. Cuál será el destino o forma de acceso a los 34
mil registros, 100 mapas culturales interactivos, 500
leyes culturales, 110 cuadros y gráficos estadísticos, y
950 artículos periodísticos, entre otros elementos, que
estuvieron disponibles online de manera libre y gratuita
hasta diciembre de 2015.
4. Qué cantidad de personal del Ministerio de Cultura y de qué categoría salarial se encontraba afectado
al mantenimiento y actualización del sistema SInCa, y
a qué tarea se encuentra actualmente afectado.
5. Qué presupuesto del Ministerio de Cultura correspondía al mantenimiento y actualización del mencionado sistema de información.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar
aspectos relacionados con la preocupante decisión
del Ministerio de Cultura de la Nación de eliminar
el acceso al Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SInCa).
El Sistema de Información Cultural de la Argentina
(SInCa), creado en 2006, era un sistema de información integrado, que fue desarrollado por la Secretaría
de Cultura y con alcance nacional. El mismo permitía
relevar estrategias y acciones tendientes a promover,
rescatar, preservar y difundir el acervo cultural de la
Argentina, sirviéndose de datos cualitativos y cuantitativos sobre la cultura y las expresiones culturales
del país.
Este sistema era una herramienta para el diseño
de políticas culturales que permitía el relevamiento,
medición y procesamiento de la información cultural.
Para ello, oportunamente el Estado había destinado
recursos para su creación, desarrollo, mantenimiento y
actualización, permitiendo que la Argentina se colocara
a la vanguardia en América Latina, siendo el tercer país
del continente en lograr este acopio de información
sobre cultura e industrias culturales, después de México
y Colombia.
Peor aún es que con esta medida se pierde la tarea
desarrollada, no sólo por el Estado nacional a través
del área de Cultura, sino que además implica eliminar
el trabajo que llevaron a cabo los gobiernos provinciales, las áreas de Cultura de algunos municipios y
las universidades de todo el país, así como también
diferentes organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas con la cultura.
La ausencia de esta herramienta conlleva, entre
otras cosas, a perder información como la que estaba
incluida en los mapas culturales y que nos permitía
conocer, por ejemplo, que en la Argentina existen más
de 400 cines, 600 editoriales de libros y 130 sellos
musicales. Que se emplazan más de 2.200 librerías y
se realizan un centenar de ferias del libro. Que existen
aproximadamente 800 espacios de exhibición patrimonial, más de 8.300 bibliotecas de distinto tipo, 870
monumentos y lugares históricos, 2.400 salas teatrales,
cerca de 1.400 radios y 2.600 fiestas y festivales en
todo el país. Información que se obtenía de fuentes
primarias de entidades públicas, públicas no estatales
o privadas que se constituían regularmente del ámbito
nacional (INDEC, INCAA, SICA, CAL, CAPIF, IVC,
AAER, etcétera) o internacional (UNESCO, IFPI,
RECAM, IWS, etcétera), ya que las fuentes empleadas
suelen utilizar diferentes criterios en sus mediciones
(variables y unidades relevadas, fuentes consultadas),
todos los cuadros y gráficos contenían las aclaraciones
correspondientes.
Todo el esfuerzo y los recursos destinados para que
nuestro país pudiera contar con una herramienta de tal
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relevancia, que fundamentalmente garantizaba el derecho a la información pública, se han visto cercenados
por esta medida.
Sucesivamente, el gobierno nacional está implementando políticas públicas, que no sólo alejan cada vez
más del derecho al acceso a la información, sino que
llevan a pensar que el interés es en todo caso su ocultamiento, restringiendo el derecho que establece el decreto 1.172/3, que reglamenta el acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional y derrumba
la efectiva participación ciudadana (artículo 4°). Así,
el Ministerio de Cultura incumple con lo dispuesto en
su artículo 10 (“…los sujetos en cuyo poder obre la
información deben prever su adecuada organización,
sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio
y fácil acceso…”).
Medidas de este tipo evidencian la carencia de
un elemento fundamental que debe primar en todo
gobierno como es la “transparencia activa”, donde
las autoridades deben garantizar la publicidad de la
información que producen, controlan o financian sin
necesidad de que se solicite ni se manifieste la motivación para pedirla.
Asimismo, esta solicitud se funda en el artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos
y en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, que tienen rango constitucional y determinan
que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.
Debido a la gravedad que esta medida significa para
todas las instituciones y organizaciones nacionales,
provinciales y municipales, y el perjuicio que ocasiona
a la comunidad cultural y a toda nuestra ciudadanía,
pido a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Cultura de la Nación o del
organismo gubernamental que corresponda, responda
las siguientes cuestiones referidas a la medida adoptada
por el ministro Pablo Avelluto, en relación con la eliminación del acceso al Sistema de Información Cultural
de la Argentina (SInCa):
1. Cuáles son los motivos que generaron que se
tomara la decisión de eliminar el acceso al Sistema
de Información Cultural de la Argentina (SInCa),
teniendo en cuenta que dicha decisión se contrapone a
lo establecido por decreto 1.172/3, que reglamenta el
acceso a la información pública para el Poder Ejecu-

tivo nacional, y a lo dispuesto por los artículos 13 de
la Convención Americana de Derechos Humanos y 19
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tienen
rango constitucional y determinan que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
2. Informe cuáles son los convenios que oportunamente se suscribieron entre el Ministerio de Cultura
de la Nación y las organizaciones o instituciones que
colaboraban con el sistema SInCA y que realizaban
los trabajos de investigación, el acopio e intercambio
de información, validaciones y actualización de información, lo que posibilitaba la integración de áreas de
Cultura de las 23 provincias y CABA, municipios y
universidades.
3. Cuál será el destino o forma de acceso a los 34
mil registros, 100 mapas culturales interactivos, 500
leyes culturales, 110 cuadros y gráficos estadísticos, y
950 artículos periodísticos, entre otros elementos, que
estuvieron disponibles online de manera libre y gratuita
hasta diciembre de 2015.
4. Qué cantidad de personal del Ministerio de Cultura y de qué categoría salarial se encontraba afectado
al mantenimiento y actualización del sistema SInCa, y
a qué tarea se encuentra actualmente afectado.
5. Qué presupuesto del Ministerio de Cultura correspondía al mantenimiento y actualización del mencionado sistema de información.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
111
Orden del Día N° 208
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de las señoras
senadoras Virginia García y María Ester Labado,
registrado bajo expediente S.-3.719/16,* mediante el
cual adhiere a la conmemoración del 95° aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Nuestra
Señora de los Dolores de Koluel Kaike, provincia de
Santa Cruz, el 15 de septiembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado de la Nación
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento
de Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 15 de
septiembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Gerardo A. Montenegro. – María de los
Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento
de Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 15 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
112
Orden del Día N° 209
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.2.019/16,* mediante el cual solicita se informe sobre
las medidas tomadas para el cumplimiento de la ley
27.219, por la que se declara monumento histórico
a la Casa Museo “El Paraíso”, de los descendientes
y herederos de Manuel Mujica Lainez; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación con la ley 27.219,
que declara monumento histórico a la Casa Museo “El
Paraíso”, de los descendientes y herederos de Manuel
Mujica Lainez y en relación con la ley 12.665 y su
modificatoria, sobre la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que da
forma a la primera.
Si la comisión nacional celebró algún acuerdo con
los propietarios de los bienes declarados, con el fin
de determinar el modo cooperativo de asegurar el
cumplimiento de esta ley, para la conservación de este
monumento histórico, tal cual describe el artículo 3°
de la ley 12.665.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación con la ley 27.219,
que declara monumento histórico a la Casa Museo “El
Paraíso”, de los descendientes y herederos de Manuel
Mujica Lainez y en relación con la ley 12.665 y su
modificatoria, sobre la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que da
forma a la primera.
Si la comisión nacional celebró algún acuerdo con
los propietarios de los bienes declarados, con el fin
de determinar el modo cooperativo de asegurar el
cumplimiento de esta ley, para la conservación de este
monumento histórico, tal cual describe el artículo 3°
de la ley 12.665.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini y del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.290/16,
mediante el cual declara beneplácito por la celebración
de las jornadas sobre el rol y protagonismo del Partido
Justicialista en el Bicentenario de la Independencia nacional, iniciadas el pasado 11 de junio, en la provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las jornadas
sobre el rol y protagonismo del Partido Justicialista en
el Bicentenario de la Independencia nacional, iniciadas
el pasado 11 de junio, en la provincia de Santiago del
Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto de declaración se
pretende resaltar la especial importancia que revisten
las jornadas sobre el rol y protagonismo del Partido
Justicialista en el Bicentenario de la Independencia
nacional.
Desde los albores de nuestra patria, varios han sido
los movimientos políticos y tendencias ideológicas que
han hecho su aporte al desenvolvimiento de nuestra
historia nacional.
Dentro de ese contexto sobresale notablemente el
movimiento nacional justicialista, promediando el
siglo pasado. Dicho movimiento consagró de manera
definitiva valores y banderas fundamentales e irrenunciables, para la felicidad del pueblo y la gloria de

la Nación, tal como enunciaba el propio general Juan
Domingo Perón.
Con el justicialismo se inauguró una auténtica revolución de carácter nacional y popular, cuyos postulados
e ideales se mantienen plenamente vigentes hoy en día.
Estas jornadas tienen por objeto reivindicar y
ratificar tan importante ideario, reflexionando sobre
las modalidades que debe asumir su aplicación en la
actualidad y transmitiéndolo a las futuras generaciones
de argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis honorables colegas me acompañen con su voto en la aprobación de
la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las jornadas
sobre el rol y protagonismo del Partido Justicialista en
el Bicentenario de la Independencia nacional, iniciadas el pasado 11 de junio de 2016, en la provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
114
Orden del Día N° 211
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.211/16, mediante el cual declara de interés el
recordatorio del fallecimiento del almirante Bartolomé
Cordero, acaecido el 5 de septiembre de 1892; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del almirante Bartolomé Cordero, promotor de la formación
técnico-operativa naval, acaecido el 5 de septiembre
de 1892.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nació en esta ciudad el 24 de agosto de 1830 y
siendo aún un niño participó del combate del 3 de
agosto de 1841 contra la plaza de Montevideo desde
el bergantín “General Belgrano”, buque insignia del
almirante Guillermo Brown.
Pero la acción de guerra más gloriosa la vivió el joven
marino un año después –12 de edad– en el combate de
Costa Brava, cuando un grupo de brulotes lanzados
por José Garibaldi se aproximaba amenazante contra
la escuadra de la Confederación. En esa oportunidad
Bartolomé Cordero, en un pequeño bote tripulado con
otros cuatro marineros, salió al encuentro de los buques
en llamas y en una arriesgada maniobra logró cortar las
mechas de dos de ellos diluyendo el peligro.
En el combate de Paysandú, que tuvo lugar el 25
y 26 de diciembre de 1846, participó como oficial de
artillería acantonado en la ciudad, resistió los ataques
militares de Fructuoso Rivera y al vulnerarse la resistencia fue encontrado gravemente herido al pie de su
cañón con todos los sirvientes fallecidos. Tal hecho de
heroísmo le significó el ascenso al grado de subteniente, contando con 17 años de edad.
Tras la caída de Rosas adhirió a la política del general Urquiza, participando en la defensa de Concepción
del Uruguay bajo las órdenes del general Ricardo
López Jordán; combatió en la batalla terrestre de San
Gregorio y desde una goleta en la defensa de la isla
Martín García contra la escuadra porteña.
En 1860 alcanzó el grado de coronel de marina y
tuvo a su cargo en materia de organización a parte de
las fuerzas que combatieron en Pavón.
Bartolomé Mitre lo designó capitán del puerto de
Paraná y en 1870 se enfrentó contra las fuerzas de su ex
comandante López Jordán en Gualeguaychú, y desde
entonces se mantuvo operando en la zona, mediante
acciones de inteligencia ante la posibilidad de otros
levantamientos del caudillo entrerriano.
Al arribar a nuestro país los buques de guerra adquiridos por Sarmiento durante su presidencia, fue
designado comandante del más importante de todos
ellos, el monitor “El Plata”, convertido en insignia de
la incipiente escuadra.
En el comando de este buque se desenvolvió durante
la mayor parte del resto de su carrera. Sus mayores inte-
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reses estuvieron ligados a la instrucción del personal, al
desarrollo en medios y a la organización de la Armada.
Con su personal impronta hizo de cada buque una
verdadera escuela donde la instrucción y el adiestramiento se convirtieron en tarea cotidiana de principal
importancia. La “escuela” se regía por un reglamento
denominado “Condiciones y deberes del condestable
a bordo de un buque de guerra”, y con el tiempo se
convirtió en el antecedente de otras distintas y similares
que agruparon artilleros y cabos de cañón.
A él se le debe la realización de un código de señales
y el diseño de las primeras maniobras para operaciones
de la escuadra.
En 1878, con el monitor “El Plata”, derrotó en Goya,
Esquina y Bella Vista a las fuerzas revolucionarias
correntinas que se levantaron contra el gobernador
Manuel Derqui y en 1880, al comando de la Primera
División Naval, condujo el bloqueo del puerto de Buenos Aires para contener las acciones revolucionarias
del gobernador Carlos Tejedor contra el gobierno del
presidente Nicolás Avellaneda.
En 1886 alcanzó el grado de contraalmirante y en
1890 fue designado jefe de Estado Mayor de la Armada, llegando así también a la máxima jerarquía naval.
Bartolomé Cordero fue el hombre que señaló el
camino inicial de la marina organizada. Su actividad
estuvo siempre ligada a lo operativo, afirmando la
importancia de la preparación profesional a bordo de
los buques de guerra y la necesaria formación técnicooperativa. Desde su lugar impulsó la formación de
escuelas y la necesaria cohesión entre los hombres de
mar, promoviendo siempre la realización de ejercicios
y maniobras, en el entendimiento de que las evoluciones navales conformaban el mejor vínculo de unión
entre el personal de la Armada.
El fallecimiento lo sorprendió el 5 de septiembre de
1892, culminando un dilatado período sólo determinado por su pensamiento y decisiones.
En el homenaje a tan destacada figura de nuestra
armada del siglo XIX, solicito el apoyo de mis pares
para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del almirante Bartolomé Cordero, promotor de la formación
técnico-operativa naval, acaecido el 5 de septiembre
de 1892.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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Orden del Día N° 212
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de las señoras
senadoras Nancy González y Virginia García, registrado
bajo expediente S.-2.131/16, mediante el cual solicita
informes sobre el estado del financiamiento solicitado
por la Universidad Tecnológica Nacional Sede Regional
Chubut, de la ciudad de Puerto Madryn, para la carrera
de ingeniería electromecánica; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación y la
Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del
mismo, informe sobre el estado del financiamiento solicitado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
Sede Regional Chubut, ubicada en la ciudad de Puerto
Madryn, para la carrera de ingeniería electromecánica.
Nancy S. González. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad Regional Chubut de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) cumple con el mandato
de dotar de cuadros técnicos e ingenieros a nuestro país.
Durante el año 2013 se realizó el plan estratégico de
la facultad que acompaña el plan estratégico de la UTN.
Como una prioridad se vio la necesidad de implementar
dos carreras de grado más para ampliar la oferta educativa existente: licenciatura en organización industrial e
ingeniería pesquera, que acompañen las demandas de las
industrias de la región y las expectativas de la formación
de los estudiantes de la zona.
Se han realizado actividades para conocer dentro de
las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, qué ingeniería se necesitaría implementar para
satisfacer la demanda de los sectores productivos de la
provincia. Como resultado de esto, se ha propuesto al

rectorado de la UTN la incorporación de la carrera de
ingeniería electromecánica, la cual ha sido aprobada
por el Consejo Superior. A partir de febrero de 2015 se
dio inicio a las presentaciones correspondientes, a fin
de tramitar con la CONEAU (Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria) la aprobación
del título y con SPU (Secretaría de Políticas Universitarias), su financiamiento. La CONEAU exige el soporte
financiero de la SPU para que el proyecto presentado
sea viable. Como el financiamiento de la SPU no llegó
a concretarse, no se pudo cumplir con la observación de
la CONEAU, entrando en un círculo vicioso, ya que la
CONEAU demanda la presentación del financiamiento
para aprobar la carrera y quienes deben otorgarlo no se
pronuncian al respecto.
A todo esto, desde febrero de este año el rectorado
dio el aval para que los alumnos preinscriptos pudieran
comenzar a cursar.
En abril de este año el proyecto fue presentado
nuevamente ante la SPU. Sin el financiamiento para
la carrera, la facultad no puede crecer; la nueva oferta
académica tuvo alto impacto en el estudiantado local,
produciendo que se duplique la cantidad de alumnos
que la sede tiene actualmente.
Es menester recordar que la Facultad Regional
Chubut de la UTN se encuentra en el centro del parque eólico más importante del país y en vísperas de
expandirse a partir de las nuevas políticas energéticas
orientadas a la generación sustentable.
Esta región demandará en el corto plazo cuadros
técnicos que se deben proveer, siendo la Universidad
Tecnológica Nacional quien debe abastecer esa demanda. Sería un despropósito importar ingenieros de otros
países cuando están dadas las condiciones para formar
a nuestros propios profesionales y cuando, en este caso,
el único obstáculo es el presupuestario.
Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Nancy S. González. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias
dependiente del mismo, informe sobre el estado del
financiamiento solicitado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede regional Chubut, ubicada
en la ciudad de Puerto Madryn, para la carrera de
ingeniería electromecánica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 213
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.213/16, mediante el cual declara de interés la
conmemoración del 106º aniversario del fallecimiento
del contraalmirante Manuel García Mansilla, ocurrido
el 18 de agosto de 1910; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Gerardo A. Montenegro. – María de los
Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés conmemorar el 106º aniversario del
fallecimiento del contraalmirante Manuel José García
Mansilla, que tuvo lugar el 18 de agosto de 1910, primer presidente del Centro Naval.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires el 17 de febrero de 1859,
por gestiones de familiares ingresó a la Escuela Naval
de Brest –Francia– a los 16 años, participando de un
intensivo adiestramiento durante dos años, al cabo de
los cuales embarcó en la fragata francesa “Flora”, con
un curso de navegación de nueve meses.
En la finalización del viaje, obtuvo el segundo lugar en el orden de promoción de los guardiamarinas
franceses, siendo felicitado por el ministro de Marina
de ese país, lo que le permitió continuar sus estudios
durante otros dos años, contando con la autorización
del gobierno argentino.
Realizando prácticas marineras en aguas chilenas
mientras se desarrollaba la denominada Guerra del
Pacífico, y por su rápida respuesta ante una situación
de riesgo, fue homenajeado por el gobierno francés con
la Cruz de la Legión de Honor y mención especial en el
orden del día del 21 de diciembre de 1878.
En abril de 1880 y mientras el transporte “Villarino”
se encontraba en la rada de El Havre para la repatria-
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ción de los restos del general José de San Martín, fue
llamado para integrar la plana mayor de dicha unidad.
Con su promoción a la jerarquía de alférez de navío,
fue enviado a Europa para integrar la comisión que
adquirió una gran cantidad de materiales explosivos
y responsable de fiscalizar la construcción de la torpedera “Enrique Py”.
La institución se encontraba en un período de reformas y un grupo representativo de oficiales subalternos
impulsaba cambios radicales en la moderna configuración de la fuerza. Producto de estas ideas se creó el
Centro Naval el día 4 de mayo de 1882, siendo elegido
primer presidente Manuel José García Mansilla, de tan
sólo 23 años de edad, como activo promotor y participante de estas inquietudes.
Los auxilios prestados desde el transporte “Maipú”
al bergantín alemán “Theodor”, salvándolo de un inminente hundimiento, le valieron el ascenso a teniente
de fragata en noviembre de 1883.
Años después regresó a Europa integrando una
comisión naval destinada a contratar y dirigir la construcción de distintos tipos de torpederas, atento sus
sólidos conocimientos en la materia.
En marzo de 1891 es ascendido a capitán de fragata
y queda nombrado como jefe de la Dirección de Torpedos, siendo enviado un año después al Viejo Mundo
para recibir las torpederas que se habían construido y
adquirir misiles y artillería de tiro rápido.
Llegado agosto de 1895, es ascendido a la jerarquía
superior, pasando a presidir la comisión que debía
inspeccionar la construcción de los acorazados “San
Martín” y “Belgrano” y, conforme se iban entregando,
García Mansilla se hizo cargo del comando para trasladarlos a su patria.
En noviembre de 1898 ocupó el cargo de jefe de la
División Bahía Blanca, tratándose de un cargo por demás
delicado atento la proximidad de un conflicto con Chile.
Fue director de la Escuela Naval a partir de marzo de
1900, siendo promovido al grado de contraalmirante.
Cinco años después regresó a Europa con el objetivo
de analizar la organización de las escuelas de formación
del personal militar superior y subalterno.
Y el 18 de agosto de 1910 le llega la hora de partida
al nieto del general Lucio Mansilla.
En el homenaje a tal hidalguía naval, solicito a mis
pares me acompañen con su firma.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al haberse conmemorado el 106º aniversario del fallecimiento del contraalmirante Manuel
José García Mansilla, que tuvo lugar el 18 de agosto
de 1910, primer presidente del Centro Naval.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
117
Orden del Día N° 214
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.219/16,
mediante el cual solicita que los establecimientos escolares de todo el país brinden el conocimiento histórico
y geográfico del territorio antártico argentino para su
debida divulgación; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
haga llegar a todos los establecimientos escolares de
la República Argentina el conocimiento histórico y
geográfico del territorio antártico argentino para su
debida divulgación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El continente antártico tiene una forma casi circular,
con un diámetro de 4.500 km y una superficie de 14
millones de km2.
Es el continente más frío, más seco, más ventoso y
con mayor altura media de todo el planeta.
La temperatura promedio de enero –el mes más
cálido del verano– oscila entre 4 y 40 grados bajo cero
y durante el invierno puede llegar a los 68 grados bajo
cero, habiéndose llegado a registrar -89 °C.
El continente antártico es considerado en parte un
desierto, a pesar de la enorme reserva de agua dulce que
posee, porque las precipitaciones son escasas y al estar
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el agua en forma de hielo o nieve no son disponibles
para la flora y la fauna.
Los temporales de nieve y viento son frecuentes, sin
la existencia de tormentas eléctricas, pudiendo alcanzar
el viento ráfagas de 200 km por hora; son típicos de
la región los llamados “vientos catabáticos”, que descienden desde la costa hacia el interior y también las
ventiscas que arrastran nieve, por lo que se las conoce
como “vientos blancos”.
En lo que respecta a su historia, sabemos que 500 años
antes de nuestra era, los griegos habían descubierto no
sólo que la tierra era esférica, sino también que giraba
alrededor de un eje imaginario y llamaron “polos” a los
puntos en que ese eje atravesaba la superficie del planeta.
En 1904 se estableció en la base argentina de Orcadas la primera estación meteorológica en territorio
antártico y junto a ella el gobierno argentino instaló la
primera oficina de correos en ese continente.
En el ámbito latinoamericano existe una organización que se ocupa de los Programas Antárticos Nacionales y del que participa nuestro país con Chile, Brasil,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, con el objeto de
promover y coordinar la investigación científica que se
desarrolla en la Antártida.
Podemos sostener que a pesar de los conflictos y las
tensiones mundiales de los cincuenta últimos años, la
Antártida se ha mantenido como zona de paz, cooperación científica y territorio protegido.
Y en vigencia de ello, y con el objeto de proteger la
vida autóctona de la Antártida, está prohibido matar,
herir, manipular y molestar a los animales o dañar la
vegetación. Los peces se encuentran en el ámbito de
una regulación particular y sólo los biólogos autorizados pueden estudiar las colonias de pingüinos y de las
especies existentes.
Una de las premisas más importantes es la minimización de los residuos a partir de una adecuada planificación de las actividades, ya que a menor cantidad
de residuos generados, menor posibilidad de producir
contaminación.
Y si bien puede haber algunas pequeñas diferencias
entre países, los residuos se separan en restos orgánicos, plásticos, metales, cemento, vidrios, residuos
tóxicos y aguas residuales, los que se almacenan bajo
estrictas condiciones en contenedores aislados del
sustrato, hasta que son desalojados del continente,
principalmente por barco, conforme la bandera de cada
Estado interviniente.
El Protocolo de Madrid de 1998 es la principal herramienta para la protección del medio ambiente antártico
y declara a la Antártida “reserva natural” dedicada a la
paz y la investigación científica.
Asimismo, los sitios históricos más valiosos han
sido incluidos oficialmente en el citado protocolo en
la categoría de “sitios y monumentos históricos” y
esta designación conlleva que no pueden ser dañados
ni retirados, preservándose así el patrimonio antártico.
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En su mayoría, estos sitios evocan algún acontecimiento de la época de las expediciones antárticas de los
siglos XIX y principios del XX (como lo es la factoría
ballenera argentina de la isla Decepción) o eventos
relacionados con la firma del tratado y la cooperación
entre los países signatarios.
Por las razones expuestas, solicito la firma de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
y Deportes haga llegar a todos los establecimientos
escolares de la República Argentina el conocimiento
histórico y geográfico del territorio antártico argentino
para su debida divulgación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
118
Orden del Día N° 215
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.260/16, mediante el cual solicita informes sobre la
política educativa en materia de educación física para
todos los ciclos, niveles y modalidades en el orden
estatal y no estatal y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro. – María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Educación Física,
Recreación e Infraestructura dependiente de la Secre-
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taría de Educación Física y Recreación del Ministerio
de Educación y Deportes, se sirva de informar a este
honorable cuerpo acerca de los objetivos definidos
en el apartado XXI de la planilla anexa al artículo 2°
del decreto 57/16 del Poder Ejecutivo, de fecha 8 de
enero de 2016:
1. Política educativa en materia de educación física
para todos los ciclos, niveles y modalidades en el orden
estatal y no estatal.
2. Obras en ejecución y/o a ejecutarse del Plan Nacional de Infraestructura del Deporte, particularmente
aquellas que tengan en consideración instalaciones
adecuadas para la tarea educativa.
3. Proyectos de promoción de actividades recreativas
y competencias deportivas en el ámbito de la educación
formal en todos los niveles y jurisdicciones, y que
contemplen actividades físicas relacionadas con la
utilización del ocio y tiempo libre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como propósito conocer
en detalle la tarea que tiene por delante la Subsecretaría
de Educación Física, Recreación e Infraestructura, en
relación con los objetivos plasmados en el decreto del
Poder Ejecutivo 57/16, que al otorgarle facultades para
ocuparse en esa área, debe entender en la elaboración,
ejecución y supervisión de la política educativa, así
como en el diseño, gestión, aplicación y supervisión en
materia de educación física, y en la ejecución de obras
de infraestructura, además de la promoción de actividades recreativas y competencias deportivas, a fin de
preservar y fomentar las oportunidades formativas que
brinda el deporte, como también las actividades físicas
relacionadas con la utilización del ocio y el tiempo libre
en contacto con el medio natural.
Es la responsable de proveer el elemento educativo
que ostenta el deporte, en el poder que éste tiene como
transmisor de valores, disciplina, honestidad, tolerancia, solidaridad, respeto, humildad, trabajo en equipo,
paz y convivencia, entre otros.
La educación física y el deporte escolar, a temprana
edad, permiten crear estilos de vida saludables, aptos
para mantenerse en la vida adulta; es decir, el deporte y
su práctica se constituyen como elementos significativos de la experiencia vital del individuo y del colectivo.
La actividad deportiva dentro de la escuela debe estar dotada de un carácter educativo como un elemento
esencial del sistema, que contribuye al mantenimiento
de la salud, la corrección de los desequilibrios sociales; mejora la inserción social, fomenta la solidaridad,
actúa como un determinante en la calidad de vida de
los ciudadanos en la sociedad y una herramienta muy
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importante para la formación integral del individuo,
que es lo que persigue la educación.
“En la evolución del sujeto, educación y deporte
van de la mano.”
La competitividad bien orientada desde los inicios
puede ser enriquecedora, ya que desarrollará la capacidad de superación del individuo y diversas actitudes,
resultando un medio muy adecuado para el aprendizaje
de las normas y las reglas, siendo éstas la base de la
convivencia y del respeto a los demás.
Por ello es importante considerar que todos los responsables de programas deportivos, tanto dentro como
fuera del contexto escolar, sean conscientes de los efectos que las experiencias deportivas pueden ocasionar
en la formación integral de los jóvenes.
Esto les permite elaborar una transición a la vida
adulta, a través de una mejor apreciación del esfuerzo,
la solidaridad y las reglas sociales.
El niño al principio juega, después hace deporte,
pero puede resignarse y abandonarlo; es un hecho
preocupante, cuya mayor incidencia se produce en la
adolescencia, una época donde necesita afianzarse más
para convertirse en un sujeto de pleno derecho.
Para fomentar la actividad deportiva es necesario
trabajar con la motivación. Ocuparse en esto implica
poner en práctica el conocimiento que permita crear
el clima adecuado, donde se evalúe al individuo poniendo el acento más en la autosuperación que en la
competitividad. El trabajo en esta dirección contribuye
a dar valor al propio esfuerzo, la perseverancia y el
desarrollo de las propias habilidades. Ya no se trata de
la suerte o el destino; es el individuo y su esfuerzo el
motor del propio desarrollo.
La actividad física escolar dentro de la educación
formal se debe facilitar y promocionar para que nadie
deje de beneficiarse de los efectos positivos de dicha
práctica a lo largo de toda la vida.
El deporte se puede ver desde varios aspectos: el
de la edad escolar o educativo, el del ocio, salud y
recreación, y el de alta competencia.
Informe de la UNESCO “Educar con el deporte”
“El deporte y la educación física aportan las bases
necesarias para el desarrollo y el bienestar de los niños
y los jóvenes en la sociedad y el sistema educativo.”
La organización sostiene, ateniéndose a lo establecido en la Carta Internacional de la Educación Física y el
Deporte, que fue adoptada por la Conferencia General
en 1978, en el transcurso de su 20ª reunión:
“La educación es un factor esencial del desarrollo y
el progreso, y la educación física y el deporte forman
parte integrante de la enseñanza de calidad preconizada
por el movimiento en pro de la educación para todos
(EPT). En efecto, tanto la educación física como el deporte contribuyen a desarrollar las aptitudes ‘genéricas’
y el potencial cognitivo y físico del niño, proporcionándole así las bases necesarias para su plena realización

como persona y su bienestar. Los sistemas educativos
son elementos básicos de la construcción del bienestar
físico y mental del individuo, al que alude la antigua
máxima latina mens sana in corpore sano (una mente
sana en un cuerpo sano).”
Lo manifestado pone en evidencia la importancia
de la Subsecretaría de Educación Física, Recreación e
Infraestructura, al entender en política educativa, en la
promoción de actividades recreativas y de competencia
deportiva, y en la ejecución de obras adecuadas para
la tarea pedagógica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Educación Física,
Recreación e Infraestructura dependiente de la Secretaría de Educación Física y Recreación del Ministerio
de Educación y Deportes, se sirva de informar a este
honorable cuerpo acerca de los objetivos definidos
en el apartado XXI de la planilla anexa al artículo 2°
del decreto 57/16 del Poder Ejecutivo, de fecha 8 de
enero de 2016:
1. Política educativa en materia de educación física
para todos los ciclos, niveles y modalidades en el orden
estatal y no estatal.
2. Obras en ejecución y/o a ejecutarse del Plan Nacional de Infraestructura del Deporte, particularmente
aquellas que tengan en consideración instalaciones
adecuadas para la tarea educativa.
3. Proyectos de promoción de actividades recreativas
y competencias deportivas en el ámbito de la educación
formal en todos los niveles y jurisdicciones, y que
contemplen actividades físicas relacionadas con la
utilización del ocio y tiempo libre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
119
Orden del Día N° 216
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.490/16, mediante el cual solicita informes sobre
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diversos puntos relacionados con el Fondo Nacional
de las Artes; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Cultura de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo acerca de los puntos detallados a
continuación del Fondo Nacional de las Artes:
a) Becas en vigencia otorgadas por el ministerio.
b) Subsidios para asociaciones sin fines de lucro y
fundaciones.
c) Préstamos otorgados para crear, invertir y producir.
d) Concursos llevados a cabo en el presente año por
el fondo.
e) Dominio público pagante: forma de recaudación,
fondos existentes, destino de los mismos.
f) Cantidad de dinero recaudado en patentes de obras
en el presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cultura, palabra tan compleja que abarca cuestiones
de creencias, comportamientos morales, educación,
leyes y dinamismo social, es un todo que nos conforma
y rodea, que nos importa como comunidad en todo
ámbito, nos define, identifica y diferencia. De allí la
importancia del Estado en la tutela de actividades que
nos representan culturalmente. En la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación funcionan diversos programas y actividades que tienden al desarrollo, desde
la preservación cultural nativa de nuestro país hasta la
integración del concepto con la tecnología, pasando por
etapas de investigación, fomento y formación con becas
y programas para artistas o emprendedores.
El Fondo Nacional de las Artes es un organismo dependiente de la administración pública nacional que tiene
por objeto la financiación, protección y fomentación de
actividades culturales, busca brindar contención y recursos a aquellos artistas que elaboran proyectos culturales.
El fondo ofrece dentro su política de financiación cuatro
modalidades diferentes, a saber: becas, préstamos, subsi-
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dios y concursos, y resulta importante informarse acerca
del funcionamiento de éstas. Es necesario conocer el
mecanismo de atracción de fondos y la distribución. Este
proyecto tiene por objetivo evaluar montos que abonan
los artistas al patentar alguna obra y seguir el trayecto del
dinero, descifrar el recorrido y evaluar el destino. Resulta
indispensable que este fondo funcione como un verdadero
banco cultural y que redistribuya el dinero recaudado
traduciéndolo en oportunidades a través financiaciones a
programas que integran cultura. Con el objetivo de obtener informes acerca del funcionamiento y desempeño del
Fondo Nacional de las Artes, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Cultura de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo acerca de los puntos detallados a
continuación del Fondo Nacional de las Artes:
a) Becas en vigencia otorgadas por el ministerio.
b) Subsidios para asociaciones sin fines de lucro y
fundaciones.
c) Préstamos otorgados para crear, invertir y producir.
d) Concursos llevados a cabo en el año 2016 por
el fondo.
e) Dominio público pagante: forma de recaudación,
fondos existentes, destino de los mismos.
f) Cantidad de dinero recaudado en patentes de obras
en el presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
120
Orden del Día N° 217
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.086/16,1
mediante el cual solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y el proyecto de comunicación de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-2.545/16,* mediante el cual solicita informes sobre di1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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versos aspectos relacionados con el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos:
a) Si la totalidad de educadores –de establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipal– han recibido capacitación
sobre los contenidos y didáctica de la educación sexual
integral a través de los programas de capacitación permanente y gratuita enmarcados en la formación docente
continua, de acuerdo a lo establecido en la ley 26.150
–Programa Nacional de Educación Sexual Integral–;
b) En caso de ser negativa la respuesta del ítem anterior, explicite el porcentaje de docentes alcanzados
por la capacitación y las medidas que se están llevando
a cabo y que se tengan previsto realizar, conducentes
a cubrir con la cantidad de docentes de todas las jurisdicciones y niveles incorporados a las capacitaciones
que se dicten en el marco del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral, con el objeto de cumplir
con los objetivos de la ley 26.150;
c) Las acciones realizadas en los primeros seis meses
del año en curso por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral;
d) Las acciones planificadas para el resto del año en
curso en relación al Programa Nacional de Educación
Sexual Intetral;
e) Los motivos por los que no fueron renovados
los contratos de especialistas afectados al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos:
a) Si la totalidad de educadores –de establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de

las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal– han recibido
capacitación sobre los contenidos y didáctica de la
educación sexual integral a través de los programas de
capacitación permanente y gratuita enmarcados en la
formación docente continua, de acuerdo a lo establecido en la ley 26.150 –Programa Nacional de Educación
Sexual Integral–;
b) En caso de ser negativa la respuesta del ítem anterior, explicite el porcentaje de docentes alcanzados
por la capacitación y las medidas que se están llevando
a cabo y que se tengan previsto realizar, conducentes
a cubrir con la cantidad de docentes de todas las jurisdicciones y niveles incorporados a las capacitaciones
que se dicten en el marco del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral, con el objeto de cumplir
con los objetivos de la ley 26.150;
c) Las acciones realizadas en los primeros seis meses
del año 2016 por el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral;
d) Las acciones planificadas para el resto del año
2016 en relación al Programa Nacional de Educación
Sexual Integral;
e) Los motivos por los que no fueron renovados
los contratos de especialistas afectados al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
121
Orden del Día N° 218
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.3.209/16, mediante el cual expresa su beneplácito a la
Universidad Siglo 21 que lanzó el primer MBA virtual
de la Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.

1690

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Siglo
21, que lanzó el primer MBA virtual de la Argentina.
El programa entregará el título oficial de mágister en
dirección de empresas. Su modalidad será totalmente
online.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Siglo 21 lanzó el primer MBA virtual en la Argentina. El programa entregará el título
oficial de magíster en dirección de empresas y su
modalidad será 100 % online.
En el país hay al menos 24 universidades que
ofrecen maestrías en administración o dirección
de empresas o negocios, todas englobadas en la
modalidad MBA, que viene del inglés master of
business administration, pero todas estas ofertas
son presenciales.
Los sistemas de e-learning han evolucionado mucho,
según asegura el señor Andrés Pallaro, vicerrector de
Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Siglo 21.
Hoy la universidad elige el sistema de gestión de
aprendizaje CANVAS, que permite que el docente
no sólo sea un curador de contenidos sino que pueda
interactuar mucho con los alumnos.
Cada vez más personas se están relacionando más
con el aprendizaje online. La oferta online apunta a la
gente del interior que no quiere viajar todas las semanas. Por otra parte hay una demanda insatisfecha de
formación en pymes de todas las provincias argentinas,
tanto de mandos medios y gerentes como de profesionales que están queriendo dar un giro a su carrera,
según Andrés Pallaro.
Para Pallaro la modalidad e-learning permite democratizar el conocimiento, ya que los programas
presenciales de este tipo rondan en $ 350.000 frente
a los $ 90.000.
Atento los avances existentes en educación es
que solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Universidad
Siglo 21, que lanzó el primer MBA virtual de la
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Argentina. El programa entregará el título oficial de
mágister en dirección de empresas. Su modalidad será
totalmente online.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 219
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente
S.-2.593/16, mediante el cual declara de interés de este
Honorable Cuerpo el libro La noche de las corbatas, de
los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Gerardo A. Montenegro. – María de los
Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro La noche de las corbatas, de los periodistas Felipe Celesia
y Pablo Waisberg.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los abogados laboralistas “[Jorge] Candeloro y
[Norberto] Centeno murieron en la tortura. [Salvador]
Arestín, [Raúl] Alais y [Tomás] Fresneda también
quedaron severamente afectados física y psicológicamente por los tormentos y las condiciones inhumanas
de detención. Se desconoce el destino final de ellos,
como tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer de
Fresneda, Mercedes [Argañaraz], y el hijo o hija que
llevaba en el vientre, con cinco meses de gestación”,
relatan los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg
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en el libro publicado a principios de este mes, La noche
de las corbatas, de Editorial Aguilar.
La última persona que los vio con vida fue Marta
García de Candeloro, que posee el doble rasgo de ser
familiar de una de las víctimas y testigo sobreviviente
de la Noche de las Corbatas, fue secuestrada y torturada
junto a su esposo Jorge Candeloro.
“Todos los abogados habían pertenecido a diferentes grupos políticos con diferentes ideologías
–explica Pablo Waisberg a Anccom–1 algunos eran
peronistas y otros marxistas de distintos sectores,
de todas maneras cuando se los llevaron ninguno
militaba hacía tiempo, y ninguno había tenido nunca
participación en la lucha armada, independientemente que pudieran tener una visión favorable a los
procesos revolucionarios, no tenían una pertenencia
político partidaria”.
La Noche de las Corbatas, así denominada por los
propios represores, transcurrió entre el 6 y 8 de julio
de 1977 en “La Cueva” que funcionó como centro
clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los
cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de
Mar del Plata. Concretamente, se trató del secuestro,
la tortura y la desaparición de un grupo de abogados
laboralistas perpetrados por el Ejército Argentino con
complicidad civil. Además, los autores destacan que
estos abogados tenían en común la vocación de defender a los trabajadores y sus organizaciones sindicales
de manera aguerrida, siendo destacados y reconocidos
en su actividad.
El libro de Celesia y Waisberg es una investigación periodística exhaustiva que reúne las biografías
de los cinco abogados –muertos o que permanecen
desaparecidos– y las articula con la reconstrucción
en detalle del clima de época en ámbitos estudiantiles, gremiales, políticos y judiciales a nivel local,
dando cuenta, además, de los acontecimientos
políticos, sociales y económicos más importantes a
nivel nacional.
Por otra parte, los autores ponen en discusión un
tema que todavía se está debatiendo: cuál es el rol de
los civiles en la dictadura, tanto en el empresariado
como el Poder Judicial. “Cuando empezamos a investigar –puntualiza Waisberg– llegamos a la hipótesis
de que los abogados eran el reflejo de la respuesta
a lo que se estaba haciendo en la economía. Una de
las primeras medidas económicas que toma la última
dictadura militar es la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación del 40 % de esa
ley se realizó a los treinta días del golpe de Estado
de 1976. Es un punto importante la velocidad de esa
modificación que fue antes, incluso, del cambio en
la Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que más les
preocupaba a los sectores empresarios era la cantidad
de derechos laborales que tenían los trabajadores.
1 Ver: Ornella Rapallini. La Noche de las Corbatas.
Anccom.sociales.uba.ar. Actualizada 6/7/16).
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Nosotros terminamos concluyendo que la Noche de
las Corbatas es la materialización de la destrucción
de la Ley de Contrato de Trabajo en el cuerpo de los
abogados, secuestrando y liquidando a quienes tenían
una activa participación en defensa de los sindicatos”.
A partir de testimonios judiciales registrados en legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), en el Juicio a las Juntas Militares,
en los juicios por la verdad de Mar del Plata, y mediante
la realización de entrevistas a familiares y personas
del círculo cercano a las víctimas, como también entrevistas a jueces, militantes, académicos, abogados y
sindicalistas, entre otros, los autores logran precisión
cuando describen tanto las vidas de los protagonistas
como los sucesos anteriores que definieron la Noche
de las Corbatas.
“Nosotros –detalla Waisberg– le dimos una perspectiva a la Noche de las Corbatas que la ata a un primer
episodio de 1971 en Mar del Plata, que es el crimen de la
estudiante de 18 años, Silvia Filler [ocurrido en medio de
una asamblea que enfrentó al Centro de Estudiantes de
Arquitectura de Mar del Plata –con ideología de izquierda– contra el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos –conducido por cuadros de la agrupación peronista
de ultraderecha– ‘Concentración Nacional Universitaria’
avalada por una agrupación mayor en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica. Filler murió en esa
asamblea con un tiro en la frente y dos años después la
ley de amnistía para los presos políticos de 1973 liberó
a sus asesinos]. Ese hecho –continúa Waisberg– marca
un cambio en la historia de la política juvenil de Mar
del Plata porque esa estudiante pertenecía a un grupo
de estudiantes que hacía reclamos buscando clases más
democráticas y docentes que aplicaran mayor pedagogía.
El caso Filler marca un enfrentamiento entre la izquierda
y la derecha en Mar del Plata que es clave para entender
lo que ocurrió allí y en el país pos dictadura [1966]. Lo
que había ahí eran dos modelos políticos, económicos
y sociales claramente enfrentados, y con la dictadura
termina ganando uno de esos dos.”
Una de las trabas más importantes que encontraron
los autores para el desarrollo de la investigación periodística fue no poder entrevistar al juez Pedro Cornelio
Federico Hofft, “acusado de –enumera Waisberg–: no
haber cumplido con su rol de juez, no haber investigado
en profundidad las causas, no haber tratado los hábeas
corpus de forma correcta, no haber pedido el cuerpo
de Candeloro y no haber informado a la familia que
estaba muerto, según una comunicación que le había
dado el Ejército. Le pedimos una entrevista y ni siquiera nos respondió. Fue una traba porque si existe una
acusación, nos interesa tener la visión de la otra parte
e incluirla, pero eso no fue posible. De todas maneras
ésa es una causa judicial que está abierta y hay que ver
qué pasa con eso”.
Los cinco abogados compartían círculos de contacto
en común como colegas locales, algunos habían trabajado juntos. El más reconocido por todos, detallan

1692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los autores del libro, era Norberto Centeno, el más
grande de los cinco abogados, que para 1977, cuando
lo mataron, tenía 50 años. Era un católico conservador,
reconocido como peronista y sólo por ese motivo había
sido más de cinco veces apresado y liberado, tenía
un conocimiento enciclopédico del derecho laboral,
nunca representó a los patrones, siempre a los trabajadores. Consiguió la representación de la CGT local
y nacional, y concentraba el ochenta por ciento de los
patrocinios en este ámbito en Mar del Plata. En base a
los testimonios relevados, cuentan los autores que “su
intransigencia al momento de negociar indemnizaciones le confería un perfil revolucionario izquierdista”,
pero estaba ideológicamente muy lejos del modelo
socialista.
Candeloro, “era de los abogados que se quedaban
en las tomas de fábrica con los obreros”. Para 1977,
cuando lo mataron, tenía 38 años. Entró a trabajar en
el estudio de Centeno cuando se recibió de abogado en
1964, y luego se distanció por diferencias entre ellos.
Participó de la fundación de la Gremial de Abogados
en Mar del Plata, que combinaba la lucha antidictatorial con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Militó en el Partido Comunista Revolucionario (PCR)
hasta 1975, momento en que realizó, junto a su familia,
un exilio interior en Neuquén porque era insostenible
continuar con su militancia. Sin embargo, en junio de
1977 lo secuestraron –y consecutivamente a su mujer–,
volviendo a Mar del Plata, pero esta vez a un centro
clandestino de detención y tortura. Fue el primero de
los abogados a los que asesinaron.
Tomás Fresneda, primero fue herrero y después abogado, “era un peronista con fuerte formación marxista
y crítico de la lucha armada” bajo las formas de la
guerrilla. Tomás y su mujer Mercedes Argañaraz participaron de las movilizaciones que desembocaron en
el Cordobazo en 1969. Se recibió de abogado en 1975
y junto a Carlos Bozzi –otro abogado, sobreviviente al
secuestro, que estuvo cautivo durante varios días sin ser
torturado– pusieron un estudio jurídico. Fresneda tenía
37 años cuando lo secuestraron y desaparecieron junto
a su mujer, embarazada por tercera vez.
Raúl Hugo Alais, sobrino, por parte de madre, del letrista de tango Alfredo Le Pera, se recibió en octubre de
1976, se sumó a la Asociación Gremial de Abogados de
Mar del Plata y colaboró con Candeloro y Centeno en
el convenio de trabajo 161 que mejoró la situación de
los fileteros de pescado. En su estudio, empezó a tomar
causas laborales y “encaraba sus defensas a fondo”.
Salvador Arestín, en 1977, se asoció con dos colegas
para ejercer de manera privada, y se ocupaba de la
defensa de trabajadores de la actividad pesquera, entre
otras. Cuando lo secuestraron tenía 29 años.
Sus historias de vida tuvieron un final abrupto. “En
este tipo de investigaciones –detalla Waisberg– hay
que darles tiempo a los familiares de las víctimas para
que se sienten a hablar. En general son temas muy
dolorosos. Nos implicó mucha insistencia porque
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había temores sobre cómo haríamos el tratamiento de
algunas cuestiones, costó convencer a algunos protagonistas, familiares y amigos de contar detalles. En el
libro, además de contar la trama de La Noche de las
Corbatas y señalar cómo era Mar del Plata en aquellos
años, biografiamos a las víctimas, eso implica sentarse
a hablar con los familiares como nunca hablaron, con
un desconocido que pregunta y pregunta un montón de
cosas que quizás no habían pensado, y encima somos
dos preguntadores. Pero también, eso que cuentan
después, persiste en el tiempo en el libro, lo que no se
cuenta se pierde”.
Consideramos que esta obra contribuye a afianzar
el camino de memoria, verdad y justicia que venimos
transitando en los últimos años. Por ello solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro La noche de las corbatas, de los periodistas Felipe Celesia
y Pablo Waisberg.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 220
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-3.069/16, mediante el cual declara de interés
de esta Honorable Cámara el libro El Chocón, el
gigante: apuntes para su historia, escrito por Héctor
Pérez Morando; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Gerardo A. Montenegro. – María de los
Ángeles Sacnun.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
Chocón, el Gigante: apuntes para su historia, escrito
por Héctor Pérez Morando (segunda edición, 2012,
Editorial Dunken).
María M. Odarda.

Orden del Día N° 222

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señora presidente:
Este libro recoge en forma exhaustiva y total todos
los antecedentes geográficos, históricos y naturalísticos de la zona donde se levantó la represa de El
Chocón.
Héctor Pérez Morando es un periodista e investigador
que se ha concentrado en dar a conocer las maravillas del
Sur del país, estudiando a sus habitantes originarios y
cómo se fueron insertando los nuevos colonos, explorando sus ríos y descubriendo sus lagos, detallando
la topografía y la geología de la región. Es autor de
varios libros, folletos y más de 270 artículos de ardua
labor de investigación de los temas patagónicos.
En este libro estudia el significado de la palabra
“chocon” o “chocón” y recorre los trabajos que se han
referido a las diversas denominaciones de El Chocón
y de su zona para hacernos conocer las opiniones de
Tomas S. J. Falkner, Juan Manuel de Rosas, Basilio
Villarino, Mariano Bejerano y el perito Francisco P.
Moreno.
Además, recorre la zona a través de los antecedentes
históricos con relatos sobre las primeras expediciones
fluviales, la dura campaña contra el indio y los primeros informes técnicos de evaluación, encomendados
al ingeniero italiano Cesar Cipolletti, para “el mejor
aprovechamiento de las aguas de los ríos Neuquén,
Limay, Negro y Colorado”, como instruye el decreto
del presidente Julio A. Roca.
Es un libro lleno de historia. Y también de cómo esa
historia inspiró a amantes de esa tierra para realizar
cuentos, novelas, poemas épicos y travesías insólitas.
Por todo lo expuesto, por el amor a la tierra patagónica que Héctor Pérez Morando expresa en su libro,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
Chocón, el Gigante: apuntes para su historia, escrito
por Héctor Pérez Morando (segunda edición, 2012,
Editorial Dunken).
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente S.4.265/16, mediante el cual solicita el desarrollo de una
campaña a favor de la detección temprana y tratamiento
de la dislexia; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, proceda a desarrollar una campaña a favor de la detección temprana y el
tratamiento de la dislexia que contenga los siguientes
elementos:
1. Campaña masiva de comunicación social informando a la comunidad sobre la incidencia de la dislexia
en nuestra población y los beneficios de la detección
temprana.
2. Instruya a los establecimientos educativos a
generar estrategias para la detección temprana y el
tratamiento adecuado de la dislexia.
3. Articular con las provincias programas de estímulo a la detección temprana y el tratamiento de la
dislexia.
4. Monitorear el desarrollo de la campaña a partir
de encuestas de satisfacción a familiares de pacientes
con dislexia.
5. Fomentar la articulación con los sistemas locales
de salud para el tratamiento adecuado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Julio C.
Cobos. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro. – María I.
Pilatti Vergara. – Pamela F. Verasay.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, proceda a desarrollar una campaña a favor de la detección
temprana y el tratamiento de la dislexia que contenga
los siguientes elementos:
1. Campaña masiva de comunicación social informando a la comunidad sobre la incidencia de la
dislexia en nuestra población y los beneficios de la
detección temprana.
2. Instruya a los establecimientos educativos a
generar estrategias para la detección temprana y el
tratamiento adecuado de la dislexia.
3. Articular con las provincias programas de estímulo a la detección temprana y el tratamiento de la
dislexia.
4. Monitorear el desarrollo de la campaña a partir
de encuestas de satisfacción a familiares de pacientes
con dislexia.
5. Fomentar la articulación con los sistemas locales
de salud para el tratamiento adecuado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

2. Continuidad del programa mencionado en las
diferentes jurisdicciones: municipal, provincial y
nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe:
1. Estado actual de la implementación del Programa
Conectar Igualdad.com.ar y recursos presupuestarios
asignados al mismo.
2. Continuidad del programa mencionado en las
diferentes jurisdicciones: municipal, provincial y
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 223
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Manuel Irrazábal, registrado bajo expediente S.-1.228/16,* mediante el cual solicita informes sobre el estado actual del Programa Conectar
Igualdad.com y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe:
1. Estado actual de la implementación del Programa
Conectar Igualdad.com.ar y recursos presupuestarios
asignados al mismo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Orden del Día N° 224
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente
S.-1.569/16, mediante el cual solicita informes sobre
el cumplimiento del Plan Plurianual de la Formación
de Profesores en Idioma Portugués y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, o del
organismo que considere competente, informe:
1. El grado de cumplimiento del Plan Plurianual
de la Formación de Profesores en Idioma Portugués,
cuya elaboración e implementación, según el artículo
5º de la ley nacional 26.468, corresponden al Instituto
Nacional de Formación Docente. A nivel nacional y
desagregado por provincia.
2. El grado de cumplimiento de la implementación
de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera en las escuelas
secundarias del sistema educativo nacional, prevista
en el artículo 1º de la ley nacional 26.468. A nivel
nacional y desagregado por provincia.
3. El grado de cumplimiento de la implementación de la propuesta curricular para la enseñanza del
idioma portugués como lengua extranjera desde el
nivel primario en las escuelas del sistema educativo
nacional pertenecientes a las provincias fronterizas
con la República Federativa del Brasil, prevista en el
artículo 1º de la ley nacional 26.468.
4. Si existen estadísticas respecto de las cantidades
de estudiantes que optan por el cursado de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués.
A nivel nacional y desagregado por provincia.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dado el proceso de integración regional originado
por la constitución del Mercosur, y el que nos lleva a
transitar un camino hacia la construcción de una identidad común latinoamericana que potencie a toda la
región frente a un nuevo orden internacional multipolar, donde no son los Estados de forma individual sino
las regiones, o conjuntos de Estados, quienes toman
protagonismo, es necesario considerar la problemática lingüística desde una perspectiva plurilingüe e
intercultural como un aspecto clave.
En este marco se torna esencial que los sistemas
educativos de los países miembros del Mercosur
garanticen el acceso en las escuelas a las lenguas que
promuevan dicha integración, respetando en todos
los casos la lengua primera o variedad familiar de
los estudiantes.
Dentro de nuestra normativa, la ley nacional 26.468
establece que todas las escuelas secundarias del
sistema educativo nacional deberán incluir de forma
obligatoria una propuesta curricular para la enseñanza
del idioma portugués como lengua extranjera, y en
el caso de las escuelas de las provincias fronterizas
con la República Federativa del Brasil corresponde

su inclusión desde el nivel primario. Esta propuesta
es optativa para los estudiantes pero es obligatorio
su ofrecimiento por parte de los establecimientos
de enseñanza nacional. La implementación de esta
norma requiere, entre otras cosas, de la formación de
profesores de portugués a cargo del Instituto Nacional
de Formación Docente.
Ante la carencia de datos que evidencien fehacientemente la implementación del Plan Plurianual
de Promoción de la Formación de Profesores en
Idioma Portugués, establecida por el artículo 5º de
la ley 26.468; además de no contar con información
estadística respecto del grado de cumplimiento de
dicha ley por parte de los establecimientos educativos
nacionales, y considerando la importancia que reviste
el abordaje de la problemática lingüística en la conformación de la tan ansiada Patria Grande, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, o del
organismo que considere competente, informe:
1. El grado de cumplimiento del Plan Plurianual
de la Formación de Profesores en Idioma Portugués,
cuya elaboración e implementación, según el artículo
5º de la ley nacional 26.468, corresponden al Instituto
Nacional de Formación Docente. A nivel nacional y
desagregado por provincia.
2. El grado de cumplimiento de la implementación
de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera en las escuelas
secundarias del sistema educativo nacional, prevista
en el artículo 1º de la ley nacional 26.468. A nivel
nacional y desagregado por provincia.
3. El grado de cumplimiento de la implementación de la propuesta curricular para la enseñanza del
idioma portugués como lengua extranjera desde el
nivel primario en las escuelas del sistema educativo
nacional pertenecientes a las provincias fronterizas
con la República Federativa del Brasil, prevista en el
artículo 1º de la ley nacional 26.468.
4. Si existen estadísticas respecto de las cantidades
de estudiantes que optan por el cursado de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués.
A nivel nacional y desagregado por provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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127
Orden del Día N° 225
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-3.083/16, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo
nacional se abstenga de realizar el traslado de los servidores que están al resguardo del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación, que contienen información y
datos personales de docentes, alumnos e instituciones
educativas de todo el país, hasta tanto se cumpla el
acto administrativo correspondiente, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional abstenerse de realizar el traslado de los servidores que están al resguardo
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación por
la Ley de Educación Nacional 26.206, y que contienen
información y datos personales de docentes, alumnos
e instituciones educativas de todo el país, hasta tanto
se cumpla con el acto administrativo correspondiente
que ordene y fundamente tal medida, considerando lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
25.326, en la Ley de Creación del Sistema Estadístico
Nacional 17.622 y en la Ley de Educación Nacional
26.206.
Solicita, a su vez, se informe:
1. Cuál es la política del Ministerio de Educación y
Deportes respecto al Sistema de Información y Estadística Educativa de la Nación.
2. Cuáles son las medidas previstas para la preservación y protección de la información y datos personales
de alumnos, docentes y establecimientos registrada en
las bases de datos de la DINIEE, que la Ley de Educación Nacional le asigna al ministerio.
3. Cuáles son las medidas previstas para asegurar la
continuidad y preservación del sistema estadístico dado
el desmantelamiento del área denunciado por los trabajadores de la DINIEE y las organizaciones gremiales.

Reunión 7ª

4. Si existe algún plan en curso por el cual se disponga la “centralización” de los servicios informáticos
del Ministerio de Educación y Deportes fuera de las
instalaciones del citado ministerio.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante los hechos recientemente denunciados por
trabajadores de la Dirección Nacional de Información
y Estadística Educativa (DINIEE), respecto al traslado
de sus servidores y de la información a sitios externos al
Ministerio de Educación y Deportes, y a la reubicación
del personal informático de la DINIEE a otras áreas del
ministerio, ambas medidas adoptadas por el ministro
Esteban Bullrich y transmitidas verbalmente sin mediar
resoluciones que las avalen, nos es imprescindible solicitar se expliciten las intenciones y objetivos de estas
medidas.
Nuestro país hace más de veinte años que lleva
adelante una verdadera política de Estado respecto de
la producción de estadísticas educativas, un área de la
estadística pública que se ha preservado, manteniendo
la rigurosidad y comparabilidad de la información
desde 1994. Desde los orígenes de la Red Federal de
Información a mediados de los noventa, los relevamientos anuales que se desarrollan a partir de 1996,
los tres censos docentes realizados cada 10 años (1994,
2004 y 2014) y los operativos nacionales de evaluación
implementados en forma periódica a partir de 1993, el
sistema educativo ha contado con información comparable y coordinada entre las 24 jurisdicciones del país,
que permite dar cuenta de la situación educativa en las
más de 50 mil instituciones que conforman el sistema
educativo en todo el territorio nacional. La Dirección
de Estadística del Ministerio de Educación, que tuvo
diversas denominaciones a lo largo de estos veinte años
y de varias gestiones de gobierno (Red FIE, IDECE,
DINIECE, DINIEE), ha sido la encargada de preservar
y garantizar la continuidad y calidad de los relevamientos de esta información, así como la responsable por el
cuidado de esos datos, sensibles en muchos casos, en
el marco de la Ley de Secreto Estadístico, de la Ley de
Protección de Datos Personales y de lo prescripto por la
Ley de Educación Nacional y de diversas resoluciones
del Consejo Federal de Educación, en cuanto a preservación de la identidad de los actores a quienes refiere la
información estadística que se releva: escuelas, docentes,
alumnos y familias.
Teniendo en cuenta todo este trabajo de años es que
resulta de gran preocupación el destino de los referidos
servidores, puesto que se trata de servidores de aplicaciones, de bases de datos, de servicios web, de archivos,
de reserva y de acceso remoto que están en salas acondicionadas para ese fin en el Palacio Pizzurno. Contienen
la información de los relevamientos anuales, los censos
docentes –incluido el CENPE2014 (Censo Nacional del
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Personal Docente y No Docente del sistema educativo)
y el Sistema Integral de Información Digital Educativa
–SINIDE– que releva la información nominal de los
estudiantes del sistema, con sus recorridos escolares y
calificaciones, entre otros datos sustantivos.
Al mismo tiempo, la reubicación de trabajadores
informáticos de la DINIEE, como nos refieren los
comunicados de las distintas asociaciones gremiales y
profesionales, implica el desmantelamiento de un equipo técnico profesional que, con su trayectoria y trabajo
cooperativo, nos aseguraba el desarrollo conceptual necesario para llevar adelante los registros administrativos,
censos y sistemas de información, así como la rigurosidad metodológica para semejante tarea considerando el
alcance de toda la red institucional del sistema educativo
en todos los niveles y modalidades.
Se suman a estos hechos los antecedentes del mal uso
de la información educativa en Ciudad de Buenos Aires
en 2013 con respecto al Plan Adultos 2000 por la entrega
de la base de datos de alumnos a la empresa Kuepa que la
utilizó en beneficio propio, y el reciente convenio entre
la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública, con
el cual el gobierno pretende usar la base de datos de la
ANSES para su estrategia de comunicación, objetivo
para el cual no está prevista la reunión de esos datos,
violando claramente la Ley de Protección de Datos
Personales.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional abstenerse de realizar el traslado de los servidores que están al resguardo
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación por
la Ley de Educación Nacional, 26.206, y que contienen
información y datos personales de docentes, alumnos
e instituciones educativas de todo el país, hasta tanto
se cumpla con el acto administrativo correspondiente
que ordene y fundamente tal medida, considerando lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales,
25.326, en la Ley de Creación del Sistema Estadístico
Nacional, 17.622, y en la Ley de Educación Nacional,
26.206.
Solicita, a su vez, se informe:
1. Cuál es la política del Ministerio de Educación y
Deportes respecto al Sistema de Información y Estadística Educativa de la Nación.
2. Cuáles son las medidas previstas para la preservación y protección de la información y datos personales
de alumnos, docentes y establecimientos registrados en
las bases de datos de la DINIEE, que la Ley de Educación Nacional le asigna al ministerio.
3. Cuáles son las medidas previstas para asegurar la
continuidad y preservación del sistema estadístico dado

el desmantelamiento del área denunciado por los trabajadores de la DINIEE y las organizaciones gremiales.
4. Si existe algún plan en curso por el cual se disponga la “centralización” de los servicios informáticos
del Ministerio de Educación y Deportes fuera de las
instalaciones del citado ministerio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
128
Orden del Día N° 226
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-2.943/16, mediante el cual solicita informes sobre las
causas de la desarticulación del área de estadística educativa de la DiNIEE (Dirección Nacional de Información
y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación); y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítese al Poder Ejecutivo nacional, conforme a
lo dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, que por intermedio del Ministerio de
Educación y Deportes informe las causas de la desarticulación del área de estadística educativa de la DINIEE
(Dirección Nacional de Información y Estadística
Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de julio los trabajadores que integran
la DINIEE fueron informados por el señor Baltazar
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Quinteros, nuevo director de Informática del sector, sin
designación formal, de dos medidas adoptadas por el
ministro de Educación Esteban Bullrich. Las mismas
constan del traslado del personal informático de la
dirección a otra área del ministerio para brindar servicios allí. A su vez, en ese mismo momento también se
dispuso el traslado de los servidores y de la información
a sitios externos.
La gravedad de dicho acontecimiento recae en la
externalización de información del Estado que debe
ser preservada, ya que se pone en riesgo la divulgación
de datos personales tanto de estudiantes, docentes,
como de los propios establecimientos educativos, incumpliendo la Ley de Protección de Datos Personales,
25.326, y el secreto estadístico que en toda investigación cumple una función ética imprescindible.
La información a la cual aludimos es parte de los
relevamientos anuales, los censos docentes y del
Sistema Integral de Información Digital Educativa
(SINIDE) mediante los cuales, como se mencionó con
anterioridad, se registran datos fundamentales sobre
nuestros estudiantes, como por ejemplo calificaciones
y recorridos escolares, los cuales son fundamentales
para planificar y gobernar, sobre todo en un país como
el nuestro donde la educación está descentralizada.
También es importante mencionar que, según los
propios trabajadores de la DINIEE, no hubo ninguna
resolución o decisión administrativa donde se formalizara correctamente dicha medida.
Respecto a la desvinculación del personal de informática de la DINIEE, si bien puede resultar un tema
menor, es también una muestra del desinterés de los
responsables que tienen que tomar decisiones ejecutivas, sobre el trabajo llevado a cabo durante más de
20 años recabando información y la articulación de
los equipos técnicos con los equipos profesionales.
Es por este motivo y por los anteriormente señalados que pedimos al Poder Ejecutivo, por medio de su
ministro de Educación y Deportes, que dé cuentas de
este acto de desinterés y despreocupación, tanto por el
trabajo realizado por los equipos estadísticos como por
la posibilidad de centralizar información adecuada para
planificar y gobernar en materia educativa.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, conforme a lo
dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, que por intermedio del Ministerio
de Educación y Deportes informe las causas de la
desarticulación del área de estadística educativa de
la DINIEE (Dirección Nacional de Información y
Estadística Educativa del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación).

Reunión 7ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
129
Orden del Día N° 227
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente
S.-2.730/16, mediante el cual declara de interés de este
honorable cuerpo el libro Francisco en América Latina,
¿a qué nos convoca?, de la editorial Patria Grande, con
prólogo de monseñor Víctor Manuel Fernández; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Francisco en América Latina, ¿a qué nos convoca?, que reúne
los discursos del papa Francisco en sus visitas a Ecuador, Paraguay y Bolivia en 2015 y México en 2016,
editado en 2016 por la editorial Patria Grande, con
prólogo de monseñor doctor Víctor Manuel Fernández,
rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro que invito a declarar de interés reúne en un
solo volumen los discursos pronunciados por el papa
Francisco en sus visitas a los países de habla hispana de
América Latina realizadas en 2015 y 2016. En 2015, el
Papa visitó las tierras de Ecuador, Bolivia y Paraguay.
En 2016, el suelo de México.
Entre el 5 y el 12 de julio de 2015, el papa Francisco
realizó una gira por los países de Ecuador, Bolivia y
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Paraguay, invitado por sus respectivos presidentes,
Rafael Correa, Evo Morales y Horacio Cartés. Dicha
visita revistió particular interés por el contenido de
las intervenciones del Papa en relación con su fuerte
compromiso con el bienestar de las amplias mayorías,
la paz en la región y el mundo y el mensaje de amor y
unión que brindó a quienes quisieron escucharlo.
Durante los tres días que duró la visita a Ecuador,
el Santo Padre brindó un discurso lleno de amor y
esperanza, como la homilía que brindó en la Catedral
de Guayaquil, en la que habló de perdón, de amor y un
futuro promisorio, a pesar de las estadísticas que hoy
en día no indican ello. Dicha misa fue una invitación a
trabajar en pos de la unión de los hermanos, del bienestar de los más jóvenes, el cuidado de los ancianos y
el fortalecimiento de la familia. En el Parque del Bicentenario, el Santo Padre también brindó un discurso
esperanzador, llamando a la paz y el fin de las guerras.
Allí el Papa llamó a abandonar ese individualismo que
lleva a la desunión y el dolor, al mundo de guerras al
cual los cristianos deben oponerse.
Luego, el papa Francisco se reunión con representantes de la sociedad civil, a los que llamó a trabajar
por el bien de la sociedad. A ellos les dijo: “Un futuro
mejor pasa por ofrecer oportunidades reales a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, creando empleo,
con un crecimiento económico que llegue a todos, y no
se quede en las estadísticas macroeconómicas, con un
desarrollo sostenible que genere un tejido social firme
y bien cohesionado”. Este mensaje de trabajo y futuro
lo regó por tierras ecuatorianas.
En su estadía en Bolivia, el Papa brindó discursos de
suma importancia. El viaje del Santo Padre comenzó
destacando los cambios que está experimentando la sociedad boliviana en los últimos tiempos y la importancia de ellos. Allí participó del II Encuentro Mundial de
Movimientos Populares, en el que nos invitó a trabajar
por el hermanamiento, el trabajo social y la inclusión
de quienes más lo necesitan y el respeto de la ecología.
En su discurso sostuvo: “Ustedes, los más humildes, los
explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad
está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad
de organizarse y promover alternativas creativas, en
la búsqueda cotidiana de ‘las tres T’ (trabajo, techo,
tierra) y también, en su participación protagónica en
los grandes procesos de cambio, nacionales, regionales
y mundiales. ¡No se achiquen!”.
En la visita, el Santo Padre realizó una pronunciación histórica, pidió perdón por los crímenes
cometidos en nombre de la Iglesia Católica durante
el llamado “descubrimiento” por parte de los conquistadores. “Se han cometido muchos y graves pecados
contra los pueblos originarios de América en nombre
de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM y también quiero decirlo. […] Quiero
ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido
humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la
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propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos
originarios durante la llamada conquista de América”.
Esta pronunciación del papa Francisco reviste un interés particular en relación con el reconocimiento de los
crímenes cometidos, el rol de la Iglesia Católica y el
respeto a los modos de vida de aquellas poblaciones
que hoy en día forman parte de los sectores populares
más relegados de nuestra América, de México a Tierra
del Fuego.
Aquel viaje terminó en el Paraguay, donde Francisco
puso el acento con un fuerte discurso contra el modelo
imperante que conduce a la exclusión y la miseria. Sostuvo que “la creación de esta riqueza debe estar siempre
en función del bien común, y no de unos pocos. Y en esto
hay que ser bien claros. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión
nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la
dictadura de la economía sin rostro” (Evangelii gaudium
55). “Las personas cuya vocación es ayudar al desarrollo
económico tienen la tarea de velar para que éste siempre
tenga rostro humano. En sus manos está la posibilidad
de ofrecer un trabajo a muchas personas y dar así una
esperanza a tantas familias. El trabajo es un derecho
y dignifica a las personas. Traer el pan a casa, ofrecer
a los hijos un techo, salud y educación, son aspectos
esenciales de la dignidad humana, y los empresarios,
los políticos, los economistas, deben dejarse interpelar
por ellos. Les pido que no cedan a un modelo económico
idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el
altar del dinero y de la rentabilidad. En la economía, en
la empresa, en la política, lo primero es la persona y el
hábitat en donde vive”.
El Santo Padre terminó su viaje con una reunión de
jóvenes a quienes tiene especial cuidado por considerarlos fundamental a la hora de pensar la sociedad. En
aquella ocasión, como lo hizo en Brasil tiempo antes, los
exhortó a trabajar con humildad y amor, a ser pacientes
y querer a los prójimos. Sobre todo, los invitó a cultivar la amistad y los lazos sociales, frente a los “vende
humo” que prometen y prometen pero nunca dan nada.
El mensaje del Santo Padre es una invitación a fortalecer
los lazos sociales en este mundo de tanta frivolidad y
superficialidad. A eso nos invita Francisco.
En su viaje a México, el Santo Padre se refirió a
varios problemas que aquejan a las sociedades latinoamericanas. Así, en Ciudad de México, dijo: “La
experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos
el camino del privilegio o beneficio de unos pocos
en detrimento del bien de todos, tarde o temprano,
la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la
corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas
diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas,
el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”. El problema del narcotráfico o la
corrupción, de fuerte presencia en aquel país, fueron
un tema recurrente en su visita. En Morelia sostuvo:
“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas
veces dominados por la violencia, la corrupción, el
tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la
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persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? […] Creo que la podríamos resumir con una
sola palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos
puede ganar una de las armas preferidas del demonio,
la resignación”. Nuevamente, Francisco dio discursos
elocuentes contra la miseria, el odio, la marginalización
y la violencia, invitando al trabajo, el amor al prójimo
y la consolidación de los lazos sociales. Este mensaje
de amor y hermandad, presente también en sus dos
encíclicas.
Por lo antes expuesto, señora presidente, invito a mis
pares a acompañarme en esta declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Francisco en América Latina, ¿a qué nos convoca?, que reúne
los discursos del papa Francisco en sus visitas a Ecuador, Paraguay y Bolivia en 2015 y México en 2016,
editado en 2016 por la editorial Patria Grande, con
prólogo de monseñor doctor Víctor Manuel Fernández,
rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
130
Orden del Día N° 228
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Durango, registrado bajo expediente S.-2.546/16,
mediante el cual solicita informes sobre la discontinuación de los contratos del personal asignado a programas
que cumplían tareas en distintas áreas del Ministerio de
Educación y Deportes; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.

Reunión 7ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítase al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del área ministerial competente, informe:
1. Sobre la discontinuación injustificada de los
contratos del personal asignado a los programas que a
continuación se detallan:
a) Educación y Memoria;
b) Coordinación de Publicaciones;
c) Educación Sexual Integral;
d) Educación y Prevención de Adicciones;
e) Comunidad y Convivencia Escolar;
f) Plan Nacional de Lectura;
g) Educación Intercultural Bilingüe;
h) Educación Artística;
i) Educación en Contextos de Encierro;
j) Educación de Jóvenes y Adultos.
2. Sobre las medidas dispuestas y/o evaluadas respecto a la continuidad de la ejecución de los programas
enunciados en el punto precedente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más debo manifestar mi preocupación por
la cantidad de trabajadores y trabajadoras que pierden
su fuente de trabajo de manera inesperada. Esta vez, a
ello se suma la relevancia de la tarea que desempeñan
dichos agentes.
Con profundo pesar recibimos noticias referidas a
maltratos, reducción de tareas, persecuciones y finalmente la no renovación de contratos con un aviso de
uno o dos días de antelación.
En esta oportunidad, son doscientos trabajadores y
trabajadoras con contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que cumplían funciones
en distintas áreas del Ministerio de Educación de la
Nación y que en su mayoría se desempeñaban en sus
cargos hace siete años o más.
El Programa de Educación Intercultural Bilingüe
(atiende a la población que habla idiomas de pueblos
originarios), el Programa de Educación Artística (trabaja
con las Orquestas Infantiles y Juveniles nacionales), el
Programa de Educación en Contextos de Encierro (trabaja en cárceles, orfanatos y hospitales), el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (capacita en la
prevención de las distintas formas de violencia de género, bullying, abusos y discriminación) y todos los programas de educación para jóvenes y adultos se encuentran
desde el 1° de julio prácticamente desmantelados como
resultado de la reducción de personal.
La sola mención de la finalidad que persiguen los
programas aludidos revelan una posición del gobierno
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nacional que abandona la responsabilidad estatal en
cruciales segmentos de las políticas sociales.
El impacto de los despidos no es preocupante sólo
por lo numérico, sino que implica un retroceso en los
recursos humanos de personal jerarquizado, comprometido y capacitado para promover herramientas a un
gran espectro de nuestra población.
Una vez más, desde el Senado de la Nación, es nuestra responsabilidad pedirle informes al Poder Ejecutivo
sobre aspectos que nos interesan a fin de obtener una
respuesta oficial desde donde poder planificar nuestro
trabajo legislativo.
Por estos motivos y los que daré oportunamente,
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
área ministerial competente, informe:
1. Sobre la discontinuación injustificada de los
contratos del personal asignado a los programas que a
continuación se detallan:
a) Educación y Memoria;
b) Coordinación de Publicaciones;
c) Educación Sexual Integral;
d) Educación y Prevención de Adicciones;
e) Comunidad y Convivencia Escolar;
f) Plan Nacional de Lectura;
g) Educación Intercultural Bilingüe;
h) Educación Artística;
i) Educación en Contextos de Encierro;
j) Educación de Jóvenes y Adultos.
2. Sobre las medidas dispuestas y/o evaluadas respecto a la continuidad de la ejecución de los programas
enunciados en el punto precedente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
131
Orden del Día N° 229
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora sena-
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dora María Laura Leguizamón, registrado bajo expediente S.-2.007/16,* mediante el cual solicita informes
sobre la situación presupuestaria de las universidades
nacionales ubicadas en la provincia de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales
ubicadas en la provincia de Buenos Aires (Universidad
Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de San
Martín, Universidad de Tres de Febrero, Universidad
de Hurlingham, Universidad Nacional de Avellaneda,
Universidad Nacional “Arturo Jauretche”, Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de
Quilmes, Universidad Nacional de Lanús, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de
José C. Paz, Universidad Nacional “Guillermo Brown”,
Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional del
Oeste, Universidad Nacional de General Sarmiento,
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, UTN Berisso) específicamente
respecto de:
–¿Cuál es el total del monto asignado que se le debe
otorgar conforme el sistema presupuestario nacional
a cada una de ellas (presupuesto 2016 y partidas especiales)?
–¿Cuáles son los montos girados efectivamente al 1º
de mayo de 2016 a cada una de ellas?
–En caso de existir demoras en el giro de fondos,
¿cuáles son las razones de las mismas?
–¿Cuáles son los montos de la deudas existentes?
¿Cuál es la propuesta de regularización para esta
situación?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales
ubicadas en la provincia de Buenos Aires (Universidad
Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de San
Martín, Universidad de Tres de Febrero, Universidad
de Hurlingham, Universidad Nacional de Avellaneda,
Universidad Nacional “Arturo Jauretche”, Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de
Quilmes, Universidad Nacional de Lanús, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de
José C. Paz, Universidad Nacional “Guillermo Brown”,
Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional del
Oeste, Universidad Nacional de General Sarmiento,
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, UTN Berisso) específicamente
respecto de:
–¿Cuál es el total del monto asignado que se le debe
otorgar conforme el sistema presupuestario nacional
a cada una de ellas (presupuesto 2016 y partidas especiales)?
–¿Cuáles son los montos girados efectivamente al 1º
de mayo de 2016 a cada una de ellas?
–En caso de existir demoras en el giro de fondos,
¿cuáles son las razones de las mismas?
–¿Cuáles son los montos de la deudas existentes?
¿Cuál es la propuesta de regularización para esta
situación?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
132
Orden del Día N° 230
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.834/16, mediante el cual expresa pesar por el
fallecimiento del ex gobernador de la provincia de San
Juan, ingeniero José Augusto López, ocurrido el 28 de
julio de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.

Reunión 7ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex gobernador de la
provincia de San Juan, ingeniero José Augusto López,
que lamentablemente tuvo lugar el pasado 28 de julio
a la edad de 94 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron por
la historia, la cultura, la política y el deporte, las que
forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo e
inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al ingeniero
José Augusto López, quien fuera gobernador de la provincia de San Juan entre el 1969 y 1971, y diputado de
la Nación por la misma provincia entre 1993 y 1997.
Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y uno de los principales
impulsores de la creación del Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” (OAFA), que luego dirigió por
más de 20 años.
Con el doctor Carlos U. Cesco contribuyeron al desarrollo de la astronomía en la provincia de San Juan,
incluso llegó a ser miembro de la Asociación Argentina
de Astronomía y de la Unión Astronómica Internacional, impulsando la construcción y puesta en marcha del
Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), que
ostenta el telescopio de mayor tamaño de nuestro país.
Tanto esfuerzo le dedicó a la astronomía argentina
que su contribución le brindó la posibilidad de contar
con un asteroide que lleva el nombre de JALopez en
reconocimiento a su labor. Esto se dio en 1981, cuando
se descubrió el asteroide 4.397 en la Estación Astronómica “Doctor Carlos Cesco”.
Desde el peronismo canalizó sus profundas convicciones políticas llevándolo, como se señala al inicio,
a la gobernación y a la Cámara de Diputados de la
Nación. El ingeniero José Augusto López tenía 94 años
cuando lamentablemente se dio su deceso el pasado
28 de julio.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de este destacado académico y político sanjuanino, y expresa el pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex gobernador de la
provincia de San Juan, ingeniero José Augusto López,
que lamentablemente tuvo lugar el 28 de julio de 2016
a la edad de 94 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
133
Orden del Día N° 231
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-4.305/16, mediante el cual declara de interés
educativo y cultural de esta Honorable Cámara la labor
del Instituto Universitario Patagónico de las Artes
(IUPA), de Gral. Roca, provincia de Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo A.
Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara la labor que lleva adelante el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en pos de
propiciar el acceso a niños, jóvenes y adultos a una

formación artística de alto nivel en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IUPA es una institución universitaria pública
de carácter provincial, la cual funciona en la ciudad
de General Roca, provincia de Río Negro. En 2015
obtuvo el reconocimiento del Estado nacional como
institución universitaria mediante decreto 812/15,
luego del dictamen favorable de la CONEAU en su
resolución 1.101/14.
Ubicado en el Alto Valle rionegrino, esta institución
brinda educación universitaria en artes en un entorno
original, la Ciudad de las Artes. Asimismo, se proyecta hacia otras localidades de la región con el fin de
propiciar el acceso a niños, jóvenes y adultos a una
formación artística de alto nivel.
El IUPA cuenta con cinco escuelas de arte: danza,
música, plástica, cinematografía y nuevos medios y
arte dramático. Dentro del complejo, además de la
sede del instituto, existe la Villa de las Artes, que
cuenta con viviendas para grupos artísticos o para
profesores con alta carga horaria, y un centro de convenciones, con todas las comodidades para ofrecer
seminarios y convenciones, con un salón principal,
restaurante, apart hotel para el alojamiento de los
participantes a los eventos, etcétera.
El instituto patagónico tuvo sus comienzos en el
INSA (Instituto Nacional Superior de Artes), el que fue
creado por resolución ministerial 784 del Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación, el 9 de abril de
1984, siendo designado como primer rector el doctor
Norberto Mario Rajneri. Surgió como una experiencia
piloto para fijar la política nacional en enseñanza artística en centros de baja población.
El edificio principal tiene 5.208 metros cuadrados,
donde funcionan 47 aulas, talleres y oficinas. Las
instalaciones son propiedad de la Fundación Cultural
Patagonia, entidad sin fines de lucro que trabaja en
forma conjunta con el instituto, creada en el año 1990.
La fundación cuenta con varios elencos artísticos
entre los cuales se cuentan el cuarteto de cuerdas, el
quinteto de vientos, el grupo de tango, el conjunto de
jazz, el ensamble de percusión, ensamble de música
antigua, ballet clásico, ballet español, ballet folklórico
y comedia de teatro.
Por su importante aporte a la cultura y las artes de
la Patagonia, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara la labor que lleva adelante el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en pos de
propiciar el acceso a niños, jóvenes y adultos a una
formación artística de alto nivel en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
134
Orden del Día N° 232
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-3.354/16, mediante el cual conmemora un nuevo aniversario del asesinato del líder de
la Confederación General del Trabajo, José Ignacio
Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 23 de septiembre un nuevo
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci,
acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 25 de septiembre de 1973.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
para conmemorar el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical
José Ignacio Rucci.
Nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud a la Capital Federal a probar
suerte. Se convierte en trabajador metalúrgico a través
de su primer trabajo: la fábrica de cocinas La Catita,
en la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos técnicos de mayor complejidad y consigue ser
elegido delegado, poniendo de manifiesto una aguda
inteligencia y personalidad dispuesta a representar a
sus compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado dirigente Augusto Timoteo Vandor. Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República
Argentina, seccional 3 de Febrero, la cual en su página
web manifiesta que: “…en julio de 1970 sus cualidades
de sindicalista, ser humano, compañero, leal, humilde y
valiente como pocos, el Congreso Confederal lo designa secretario general de la CGT, electo nuevamente en
1972…”. Es de relevancia histórica su participación en
el retorno y triunfo para lograr la tercera presidencia de
la Nación del general Juan Domingo Perón, quedando
como símbolo aquella llegada al Aeropuerto de Morón
en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo alto el paraguas protector que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación lo ocurrido el 23 de
septiembre de 1973. A los 49 años, fue asesinado en
la vereda de la calle Avellaneda, como producto de un
crimen planificado, organizado y ejecutado con saña
y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci, que lamentamos,
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república que exige participación
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor a
la vida son la receta del progreso, desarrollo y bienestar
de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformaría en claro ejemplo de sindicalista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la patria y no de intereses espurios.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 23 de septiembre de 2016, un
nuevo aniversario del asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, compañero José Ignacio
Rucci, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 25 de
septiembre de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
135
Orden del Día N° 233
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente
S.-1.805/16, mediante el cual declara de interés de este
honorable cuerpo el libro Treinta años de cine, política
y memoria en la Argentina, 1983-2013, de Julieta Zarco; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Treinta
años de cine, política y memoria en la Argentina, 19832013, de Julieta Zarco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace trece años, Julieta Zarco se fue a vivir a Italia,
pero no se olvidó de la Argentina. Amante del cine y
de la política, realizó para su tesis de doctorado de la
Universitá Ca’ Foscari de Venecia una profunda inves-
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tigación que ahora plasmó en el libro Treinta años de
cine, política y memoria en la Argentina 1983-2013
(Biblos). En el libro, Zarco analiza y compara los films
más resonantes de los “tres momentos de la memoria”,
que destaca: Recordar para no repetir (1983-1989),
(Re)conciliación e indultos (1989-1995) y Reivindicación y crítica (1996-2013). A través de este corte
temporal, la investigadora indaga en la producción
nacional para conocer las estrategias cinematográficas
propuestas en cada momento. “Investigué con interés
la reconstrucción de la memoria en la Argentina a partir
del cine”, cuenta Zarco, con un ligero acento italiano.
– A la par de los cambios políticos que se iban produciendo en el país, el cine también fue experimentando
modificaciones en el abordaje de la temática de la
dictadura. ¿Por eso dividió el análisis en tres períodos?
– Dividí el análisis en tres períodos porque encima
son casi tres décadas. En un primer momento, creo que
la sociedad no estaba preparada para ver ciertas imágenes. De hecho, las películas que cristalizan ese primer
momento, que son La historia oficial y La Noche de
los Lápices, abren un espacio de todo lo que tenía que
ver con memoria para empezar a ver qué había pasado
en los últimos siete años, pero desde una mirada bastante tímida. Esto es porque se necesitaba tiempo. Se
necesitaba una distancia temporal para poder empezar
a pensarlo desde otro lado. En el segundo período ya
empiezan a intervenir los testimonios, los testigos,
quienes vieron y sufrieron aquella época nefasta que
vivió la Argentina. A partir de ahí, empezaron a producirse cosas distintas, sólo que como era durante el
gobierno de Menem había muy poca producción en
esta relación. Pero hay películas que, si bien han tenido
poca repercusión, son las joyitas que rescatamos los
investigadores: Un muro de silencio, de Lita Stantic,
y Garage Olimpo, de Marco Bechis. Y en el tercer
período hubo una apertura mucho más grande con el
gobierno de Kirchner, donde el cine en relación con la
memoria ocupó el verdadero lugar, no sólo la ficción
sino también los documentales.
– ¿Cuáles fueron esos principales cambios que se
produjeron en esos “momentos de la memoria”, que
denomina en el libro?
– El primero estaba relacionado con la política alfonsinista que tenía que ver con justicia y verdad: la
apertura de los juicios, el Nunca más, el escuchar y darles espacio a las Abuelas. El segundo fue exactamente
todo lo contrario a lo que, desde mi punto de vista,
había logrado la política alfonsinista. En la política de
la era menemista, olvidar y perdonar eran los tópicos.
Pero desde lo social empezó a abrirse un espacio que
tuvo que ver sobre todo con que HIJOS empezó a darle
espacio a todo lo relacionado con la memoria. A partir
de ahí, lo interesante es que se abrieron puertas. Y en la
enorme crisis económica de 2001/2002 se produjeron,
de todos modos, muchísimas películas. Ahí ya tuvimos
a los hijos, no solamente a los directores que venían
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desde antes sino también a quienes atravesaron este
trauma por los padres.
– Señala que Un muro de silencio funcionó como una
bisagra en el momento de su estreno, 1993. ¿Esto es
porque abordó el tema de la dictadura ambientado en
una época como el menemismo que, como recién usted
señalaba, hizo todo lo posible para que se olvidara?
– Sí. Lo que me parece interesante de la propuesta
de Lita Stantic es que, por primera vez, la ausencia del
desaparecido aparece en imágenes; esto, a través de
una representación, porque ella propone una película
y también la mirada de una extranjera que viene y que
trata de entender algo que le resulta imposible. A la
movilización de los 90, con los indultos, la pone en
un presente y habla del pasado. Y no lo hace a través
de flashbacks sino a través de una obra que se está
representando. Un muro de silencio es una película
fundamental para la historia argentina.
– Con respecto a La Noche de los Lápices señala
que fue la primera película que mostró un centro clandestino de detención, pero que no hacía una defensa
de la militancia. ¿Considera que forma parte de lo que
menciona como “víctimas inocentes”?
– Sí. La Noche de los Lápices es una película que
dice: “Estos pobres chicos de 16 años han sido víctimas
de haber pedido el boleto estudiantil”. En realidad hay
cosas que muestran militancia en ellos, pero no hay
organizaciones que se mencionen; solamente al pasar,
cuando ya están secuestrados, hay una persona que es
del ERP. Son los que le llaman en la película, “Los
perejiles”. Son chicos que cayeron porque tenían que
caer. Esa visión era la única que, creo yo, podía aceptar el pueblo argentino en 1986. Creo que no podían
mostrar chicos que verdaderamente militaban. Los
muestra haciendo trabajos sociales en villas, pero es
la militancia de base, no está la militancia de acción,
no hay armas por parte de los chicos.
– La contracara es Garage Olimpo, que aborda el
compromiso político de los 70, ¿no?
– Claro. Lo aborda de dos maneras. Una, a través de
la protagonista, que es una militante de base que va a
ayudar a la gente a leer y escribir en las villas. La otra
manera es a través de una chica militante de acción
que pone la bomba en la casa de un represor. Ésa es
la contracara.
– ¿Por qué cree que La historia oficial, de Luis
Puenzo, estableció una prolongación del Nunca más y
de la teoría de los dos demonios?
– La película sigue la ideología que estaba planteando
en ese momento el gobierno alfonsinista. Esto es: una
sociedad civil que empezó, a través de su protagonista, a
darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero tiene cosas
muy interesantes que rescato, como la confesión de la
amiga de Alicia, de cómo fue que la secuestraron, cuánto
tiempo estuvo en el centro clandestino de detención y,
además, que ella veía a cuántas mujeres embarazadas
les quitaban sus hijos. De ahí en más, la protagonista

Reunión 7ª

empieza el camino de descubrimiento, de revelación
que, en un primer momento, no estaba segura de seguir.
Refleja un poco a la Argentina de esa época y el hecho
de que haya ganado un Oscar tiene mucho que ver con
el tema, porque no es sólo la política.
– ¿Nota diferencia entre la ficción y el cine testimonial respecto del tema dictadura y derechos humanos?
– Lo que noto es que, a partir del 95/96, empezó a
haber cine documental con muchas entrevistas, pero a
partir del 2001/2002 se plantea otro punto de vista que
es el de los hijos.
– Subraya que documentales como Montoneros, una
historia, de Andrés Di Tella, y Cazadores de utopías,
de David Blaustein, hacen hincapié en la historia “no
oficial”. ¿Se refiere a que hablan quienes lograron
sobrevivir al terrorismo de Estado?
– Sí, hablan quienes lograron sobrevivir y empezaron a estar parados desde otro punto. Igual, yo creo
que el cambio lo hizo el cine de los hijos. Por ejemplo,
Infancia clandestina, donde finalmente se escucha la
palabra “montonero”. Y más allá de que el punto de vista es el del hijo, tenemos a dos padres comprometidos
políticamente y muy conscientes de las consecuencias
que eso puede tener.
(Ver: Oscar Ranzani. “Imágenes construidas en
democracia”. Página/12, 24/5/2016.)
Julieta Zarco es doctora en lenguas, culturas y
sociedades por la Universitá Ca’ Foscari de Venecia
(Italia) y doctora en ciencias sociales y humanas por la
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). En 2014
obtuvo el título de doctor europeaus por la Universitat
de Barcelona (España) y por la Cambridge University
(Inglaterra). Es coautora del archivo Melilf (Migration Everyday Life. Iberian Literature and Films), un
espacio digital dedicado a los estudios sobre la vida
cotidiana y a la producción cinematográfica y literaria
en el ámbito mediterráneo.
Por la relevancia de esta obra en el camino emprendido por nuestro pueblo de memoria, verdad y justicia
es que solicitamos la aprobación de este proyecto de
declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Treinta
años de cine, política y memoria en la Argentina, 19832013, de Julieta Zarco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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FUNDAMENTOS

Orden del Día N° 234

Señora presidente:
Los accidentes de tránsito son una de las principales
causas de mortalidad. Para prevenirlos, una de las primeras medidas a adoptar es informar y enseñar.
En mayo de 2011, la Organización de las Naciones
Unidas realizó el lanzamiento del Decenio de Acción
para la Seguridad Vial, programa al que la Argentina,
como la mayoría de los países, adhirió para comprometerse a bajar por lo menos a la mitad la cantidad de
muertes por accidentes de tránsito.
Sin embargo, las cifras interanuales se han mantenido en el mismo rango en nuestro país: más de 7.000
vidas se pierden todos los años. Al indagar sobre las
causas del fenómeno, desde la asociación civil Luchemos por la Vida señalan la existencia de diversas
conductas de riesgo que se multiplican por la falta de
controles efectivos y la escasa conciencia vial de la
población.
El alcohol es uno de los factores de riesgo que mayor
presencia tiene en los accidentes de tránsito. Un estudio
de la Organización Panamericana de la Salud reveló
que un conductor que bebe antes de conducir tiene 17
veces más riesgo de tener un accidente fatal.
El consumo episódico de los fines de semana es
altísimo en la Argentina. Ningún programa preventivo
funcionará si no se trabaja con este tema y otras cuestiones que generan los accidentes viales.
Si estudiamos lo que significa la palabra conciencia,
tendremos como conclusión que, entre otras cuestiones, es el conocimiento que el ser humano tiene de sus
actos, conocimiento responsable y personal en una situación determinada; si esto lo aplicamos a la seguridad
vial es, entonces, conciencia vial y para promoverla es
esencial la información y educación en la población.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-2.442/16, mediante el cual solicita informes en relación a la ley 27.214, sobre promoción de educación
vial; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
en relación a la ley 27.214, sobre promoción de educación vial promulgada el 16 de diciembre de 2015,
lo siguiente:
1. En relación al inciso b) del artículo 4°, si el Ministerio de Educación diseñó e implementó recursos
didácticos para la formación docente de los nuevos
maestros y profesores.
2. Según el inciso c) del artículo 4°, si se elaboró y
distribuyó materiales de apoyo a la tarea docente y de
información para padres y comunidad en general, para
favorecer el desarrollo curricular de los núcleos de
aprendizaje prioritario (NAP).
3. Según el inciso d) del artículo 4°, si se articuló con organismos oficiales y organizaciones no
gubernamentales cursos sobre educación vial para
el alumnado de la educación obligatoria, como
para docentes y demás integrantes de la comunidad
educativa.
4. En relación al inciso g) del mismo artículo, si
se articuló con el Consejo de Universidades la difusión de la presente ley y la promoción de programas
educativos especiales en las universidades de todo el
territorio nacional.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
en relación a la ley 27.214, sobre promoción de educación vial promulgada el 16 de diciembre de 2015,
lo siguiente:
1. En relación al inciso b) del artículo 4°, si el Ministerio de Educación y Deportes diseñó e implementó
recursos didácticos para la formación docente de los
nuevos maestros y profesores.
2. Según el inciso c) del artículo 4°, si se elaboró y
distribuyeron materiales de apoyo a la tarea docente y
de información para padres y comunidad en general,
para favorecer el desarrollo curricular de los núcleos
de aprendizaje prioritario (NAP).
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3. Según el inciso d) del artículo 4°, si se articuló
con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre educación vial para el alumnado de la educación obligatoria, como para docentes
y demás integrantes de la comunidad educativa.
4. En relación al inciso g) del mismo artículo, si
se articuló con el Consejo de Universidades la difusión de la presente ley y la promoción de programas
educativos especiales en las universidades de todo el
territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
137
Orden del Día N° 235

E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, arbitre los
medios pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 20.579 –modificado
por ley 21.036–, a fin de concretar el traspaso a la
Universidad Nacional de Jujuy del Instituto Interdisciplinario Tilcara, actualmente dependiente de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente S.-2.484/16,* mediante el cual solicita dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º de la
ley 20.579, respecto a la transferencia del Instituto
Interdisciplinario Tilcara a la Universidad Nacional
de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, arbitre los
medios pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 20.579 –modificado
por ley 21.036–, a fin de concretar el traspaso a la
Universidad Nacional de Jujuy del Instituto Interdisciplinario Tilcara, actualmente dependiente de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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138
Orden del Día N° 236
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-2.353/16,* mediante el cual solicita
las medidas para interpretar de una manera amplia
el artículo 81 de la Ley de Educación Nacional
–26.206– al momento de su reglamentación respecto
de los derechos del alumno-padre o progenitor en la
justificación de las inasistencias a clases o exámenes
coincidentes con el momento del parto y post parto;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en consonancia con una interpretación amplia del artículo 81
de la Ley de Educación Nacional, 26.206, se instruya
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación para que, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, contemple los derechos del alumnopadre o progenitor, incluyendo a través de la reglamentación la justificación de inasistencias a clases o
exámenes coincidentes con el momento del parto y al
menos dos (2) días después de producido el mismo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

31 de mayo de 2017
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Instando, al mismo tiempo, a las universidades
nacionales y privadas a incorporar una medida similar
en sus estatutos y reglamentos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H. Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo
A. Montenegro. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en consonancia con una interpretación amplia del artículo 81
de la Ley de Educación Nacional, 26.206, instruya
al Ministerio de Educación y Deportes, de la Nación
para que, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, contemple los derechos del alumno-padre o
progenitor, incluyendo a través de la reglamentación
la justificación de inasistencias a clases o exámenes
coincidentes con el momento del parto y al menos dos
(2) días después de producido el mismo.
Insta, al mismo tiempo, a las universidades nacionales y privadas a incorporar una medida similar en
sus estatutos y reglamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
139
Orden del Día N° 237
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente
S.-4.260/16, mediante el cual expresa beneplácito
por la destacada participación de la dibujante catamarqueña Agustina Lotta en la convención de cómic
ColossusCom Catamarca, quien resultara seleccionada para integrar el staff del estudio creativo Blason;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Gerardo A.
Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
– Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de la
dibujante catamarqueña Agustina Lotta, que resultó
seleccionada para integrar el staff del estudio creativo
Blason Studio en función del excelente nivel de sus
ilustraciones, en la I Convención de Cómic ColossusCom Catamarca, realizada el 7 y 8 de octubre del
corriente, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un cómic o historieta es una serie de dibujos que
constituyen un relato, con o sin texto, así como al
medio de comunicación en su conjunto.
Diversas manifestaciones artísticas de la Antigüedad y la Edad Media pueden ajustarse a la definición
de cómic: pinturas murales egipcias o griegas, relieves
romanos, vitrales de iglesias, manuscritos iluminados,
códices precolombinos, biblia pauperum, etcétera.
Con la invención de la imprenta (1446) se producen
aleluyas y con la de la litografía (1789), se inicia la
reproducción masiva de dibujos.
Tradicionalmente, la industria del cómic ha requerido un trabajo colectivo donde; además de los propios
historietistas, han participado editores, coloristas,
grabadores, impresores, transportistas y vendedores.
Con un objetivo comercial, pero también lúdico
y didáctico, se llevan a cabo eventos de historieta
(convenciones, festivales, jornadas, etcétera) como un
punto de encuentro entre profesionales y aficionados.
Los festivales más importantes son el Salón Internacional del Cómic de Barcelona (España), Comiket
de Tokio (Japón), la Convención Internacional de Cómics de San Diego (EE.UU.), el Festival Internacional
de la Historieta de Angulema (Francia) y Comics &
Games en Lucca (Italia).
La I Convención de Cómic ColossusCom Catamarca, desarrollada en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
en las jornadas del 7 y 8 de octubre, fue un éxito
no sólo por la gran cantidad de público –sobre todo
joven– que atrajo, sino porque sirvió de trampolín
para que una joven dibujante catamarqueña pasara a
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formar parte del staff del estudio creativo de uno los
artistas invitados, en función del excelente nivel de
sus ilustraciones.
Agustina Lotta es la dibujante local que resultó
seleccionada por la organización, producto de la
excelencia de los trabajos de cómic presentados, adjudicándose la posibilidad de trascender a nivel nacional
a través de su incorporación al equipo de trabajo de
Wally Gómez, uno de los destacados especialistas en
la materia que se dieron cita en el evento.
Lotta colaborará en forma directa con Gómez en
Blason Studio, además realizará una participación en
la revista La Snob. También recibirá una capacitación
a los efectos de optimizar su técnica tanto en lo digital
como en otros aspectos específicos con la finalidad de
optimizar su producción gráfica e ilustrativa.
El ColosussCom incluyó diversas actividades, entre
ellas hubo concursos de dibujo, de cosplay, disertaciones y charlas, workshops y el trabajo en vivo de
los reconocidos ilustradores como Alejandro Scutti,
Wally Gómez y el catamarqueño Diego Yapur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de la
dibujante catamarqueña Agustina Lotta, que resultó
seleccionada para integrar el staff del estudio creativo
Blason Studio en función del excelente nivel de sus
ilustraciones, en la I Convención de Cómic ColossusCom Catamarca, realizada el 7 y 8 de octubre del
año 2016, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
140
Orden del Día N° 238
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.269/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Pais y de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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otros señores senadores, solicitando se avance en el proyecto de licitación, adjudicación, contratación y ejecución de la obra ruta nacional 3 –variante circunvalación
autovía Comodoro Rivadavia - empalme ruta nacional
26– Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, dinamice
y avance en el proceso de licitación, adjudicación,
contratación y ejecución de la obra ruta nacional 3 –
variante circunvalación autovía Comodoro Rivadavia
- empalme ruta nacional 26– Chubut, con la previsión
presupuestaria plurianual en el presupuesto general de
la administración nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, dinamice
y avance en el proceso de licitación, adjudicación,
contratación y ejecución de la obra ruta nacional 3
–variante circunvalación autovía Comodoro Rivadavia
- empalme ruta nacional 26– Chubut, con la previsión
presupuestaria plurianual en el presupuesto general de la
administración nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
141
Orden del Día N° 239
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.654/16,*
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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proyecto de comunicación de la señora senadora Labado y otros señores senadores, solicitando se autorice
a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, y a personas con certificado de discapacidad, a
llevar equipaje de hasta el triple autorizado en el transporte aéreo de cabotaje, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, autorice a los
pasajeros jubilados y pensionados que viajen solos
y que perciban el haber previsional mínimo a llevar
equipaje en bodega de hasta el triple del autorizado
para cualquier otro pasajero. La misma autorización
deberá regir para aquellos pasajeros que presenten
certificado de discapacidad. En caso de que alguno
de los beneficiarios viaje acompañado, este beneficio
se limitará a una bonificación del 50 % de la carga
adicional por exceso de equipaje.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, autorice a los
pasajeros jubilados y pensionados que viajen solos
y que perciban el haber previsional mínimo a llevar
equipaje en bodega de hasta el triple del autorizado
para cualquier otro pasajero. La misma autorización
deberá regir para aquellos pasajeros que presenten
certificado de discapacidad. En caso de que alguno
de los beneficiarios viaje acompañado, este beneficio
se limitará a una bonificación del 50 % de la carga
adicional por exceso de equipaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 240
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.671/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la demanda de venta de pasajes de tren; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
de la explosiva demanda de pasajes en tren, e indique
la cantidad de pasajes puestos en venta (especificando
destino) y los motivos por los cuales se registraron filas
de hasta 17 horas en la adquisición de boletos, incumpliéndose claramente con el artículo 1.097 del Código
Civil y Comercial Unificado. Informe asimismo qué
medidas se tomarán para evitar tal situación, cuántas
plazas piensan agregar para cubrir la demanda existente
y las razones por las cuales el boleto de ferrocarril es
comercializado únicamente en las estaciones de ferrocarriles y no vía web.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
de la explosiva demanda de pasajes en tren, e indique
la cantidad de pasajes puestos en venta (especificando
destino) y los motivos por los cuales se registraron filas
de hasta 17 horas en la adquisición de boletos, incumpliéndose claramente con el artículo 1.097 del Código
Civil y Comercial Unificado. Informe asimismo qué
medidas se tomarán para evitar tal situación, cuántas
plazas piensan agregar para cubrir la demanda existente
y las razones por las cuales el boleto de ferrocarril es
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

1712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comercializado únicamente en las estaciones de ferrocarriles y no vía web.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
143
Orden del Día N° 241
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Castillo, registrado bajo expediente
S.-398/17, solicitando informes sobre los anuncios
referidos al arribo a nuestro país de las líneas aéreas
de bajo costo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los anuncios referidos al arribo a nuestro país de las
líneas aéreas de bajo costo o low cost. En particular:
1. ¿Qué empresas se han incorporado a los tramos
bajo costo o low cost?
2. ¿Cuáles han sido las condiciones para poder incorporarse como tales?
3. ¿Qué destinos de cabotaje se han incorporado
a este modo de transporte? ¿Qué interconexiones se
tienen pensadas para las provincias del NOA?
4. ¿Qué nuevas rutas se están planeando incorporar?
Y si las hubiere, ¿cuáles son los lineamientos seguidos
para incorporar estos nuevos destinos?
5. ¿Qué destinos regionales internacionales se incorporarían como rutas de bajo costo?
6. ¿Qué infraestructura se incorporaría en los lugares
de mayor tráfico aéreo?
Oscar A. Castillo.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las aerolíneas de bajo costo, mayormente conocidas
como low cost están en pleno apogeo en el ámbito
internacional y se sumarían como una alternativa de
transporte aéreo. Según los últimos anuncios oficiales
y desde las distintas aéreas este plan aerocomercial está
enmarcado en proceso de aprobación para su funcionamiento en el país.
El tráfico aéreo internacional se ha expandido para
un montón de personas que tienen la necesidad de
viajar y pueden acceder a pasajes aéreos de muy bajo
costo, resignando servicios que no se muestran como
indispensables. La pregunta de cómo se logra un menor
costo tiene varias respuestas:
- Aviones: se utilizan flotas de naves de menor consumo y un solo tipo, para simplificar las operaciones.
- Rutas: puntuales, cortas y de alto tránsito, sin
conexiones.
- Aeropuertos: de ser posible, aterrizan en pistas
alternativas, más económicas y usualmente también
más lejos de las ciudades.
- Horas de vuelo: más tiempo en el aire y menos de
estacionamiento, para pagar menos en los aeropuertos.
- Ventas: agresiva comercialización de pasajes por
Internet, sin intermediarios y con menor costo en infraestructura y personal.
- Pasajes: tickets electrónicos, sin papel.
- Comida: eliminación del servicio de catering
gratuito a bordo e incorporación del servicio de pago
opcional.
- Publicidad: pocos avisos, pero altamente efectivos.
- Ofertas: precios muy tentadores, pero asientos
limitados.
En un país como el nuestro, cuyas características
geográficas lo hacen complejo en las comunicaciones
entre provincias y ciudades, es necesario motivar e
incentivar nuevas estrategias para mejorar los vuelos de
cabotaje, donde sus tarifas han sido muy caras históricamente, imposibilitando a millones de argentinos mejorar sus posibilidades de integración regional cultural.
Asimismo, los medios de transporte existentes son
caros y con tiempos extremadamente altos.
La principal razón por la cual no se han implementado hasta el momento es porque en el país existe un
sistema de precios mínimos y máximos, por lo que
no se puede cobrar por un pasaje menos o más de los
límites acordados. Hace poco se eliminó el máximo,
pero el mínimo sigue inmóvil, por lo que las aerolíneas
tienen menos posibilidades a la hora de ofrecer este tipo
de servicios a los usuarios.
Más allá de los justos reclamos sindicales, deberíamos dejar de lado los intereses individuales y los miedos ante las nuevas opciones que dan un gran salto de
calidad en el transporte de muchos habitantes del suelo
argentino, que no han tenido ni tienen la oportunidad de
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trasladarse por nuestro extenso país, y región, de una
forma rápida y segura. Ya sea por turismo o negocios,
ampliar rutas y bajar costos siempre significaría un gran
impulso al interior de la Argentina.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré, que solicito a mis pares la pronta aprobación
de este proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los anuncios referidos al arribo a nuestro país de las
líneas aéreas de bajo costo o low cost. En particular:
1. ¿Qué empresas se han incorporado a los tramos
bajo costo o low cost?
2. ¿Cuáles han sido las condiciones para poder incorporarse como tales?
3. ¿Qué destinos de cabotaje se han incorporado
a este modo de transporte? ¿Qué interconexiones se
tienen pensadas para las provincias del NOA?
4. ¿Qué nuevas rutas se están planeando incorporar?
Y si las hubiere, ¿cuáles son los lineamientos seguidos
para incorporar estos nuevos destinos?
5. ¿Qué destinos regionales internacionales se incorporarían como rutas de bajo costo?
6. ¿Qué infraestructura se incorporaría en los lugares
de mayor tráfico aéreo?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
144
Orden del Día N° 242
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Espínola, registrado bajo expediente
S.-1.263/17, solicitando informes sobre el estado de
avance de la implementación de los planes de viviendas
nacionales, ejecutados en la provincia de Corrientes y
sus municipios; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.

Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre el estado y avance de la implementación de los
planes de viviendas nacionales que se encuentran ejecutados en la provincia de Corrientes y sus municipios,
teniendo en cuenta las necesidades reales que en este
sentido presentan los habitantes de la provincia.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina del siglo XXI, seguimos viendo que
existen dos realidades, donde una parte de la sociedad
vive una etapa de expansión económica, mientras que
la otra presenta condiciones desfavorables y expuestas
a todo tipo de situaciones de riesgo sanitario y social.
Esta situación lleva a que en las provincias más
vulnerables, como son las del Norte Grande (NEA y
NOA), encontremos elevados índices de deficiencia
habitacional, con un piso de un 20 por ciento y superando el 40 por ciento en algunas jurisdicciones. De
acuerdo a datos del último registro a nivel nacional y
otros estudios más recientes, se calcula que hay alrededor de tres millones de hogares conviviendo con la
problemática habitacional.
Concretamente, la concentración del problema en la
provincia de Corrientes ubica un déficit habitacional
cercano al 30 %. De este porcentaje, la mayor cantidad
de hogares con problemas habitacionales reside en
áreas rurales, y la construcción de nuevas viviendas sociales sólo permite cubrir el porcentaje de crecimiento
poblacional, que asciende naturalmente año tras año.
El reciente anuncio de construcción de 100 mil
viviendas en el marco del Plan Integral de Vivienda,
el Programa de Mejoramiento de Barrios (ProMeBa),
el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y otros
programas ejecutados en la órbita del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, dan cuenta de las
políticas públicas que tienden a revertir dicha problemática.
En ese sentido, a fin de conocer y dar seguimiento a
las acciones llevadas para resolver el estado habitacional de los hogares de la provincia, es que se requiere
se informe la situación particular de los planes de
vivienda nacionales ejecutados en el ámbito provincial
y/o municipal.
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Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre el estado y avance de la implementación de los
planes de viviendas nacionales que se encuentran ejecutados en la provincia de Corrientes y sus municipios,
teniendo en cuenta las necesidades reales que en este
sentido presentan los habitantes de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
145
Orden del Día N° 243
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.233/16,*
proyecto de comunicación de la señora senadora González y del señor senador Luenzo, solicitando las medidas para licitar y ejecutar las obras de repavimentación
del tramo de la ruta nacional 25, Las Plumas - Los
Altares, provincia del Chubut; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias que permitan licitar y ejecutar las
obras de repavimentación del tramo de la ruta nacional
25, Las Plumas - Los Altares.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias que permitan licitar y ejecutar las
obras de repavimentación del tramo de la ruta nacional
25, Las Plumas - Los Altares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
146
Orden del Día N° 244
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Luenzo, registrado bajo expediente
S.-4.540/16, solicitando la implementación, con carácter obligatorio, del sistema de emisión de pasaje virtual
por parte de las operadoras y empresas de transporte
terrestre y marítimo de larga y media distancia; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
arbitrar las medidas correspondientes para que, en
todo el territorio nacional de la República Argentina,
en forma simultánea y con carácter obligatorio, se
implemente el sistema de emisión de pasaje virtual
por parte de las operadoras y empresas de transporte
terrestre y marítimo de pasajeros de larga y media distancia, mediante soporte digital para las operaciones de
compraventa de pasajes efectuadas a través de Internet
o en forma telefónica, debiendo emitir el comprobante
de pasaje y la factura electrónica al beneficiario por el
desplazamiento adquirido mediante correo electrónico
o a través de la aplicación que se implemente a tal fin,
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siendo el boleto emitido en este formato válido para la
admisión de traslado.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo la implementación y regulación en nuestro país de la emisión
de pasajes en formato virtual con la misma validez
que en su formato tradicional de papel. En pro de la
eficiencia de gestión y reducción de los costos tradicionales, haciendo uso de las facilidades tecnológicas
existentes.
Es en este sentido que propongo que esté a cargo de
la autoridad de aplicación nacional el diseño de un software adecuado para la aplicación única, que sistematice
a todas las empresas de transporte proveedoras del
servicio, sean nacionales o internacionales que operen
en la República Argentina, teniendo como criterio que
incluyan en su trayecto al territorio nacional, pudiendo ser éste su ruta de tránsito total o parcial, desde su
partida o de llegada.
Sería beneficioso que el software y dispositivos que
demanden para esta actividad sean entregados a un
bajo o nulo costo a las empresas operadoras a fin de
actualizar esta modalidad, vigente en la actualidad en
varios países con mayor desarrollo en tecnología móvil, de la misma manera que su utilización no presente
ningún cargo financiero extra que se traslade al costo
del pasaje obtenido por este medio.
La iniciativa es una propuesta prevista para las
operaciones que se realicen de manera virtual por
medio de pago electrónico mediante tarjeta de crédito,
debiendo ser remitido al cliente el comprobante vía
correo electrónico o a través de la aplicación en uso
para este fin, con la información de manera transparente
y comprobable para la presentación del ticket pasaje,
que luego será verificado por el dispositivo en manos
de la empresa de transporte.
Asimismo deseo establecer que la promoción del
buen funcionamiento debe ser obligatoria cumplimentando los más altos estándares de calidad, en todo
el procedimiento, y se limite a que la emisión de los
comprobantes electrónicos de este título no incluya
las operaciones de compraventa de cosas muebles o
prestaciones de otros servicios.
En este sentido cabe remarcar que serán facultades
de la autoridad de aplicación nacional los controles
internos y de gestión, a fin de cerciorar su buen funcionamiento sobre las condiciones y normas generales
del boleto electrónico, ajustando las mismas garantías
que en su formato tradicional pasaje papel, así como
regulará los criterios excepcionales de beneficios y sanciones en cuanto a devoluciones, equipaje, transporte
diferencial para estudiantes, niños, tercera edad, discapacidad u otros, debiendo acreditarse la excepción con
la respectiva documentación, siendo responsabilidad

del comprador informarlo en la agencia o mediante las
vías de conformidad que se establezcan por el software
a tal fin, en el momento de la adquisición del transporte.
Esta aplicación constituye una excelente medida
para poder tener estadísticas, en tiempo real, de las
demandas de traslado terrestre de pasajes, pudiendo
de este modo facilitar las tareas de control de tránsito
a nivel local, provincial y nacional sobre vías críticas
para evitar los atascamientos y reducir los accidentes
de tránsito.
Del mismo modo que organizaría con mayor eficiencia el proceso de compraventa de pasajes a partir del
tiempo que conlleva realizar la operación personalmente en ventanilla, así como se evitaría tener que contar
con una impresora para la presentación del pasaje en
formato papel, se evitarían las multas que a la fecha
aplican las empresas de transporte si no se lleva el
pasaje previamente impreso, o pagar comisiones por la
utilización de una plataforma exclusiva y se readecuaría esta función a los estándares que actualmente rigen
en la mayoría de los países europeos para los viajes
aéreos, terrestres y marítimos.
Señora presidente, la iniciativa es un aporte más para
la adecuación y facilitación de esta actividad, mediante
el uso que hoy permite la tecnología en los medios de
compraventa de pasajes de manera virtual, así como en
la transparencia de la transacción y la eficiencia del uso
del tiempo. Es por lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
arbitrar las medidas correspondientes para que, en
todo el territorio nacional de la República Argentina,
en forma simultánea y con carácter obligatorio, se
implemente el sistema de emisión de pasaje virtual
por parte de las operadoras y empresas de transporte
terrestre y marítimo de pasajeros de larga y media distancia, mediante soporte digital para las operaciones de
compraventa de pasajes efectuadas a través de Internet
o en forma telefónica, debiendo emitir el comprobante
de pasaje y la factura electrónica al beneficiario por el
desplazamiento adquirido mediante correo electrónico
o a través de la aplicación que se implemente a tal fin,
siendo el boleto emitido en este formato válido para la
admisión de traslado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

1716

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

147
Orden del Día N° 245
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-5.001/16, solicitando se incluya en el Plan Belgrano
soluciones habitacionales para diversas localidades de
la provincia de Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el Plan Belgrano diez soluciones habitacionales en la localidad de Cerro Negro; diez, en la
localidad de El Rodeo; diez, en la localidad de Cobres,
y treinta en La Poma, todas ellas ubicadas en el departamento de La Poma, provincia de Salta.
Juan C. Romero.

cuperando las viviendas precarias y completar las
casas de las familias que por su situación económica
no pueden acceder a los planes tradicionales.
Con ello se pretende dar soluciones a familias de
escasos recursos, mejorando su calidad de vida mediante la construcción de mejoras, sean en términos
de superficie cubierta como en instalaciones dignas,
ya que para la construcción de las soluciones habitacionales se utilizan los mismos niveles de terminación
que para las viviendas tradicionales, cumpliendo con
las normas antisísmicas y antichagásicas.
Sin perjuicio de ello, el presente proyecto recepta lo
solicitado por la Cámara de Senadores de la provincia
de Salta mediante las declaraciones 435, 436, 437 y 438
de 2016, en las cuales se solicita que los legisladores
nacionales de la provincia de Salta realicen las gestiones pertinentes a fin de que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el Plan Belgrano las obras solicitadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el Plan Belgrano diez soluciones habitacionales en la localidad de Cerro Negro; diez, en la
localidad de El Rodeo; diez, en la localidad de Cobres,
y treinta en localidad de La Poma, todas ellas ubicadas
en el departamento de La Poma, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de La Poma se encuentra en el noroeste de mi provincia. Tiene 4.447 km2 y limita al norte
con la provincia de Jujuy; al oeste con el departamento
de Los Andes; al sur con el departamento de Cachi, y al
este, con el departamento de Rosario de Lerma.
La Poma es el menos poblado de los departamentos
salteños, estimándose que cuenta con, aproximadamente, unas 700 viviendas mayormente rurales, de
casas bajas, muchas de ellas de adobe, que deben
soportar las inclemencias del clima a más de 3.000
metros sobre el nivel del mar. El censo 2010 consignaba la existencia de 423 hogares, de los cuales 106
eran hogares con necesidades básicas insatisfechas
(25,1 %) y una población de 1.794.
El presente proyecto tiene como finalidad paliar
el déficit habitacional mediante la construcción de
nuevos emprendimientos o –cuando es factible– re-
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Orden del Día N° 246
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-5.004/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Romero,
solicitando la construcción de autovías y/o autopista de
4 carriles sobre la ruta nacional 9/34 tramo comprendido entre las ciudades de Rosario de la Frontera y de
San José de Metán y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y con relación a la
obra construcción de autovía y/o autopista de 4 (cuatro)
carriles sobre la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de Rosario de la Frontera y de San
José de Metán; tenga en cuenta el trazado diseñado previamente para la misma –que atravesaba la trama urbana
de San José de Metán–, y de ser necesaria la introducción
de modificaciones, se convoque a los pobladores de las
zonas afectadas, como así también la pronta licitación
de la misma.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan C. Romero. – Julio C.
Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y con relación a la
obra construcción de autovía y/o autopista de 4 (cuatro)
carriles sobre la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de Rosario de la Frontera y de San
José de Metán; tenga en cuenta el trazado diseñado previamente para la misma –que atravesaba la trama urbana
de San José de Metán–, y de ser necesaria la introducción
de modificaciones, se convoque a los pobladores de las
zonas afectadas, como así también la pronta licitación
de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
149
Orden del Día N° 247
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-5.020/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Romero so* Publicado en la página web del Honorable Senado.

licitando se incluya en el Plan Belgrano la construcción
de playones deportivos en las localidades de Cobres y
Cerro Negro, provincia de Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias a fin de incluir en el Plan Belgrano la
construcción de playones deportivos en las localidades
de Cobres y Cerro Negro, ambas pertenecientes al departamento de La Poma.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan C. Romero. – Julio C.
Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias a fin de incluir en el Plan Belgrano la
construcción de playones deportivos en las localidades
de Cobres y Cerro Negro, ambas pertenecientes al departamento de La Poma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
150
Orden del Día N° 248
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Urtubey, registrado bajo expediente
S.-1.757/16, solicitando concretar la obra de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo San Antonio de
los Cobres hasta el paso de Sico; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, arbitre los medios necesarios para concretar la obra de pavimentación
de la ruta nacional 51, en el tramo San Antonio de los
Cobres hasta el paso de Sico.
Rodolfo J. Urtubey.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, arbitre los medios necesarios para concretar la obra de pavimentación
de la ruta nacional 51, en el tramo San Antonio de los
Cobres hasta el paso de Sico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto que las autoridades del Poder Ejecutivo nacional
arbitren los medios necesarios para la concreción de la
obra de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo de San Antonio de los Cobres hasta el paso de Sico.
La ruta nacional 51 constituye, junto con las rutas
nacionales 9, 34, 16 y 12, el corredor bioceánico
Atlántico-Pacífico, que conecta por el Norte del país
a los puertos de Antofagasta en Chile y Porto Alegre
en Brasil.
Por lo tanto, este corredor se convierte en un punto
estratégico, ya que es la conexión directa de estos tres
países, iniciando la integración de los mismos mediante
la infraestructura vial, requisito indispensable para toda
integración económica.
Para la provincia de Salta, en el plano del comercio
internacional, es sumamente importante, porque permite la vinculación con los puertos chilenos y a través
de éstos alcanzar los mercados de Oriente y la costa
oeste de los Estados Unidos, mercados que por sus
características, se presentan como potenciales objetivos
de las exportaciones de la región.
Por otro lado, la ruta nacional 51 es fundamental para
la actividad minera, ya que en esa región geográfica se
encuentra una de las zonas más importantes del país
para dicha actividad, para lo cual es fundamental la
finalización de dicha obra.
Asimismo, resulta conveniente para la actividad
turística de la zona. Para dar sólo un ejemplo, todos los
años se realiza la Fiesta Nacional de la Pachamama en
San Antonio de los Cobres, la cual congrega a miles de
personas de distintos puntos de la provincia.
Por lo tanto, resulta conveniente tener nuestras rutas
en las mejores condiciones posibles para que los ciudadanos puedan viajar de manera segura y así evitar posibles accidentes debido al mal estado de los caminos.

Reunión 7ª

151
Orden del Día N° 249
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.525/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Reutemann, solicitando se informe sobre el avance de las
obras correspondientes al gasoducto regional Esperanza - Rafaela - Sunchales, que permitirá extender los
servicios de gas a numerosas localidades de la provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de situación, en cuanto a su grado de avance,
de las obras correspondientes al gasoducto regional
Esperanza - Rafaela - Sunchales, con las que se prevé
extender los servicios de gas domiciliario e industrial
de numerosas localidades de la provincia de Santa Fe,
fundamentalmente de los departamentos Castellanos
y Las Colonias.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de situación, en cuanto a su grado de avance,
de las obras correspondientes al gasoducto regional
Esperanza - Rafaela - Sunchales, con las que se prevé
extender los servicios de gas domiciliario e industrial
de numerosas localidades de la provincia de Santa Fe,
fundamentalmente, de los departamentos Castellanos
y Las Colonias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
152
Orden del Día N° 250
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora García Larraburu, registrado bajo
expediente S.-3.946/16, solicitando informes sobre
el estado de ejecución de la planta de tratamiento de
efluentes cloacales de San Carlos de Bariloche; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el estado de
ejecución de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de San Carlos Bariloche, provincia de Río Negro,
con especial consideración de los puntos que se detallan
a continuación:
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- En qué estado se encuentra el concurso para la
construcción de una nueva planta depuradora, que
deberá prever el abastecimiento de una población de
200 mil habitantes.
- Cómo se garantizará la inversión comprometida
($ 200.000.000); si en la previsión presupuestaria
para 2017, se asigna una suma exigua para la efectiva
realización de la obra ($ 2.375.000).
- Cuál es el plazo estimado para la finalización de la
planta, y cuál es la estrategia de mitigación de riesgos
e impacto ambiental que el ministerio tiene preparada.
- En qué estado se encuentra la elaboración del plan
rector comprometido por el Poder Ejecutivo en abril
del presente; a fin de programar el crecimiento de infraestructura, demográfico y territorial.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Eduardo A. Aguilar. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni.
– Mirtha M. T. Luna. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La partida destinada en el presupuesto 2017 para
la ampliación de la planta de tratamiento de desagües
cloacales en San Carlos de Bariloche es de 2.375.000
pesos; esta cifra expresa apenas el 1 % de lo que requiere el proyecto de la obra, que es de 200.000.000
de pesos.
La exigua dimensión de la partida asignada frente
a una necesidad real que tiene la comunidad pone en
alerta a la población. Durante el transcurso del año,
elevé el reclamo por los vertidos de líquidos cloacales
en el lago Nahuel Huapi al ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman,
al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Indalesio Breard, al secretario de Obras
Públicas, Daniel Chaín, al gobernador de la provincia
de Río Negro, Alberto Weretilneck, y al ministro de
Río Negro, Carlos Valeri.
Desde Nación se comprometieron a llamar a concurso para la construcción de la nueva planta depuradora,
que estaría preparada para una población de alrededor
de 200 mil habitantes y a garantizar la inversión de 200
millones de pesos para efectivizar la realización del
proyecto, dándole prioridad a este tema.
Según han informado desde el oficialismo, el día
10 de agosto se realizó la presentación del proyecto
técnico, con la presencia de autoridades del ENOHSA,
intendente municipal y autoridades de la municipalidad, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, y
autoridades de parques nacionales, autoridades de la
Cooperativa de Electricidad de Bariloche Ltd., y del
Departamento Provincial del Agua de la provincia
de Río Negro, donde evaluaron la continuidad del
proyecto.
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La adopción de acciones para el correcto tratamiento
de los líquidos depositados en la cuenca es urgente,
porque se está afectando un recurso natural ligado a la
salud pública y al futuro de nuestro medio ambiente. El
tema preocupa seriamente a la comunidad de Bariloche,
Dina Huapi y zonas aledañas.
El cuidado y la defensa de los ríos y los lagos
deben incluir todas las medidas precautorias que
detengan la contaminación. El lago Nahuel Huapi es
una fuente de provisión de agua para todo el pueblo
andino y representa un importante reservorio de
agua dulce para las futuras generaciones no podemos
descuidar el futuro.
Es primordial implementar métodos eficaces y reducir el impacto que se genera a nivel ambiental desde
los sectores empresario e industrial; proteger nuestra
tierra, población y desarrollo no es un simple desafío,
es una obligación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Eduardo A. Aguilar. –María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni.
– Mirtha M. T. Luna. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el estado
de ejecución de la planta de tratamiento de efluentes
cloacales de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, con especial consideración de los puntos que se
detallan a continuación:
1. En qué estado se encuentra el concurso para la
construcción de una nueva planta depuradora, que
deberá prever el abastecimiento de una población de
200 mil habitantes.
2. Cómo se garantizará la inversión comprometida
($ 200.000.000) si en la previsión presupuestaria para
2017 se asigna una suma exigua para la efectiva realización de la obra ($ 2.375.000).
3. Cuál es el plazo estimado para la finalización de la
planta, y cuál es la estrategia de mitigación de riesgos
e impacto ambiental que el ministerio tiene preparada.
4. En qué estado se encuentra la elaboración del
plan rector comprometido por el Poder Ejecutivo, en
abril del presente, a fin de programar el crecimiento de
infraestructura, demográfico y territorial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 7ª

153
Orden del Día N° 251
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Fiore Viñuales, registrado
bajo expediente S.-3.996/16, solicitando se incorpore
al Plan Belgrano la obra de construcción de un puente
en la ruta provincial 8 sobre el río Mojotoro, paraje El
Algarrobal, provincia de Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, disponga incorporar
al Plan de Infraestructura Social y Productiva denominado “Plan Belgrano”, la obra de construcción de un
puente en la ruta provincial 8 sobre el río Mojotoro,
paraje El Algarrobal, departamento de General Güemes, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Plan Belgrano para el Norte Argentino cuenta con el apoyo financiero de la Corporación
Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina) e incluye obras en las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja,
Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones. El plan incluye obras de infraestructura vial,
ferroviaria y aerocomercial con el objetivo de conectar
productivamente todo el Norte Argentino.
Dentro del Plan Belgrano y en sintonía con los objetivos de expansión del área productiva anunciados, la
Cámara de Senadores de Salta, a través de la declaración 159/16, ha solicitado nuestra intermediación como
legisladores nacionales, para la inclusión de la obra de
un puente en la ruta provincial 8 sobre el río Mojotoro
en el paraje El Algarrobal, del departamento de General
Güemes en la provincia de Salta.
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Este proyecto representa para los habitantes de la
zona una demanda muchas veces postergada que, de
concretarse, solucionaría un problema de comunicación
vial y de infraestructura para una región rural importante de General Güemes.
El puente tiene más de cincuenta años y un estado de
destrucción importante, lo que provoca que en épocas
de grandes lluvias la zona quede prácticamente aislada.
En la actualidad, debido al estado de deterioro en que
se encuentra el puente, se utilizan otros caminos como
alternativa, fundamentalmente en casos de siniestros
naturales o protestas piqueteras. La utilización de estas
rutas alternativas implica trasladarse hacia la provincia
de Jujuy para luego volver nuevamente a Salta.
A los problemas señalados habría que sumarles
el crecimiento demográfico de la zona y el alto desarrollo productivo que agudizan los problemas de
transitabilidad, lo que justifica la concreción de esta
obra solicitada desde hace años y que origina un gran
impacto social.
Por la trascendencia de la obra a realizar, su importancia para toda la región que va en sintonía con los
objetivos de expansión del área productiva, hace que
sea esencial su inclusión dentro de las tareas previstas
en el Plan Belgrano o cualquier otra operatoria que
contemple su urgente construcción.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, disponga incorporar
al Plan de Infraestructura Social y Productiva denominado “Plan Belgrano”, la obra de construcción de un
puente en la ruta provincial 8 sobre el río Mojotoro,
paraje El Algarrobal, departamento de General Güemes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
154
Orden del Día N° 252
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-4.167/16, solicitando las obras de pavimentación

de las arterias de conexión con la ruta nacional 34 de
la localidad de Aguaray, provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, arbitre los medios
necesarios para instrumentar obras de pavimentación
de las arterias de conexión con la ruta nacional 34, de
la localidad de Aguaray, departamento de General San
Martín, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se origina a raíz de la solicitud
formulada por intermedio del señor diputado provincial por el departamento de General San Martín,
Luis Gerónimo Cisnero, para instrumentar obras de
pavimentación de las arterias de conexión con la ruta
nacional 34, de la localidad de Aguaray, departamento
de General San Martín, provincia de Salta.
El pedido se formula en el entendimiento de que las
mejoras en la infraestructura y conectividad serán de
importancia para elevar la calidad de vida, beneficios
en el comercio y las fuentes de trabajo para el desarrollo de la comunidad local.
En especial se solicita que, teniendo en cuenta la
existencia de obras en la ruta nacional 34, en virtud de
la licitación pública 174/2013 para el bacheo, sellado
de fisuras, repavimentación y construcción de banquinas en el tramo Piquirenda-límite internacional con
Bolivia, con la consecuente movilización de recursos
humanos y de bienes de capital para realizar dichas
obras, es posible hacer un uso eficiente de esos recursos
a fin de pavimentar las áreas que se indican en el plano
anexo expedido por la Dirección de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de Aguaray.
La importancia de integrar la infraestructura de acceso vial en la zona urbana redundará en el mejoramiento
de las condiciones de seguridad en el tránsito del ejido
urbano y facilitará la integración de las actividades
productivas de los pobladores de la zona.
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Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto,
en orden a contribuir al uso eficiente de recursos y el
mejoramiento de la calidad de los habitantes de la zona.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, arbitre los medios
necesarios para instrumentar obras de pavimentación
de las arterias de conexión con la ruta nacional 34, de
la localidad de Aguaray, departamento de General San
Martín, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
155
Orden del Día N° 253
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-4.168/16, solicitando las obras de pavimentación en
hormigón simple y cordón cuneta de distintas arterias
en el municipio de Aguaray, provincia de Salta; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para la realización de obras
de pavimentación en hormigón simple y cordón cuneta
de distintas arterias en el municipio de Aguaray, departamento de General San Martín, provincia de Salta.
Juan C. Romero.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Aguaray pertenece al departamento
de General San Martín, al norte de nuestra provincia.
Se encuentra ubicado regionalmente entre Tartagal
(cabecera del departamento) y Salvador Mazza, sobre
la ruta nacional 34.
Limita al norte y al oeste con Bolivia, al sur con el
municipio de Tartagal y el de General. Mosconi, al
este con el departamento Rivadavia, cubriendo una
superficie de 2.803 km2, y su población es de 14.000
habitantes, aproximadamente.
La ciudad está ubicada a 387 km de la capital de la
provincia de Salta.
La historia de esta localidad comienza en 1911 con
las primeras perforaciones petrolíferas, pero años más
tarde, cuando concluye la explotación, los ex trabajadores de la planta deciden instalarse en estas tierras
y comienzan a dedicarse a otras actividades como la
agricultura, la ganadería y la maderera.
Así, en 1928 con la llegada del ferrocarril, estos campos comenzaron a poblarse, tanto que, diez años más
tarde, Aguaray pasa de depender del municipio de Tartagal para obtener por ley 1.768 su propio municipio.
Hoy, a poco de celebrar su centenario, y a días de
celebrar sus fiestas patronales, Aguaray aspira se concreten los cambios anhelados por sus habitantes.
Las obras viales son de singular importancia para
la localidad para elevar la calidad de vida de los habitantes a la vez que se traduciría en grandes beneficios
tales como la limpieza urbana, el desarrollo comercial
mediante mejoras en el tránsito, nuevas fuentes de
trabajo y cambio estético.
Los trabajos de pavimentación requeridos mejorarán
la transitabilidad y las comunicaciones aun en condiciones climáticas adversas; van a proporcionar una
mejor infraestructura de desagües, como así también
la mejora del tránsito vehicular con una consecuente
reducción del riesgo de accidentes.
La pavimentación de este nuevo sector resulta de
marcada importancia, debido a que durante el período
de lluvias la calzada se torna resbaladiza y sufre deformaciones profundas, y el clima subtropical con estación
seca en el invierno dificulta el tránsito. En dirección
norte - sur, por la ruta 34 se encuentran ubicados otros
núcleos poblacionales como las localidades de Salvador
Mazza, Tartagal y General Mosconi.
De este modo, los pobladores se beneficiarán con
una mayor accesibilidad y conectividad con esas localidades, lo que mejorará el sistema de transporte para
el mayor desarrollo económico y social de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para la realización de obras
de pavimentación en hormigón simple y cordón cuneta
de distintas arterias en el municipio de Aguaray, departamento de General San Martín, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
156
Orden del Día N° 254
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.169/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Romero,
solicitando la conclusión de la construcción de la obra
del paso bajo nivel prevista en la ruta 51 bajo las vías
del ramal C-14, del Ferrocarril Belgrano, a la altura
de San Antonio de Los Cobres, provincia de Salta, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de:
1. Dar una solución para la obra de construcción del
paso bajo nivel prevista en la ruta 51 bajo las vías del
ramal C-14 (progresiva km 1.390,72) del Ferrocarril
General Belgrano, a la altura de San Antonio de Los
Cobres (expediente vialidad 619-L.-2011) a efectos
de que la misma no interrumpa el tránsito ferroviario
de cargas hacia Chile como así tampoco el Tren a las
Nubes, garantizando una técnica constructiva que asegure que el terraplén definitivo del Ferrocarril no sufra
asentamientos ni riesgos de colapso.
2. Iniciar y culminar, en el lapso correspondiente, las
obras de carpeta tipo concreto asfáltico, banquinas y
señalamientos verticales y horizontales en las secciones
San Antonio de Los Cobres/Mina Poma; Mina Poma/
Alto Chorrillo y Alto Chorrillo/Campo Amarillo, de la
ruta nacional 51.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de:
1. Dar una solución para la obra de construcción del
paso bajo nivel prevista en la ruta 51 bajo las vías del
ramal C-14 (progresiva km 1.390,72) del Ferrocarril
General Belgrano, a la altura de San Antonio de Los
Cobres (expediente vialidad 619-L.-2011) a efectos de
que la misma no interrumpa el tránsito ferroviario de
cargas hacia la República de Chile así como tampoco el
Tren a las Nubes, garantizando una técnica constructiva
que asegure que el terraplén definitivo del ferrocarril no
sufra asentamientos ni riesgos de colapso.
2. Iniciar y culminar, en el lapso correspondiente, las
obras de carpeta tipo concreto asfáltico, banquinas y
señalamientos verticales y horizontales en las secciones
San Antonio de Los Cobres/Mina Poma; Mina Poma/
Alto Chorrillo y Alto Chorrillo/Campo Amarillo, de la
ruta nacional 51.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
157
Orden del Día N° 255
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-4.170/16, solicitando la pavimentación y señalización en toda su extensión de la ruta nacional 86, que
une la provincia de Salta con la de Formosa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios para pavimentar y señalizar correctamente en toda su extensión la ruta nacional
86, que une la provincia de Salta con la provincia de
Formosa.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo del Norte Grande, las necesidades de
ambas regiones ubicadas al este y al oeste, beneficios
para los argentinos en aquellas zonas de la Argentina,
sólo se consigue con la inversión estatal constante en
las distintas obras de infraestructura que la región norte
de nuestro país necesita.
En este sentido, una de las rutas claves para este
mencionado desarrollo es la ruta nacional 86, que casi
une todo el norte de nuestro país, de Este a Oeste.
No puede dejar de mencionarse que esta ruta es
también la utilizada para el transporte de mercancías a
través del paso internacional Misión La Paz, que une
nuestro país con la República del Paraguay, convirtiéndose así en parte del corredor bioceánico.
El comercio internacional es y será una parte importante del desarrollo que todos anhelamos para nuestro
Norte. Por ello no podemos permitirnos perder la gran
posibilidad de crecimiento en los distintos aspectos
económicos y sociales por la falta de la correspondiente
infraestructura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios para pavimentar y señalizar
correctamente en toda su extensión la ruta nacional 86,
que une la provincia de Salta con la provincia de Formosa.

Reunión 7ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
158
Orden del Día N° 256
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.171/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Romero
solicitando las medidas para agilizar el contrato para la
repavimentación y mantenimiento de la malla 439 - límite Formosa/Salta, empalme ruta 81 con ruta nacional
34; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a fin de agilizar el expediente
0021747/2015, contrato para la repavimentación y
mantenimiento de la malla 439 - límite Formosa/Salta,
empalme ruta 81 con ruta nacional 34, que debería
haberse iniciado el 1° de octubre próximo pasado y
cuya documentación se encuentra en la Subgerencia
de Estudios y Proyectos de la Dirección de Vialidad
Nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a fin de agilizar el expediente
0021747/2015, contrato para la repavimentación y
mantenimiento de la malla 439 - límite Formosa/
Salta, empalme ruta 81 con ruta nacional 34, que
debería haberse iniciado el 1° de octubre de 2016 y
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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cuya documentación se encuentra en la Subgerencia
de Estudios y Proyectos de la Dirección de Vialidad
Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
159
Orden del Día N° 257
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.172/16,
proyecto de comunicación del señor senador Romero
solicitando la instrumentación de las obras de pavimentación de las arterias de conexión a la ruta nacional
51, que atraviesa la localidad de San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.

energético, para cuyo desarrollo es vital la realización
de obras de infraestructura para el desarrollo de las
comunidades locales.
La importancia de integrar la infraestructura de acceso vial en la zona urbana redundará en el mejoramiento
de las condiciones de seguridad en el tránsito del ejido
urbano y facilitará la integración de las actividades
productivas de los pobladores de la zona.
A los fines de identificar las zonas sobre las que se
deben realizar las obras, se adjunta nota del intendente
y plano emitido por el área cartográfica de la Dirección
General de Inmuebles, donde se indican las arterias de
nexo con la ruta 51 a pavimentar.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto,
en orden a solicitar al Poder Ejecutivo que provea los
recursos conducentes al mejoramiento de la accesibilidad vial de la zona y coadyuvar al desarrollo humano
de sus habitantes.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos competentes, realice las gestiones
necesarias para concretar la instrumentación de las
obras de pavimentación de las arterias de conexión a
la ruta nacional 51, que atraviesa la localidad de San
Antonio de los Cobres, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos competentes, realice las gestiones
necesarias para concretar la instrumentación de las
obras de pavimentación de las arterias de conexión a
la ruta nacional 51, que atraviesa la localidad de San
Antonio de los Cobres, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se origina a raíz de la solicitud
formulada por intermedio del señor intendente del municipio de San Antonio de los Cobres, departamento de
Los Andes, provincia de Salta, mediante nota 370/16, en
relación a la necesidad de concretar la pavimentación de
las arterias de conexión a la ruta nacional 51.
La ciudad de San Antonio de los Cobres se encuentra a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en una
zona de gran potencial turístico, geológico, mineral y

160
Orden del Día N° 258
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-5.049/16,*
proyecto de comunicación de la señora senadora licenciada García Larraburu, solicitando se informe sobre
diversas cuestiones respecto del nuevo plan de ajuste
en Aerolíneas Argentinas, y el expediente S.-5.156/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Godoy,
solicitando informes sobre el cierre de sucursales de
Aerolíneas Argentinas en el exterior, interior del país
y CABA; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el nuevo plan de ajuste en la empresa estatal Aerolíneas
Argentinas, con especial consideración de los puntos
que se detallan a continuación:
1. Número total de sucursales de AA en el país y
exterior.
2. Cantidad de rutas aéreas existentes y operativas
dentro y fuera del país.
3. Cantidad de empleados de AA incluyendo todas
las sucursales antes mencionadas.
4. Si existe algún plan de ajuste, que incluya el cierre
de sucursales y reducción de personal en el exterior,
interior del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. En caso de ser afirmativo el punto anterior motivos
de dicho ajuste.
6. Indique puntualmente sobre la sucursal de AA en
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro y su continuidad.
7. Explique el plan ideado para el óptimo funcionamiento de la empresa aérea estatal en el corto y largo
plazo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el nuevo plan de ajuste en la empresa estatal Aerolíneas
Argentinas, con especial consideración de los puntos
que se detallan a continuación:
1. Número total de sucursales de AA en el país y
exterior.
2. Cantidad de rutas aéreas existentes y operativas
dentro y fuera del país.
3. Cantidad de empleados de AA incluyendo todas
las sucursales antes mencionadas.
4. Si existe algún plan de ajuste, que incluya el cierre
de sucursales y reducción de personal en el exterior,
interior del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. En caso de ser afirmativo el punto anterior motivos
de dicho ajuste.

Reunión 7ª

6. Indique puntualmente sobre la sucursal de AA en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro y su continuidad.
7. Explique el plan ideado para el óptimo funcionamiento de la empresa aérea estatal en el corto y largo
plazo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
161
Orden del Día N° 259
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-5.081/16,*
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda,
solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con las obras del Programa Mejoramiento de
Barrios, en el barrio El Frutillar, de San Carlos de Bariloche; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las obras del Programa Mejoramiento de Barrios en el
barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche, y en lo
particular responda:
1. Cronograma de ejecución de la obra. Fecha estimada de finalización de la misma.
2. Zona de cobertura de la obra, identificando las
calles con precisión.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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las obras del Programa Mejoramiento de Barrios en el
barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche, y en lo
particular responda:
1. Cronograma de ejecución de la obra. Fecha estimada de finalización de la misma.
2. Zona de cobertura de la obra, identificando las
calles con precisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
162
Orden del Día N° 260
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-214/17,*
proyecto de comunicación de la señora senadora
Odarda solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados a la construcción de viviendas en la provincia de Río Negro; y, el expediente S.-756/17, que
comunica fe de erratas en el proyecto de comunicación
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados a la construcción de viviendas en la provincia de
Río Negro (referencia S.-214/17); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación

Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
la construcción de viviendas en la provincia de Río
Negro, y en particular:
1. Listado de viviendas a construir en el año 2016,
con programas nacionales de vivienda, en la provincia
de Río Negro, para cada municipio.
2. Listado de ejecución de viviendas a diciembre
de 2016, con programas nacionales de vivienda, en la
provincia de Río Negro, para cada municipio.
3. Listado de viviendas a construir en 2017, con
programas nacionales de vivienda, en la provincia de
Río Negro, para cada municipio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
163
Orden del Día N° 261
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
la construcción de viviendas en la provincia de Río
Negro, y en particular:
1. Listado de viviendas a construir en el año 2016,
con programas nacionales de vivienda, en la provincia
de Río Negro, para cada municipio.
2. Listado de ejecución de viviendas a diciembre
de 2016, con programas nacionales de vivienda, en la
provincia de Río Negro, para cada municipio.
3. Listado de viviendas a construir en 2017, con
programas nacionales de vivienda, en la provincia de
Río Negro, para cada municipio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-5.091/16,*
proyecto de comunicación de la señora senadora
Odarda solicitando informes sobre el cronograma de
ejecución de la obra para conectar La Angostura y San
Carlos de Bariloche, a la red eléctrica nacional; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cronograma de ejecución de la obra para conectar La
Angostura y San Carlos de Bariloche a la red eléctrica
nacional.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cronograma de ejecución de la obra para conectar La
Angostura y San Carlos de Bariloche a la red eléctrica
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
164
Orden del Día N° 262
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-446/17,*proyecto
de comunicación de la señora senadora Odarda solicitando informes sobre la obra en contrucción de un nuevo
puente sobre la ruta nacional 23, en el paraje rionegrino
de Nahuel Niyeu; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente sobre la obra de construcción de un nuevo
puente sobre la ruta nacional 23, en el paraje rionegrino
de Nahuel Niyeu:
1. Cronograma de licitación de la obra.
2. Cronograma previsto de finalización de la obra.
3. Presupuesto previsto para la obra.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente sobre la obra de construcción de un nuevo
puente sobre la ruta nacional 23, en el paraje rionegrino
de Nahuel Niyeu:
1. Cronograma de licitación de la obra.
2. Cronograma previsto de finalización de la obra.
3. Presupuesto previsto para la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
165
Orden del Día N° 263
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-34/17, adhiriendo al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, el 19
de noviembre de 2017; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que se conme-
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morará el 19 de noviembre de 2017, en homenaje a
aquellos que sufrieron los accidentes y sus familias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de
las Naciones Unidas por medio de la resolución 60/5
invita a los Estados miembros y a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre
de cada año como Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, en homenaje de
las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. Los
accidentes en carretera provocan la muerte de cerca de
1,3 millones de personas y daños o alguna incapacidad
en otros 50 millones.
Constituyen la principal causa de mortalidad entre
los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los
29 años.
La OMS y el Grupo de Colaboración de las Naciones
Unidas para la Seguridad Vial alientan a los gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la
atención pública hacia los accidentes de tráfico, sus
consecuencias y costes, y las medidas que pueden
adoptarse para prevenirlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que se conmemorará el 19 de noviembre de 2017, en homenaje a
aquellos que sufrieron los accidentes y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
166
Orden del Día N° 264
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Urtubey, registrado bajo expediente
S.-387/17, solicitando informes sobre las obras en

ejecución en la provincia de Salta, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, brinde
información relacionada a las obras en ejecución en
la provincia de Salta, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Información presupuestaria de las obras con ubicación geográfica Salta correspondientes al ejercicio 2016
(crédito inicial, crédito vigente y devengado al cierre).
2. Información presupuestaria de las obras con ubicación geográfica Salta correspondientes al ejercicio
2017 (crédito inicial, crédito vigente y devengado a la
fecha), de acuerdo a lo establecido por la ley 27.341,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017.
3. Avance físico de las obras.
4. Cuándo prevé realizar las asignaciones adicionales
establecidas en los artículos 11 (planillas anexas A y
B) y 16 de la ley 27.341, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2017, para
obras en la provincia, tales como:
– $ 188,3 millones para el acueducto y planta potabilizadora de Salta (CAF 8640).
– $ 8,4 millones para redes y conexiones domiciliarias de agua de Salta (BIRF 8032).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Salta, solicito información actualizada sobre la ejecución presupuestaria y el avance de las obras realizadas con presupuesto nacional en la provincia de Salta.
Es clara la importancia que tiene para la provincia el
avance con la ejecución de las distintas obras de infraestructura, incluyendo las que se ejecutan en el marco del
Plan Belgrano para equiparar las provincias del Norte
Argentino con otras regiones de la Argentina y generar
mayor competitividad.
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El total para obras en la provincia de Salta asciende
a $ 739,4 millones de acuerdo a la ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2017 y el crédito a agosto de 20161 era de
$ 936,32 millones. Asimismo, de lo presupuestado para
obras en Salta en 2017, el 79 % corresponde a obras
que se ejecutan a través de la Dirección Nacional de
Vialidad.
Cabe mencionar que, a través de distintos artículos
de la ley de presupuesto 2017, se incrementaron los
créditos de diferentes partidas y se incorporaron obras.
En la decisión administrativa 12/17 distributiva del
presupuesto para el presente ejercicio, no se realizaron
los cambios mencionados en los artículos. Sin embargo,
el jefe de Gabinete se encuentra facultado para realizar
las modificaciones presupuestarias a lo largo del año,
a los fines de asignar los incrementos refrendados en
la ley finalmente aprobada, que son adicionales a los
$ 739,4 millones.
Es dable destacar que disponer de la información
detallada será de gran ayuda para llevar un seguimiento
de la ejecución de las obras de infraestructura y para
que se realicen los cambios establecidos en los distintos
artículos de la ley, de acuerdo a las reales necesidades
de la provincia de Salta.
Por lo expuesto, y en función de que el análisis de los
datos solicitados permitirá aportar diferentes propuestas para mejorar la asignación presupuestaria, tratar
de corregir inconvenientes que se hayan encontrado
en 2016 y contar con las herramientas necesarias al
momento de evaluar el presupuesto para el próximo
ejercicio, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, brinde
información relacionada a las obras en ejecución en
la provincia de Salta, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Información presupuestaria de las obras con ubicación geográfica Salta correspondientes al ejercicio
2016 (crédito inicial, crédito vigente y devengado al
cierre).
2. Información presupuestaria de las obras con ubicación geográfica Salta correspondientes al ejercicio
2017 (crédito inicial, crédito vigente y devengado a la
fecha), de acuerdo a lo establecido por la ley 27.341,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017.
3. Avance físico de las obras.
1 Último dato disponible de acuerdo a información del
Ministerio de Hacienda.
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4. Cuándo prevé realizar las asignaciones adicionales
establecidas en los artículos 11 (planillas anexas A y
B) y 16 de la ley 27.341, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2017, para
obras en la provincia, tales como:
– $ 188,3 millones para el acueducto y planta potabilizadora de Salta (CAF 8640).
– $ 8,4 millones para redes y conexiones domiciliarias de agua de Salta (BIRF 8032).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
167
Orden del Día N° 265
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-316/17,*
proyecto de comunicación del señor senador Cobos,
solicitando informes sobre la situación del proyecto de
reparación del puente sobre el arroyo Salamanca, km
616 de la ruta nacional 143, que une las localidades
de San Carlos con San Rafael, Mendoza; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de situación del proyecto de reparación del
puente sobre el arroyo Salamanca, kilómetro 616 de la
ruta nacional 143, que une las localidades de San Carlos
con San Rafael, en la provincia de Mendoza, indicando
en qué consiste cada etapa de la obra, sus plazos, presupuestos previstos y la o las empresas contratistas que
realizarán los trabajos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de situación del proyecto de reparación del
puente sobre el arroyo Salamanca, kilómetro 616 de la
ruta nacional 143, que une las localidades de San Carlos
con San Rafael, en la provincia de Mendoza, indicando
en qué consiste cada etapa de la obra, sus plazos, presupuestos previstos y la o las empresas contratistas que
realizarán los trabajos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
168
Orden del Día N° 266
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora licenciada Blas registrado
bajo expediente S.-180/17, solicitando informes sobre
si se ha aprobado la concesión del ingreso de nuevas
aerolíneas al país, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo nacional que corresponda, informe lo siguiente:
Si se ha aprobado concesión de ingreso de nuevas
aerolíneas al país. En caso afirmativo:
– Indique cuándo se realizó la concesión y cómo
fue el acceso por parte de las aerolíneas candidatas a
dicha concesión.
– Indique cuáles son las aerolíneas candidatas a concesionar y cuáles resultaron concesionadas.

– Indique los criterios que se han tenido en cuenta
para otorgar la concesión a las aerolíneas candidateadas
que resultaron electas.
– Cuántas y cuáles son las rutas aéreas que han sido
concesionadas.
– Indique cuáles rutas aéreas fueron concesionadas,
discriminadas por aerolínea.
– Tiempo de la concesión y copia del contrato de
concesión.
– Informe si las rutas son nacionales y/o internacionales.
– Plan de inversión que tienen previsto las nuevas
aerolíneas concesionarias en nuestro país.
– Cuál es el impacto que tiene en la empresa Aerolíneas Argentinas el posicionamiento de nuevas líneas
aéreas.
– Informe si las rutas aéreas se duplican con las realizadas por Aerolíneas Argentinas o son rutas diferentes a
las que efectivamente presta la misma.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto que el
Poder Ejecutivo nacional informe a este Honorable Senado de la Nación acerca de la concesión de rutas aéreas
a aerolíneas de bajo costo.
En razón de que he tomado conocimiento de esta
información a través de los medios de prensa es que me
interesa conocer a ciencia cierta y de modo oficial las
características de la concesión, el tiempo de la misma,
las rutas aéreas que se encuentran comprometidas en
dicho contrato, la cantidad de aerolíneas que ingresarían al país, el nombre de las mismas y el plan de
inversión que llevarán a cabo en nuestro país.
Es importante conocer cuáles son los beneficios
para nuestro país del ingreso de nuevas líneas aéreas
que competirán directamente con nuestra aerolínea de
bandera y saber de modo fehaciente cuáles serán las
modalidades de actuación de las mismas.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo nacional que corresponda, informe lo siguiente:
Si se ha aprobado concesión de ingreso de nuevas
aerolíneas al país. En caso afirmativo:
– Indique cuándo se realizó la concesión y cómo
fue el acceso por parte de las aerolíneas candidatas a
dicha concesión.
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– Indique cuáles son las aerolíneas candidatas a concesionar y cuáles resultaron concesionadas.
– Indique los criterios que se han tenido en cuenta
para otorgar la concesión a las aerolíneas candidateadas
que resultaron electas.
– Cuántas y cuáles son las rutas aéreas que han sido
concesionadas.
– Indique cuáles rutas aéreas fueron concesionadas,
discriminadas por aerolínea.
– Tiempo de la concesión y copia del contrato de
concesión.
– Informe si las rutas son nacionales y/o internacionales.
– Plan de inversión que tienen previsto las nuevas
aerolíneas concesionarias en nuestro país.
– Cuál es el impacto que tiene en la empresa Aerolíneas Argentinas el posicionamiento de nuevas líneas
aéreas.
– Informe si las rutas aéreas se duplican con las realizadas por Aerolíneas Argentinas o son rutas diferentes a
las que efectivamente presta la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
169
Orden del Día N° 267
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá y otros señores
senadores, registrado bajo expediente S.-729/17,
solicitando informes sobre el motivo de la demora en
la ejecución de la obra “Proyecto ejecutivo y construcción del edificio servicio de salvamento y extinción
de incendio, infraestructura de nexo y pavimentos en
el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda,
provincia de San Luis” y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar:
a) El motivo detallado por el cual no se ejecuta la
obra “Proyecto ejecutivo y construcción del edificio
servicio de salvamento y extinción de incendio,
infraestructura de nexo y pavimentos en el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, San Luis,
provincia de San Luis”, tras haber sido convocada a
licitación pública nacional de etapa única mediante
la resolución 646/2015, de fecha 28/4/2015, del Ministerio del Interior y Transporte; y dejada sin efecto
el día 9 de marzo de 2017 mediante la resolución
105-E/2017, de fecha 6/3/2017, del Ministerio de
Transporte, desafectando el crédito previsto para la
ejecución de la dicha obra.
b) Plazo para el cual abrirá nuevamente un llamado
a licitación para la contratación y ejecución de la obra
mencionada en el inciso a) y el plazo de ejecución de
la misma.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Luis, una vez más, es víctima
de una discriminación por parte del Poder Ejecutivo
nacional hacia sus habitantes.
El 28 de abril de 2015, el Ministerio del Interior y
Transporte emitió la resolución 646/2015, firmada por
el entonces titular de la cartera, CPN Florencio Randazzo, por la cual se convocaba a licitación pública
nacional de etapa única a la obra “Proyecto ejecutivo
y construcción del edificio servicio de salvamento y
extinción de incendio, infraestructura de nexo y pavimentos en el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl
Ojeda, San Luis, provincia de San Luis”.
En dicha resolución, además, se presupuestaron
22.376.114 pesos para la contratación de la obra, imputándose al presupuesto vigente de la Administración
Nacional de Aviación Civil.
El día 8 de octubre de 2015, la Comisión Evaluadora de Ofertas del Ministerio del Interior y Transporte
emitió un dictamen de evaluación, recomendando la
adjudicación de esta obra a la firma Alquimaq Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Financiera. No se
formularon impugnaciones.
En el año 2016, con el Ejecutivo nacional ya a cargo
de Mauricio Macri, el 29 de abril la Dirección General
de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional de Aviación Civil dependiente
del Ministerio de Transporte remite la nota DGIySA
313/2016, donde, según observa la resolución 105E/2017 del mismo ministerio, publicada en el Boletín
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Oficial el día 9 de marzo de 2017, “se solicita se deje
sin efecto la presente contratación, puesto que se realizarán nuevas especificaciones técnicas para este tipo
de edificios operativos”.
Esta última resolución, firmada por el ministro Guillermo Javier Dietrich, deja sin efecto la resolución 646
dictada el día 28 de abril de 2015 y desafecta el crédito
para la presente obra.
Luego de más de un año de la licitación iniciada en
2015, no hay solución para una obra importante para la
provincia de San Luis. No hay, además, explicaciones
adicionales del porqué se debe frenar todo el proceso
y dejar sin efecto los créditos correspondientes para la
ejecución de la misma.
No es la primera vez que los sanluiseños son discriminados por el Poder Ejecutivo nacional a la hora
de asignar fondos para obras de infraestructura. En
el proyecto de ley de presupuesto 2017 enviado por
el Ejecutivo al Congreso de la Nación, se destinó un
0,73 % del total de gastos para la provincia de San Luis,
pese a contribuir en más del 1 % en la conformación
del PBI, destinándose un gasto por habitante de la
provincia de menos de la media nacional.
Las obras propuestas para San Luis por parte del
Ejecutivo nacional eran para mantenimiento de señalización vial, con niveles de ejecución muy bajos para
el año 2017.
Solamente tras las modificaciones en Diputados
propuestas por los diputados del bloque Compromiso
Federal, se incorporaron dos obras adicionales: la construcción del Dique Quines y del Acueducto del Este,
que deberían tener, para el año 2017, un porcentaje de
ejecución de al menos 10 %.
Es notable que la provincia de San Luis ha quedado
fuera del ambicioso plan de infraestructura anunciado
a principios de 2016 para el Norte Argentino, conocido
como Plan Belgrano, que apunta a ampliar y modernizar todas las formas de comunicación posibles,
incluyendo terrestre, fluvial y aérea.
Al mismo tiempo, la provincia de San Luis es
acreedora del gobierno nacional, teniendo fallos
favorables en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “San Luis, provincia de c/Estado
nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad
y cobro de pesos”- expediente S.191/09 y “San Luis,
provincia de c/Estado nacional y s/cobro de pesos” expediente S.-1.039/08. Teniendo el jefe de Gabinete
la autorización, mediante la ley de presupuesto para la
administración pública nacional 2017, de reorganizar
partidas para dar cumplimiento a las sentencias, aún
los sanluiseños no ven cumplimiento por parte del
Ejecutivo nacional.
Es por ello que considero esencial que desde el
Poder Ejecutivo se explique el porqué se frena una
obra importante para la infraestructura aérea de San
Luis, sin dar solución inmediata a dicha problemática.
Tras más de un año de haber sido licitada la obra para

el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, no
sólo no se ven los frutos, sino que se cancela y no hay
señales de una cercana concreción de ésta.
Desde mi banca en el Senado de la Nación, he venido marcando reiteradamente la discriminación en el
reparto de fondos y adjudicación de obra pública que
los puntanos recibimos por parte del Poder Ejecutivo
nacional. Especialmente en un contexto de crisis económica como el que atraviesa la República Argentina,
la obra pública es un motor de reactivación y de generación de empleo.
Nuestra provincia ha siempre sido un ejemplo en
cuanto a administración de los recursos fiscales, no
teniendo deuda y utilizando sistemáticamente el 50 %
de los recursos presupuestados provincialmente en
gastos de capital, con el fin de mejorar la calidad de
vida de todo aquel que viva en territorio puntano, parte
de nuestro país.
Es triste entonces observar que se paralizan obras en
un distrito donde los sanluiseños esperan colaboración
del Ejecutivo nacional para seguir modernizando la
provincia, como se viene haciendo desde 1983.
Es por todos estos motivos que les solicito a mis
pares senadores que acompañen este proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar:
a) El motivo detallado por el cual no se ejecuta la
obra “Proyecto ejecutivo y construcción del edificio
servicio de salvamento y extinción de incendio,
infraestructura de nexo y pavimentos en el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, San Luis,
provincia de San Luis”, tras haber sido convocada a
licitación pública nacional de etapa única mediante
la resolución 646/2015, de fecha 28/4/2015, del Ministerio del Interior y Transporte; y dejada sin efecto
el día 9 de marzo de 2017 mediante la resolución
105-E/2017, de fecha 6/3/2017, del Ministerio de
Transporte, desafectando el crédito previsto para la
ejecución de dicha obra.
b) Plazo para el cual abrirá nuevamente un llamado
a licitación para la contratación y ejecución de la obra
mencionada en el inciso a) y el plazo de ejecución de
la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Orden del Día N° 268
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.-560/17, solicitando
se informe sobre el estado de avance de las obras
“Señalamiento horizontal zona sur - Etapa III b - Provincias del Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro
y Santa Cruz” y “Señalamiento horizontal de varias
rutas nacionales de la zona sur - Provincias de Buenos
Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Etapa IV a”, previstas en
el presupuesto nacional para el ejercicio de 2017; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe: el estado
de avance al día de la fecha de las obras “Señalamiento horizontal zona sur - Etapa III b - Provincia
del Neuquén, provincia del Chubut, provincia de La
Pampa, provincia de Río Negro y provincia de Santa
Cruz”, y “Señalamiento horizontal de varias rutas
nacionales de la zona sur - provincias de Buenos
Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén,
Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del
Atlántico Sur, etapa IV a”, que fueran previstas en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración General para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa
16, subprograma 4 y proyecto 20, y jurisdicción 57,
servicio 604, programa 16, subprograma 4 y proyecto
29, respectivamente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia

Reunión 7ª

por un monto de $ 6.685.174 y $ 18.384.229, y por
un total para los años subsiguientes de $ 56.640.000
y $ 300.000.000 respectivamente, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y es por ello que siendo estas obras
de vital importancia para la provincia del Neuquén es
que solicito se me informe el grado de avance de las
mismas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de las obras “Señalamiento horizontal zona sur - Etapa III b - Provincia
del Neuquén, provincia del Chubut, provincia de La
Pampa, provincia de Río Negro y provincia de Santa
Cruz”, y “Señalamiento horizontal de varias rutas
nacionales de la zona sur - provincias de Buenos
Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, etapa IV a”, que fueran previstas en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración General para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa
16, subprograma 4 y proyecto 20, y jurisdicción 57,
servicio 604, programa 16, subprograma 4 y proyecto
29, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
171
Orden del Día N° 269
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Guillermo J. Pereyra, registrado
bajo expediente S.-563/17, solicitando se informe si se
han recomenzado las obras y su avance, en la ruta nacional 151, tramo comprendido entre puerto dique sobre el río Colorado y la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
Que con fecha 30 de diciembre de 2016 el Poder
Ejecutivo contestó al pedido de informes efectuado por
medio del expediente S.-2.957/16, sobre la reparación
integral de la ruta nacional 151 en un tramo que posee
una longitud de 236 km, comprendido desde el km 3,
puente dique sobre el río Colorado hacia la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Que dicho informe aclaraba que las obras (con un
avance del 8 %), se reiniciarían en enero de 2017, en
función de la aprobación de una modificación de obra.
a) ¿Se han recomenzado las obras en enero de 2017?
b) ¿Cuál es el avance de los trabajos a realizar?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tuvo su origen durante el año
2016. En función de la respuesta que el Poder Ejecutivo
nacional efectuó con fecha 30 de diciembre del mismo
año, en donde se explicaba que estas obras se espera que
se reinicien en enero de 2017, ya que se encontraban a la
espera de aprobación de una modificación de obra es por
este motivo que se efectúa este nuevo pedido de informes.
La ruta nacional 151 está trazada sobre el norte de
la provincia de Río Negro y el oeste de la provincia de
La Pampa. Posee un recorrido de 315 kilómetros pavimentados que une el empalme de la ruta nacional 143,
a 21 km del pueblo de Santa Isabel, provincia de La
Pampa, hasta la rotonda de la ciudad de Cipolletti, donde convergen la ruta nacional 22 y la ruta provincial 65.
La ruta nacional 151 es la única vía de comunicación
terrestre existente para trasladarse hacia el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén o hacia la provincia de La
Pampa; es por ello su importancia. Cruza el límite entre
las provincias de Río Negro y La Pampa por el puente
dique punto unido de 184 metros de extensión sobre
el río Colorado, inaugurado el 25 de mayo de 1972.
En distintos puntos de su recorrido en la provincia
de Río Negro la ruta nacional 151 se encuentra a menos de 100 km del Aeropuerto “Catriel”, Aeropuerto
“Presidente Perón” (en la ciudad de Neuquén), lago
Pellegrini (cerca de Cinco Saltos), Aeropuerto “Allen”,
Aeropuerto “Arturo Illia” (en General Roca), laguna
Piquillín (cerca de Allen), embalse Mari Menuco (cerca
de El Cruce), laguna La Playa (cerca de General Roca),

isla de Antonio (cerca de General Roca) y laguna Blanca (cerca de Trica Co), y entre las rutas más próximas
se encuentran la ruta provincial 34 (en La Pampa),
ruta nacional 22 (en Neuquén), ruta provincial 65, ruta
provincial 70, ruta nacional 237 (en Neuquén), ruta
provincial 7 y ruta provincial 68, rutas que son transitadas tanto por habitantes del lugar como por turistas.
La pronta resolución de estos inconvenientes hace
que, por el estado desastroso de esta ruta nacional, sea
de carácter urgente el comienzo de la obras de reparaciones generales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
Que con fecha 30 de diciembre de 2016 el Poder
Ejecutivo contestó al pedido de informes efectuado por
medio del expediente S.-2.957/16, sobre la reparación
integral de la ruta nacional 151 en un tramo que posee
una longitud de 236 km, comprendido desde el km 3,
puente dique sobre el río Colorado hacia la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Que dicho informe aclaraba que las obras (con un
avance del 8 %), se reiniciarían en enero de 2017, en
función de la aprobación de una modificación de obra.
a) ¿Se han recomenzado las obras en enero de 2017?
b) ¿Cuál es el avance de los trabajos a realizar?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
172
Orden del Día N° 270
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Guilermo J. Pereyra registrado
bajo expediente S.-564/17, solicitando informes sobre
la fecha de comienzo de las obras de la ruta nacional
40, corredor vial Los Cipreses - Samoré, sección circunvalación Villa La Angostura; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe con
precisión la fecha de comienzo de las obras de la ruta
nacional 40 - corredor vial Los Cipreses - Samoré,
sección circunvalación Villa La Angostura, ya que
el informe enviado oportunamente por la Jefatura de
Gabinete de Ministros por este tema no menciona la
fecha de comienzo de obra.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 76.468.737 y por un total para los años subsiguientes de $ 645.142.688, en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, y es por ello que siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe con precisión la fecha de comienzo de las
obras ya presupuestadas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
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173
Orden del Día N° 271
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-580/17,*
proyecto de comunicación de la señora senadora María
de los Ángeles Sacnun, solicitando una fecha cierta
para el llamado a licitación en el proyecto de autopista
ruta nacional 33, tramo Rufino-Rosario, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, establezca una
fecha cierta para el llamado de licitación en el proyecto
de autopista ruta nacional 33 tramo Rufino-Rosario,
identificada bajo el número de expediente 8.631/13
DNV e informe:
– Causas de la demora, ya que el llamado se encontraba previsto para enero de 2017.
– Estado actual del proyecto que a diciembre de 2015
se hallaba pronto a finalizar.
– Avances desde entonces.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe con
precisión la fecha de comienzo de las obras de la ruta
nacional 40 - corredor vial Los Cipreses - Samoré,
sección circunvalación Villa La Angostura, ya que
el informe enviado oportunamente por la Jefatura de
Gabinete de Ministros por este tema no menciona la
fecha de comienzo de obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, establezca una
fecha cierta para el llamado de licitación en el proyecto
de autopista ruta nacional 33 tramo Rufino-Rosario,
identificada bajo el número de expediente 8.631/13
DNV e informe:
– Causas de la demora, ya que el llamado se encontraba previsto para enero de 2017.
– Estado actual del proyecto que a diciembre de 2015
se hallaba pronto a finalizar.
– Avances desde entonces.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
174
Orden del Día N° 272
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-636/17, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la transitabilidad de
la ruta nacional 7, tramos comprendidos entre Uspallata
y Las Cuevas (túnel internacional Cristo Redentor),
departamento de Las Heras, provincia de Mendoza;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del distrito 4° Mendoza, de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte de la
Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
los puntos que a continuación se detallan:
De la ruta nacional 7, principal corredor vial bioceánico que une al Mercosur con los puertos del Pacífico,
los tramos comprendidos entre los distritos de Uspallata y Las Cuevas (túnel internacional Cristo Redentor)
sitos en el departamento de Las Heras, provincia de
Mendoza.
1. Comunicaciones:
a) Si hay disponibilidad de red de llamadas de urgencia, sistema de postes (SOS), asterisco celular y/o
vía alternativa de comunicación.
b) Si existe puesto centralizador de llamadas (PCL),
cuyo operador atienda la totalidad de llamadas y esté
a cargo de la evaluación de la naturaleza del evento,
de la organización de los auxilios y de los primeros
procedimientos.

2. Transporte sanitario de primeros auxilios y
traslado, debidamente equipado para atención ante
emergencias:
a) Cantidad de ambulancias y ubicación estratégica
de las mismas, de tal forma que asistan al usuario accidentado en el menor tiempo posible.
b) Cuáles son los hospitales y/o centros de salud
públicos nacionales, provinciales o municipales, y
su ubicación, encargados de la atención de pacientes
derivados como consecuencias de accidentes.
3. Cuerpo de bomberos entre los puntos tomados
como referencia dentro de la traza, para cualquier tipo
de contingencia en que sean requeridos.
4. Remolques o grúas para despeje de calzada, por
sí o a través de terceros, que realicen el trabajo de
remoción y traslado de vehículos livianos y pesados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz del accidente ocurrido el 18 de febrero del año
en curso, en horas de la noche sobre la ruta nacional 7,
en el tramo que va entre las localidades de Uspallata
a Las Cuevas, en la provincia de Mendoza, en el que
participó un ómnibus de pasajeros que viajaba al vecino
país, la República de Chile, y en el km 1.223 –curva del
Yeso– de los Horcones en el Parque Nacional Aconcagua, este vehículo que circulaba a una velocidad de
100 km/h que ampliamente excedía la permitida de
40 km/h, perdió el control del mismo y volcó, como
consecuencia se produjo el deceso de 19 personas de
las 40 que viajaban.
Como podrá observar la señora presidente, contar
con servicios de comunicaciones, ambulancias, bomberos y grúas a la brevedad significa la diferencia
entre la vida y la muerte, para este caso significó el
sacrificio de aquellos que no tuvieron la posibilidad
de sobrevivir al tiempo desde que ocurrió el accidente
hasta que pudieron ser socorridos por tres vehículos
particulares que transportaron heridos hasta la guardia
del regimiento y el personal de la Compañía de Cazadores de Montaña 8 Teniente 1° Ibáñez, realizó los
primeros auxilios, y además fueron quienes alertaron
al comando central para que activase el alerta roja y
el sistema de seguridad en el corredor andino, y no
por las autoridades sanitarias correspondientes y responsables de la traza, el “motivo” la falta de medios
comunicación y de servicios de emergencias…
La presente ponencia tiene por finalidad tomar conocimiento de los servicios que se brindan a los usuarios
en este corredor vial, de tránsito internacional, por
parte de las autoridades competentes y jurisdiccionales
responsables de esta ruta en el cumplimiento de sus
funciones, como también, la respuesta de otros organismos involucrados en este cometido.
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Éste es un proyecto muy singular, acerca de la transitabilidad de la ruta nacional 7, que en estos tramos
encuentra particulares obstáculos por ser una zona de
alta montaña, cuyo camino, ceñido y accidentado, con
una altura máxima de 3.200 m sobre el nivel del mar,
cruza la cordillera de Los Andes hacia nuestro hermano
país la República de Chile, con los peligros que esto
revela (particularmente, los 34 km entre el control
fronterizo Punta de Vacas y el túnel internacional):
rigurosas condiciones climáticas, aludes de barro, derrumbes y rodados de piedras, vientos con probabilidad
de superar los 100 km/h. Se agrega ello bloqueos por
accidentes con implicancias de suma gravedad, y los
efectos sobre las personas que provoca la altura, por
ejemplo desequilibrios en la presión arterial, u otros
eventuales indicios, como pérdida de concentración
y lentitud de reflejos en el conductor (síntoma inicial
del sueño), entre otras potenciales consecuencias. En
su conjunto conforman el complejo escenario que debe
desafiar el usuario.
Por ello, es tan importante la función que cumplieron
en el caso a que hacemos referencia, ante la emergencia
las personas particulares, entre ellos un médico que circulaban por la ruta. En sus propios vehículos llevaron
heridos hasta el regimiento Cazadores de Montaña 8
Teniente 1° Ibáñez, cuyo personal realizó primero los
auxilios y se puso a disposición, incluida la ambulancia
de la institución, y estas personas fueron quienes estuvieron presentes para socorrer a su prójimo, con total
voluntad, y la solidaridad que los caracteriza, por ser
habitantes que se encuentran en los márgenes fronterizos de nuestro país, y que no pocas veces sufren en
carne propia las consecuencias de vivir en estos parajes.
Debemos aclarar que implementar las comunicaciones y un plan de contingencia para resolver situaciones
de emergencia como la ocurrida debe ser prioritario
para las autoridades responsables, sean nacionales,
provinciales y/o municipales.
Como se podrá reconocer, prestar servicios esenciales, como los manifestados en el presente pedido de
informe, son una prioridad de naturaleza humanitaria,
es primordial ofrecer la información básica a los usuarios sobre comunicaciones, primeros auxilios, cuerpo
de bomberos, tránsito, seguridad vial, es decir, existe
la obligación de suministrar las condiciones imprescindibles. Asimismo, se deben instrumentar los medios
indispensables para garantizar al usuario seguridad,
economía y confort.
Una política vial responsable debe integrar la normativa en sus grandes aspectos: la red, el uso de la red,
el usuario y el vehículo en todas sus variedades. Éste
es el caso del usuario y el desafío que le toca afrontar
en este ámbito, y la respuesta de las autoridades jurisdiccionales responsables debe ser acorde a las necesidades detectadas en la red, mediante la organización
de un sistema de auxilio para emergencias, prestando,
requiriendo y coordinando los socorros necesarios,
arbitrando los medios de comunicación, de transporte
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y asistenciales, para lograr un mejor desarrollo de la
traza.
La información suministrada al usuario no sólo debe
incluir el estado de la ruta y los consejos útiles para
circular, sino también aquella que le permita contar
durante el trayecto con instrumentos palpables, tal cual
son los que conforman el conjunto básico de servicios
ante situaciones cruciales, como son las de emergencias, para no encontrarse abandonado a su suerte.
En conclusión, considerando que es una vía de tránsito internacional, sumadas las condiciones geográficas
y climáticas, hacen de este tramo una excepción respecto de la red troncal de jurisdicción nacional. Por lo
tanto, es ineludible que los servicios que ofrece estén
muy bien identificados e informados, para que el usuario que circule por el lugar lo haga con total seguridad
de que ante cualquier evento tenga a mano la solución
adecuada, como habitualmente sucede en otras rutas
nacionales, tal es el caso de las concesionadas, que
por contrato se les exige el cumplimiento de servicios
mínimos como los aquí representados.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del distrito 4° Mendoza, de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte de la
Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
los puntos que a continuación se detallan:
-De la ruta nacional 7, principal corredor vial
bioceánico que une al Mercosur con los puertos del
Pacífico, los tramos comprendidos entre los distritos
de Uspallata y Las Cuevas (túnel internacional Cristo
Redentor) sitos en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.
1. Comunicaciones:
a) Si hay disponibilidad de red de llamadas de urgencia, sistema de postes (SOS), asterisco celular y/o
vía alternativa de comunicación.
b) Si existe puesto centralizador de llamadas (PCL),
cuyo operador atienda la totalidad de llamadas y esté
a cargo de la evaluación de la naturaleza del evento,
de la organización de los auxilios y de los primeros
procedimientos.
2. Transporte sanitario de primeros auxilios y
traslado, debidamente equipado para atención ante
emergencias:
a) Cantidad de ambulancias y ubicación estratégica
de las mismas, de tal forma que asistan al usuario accidentado en el menor tiempo posible.
b) Cuáles son los hospitales y/o centros de salud
públicos nacionales, provinciales o municipales, y
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su ubicación, encargados de la atención de pacientes
derivados como consecuencias de accidentes.
3. Cuerpo de bomberos entre los puntos tomados
como referencia dentro de la traza, para cualquier tipo
de contingencia en que sean requeridos.
4. Remolques o grúas para despeje de calzada, por
sí o a través de terceros, que realicen el trabajo de
remoción y traslado de vehículos livianos y pesados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
175
Orden del Día N° 273
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

a bordo sintieron el impacto y fallecieron 51 de ellos,
más de 700 resultaron heridos, dejando una enorme
tristeza en todo el país.
Desde aquel entonces las investigaciones policiales
y judiciales han sido foco de atención dado que fue
evidente que la línea se encontraba en un terrible estado
sin mantenimiento apropiado y que, por causa de ello,
el conductor no pudo frenar en el andén. Actualmente
los familiares de las víctimas se encuentran pidiendo a
la Justicia dejar firmes las condenas realizadas.
Este hecho quedó marcado para siempre en la memoria
de todos los argentinos principalmente porque se podría
haber evitado; debemos ser capaces de aprender de ello,
no olvidar y no permitir que tragedias como éstas vuelvan
a suceder. Por los motivos anteriormente expuestos solicito a mis pares me acompañen en el presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Roberto Basualdo registrado bajo
expediente S.-640/17, expresando pesar por un nuevo
aniversario de la tragedia ferroviaria, en la estación de
Once, el 22 de febrero de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Sandra
D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al haberse cumplido un nuevo
aniversario de la tan lamentable tragedia ferroviaria
en la estación Once el 22 de febrero.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de febrero del presente año se cumplió un
nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria de estación
Once donde en horas de la mañana un tren de la línea
Sarmiento no pudo detener su marcha en la plataforma
número 2 y colisionó. En el tren más de mil pasajeros

Su profundo pesar al haberse cumplido un nuevo
aniversario de la tan lamentable tragedia ferroviaria
en la estación Once el 22 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
176
Orden del Día N° 274
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los proyectos de comunicación del señor senador Guillermo Pereyra, registrados
bajo los expedientes S.-512/17,* solicitando informe
sobre el estado de avance de la obra “Construcción
puente La Rinconada sobre el río Collón Curá”, en la
provincia del Neuquén; S.-513/l7,**solicitando informe
sobre el estado de avance de la obra “Nuevas áreas de
riego Neuquén - Valle inferior del río Limay” en la
provincia del Neuquén; S.-514/17,**solicitando informe
sobre el estado de avance de la obra “Chihuido”, en la
provincia del Neuquén; S.-515/17,**solicitando informe
sobre el estado de avance de la obra “Construcción
segunda calzada ruta nacional 22 – tramo Plottier Arroyito, extensión a Plaza Huincul”, en la provincia
del Neuquén; S.-559/17,**solicitando informe sobre el
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

1740

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estado de avance de la obra “Ruta nacional 237 Arroyito
- Collón Curá”, prevista en el presupuesto nacional para
el ejercicio 2017; S.-561/17,**solicitando informe sobre
el estado de avance de la obra “Tren del Valle Chichinales - Senillosa”, prevista en el presupuesto nacional
2017; S.-565/17,**solicitando informe sobre el estado
de avance de la obra Construcción Hospital Norpatagónico con asiento en la ciudad de Neuquén, prevista
en el presupuesto nacional para el ejercicio 2017; S.566/17,**solicitando informe sobre el estado de avance
de la obra Ruta provincial 61, tramo Junín de “Los
Andes - Lago Huechulafquen”, provincia del Neuquén,
prevista en el presupuesto nacional para el ejercicio
2017; S.-567/17,**solicitando informes sobre la fecha
de comienzo de las obras “Construcción de la Agencia
Federal Neuquén”, y “Construcción de la Prefectura de
Zona Lacustre y del Comahue - etapa II”, previstas en
el presupuesto nacional 2017; S.-568/17,**solicitando
informe sobre el estado de avance de la obra “Construcción sistema de desagüe cloacal - Villa La Angostura
- provincia del Neuquén”, prevista en el presupuesto
nacional; S.-569/17,**solicitando informes sobre la
fecha de comienzo de las obras relacionadas con varios
tramos de rutas nacionales en las provincias del Neuquén, Buenos Aires y Río Negro, previstas en la ley de
presupuesto 2017; S.-570/17,1*solicitando informe sobre
el estado de avance de la obra “Ruta nacional 22 autopista Cipolletti - Zapala tramo 2 intersección ruta 151”,
prevista en el presupuesto nacional 2017; S.-571/171*
solicitando informe sobre el estado de avance de la obra
“Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico”, previsto en el presupuesto
nacional 2017; S.-572/l7,**solicitando informe sobre
el estado de avance de la obra “Construcción Centro
de Interpretación Ambiental Villa Traful, provincia del
Neuquén”, incluida en el presupuesto nacional 2017;
S.-573/17,1*solicitando se informe sobre el grado de
avance de la obra “Construcción Subcentral de Incendio y oficina Informes - Junín de los Andes - Parque
Nacional Lanín - provincia de Neuquén”, prevista en
el presupuesto nacional 2017; S.-574/17,**solicitando
se informe sobre el grado de avance de la obra “Recuperación productiva, post emergencia Volcán Puyehue,
provincia del Neuquén”, prevista en el presupuesto
nacional 2017; S.-575/17,**solicitando se informe sobre
el estado de avance de la obra “Construcción de jardín
zona noroeste en la ciudad de Zapala - provincia del
Neuquén”, prevista en el presupuesto nacional 2017;
S.-576/17,1*solicitando informes sobre el estado de
avance de la obra en construcción “Complejo fronterizo
Pino Hachado - provincia del Neuquén”, incluida en
el presupuesto nacional 2017; S.-578/17,**solicitando
se informe sobre el grado de avance de la obra “Ruta
nacional 22 cuarto puente y travesía urbana”, incluida
en el presupuesto nacional 2017; S.-650/17,**solicitando
informes sobre el avance de la obra “Ruta nacional 22 Urbano Zapala - intersección rotonda avenida Fortabat
- rotonda empalme ruta provincial 13”, prevista en el
presupuesto nacional para el ejercicio 2017; S.-651/17,**
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solicitando informes sobre el avance de la obra “Ruta
nacional número 242 tramo acceso a Las Lajas - cambio
de pavimento - sección: kilómetro 0 - kilómetro 25,34”,
prevista en el presupuesto nacional para el ejercicio
2017; S.-652/17,**solicitando informes sobre el avance
de la obra “Ruta nacional 40 tramo la Rinconada, ruta
nacional 234 - Zapala, ruta nacional 22 - sección La
Rinconada, ruta nacional 234, río Picún Leufú”, prevista
en el presupuesto nacional para el ejercicio 2017 y S.653/17,**solicitando informes sobre el estado de avance
de la obra “Ruta nacional 242 - 40 tramo: TFO Neuquén
- Convenio 14, sección: Catán Lil límite con Mendoza/
Las Lajas límite con Chile”, prevista en el presupuesto
nacional 2017; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance de las siguientes obras, previstas
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración General para el corriente
año 2017:
–“Construcción puente La Rinconada sobre el río
Collón Curá”.
–“Nuevas áreas de riego – Neuquén – Valle inferior
del río Limay”.
–“Chihuido”.
–“Tren del valle Chichinales-Senillosa”.
–“Construcción Hospital Norpatagónico”.
–“Construcción de la Agencia Federal Neuquén, y
construcción de la Prefectura de zona lacustre y del
Comahue - etapa II”.
–“Construcción sistema de desagüe cloacal- Villa
La Angostura”.
–“Construcción Observatorio Nacional Andino de
Monitoreo y Riesgo Volcánico”.
–“Construcción Centro de Interpretación Ambiental
Villa Traful”.
–“Construcción subcentral de incendio y oficina informes - Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín”.
–“Recuperación productiva, posemergencia volcán
Puyehue”.
–“Construcción de jardín zona noroeste en la ciudad
de Zapala”.
–“Construcción complejo fronterizo Pino Hachado”.
–“Construcción segunda calzada ruta nacional 22 tramo Plottier - Arroyito, extensión a Plaza Huincul”.
–“Ruta nacional 237 Arroyito - Collón Curá”.
– “Ruta provincial 61, tramo Junín de Los Andes Lago Huechulafquen”.
* Publicado en la página del Honorable Senado.
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–“Autopista ruta nacional 22: Cipolletti - Zapala tramo Corredor del Comahue (R.N.1BV22) sección
tercer puente entre Neuquén - Cipolletti (Variante)”.
–“Ruta provincial 7 (Neuquén) - ruta del petróleo.
Tramo Centenario - Añelo sección: Centenario empalme ruta provincial 51 y ruta provincial 7 intersección
ruta provincial 8”.
–“Ruta nacional 40 - corredor vial Los Cipreses Samoré sección circunvalación Villa La Angostura y
nueva ruta nacional 151- Neuquén - dique Ballester
sección: intersección ruta provincial 7 - intersección
ruta nacional 22”.
–“Ruta nacional 22 autopista Cipolletti - Zapala
tramo 2 intersección ruta 151”.
–”Ruta nacional 22 cuarto puente y travesía urbana”.
–“Ruta nacional 22 - urbano Zapala - intersección
rotonda avenida Fortabat - rotonda empalme ruta
provincial 13”.
–“Ruta nacional 242 tramo acceso a Las Lajas –cambio de pavimento– sección: kilómetro 0 - kilómetro
25.34”.
–“Ruta nacional 40 tramo La Rinconada, ruta
nacional 234 - Zapala, ruta nacional 22 - sección La
Rinconada, ruta nacional 234, río Picún Leufú”.
–“Ruta nacional 242-40 –tramo: Tfo Neuquén– Convenio 14, sección: Catán Lil - límite con Mendoza/Las
Lajas - límite con Chile”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance de las siguientes obras, previstas
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración General para el corriente
año 2017:
–“Construcción puente La Rinconada sobre el río
Collón Curá”.
–“Nuevas áreas de riego – Neuquén – Valle inferior
del río Limay”.
–“Chihuido”.
–“Tren del valle Chichinales-Senillosa”.
–“Construcción Hospital Norpatagónico”.
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–“Construcción de la Agencia Federal Neuquén, y
construcción de la Prefectura de zona lacustre y del
Comahue - etapa II”.
–“Construcción sistema de desagüe cloacal- Villa
La Angostura”.
–“Construcción Observatorio Nacional Andino de
Monitoreo y Riesgo Volcánico”.
–“Construcción Centro de Interpretación Ambiental
Villa Traful”.
–“Construcción subcentral de incendio y oficina informes - Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín”.
–“Recuperación productiva, posemergencia volcán
Puyehue”.
–“Construcción de jardín zona noroeste en la ciudad
de Zapala”.
–“Construcción complejo fronterizo Pino Hachado”.
–“Construcción segunda calzada ruta nacional 22 tramo Plottier - Arroyito, extensión a Plaza Huincul”.
–“Ruta nacional 237 Arroyito - Collón Curá”.
– “Ruta provincial 61, tramo Junín de Los Andes Lago Huechulafquen”.
–“Autopista ruta nacional 22: Cipolletti - Zapala tramo Corredor del Comahue (R.N.1BV22) sección
tercer puente entre Neuquén - Cipolletti (Variante)”.
–“Ruta provincial 7 (Neuquén) - ruta del petróleo.
Tramo Centenario - Añelo - sección: Centenario empalme ruta provincial 51 y ruta provincial 7 intersección
ruta provincial 8”.
–“Ruta nacional 40 - Corredor vial Los Cipreses Samoré sección circunvalación Villa La Angostura y
nueva ruta nacional 151- Neuquén - dique Ballester
sección: intersección ruta provincial 7 - intersección
ruta nacional 22”.
–“Ruta nacional 22 autopista Cipolletti - Zapala
tramo 2 intersección ruta 151”.
–”Ruta nacional 22 cuarto puente y travesía urbana”.
–“Ruta nacional 22 - urbano Zapala - intersección
rotonda avenida Fortabat - rotonda empalme ruta
provincial 13”.
–“Ruta nacional 242 tramo acceso a Las Lajas –cambio de pavimento– sección: kilómetro 0 - kilómetro
25.34”.
–“Ruta nacional 40 tramo La Rinconada, ruta nacional 234” - “Zapala, ruta nacional 22 - sección La
Rinconada, ruta nacional 234, río Picún Leufú”.
–“Ruta nacional 242-40 –tramo: Tfo Neuquén– Convenio 14, sección: Catán Lil - límite con Mendoza/Las
Lajas - límite con Chile”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.006/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el tramo del corredor turístico
de alta montaña, ubicado sobre ruta nacional 7, desde
Polvaredas a Villa Las Cuevas, en la provincia de
Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El corredor turístico de 11 kilómetros, comprendido
entre lo localidad de Polvaredas y Villa las Cuevas, en
nuestra provincia de Mendoza, es más que una ruta
escénica.
Es el testigo de un proceso histórico basado en
atractivos naturales. Esta vía de comunicación, que nos
conecta con la hermana República de Chile, está basada
sobre el conocido sitio natural de Puente del Inca, monumento natural y área protegida provincial, parte del
“QapacÑan” o Camino del Inca, declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Ésta es una formación
geológica a 2.700 m.s.n.m. atravesada por el río Las
Cuevas. Se trata de roca ferrítica, lo que le otorga un particular color y por la acción de la erosión característica
glaciaria, ha tomado la forma actual conocida.
Sobre esta base y en pos de conectarnos con Chile,
el Estado argentino, a comienzos del siglo XX diseñó
y construyó la estratégica traza vial transandina, que
comprendía no sólo un camino carretero sino un tramo
de vías férreas, obra de gran importancia para la época.
Actualmente es la ruta más importante del comercio
del Mercosur (paso internacional Cristo Redentor) y
cuenta en su recorrido con atractivos de gran jerarquía
para el turismo nacional e internacional.
Desde Polvaredas, una apacible villa de unos 200
habitantes, hasta Villa Las Cuevas, se cuenta con tres
áreas naturales protegidas: Aconcagua, Puente del
Inca y Casuchas del Rey, desde donde se tiene ingreso
a Los Penitentes. El Parque Provincial Aconcagua es
guardián nada menos que de la cumbre más alta de
América. Visitada por montañistas de todo el mundo
en busca de practicar ascensionismo o trekking de alta
montaña, se convierte en un hito en la historia mundial
del montañismo.
El Puente del Inca es un imponente monumento
natural donde en la década del 40 se emplazó un hotel
de turismo para las clases trabajadoras, coincidente
con el impulso al desarrollo nacional de la actividad
en esa época. Dicha construcción y el uso de los baños
termales quedaron en desuso por un alud que arrasó
con las instalaciones.
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Con el presente proyecto se trata de volver a poner en
valor esa capacidad turística, pero también de recuperar
el eje de circulación de información y bienes, a los fines
de volver a conectar dichas localidades, tanto en términos turísticos, simbólicos, como reales y ostensibles.
No es sólo por estas razones, señora presidente, que
solicito acompañen mi proyecto, sino por la gente y
los pueblos que habitan este corredor, que miran con
impaciencia a sus representantes que pueden dar respuestas que, aunque simples y humildes, implican un
enorme reconocimiento para sus modos de vida y para
su presencia en nuestro territorio.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el tramo del corredor turístico
de alta montaña, ubicado sobre ruta nacional 7, desde
Polvaredas a Villa Las Cuevas, en la provincia de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
178
(S.‑1.007/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la localidad de Villa Las Cuevas,
en la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Las Cuevas, ubicada en el
departamento de Las Heras, es un pintoresco pueblo
de alta montaña, emplazada a 3.557 msnm, lo que la
convierte en la localidad más elevada de la provincia.
Es la última población argentina sobre la ruta nacional 7 que nos comunica con la hermana República
de Chile a través del paso fronterizo Cristo Redentor,
lo que la convierte en un punto estratégico dentro del
principal corredor comercial del Mercosur. Es además
para quienes vienen desde Chile la primera localidad
argentina, y es ésta la razón por la cual el presidente
Perón decide su construcción en la década del 50.
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Es destino turístico nacional e internacional elegido
por montañistas y público general deseoso de conocer
nuestra cordillera y también por aquellos que están de
paso hacia el país vecino. Es zona ideal para “aclimatación” de montañistas antes de realizar el ascenso al
Aconcagua, cumbre más alta de América.
Sobran las razones para hacer de ésta una villa turística relevante capaz de recibir a turistas nacionales
e internacionales, erigiéndose como puerta de entrada
de nuestro país para los viajeros que ingresan desde la
República de Chile. Es por esto, señora presidente, que
solicito acompañen mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo del
corriente año se estará llevando a cabo dicha fiesta,
organizada por la Cámara de Comercio de General
Alvear y la Municipalidad de General Alvear. Entre las
actividades a realizarse se encuentra la Expo Ganadera
y Remate de hacienda, la exposición comercial, industrial y artesanal con más de 250 stands y una extensa
cartelera artística que incluye artistas provinciales y
nacionales.
Por su carácter federal, es una fiesta muy esperada
no sólo por productores de una vasta región del país
sino también por visitantes tanto nacionales como
internacionales, convirtiéndose en un acontecimiento
económico y social de gran relevancia.
Por estas razones, señora presidente, solicito la
aprobación de este proyecto.
Pamela F. Verasay.

DECLARA:

De interés turístico la localidad de Villa Las Cuevas,
en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
179
(S.‑1.008/17)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional
de la Ganadería en Zonas Áridas, realizada los días 10
al 14 de mayo de 2017, en el departamento de General
Alvear, en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

180

DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional
de la Ganadería en Zonas Áridas, a realizarse del 10 al
14 de mayo de 2017, en el departamento de General
Alvear, en la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Ganadería en Zonas Áridas
se realiza desde el año 1982 con el fin de fomentar la
conciencia ganadera en la región. Aunque en sus principios se celebraba como Fiesta del Ternero, en el año
1995 cambia definitivamente su nombre y se convierte
en una festividad de carácter nacional.
Se trata de la mayor fiesta del oeste argentino, siendo
dedicada a los productores ganadores de la extensa
zona árida comprendida por las provincias de Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca y los departamentos de
Chical Co, Chalileo, Peulén, Limay Mahuida y Curacó
de la provincia de La Pampa.

(S.‑1.159/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Concierto de la Orquesta
Filarmónica de Mendoza, a desarrollarse en el Centro
Cultural Kirchner el día 20 de abril de 2017.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta Filarmónica de Mendoza, desde su creación, se ha desempeñado como una de las orquestas más
relevantes del interior del país. No sólo por la calidad de
sus músicos, sino, principalmente, por la variedad de su
repertorio, la cantidad de presentaciones y la versatilidad
con que la formación desarrolla sus presentaciones a lo
largo y ancho de la provincia de Mendoza.
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Tanto sus músicos, así como quienes los dirigen,
ocupan sus lugares como resultado de exhaustivos
concursos de nivel internacional. Lo que redunda en
una merecida fama y prestigio en el ambiente musical
y una gran popularidad en la ciudadanía, quienes año
a año agota las localidades de las temporadas, antes
que estas inicien.
Al ya afamado ciclo de “Música clásica por los
caminos del vino”, que tiene a la orquesta como protagonista central, se le agregan presentaciones con
artistas y repertorios populares, que no se agotan en la
música clásica, sino que aborda el folclore, la música
de películas e incluso el rock.
Su actual director, el maestro Gustavo Fontanal,
fue titular de la Sinfónica de Bahía Blanca y director
artístico de la Banda Sinfónica de la Provincia de
Córdoba (2011/2013) y de la Ciudad de Buenos Aires
(2002/2005). Ha dirigido, como invitado, en Uruguay,
Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Estados
Unidos, Hong Kong, Bulgaria, España y Sudáfrica y
en diversas orquestas de Argentina. Ha desarrollado
proyectos con artistas como Xavier Inchausti, Eleonora
Cassano, Carlos Céspedes, Lito Vitale, Emiliano Barri,
Darío Volonté, Stanimir Todorov, Mariano Rey, Yigal
Meltzer (Israel Philharmonic), Steven Mead, Valentín
Garvie (Ensamble Modern Frankfurt), Leo Masliah,
Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos y Guillermo
Fernández, entre otros.
En esta oportunidad se presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por primera vez en la sala
central del Centro Cultural Kirchner, donde la Orquesta
Filarmónica de Mendoza interpretará un concierto con
un repertorio que incluyen obras de Astor Piazzola y el
afamado compositor checo Antonin Dvorak.
La trascendencia de este concierto va más allá de una
presentación formal de un evento, dado que se pretende
otorgarle al CCK el verdadero sentido federal para el
que originalmente fue creado y para el cual el Estado
nacional se involucra en la producción de eventos
culturales de esta magnitud. Generando espacios de
difusión y promoción de elencos pertenecientes a las
provincias, el cual debe constituir uno de los motivos
principales por el que el gobierno nacional sostiene
espacios de la envergadura del CCK.
Por estas razones, señora presidente, solicito a
mis pares, me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Concierto de la Orquesta
Filarmónica de Mendoza, a desarrollarse en el Centro
Cultural Kirchner el día 20 de abril de 2017.

Reunión 7ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
181
(S.‑946/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actuación de la Orquesta Filarmónica Checa que se presentará el día 25 de abril del
corriente año en el Centro Cultural Kirchner.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta Filarmónica Checa es la más célebre
de las orquestas sinfónicas de la República Checa,
habiendo sido elegida como una de las mejores orquestas europeas.
Los orígenes de la misma se remontan al siglo XIX,
cuando la orquesta de la Ópera Nacional de Praga
comenzó a organizar conciertos sinfónicos. El primer
concierto de la orquesta, con su actual nombre, tuvo
lugar el 4 de enero de 1896 en el Rudolfinum de Praga bajo la dirección de Antonín Dvorak, autor de la
famosa Sinfonía del Nuevo Mundo.
Recién a partir del año 1901 la Orquesta Filarmónica Checa pasó a ser totalmente independiente de la
ópera.
Gustavo Mahler, en el año 1908, dirigió con la mencionada orquesta el estreno mundial de su Sinfonía 7.
Václav Talich fue director de la filarmónica hasta el
año 1941 y es bajo su dirección que la orquesta alcanzó un gran reconocimiento a nivel internacional. Le
sucedieron otros directores de gran importancia como
Rafael y Karel Ancerl, quien estuvo en la dirección
durante 18 años.
Desde el siglo XX, este conjunto musical encontró
un gran éxito musical en los escenarios internacionales, especialmente en Gran Bretaña, Japón y
Estados Unidos. La primera grabación se realizó en
el año 1929, cuando Václav Talich grabó Mi patria,
de Smetana. Luego la orquesta empezó a construir
su discografía en colaboración con Supraphon. Los
ciclos completos de las sinfonías de Dvorak, Martinú
y Mahler fueron grabados con ello.
A lo largo de su existencia, la Orquesta Filarmónica
Checa ha obtenido numerosos premios internacionales, entre los que podemos destacar el premio de la
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Academia del Disco Francés en Cannes y un Classical
Award obtenido por última vez en el año 2003 por las
composiciones de Dvorak con Charles Mackerras.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actuación de la Orquesta Filarmónica
Checa que se presentó el día 25 de abril del corriente
año en el Centro Cultural Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
182
(S.‑1.449/17)
Proyecto de declaración

Praga, tendiendo a llegar a todos los estratos sociales,
no sólo de la Argentina, sino del mundo.
El premio Disco de Oro, con el cual se va a reconocer
a estos grandes hombres será entregado por el señor
embajador de la República Oriental del Uruguay, doctor
Héctor Carlos Lescano Fraschini, en la residencia del
señor embajador, el día 28 de abril del corriente año.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el reconocimiento que la embajada de la
República Oriental del Uruguay realizó el día 28 de
abril del corriente a los señores Alejandro G. Roemmers, Daniel Doura y al maestro Roberto Montenegro
por la obra Sinfonía argentina, con la entrega del Disco
de Oro edición bicentenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el reconocimiento que la Embajada de la República Oriental del Uruguay realizará el
día 28 de abril del corriente, a los señores Alejandro G.
Roemmers, Daniel Doura y al maestro Roberto Montenegro por la obra Sinfonía argentina, con la entrega
del Disco de Oro edición bicentenario.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra Sinfonía argentina, del maestro y director
Roberto Montenegro, compuesta por el señor Daniel
Doura y con poemas de Alejandro Roemmers, es una
obra artística de primer nivel.
Esta obra es una de las primeras sinfonías corales
compuestas en el siglo XXI, para el Bicentenario argentino y cuenta con cuatro poemas compuestos por
Alejandro Roemmers: 1er movimiento De la Arena; 2do
Del mar; 3ro Del ser; 4to De los pueblos.
La composición de la Sinfonía argentina se trabajó
durante mucho tiempo y la intención de la obra era
crear imágenes y generar impresiones a través de la
música, penetrando así en la espiritualidad de quien
la escucharía.
La Sinfonía argentina es una filosofía musical que
cuenta con gran belleza sonora y estética. Ha sido interpretada por la Orquesta Filarmónica Checa y el Coro de

183
(S.‑1.450/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a las bandas de sikuris
que interpretan música de la quebrada y de la Puna en
las distintas celebraciones religiosas que se realizan en
la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bandas de sikuris son grupos de más de 30
personas que interpretan música en distintas celebraciones religiosas de la provincia de Jujuy, como ser la
peregrinación al Santuario de la Virgen de Copacabana
de Punta Corral, Toreo de la Vincha en Casabindo, la
Adoración de Cachis a la Virgen en las fiestas patronales de Iruya y otras festividades del Norte Argentino,
además de hacer representaciones de la cultura en
distintas ciudades del país.
Estas bandas están integradas por personas de distintas edades: ancianos, jóvenes y niños que forman
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parte de la misma para ir formándose y aprendiendo
las tradiciones.
Las bandas de sikuris tienen su origen en épocas
precolombinas. Se han encontrado restos en vestigios
de culturas mencionadas como primitivas y en lugares
diversos y distantes de los actuales centros tradicionales de sikuris. Posiblemente los pueblos antiguos
con sus migraciones y consecuentes intercambios se
encargaron de diseminarlo.
El principal instrumento que tocan las bandas es el
sikus, instrumento compuesto de una doble hilera de
tubos, generalmente ocho o siete. Los sikuris de la
región denominan primera al sikus que posee mayor
número de tubos y segunda al que tiene menos. El
siku, generalmente, se ejecuta en banda y denota una
acción colectiva, siendo necesaria la participación
de dos o más personas para producir cualquier pieza
musical.
El sikus sin embargo floreció en la gran meseta
andina del altiplano del Collao o altiplano andino;
planicie de altura de gran extensión que abarca parte
del Norte Argentino, allí encontró el habitad apropiado
y se proyectó a través de las épocas.
La cantidad y variedad de las bandas de sikuris en el
altiplano es muy amplia, única y constituye un símbolo
en la región.
Cada banda de sikuris toca entre 20 y 30 sikus,
uno o más bombos, varios redobles, dos platillos,
una matraca, ésta última se utilizada para señalar
cuando comienzan o terminan de tocar. También
integra la banda una bastonera que acompaña el
recorrido de las bandas marcando el compás. Los
temas que interpretan son generalmente música de
la quebrada y la Puna.
En el norte de la provincia de Jujuy existen gran
cantidad de bandas de sikuris, que dan un marco especial a cada una de las celebraciones religiosas que se
realizan en la provincia.
Por todo lo expresado solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las bandas de sikuris que interpretan
música de la quebrada y de la Puna en las distintas
celebraciones religiosas que se realizan en la provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 7ª

184
(S.‑439/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXII Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse entre
los días 17 y 18 de marzo en el predio del Ferrocarril
Belgrano en la localidad de Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño, situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno
de los más importantes festejos que enorgullecen a la
región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico-cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores:
“Es un emprendimiento surgido en una reunión de
amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio donde estamos inmersos, y para
ello pensamos que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina floreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector caprino, el creciente
interés de sus productores en el mejoramiento de la
calidad de sus majadas, la apertura y aumento de la
comercialización, y el valor económico que deriva de
la instalación del frigorífico caprino en la región y de
la fábrica de productos derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana Provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción y
comercialización de la actividad. Esto generó un significativo aumento de la productividad del sector, mayores
ingresos monetarios para los productores, incremento
de la rentabilidad y un importante desarrollo social.
Así como también acciones tales como la organización
de dos exposiciones ganaderas del Progano por año,
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inversiones en los centros de desarrollo productivo
(Cedepro), concretándose además el equipamiento de
laboratorios en cada uno de ellos, capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más
de 1.000 en forma indirecta, en técnicas de producción
y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival que se declara de interés
por esta iniciativa fue creciendo año a año, llegando a
contar en el último tiempo con más de 7 mil visitantes
por noche.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos,
un ambicioso programa artístico con un gran número
de participantes y artistas locales, así como también
distinguidos representantes del folklore nacional, que
desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo
de nuestra música y danzas, para alegría y goce de todos
los asistentes.
El festival artístico se realizará en el predio del Ferrocarril Belgrano con un importante programa folklórico y la exposición caprina y remate de reproductores
en el predio de la Cooperativa Vasulgana Chaqueña.
Las actividades iniciarán el jueves 16 con el arribo
de los cabañeros y los ejemplares, en tanto que el
viernes 17 desde horas de la mañana se realizará la
exposición de animales de granja, además de visitas
guiadas por el tambo, planta de quesos y frigorífico;
en tanto que para el sábado 18 se concretarán el acto
inaugural de la muestra y la entrega de premios en el
almuerzo de cámaradería.
Hoy aquellas primeras intenciones ya son definitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Infierno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño. Este evento
se ha constituido con el correr de los años en uno de
los principales foros de discusión de la problemática
de la producción caprina, con la plena participación de
sus principales protagonistas, ya sean provenientes del
campo, como de la industria y del sector oficial.
Su prestigio ha trascendido el ámbito local, provincial y nacional.
En reconocimiento al esfuerzo a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXII
Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, realizada
entre los días 17 y 18 de marzo de 2017 en el predio
del Ferrocarril Belgrano en la localidad de Pampa del
Infierno, provincia del Chaco.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
185
(S.-644/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y rinde homenaje a los jueces
y fiscales del Juicio a las Juntas, en el marco de un
nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, episodio trascendente de nuestra historia
contemporánea que cimentó la construcción del Estado
de derecho y del régimen democrático en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Juicio a las Juntas fue un verdadero hito para el
rescate de la memoria, el afianzamiento de la justicia y
el triunfo de los derechos humanos: una piedra angular
de la construcción del Estado de derecho y del régimen
democrático en nuestro país.
Del 22 de abril al 9 de diciembre de 1985, los nueve
integrantes de las tres primeras juntas militares fueron
juzgados por la justicia civil.
El tribunal estaba integrado por seis jueces de la
Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge
Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian,
Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J.
D’Alessio, siendo el fiscal de la causa Julio César Strassera con quien colaboró Luis Gabriel Moreno Ocampo.
Durante las audiencias del juicio declararon 833
testigos, entre ellos 64 militares, 15 periodistas, 14
sacerdotes y 13 ciudadanos extranjeros.
Debido a la gran cantidad de delitos sobre los que
existían constancias, según la investigación hecha
por la Conadep, el fiscal Strassera tomó la decisión
de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo
Europeo de Derechos Humanos que considera casos
paradigmáticos. La fiscalía presentó, entonces, 709
casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó
a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a
cadena perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de
prisión, a Armando Lambruschini a 8 años y a Orlando
Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los restantes cuatro
acusados, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge
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Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, quedaron absueltos
de culpa y cargo.
Quedaron expuestos durante el juicio hechos crueles
y aberrantes, como la clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, la
eliminación física de los detenidos y el saqueo de sus
viviendas.
El fiscal Julio Strassera acusó a los procesados de
secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal
y falsedad documental, todos ellos delitos tipificados
por el Código Penal vigente, en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta
jerarquía militar.
Fue un proceso judicial sin precedentes, obra del
coraje de aquellos hombres, de un enorme peso simbólico, que iría aumentando con el paso del tiempo.
Hasta entonces no existían antecedentes de gobiernos constitucionales que hubieran juzgado a regímenes
autoritarios por violación a los derechos humanos en
un contexto de transición a la democracia.
En consecuencia, este juicio memorable instauraba
un precedente jurídico y una advertencia de lo que
podría acontecer en próximos procesos de democratización en la región y en el mundo.
Por ello, el juicio y condena a las juntas, que ofreció
todas las garantías de la defensa a los imputados, fue
destacado en el mundo entero como un hecho ejemplar
e inédito, ya que en muchos países la transición a la
democracia se realizó con amnistías parciales o totales
a los jefes y responsables de esas dictaduras.
Claro, que el Juicio a las Juntas fue posible en un
contexto marcado por el liderazgo de Alfonsín, quien
demostró una gran fortaleza en la toma de decisiones
en materia de derechos humanos y fue capaz de construir con la sociedad experiencias notables, como este
juzgamiento de las juntas militares, la paz con Chile,
la reconstrucción institucional y una democracia más
participativa.
La propuesta de juzgamiento a las juntas militares
y a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras implicaba una voluntad de memoria y de justicia, que
rechazaba el olvido y asociaba el fin de la impunidad a
los responsables de la violencia política de los años 70,
con la recuperación de la institucionalidad democrática.
Así se puso en marcha el intento de construir una
nueva trama social exenta de privilegios corporativos
y de poderes de facto inmunes, con la mística de una
prédica incesante por la democracia, que no podría
constituirse sobre la base una claudicación ética.
Cuando nos preguntamos cómo fue posible el juicio
a los excomandantes, debemos rescatar en la memoria
la valentía de sus protagonistas y de las medidas tomadas durante esos años aciagos, ante la amenaza real y
permanente de un golpe de Estado y frente al requerimiento perentorio de los familiares de las víctimas y las
organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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A sólo cinco días de asumir, el gobierno democrático
iniciaba el proceso de enjuiciamiento a las juntas militares y cabecillas de las organizaciones guerrilleras.
Si bien los familiares de las víctimas y los movimientos por los derechos humanos habían iniciado la
búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura, es
un hecho que fue a partir de la llegada del gobierno democrático cuando se dieron los pasos más importantes
en el esclarecimiento del destino de las víctimas de la
represión ilegal.
El mismo 15 de diciembre de 1983 se creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep),
una de las primeras comisiones de la verdad de América
Latina y del mundo, integrada por figuras ampliamente
reconocidas en el ámbito científico, jurídico, educativo,
social y cultural, con el objetivo de investigar, documentar, recibir denuncias, reunir información, registrar
y reconstruir casos sobre las violaciones a los derechos
humanos ocurridas durante la última dictadura militar.
Por aquellos días también nació la primera ley de la
democracia, sancionada el 22 de diciembre de 1983.
Fue la ley 23.040, que deroga por inconstitucional y
declara insanablemente nula la ley de facto 22.924, de
autoamnistía o de pacificación nacional.
Cuando todo hacía suponer que los delitos a los
que se refería la ley de autoamnistía permanecerían
impunes, la determinación de esta primera ley de la
democracia le quitó todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penal, civil y militar
emergentes de los hechos que aquella pretendía cubrir,
afirmando el principio de que los regímenes democráticos pueden desconocer las determinaciones de los
regímenes autoritarios como si nunca hubieran existido.
También la ley 23.077, de defensa de la democracia
estableció sanciones para quienes se alzaren en armas
contra la Constitución, depongan los poderes públicos,
obtengan concesiones o impidan el libre ejercicio de
sus facultades constitucionales.
Recordamos que la idea de Alfonsín con respecto
del juzgamiento no suponía el menoscabo del rol
profesional de los hombres de armas sino colocarlos
al servicio de las decisiones de naturaleza política y
someterlos a los mecanismos de legitimación propios
del régimen democrático.
Apuntaba a sancionar a los jefes del proceso que
habían cometido violaciones a los derechos humanos
y, en forma simultánea, procurar la inclusión de la
institución militar en el juego democrático.
Se trataba de que las propias fuerzas armadas asumieran la crítica de su propia acción y procedieran a
su depuración, castigando a los máximos culpables.
Se proponía separar del juicio a la institución fuerzas
armadas, que eran y seguían siendo parte del Estado,
deslindando responsabilidades y distinguiendo entre
quienes dieron las órdenes que condujeron a la masacre, quienes se limitaron a cumplirlas y quienes se
excedieron cometiendo delitos aberrantes.
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Para ello, a principios de 1984 se sancionó la ley de
reforma del código de justicia militar que reconocía la
autoridad del fuero castrense en el juzgamiento de los
delitos cometidos por el personal militar entre 1976
y 1983.
La ley tenía como objetivo que las fuerzas armadas
condenaran a sus miembros, incorporándose de esta
forma al proceso democrático, pero al mismo tiempo
permitía la apelación de la justicia civil a través la
Cámara Federal, ya que hasta ese momento los delitos
militares eran juzgados únicamente por el fuero militar.
El 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que
las órdenes de represión que habían dado las cúpulas
militares eran “inobjetablemente legítimas”.
Fue entonces que el fiscal Julio César Strassera solicitó la avocación de la causa, al interpretar los actos
del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como
dilatorios de justicia. Esta decisión impulsó a la dimisión en pleno de los miembros del tribunal castrense,
suceso que demostró el poder de cohesión interno de
las fuerzas armadas.
Como se repetía por entonces, en la Argentina no
había habido una toma de la Bastilla. La derrota en
la guerra de Malvinas, el rotundo fracaso político, las
divisiones entre fuerzas, los propios cuestionamientos
internos, todo ello debilitaba la institución militar, que,
sin embargo, no había sido expulsada del poder.
No olvidemos que el documento final del proceso en
1982 había afirmado que “el accionar de los integrantes
de las fuerzas armadas en las operaciones relacionadas
con la guerrilla constituyeron actos de servicio” y
que somete al juicio de la historia esas decisiones del
gobierno militar.
La respuesta de Alfonsín fue que los actos ilícitos
cometidos durante la represión “deberían ser juzgados
por la justicia y no sólo por la historia”.
Con el país rodeado del aliento todavía fuerte de la
dictadura y de sus jerarcas, llevar a los altos mandos a
la Justicia produjo un clima de alta tensión. Llovieron
las amenazas y se vivieron horas de angustia, al punto
que, para no exacerbar los ánimos con testimonios
desgarradores, por televisión sólo se transmitieron
imágenes del juicio sin el audio correspondiente.
En ese contexto, el gobierno democrático demostró
con enorme tenacidad y fortaleza que compartía los
reclamos generalizados de justicia, pero que se preocupaba también de encontrar la manera de subordinar a
las fuerzas armadas al poder civil, de una vez y para
siempre.
Con el proceso a los ex comandantes, los jueces de la
Cámara Federal habían certificado su conducta ilegal y
aberrante, habían descalificado cualquier justificación
y los militares habían quedado sometidos a la ley civil.
El juicio marcó un antes y un después, un momento
bisagra de suma relevancia y múltiples significados
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en el análisis en perspectiva de la transición a la democracia.
Había que asegurar un proceso inobjetable a la luz
de los principios constitucionales, pero a la vez había
que actuar con rapidez porque era evidente que los
militares no iban a tolerar los juicios y se ignoraba si
la democracia podía soportar eventuales alzamientos
armados. Todo estaba fresco, los recuerdos del horror
y también el poder de los militares.
La trascendencia del juicio, señaló Magdalena Ruiz
Guiñazú, excedía a la Argentina. “El Juicio a las Juntas
argentinas fue único, ya que Nuremberg contó con la
organización de los países vencedores de la Segunda
Guerra Mundial, y otros tribunales como el de La Haya
o el de Kosovo, fueron internacionales. En cambio, el
Juicio a las Juntas argentino contó con jueces, fiscales,
víctimas y testigos de nuestro país”.
Un dato significativo que contribuye a acentuar, aún
más, la dimensión histórica del juicio, es que el fallo
fue pronunciado cuando en Chile y Brasil, Uruguay y
Paraguay gobernaban los militares. Nuestro país estaba
rodeado de dictaduras, mientras Sudáfrica reinaba el
apartheid, y además Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los líderes indiscutidos de Occidente.
Como pieza central de la justicia durante la transición democrática, el ejemplar Juicio a las Juntas
convirtió en pruebas jurídicas, testimonios de familiares y sobrevivientes sobre los centros clandestinos
de detención y logró poner en evidencia el carácter
sistemático del plan ideado y ejecutado por las fuerzas
armadas, desnudando la estructura y el funcionamiento
del terrorismo de Estado.
Sin dudas, el efecto más trascendente del juzgamiento de la cúpula de la dictadura militar fue haber
logrado que la responsabilidad de los involucrados
pudo ser demostrada en el marco legal de las instituciones republicanas.
Muchas de las promesas y tareas que traía consigo la
democracia, nacida el 10 de diciembre de 1983, quedan
aún pendientes.
Pero, en un punto, por lo menos, la historia argentina
parece redimirse de sus pecados y fracasos pasados:
terminó con la impunidad de medio siglo de golpes
de Estado y castigó a los culpables de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos
cometidas durante la última dictadura. Redimió a las
víctimas del olvido y también, por primera vez en
décadas, pudo construir un consenso abrumador en
favor del respeto a las reglas elementales del sistema
democrático y republicano.
Desde 1983, la Argentina ha atravesado varias crisis
económicas, sociales, políticas y de representación que,
sin embargo, siempre se resolvieron dentro del marco
de la institucionalidad democrática.
Valoramos hoy el Juicio a las Juntas como un acontecimiento fundante de ese compromiso que todos los
argentinos asumimos con la democracia.

1750

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los jueces y fiscales
del Juicio a las Juntas, en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
episodio trascendente de nuestra historia contemporánea que cimentó la construcción del Estado de derecho
y del régimen democrático en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
186
I
(S.-710/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de la ciudad chaqueña de General José de San
Martín, que se celebra el día 29 de abril, homenajeando
el esfuerzo y el trabajo de hombres y mujeres que decidieron perfilar, con tesón, una identidad cultural única
por su diversidad y su riqueza autóctona, que constituye
un ejemplo en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa a consideración de este Honorable
Senado tiene la finalidad de declarar el beneplácito por
la conmemoración del 108º aniversario de la localidad
chaqueña de General José de San Martín.
Fundada el 29 de abril de 1909, mediante un decreto
del Poder Ejecutivo en la época en que el Chaco era
territorio nacional, General José de San Martín es cabecera del departamento de Libertador General de San
Martín, el cuarto centro de importancia del Chaco, y se
halla ubicada al nordeste del territorio provincial casi
al límite con la provincia de Formosa.
Debe su nombre original al antiguo poblado toba El
Zapallar, ubicado en lo que se llamó Colonia Pastoril,
nombre que aludía, en la mayoría de las versiones que

Reunión 7ª

históricamente se conocieron, a la cantidad de plantaciones de zapallos de la zona.
La población de General José de San Martín fue creciendo paulatinamente con la llegada de los medios de
comunicación a la región y los primeros asentamientos
de inmigrantes entre los años 1910 y 1920.
El progreso y las actividades productivas desarrolladas por los colonos pobladores permitieron la llegada
de nuevas corrientes inmigratorias, elevando las cifras
demográficas a cinco mil habitantes.
Con el establecimiento institucional y burocrático
gubernamental comenzaron a funcionar la primera
comisaría, el juzgado de paz, el registro civil, la estafeta
de correos y el servicio de telégrafo.
El crecimiento de la localidad se vio favorecida con
la fundación de la Sociedad Agrícola Ganadera “El
Zapallar”, y el advenimiento del Ferrocarril “Quijano”,
que abrieron nuevas posibilidades de crecimiento y
ampliación de vínculos comerciales para la producción
agrícola.
El ferrocarril unía la ciudad de General José de San
Martín con la localidad El Lapachito, y obtuvo su nombre por don Hortensio Quijano, uno de los pobladores
propulsores e iniciadores del proyecto del trazado.
En 1928, por decreto de la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, se crea la Comisión de Fomento y, en 1934,
la municipalidad.
El 11 de agosto de 1955, por ley sancionada durante
la gobernación de don Felipe Gallardo, primer gobernador constitucional de la provincia, la localidad pasó
a denominarse General José de San Martín.
El cambio de nombre aludió al crecimiento de la
localidad, a esta transición de pueblo a ciudad, cuando
los pobladores consideraron que era el momento de
repensar un nuevo nombre para una ciudad pujante
y productiva como se proyectaba en esos momentos.
El nombre elegido fue en homenaje a nuestro prócer
nacional, libertador don José de San Martín.
La ciudad de General José de San Martín, desde entonces, ha significado un símbolo en la construcción del
presente chaqueño, como tantas otras localidades del
interior de la provincia, donde el esfuerzo y el trabajo
de hombres que decidieron vivir en aquellas tierras,
permitieron perfilar la identidad cultural del pueblo. La
diversidad cultural y su riqueza productiva autóctona
son ejemplo y orgullo de nuestra provincia.
Con alrededor de 30.000 habitantes, General José
de San Martín es el centro de una zona que tiene
rasgos productivos únicos en la provincia, donde los
principales cultivos son el algodón, soja, tabaco, maíz
y girasol, y también es muy importante la producción
de ganado vacuno.
Cada aniversario de estas localidades chaqueñas
supone un momento para renovar esfuerzos en común
con miras al futuro, procurando no bajar los brazos
y mantener la esperanza en nuevos tiempos, en que
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todos los comprovincianos, y los argentinos, en suma,
podamos construir un futuro mejor para nuestra patria.
Reafirmando el compromiso de representar los
intereses de mi provincia y del pueblo chaqueño, recordamos cada natalicio y cada celebración, entendiendo
que el respeto a los orígenes de nuestros pueblos nos
acerca a la profunda identidad regional y ratifica la
convicción de seguir trabajando por el bienestar de
todo el pueblo del Chaco.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen con
su voto la declaración de beneplácito por los 108° años
de esta importante localidad chaqueña.
Ángel Rozas.
II
(S.-1.515/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 108° aniversario de la localidad de General San Martín, provincia
del Chaco.

Recibe su denominación actual a partir del 11 de
agosto de 1955, durante el gobierno provincial del
gobernador don Felipe Gallardo.
Muchas localidades pequeñas fueron creciendo
como consecuencia del tesón de sus pobladores convirtiéndolas en ciudades prósperas en sus años agrícolas.
La riqueza de la producción autóctona y la diversidad
de su cultura han dibujado la impronta e identidad del
interior de nuestra provincia.
Acompañamos el esfuerzo denodado de sus pobladores, adhiriendo a esta nueva celebración, instando
a nuestra gente a mantener el espíritu de lucha, de
trabajo, que ha sostenido e inspirado la vida de cada
una de nuestras localidades chaqueñas.
Trabajamos para representar los intereses de la
provincia, y de todo el pueblo, haciéndonos presente
en cada natalicio, en cada celebración, cada fundación
recordada, porque son los orígenes celebrados los que
nos acercan a la profunda identidad regional y al compromiso de bregar por el bienestar de todo el pueblo
del Chaco.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
declaración de beneplácito por el 108° aniversario de
esta querida ciudad chaqueña.
Ángel Rozas.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto a consideración de esta Honorable Cámara tiene la finalidad de declarar el beneplácito por el
108º aniversario de la localidad chaqueña de General
San Martín.
Ciudad cabecera del departamento homónimo, general San Martín es una localidad del noreste chaqueño,
límite con Formosa, fundada el 29 de abril de 1909,
y cuarta localidad en importancia poblacional de la
provincia.
Tuvo sus orígenes en épocas en las que aún Chaco
era territorio nacional, con el nombre de El Zapallar,
por las plantaciones que caracterizaban a la zona.
La inmigración creciente a partir del año 1910 fue
impulsora de las actividades productivas que determinaron el progreso de la región.
El crecimiento poblacional determinó la necesidad
de establecimiento de instituciones y reparticiones
administrativas. Los nuevos asentamientos elevaron
el número de habitantes a cinco mil.
Las primeras organizaciones civiles fueron determinantes para las relaciones y el apoyo en las actividades
económicas. La Sociedad Agrícola “El Zapallar” desempeñó un papel fundamental en las posibilidades de
crecimiento de la producción agrícola. La llegada del
Ferrocarril Quijano terminó de consolidar esta fase de
progreso comercial e integración regional.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 108°
aniversario de la ciudad chaqueña de General José de
San Martín, que se celebró el día 29 de abril de 2017,
homenajeando el esfuerzo y el trabajo de hombres y
mujeres que decidieron perfilar, con tesón, una identidad cultural única por su diversidad y su riqueza
autóctona, que constituye un ejemplo en la provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
187
(S.-711/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 88° aniversario de la fundación de
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Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros pobladores autodenominados colonos
unidos, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado
para el trabajo y el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra
su 88º aniversario, así esta iniciativa constituye nuestra
adhesión a los festejos de este evento de gran importancia para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
Actualmente cuenta con una población aproximada
a los 6.000 habitantes. Sus principales actividades económicas son la forestal, la agricultura y la ganadería.
Las vías de comunicación hoy día están pavimentadas,
tanto la ruta provincial 9 como la ruta provincial 7,
accesos que han mejorado la calidad de vida de los pobladores no sólo de esta localidad sino de toda la zona.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas, que hasta ese momento sólo eran habitados
por las naciones originarias. En 1908 el Ferrocarril
Central Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo
que propició la llegada de personas que se dedicarían
a la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno territorial creó una comisión
de fomento, a la que se encargó el trazado del ejido
del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante,
la tarea se culminó el año siguiente a instancias del
Ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de
una estación en el kilómetro 597/600. En virtud de ello,
la Dirección Nacional de Tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superficie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos colonos unidos, ya que cultivaban la tierra
en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacrificio de sus habitantes,
cumple 88 años de vida, desde aquel 28 de marzo de
1929. Tiempo en el que arribó a esta comarca Constantino Omegna, primer comerciante de la región.
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En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 88° aniversario de la fundación de
Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros pobladores autodenominados colonos
unidos, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado
para el trabajo y el progreso de su tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
188
I
(S.-712/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Científico, que se celebra el próximo 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de
la Tecnología y del Investigador Científico. Esta fecha
es en honor al científico argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el
premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la
hipófisis en el metabolismo de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de me-
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dicina en 1911 en la misma institución. Fue nombrado
catedrático de fisiología de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus fructíferas investigaciones. Los antecedentes de sus investigaciones se iniciaron con el descubrimiento de la insulina
(la hormona ausente en los pacientes de diabetes) y del
hecho de que quienes sufren acromegalia tienen tanto
una glándula pituitaria hiperactiva como tendencia a
padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a develar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que,
sin el lóbulo anterior de la glándula, los animales se
volvían más sensibles a la insulina. Por contraste,
cuando se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior,
esa sensibilidad decrecía. Más aún, si a un animal que
padecía diabetes se le administraban grandes dosis del
extracto, su estado empeoraba, y, si se administraban
grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en
ellos la enfermedad. La razón de esto era que el nivel
de azúcar en sangre aumentaba. Sus experimentos lo
llevaron a dos conclusiones. En primer lugar, el lóbulo
anterior de la pituitaria desempeña un papel importante
en la metabolización de los carbohidratos contenidos
en la sangre, oponiéndose a la acción de la insulina;
en segundo lugar, es posible controlar el metabolismo
al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Por cierto, en la actualidad nadie puede discutir en
ningún ámbito que el capital humano, la ciencia y la
incorporación de tecnología constituyen los factores
principales que determinan la productividad de las
naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción científica básica
y aplicada, y de una formación de recursos humanos
de excelencia que permitan posicionar a la nación en
el mundo como uno de los portadores y exportadores
de talentos científicos y éxitos en la investigación
aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método científico. El
sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido
sistemáticamente a través de este proceso científico.
En los tiempos modernos la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea
se puede hacer en un marco de alto reconocimiento
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social y económico, como sucede en países del denominado primer mundo o rodeado de penurias por
carencias de apoyos e infraestructura adecuada, como
es el caso de la mayor parte de los lugares en que se
hace este “trabajo” en la Argentina. Se suman aquí, a
las dificultades para tener acceso a la información y los
medios apropiados para el desarrollo de la tarea, las
incertidumbres asociadas con las dudas para saber si
el salario alcanzará para que las necesidades familiares
estén cubiertas hasta fin de mes.
Obviamente, el estado de ánimo, por una parte, y el
impulso vocacional, por la otra, no pueden, en general,
ser los mismos.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo. En los laboratorios nacionales, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de flexibilidad; en muchas
ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; los plazos los fija el propio director
del trabajo y, lo que podríamos definir como una ventaja, se está más frecuentemente en el permanente contacto con gente muy joven que aporta sus nuevas ideas,
las que, en muchos casos, son de extrema utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello es conveniente definir lo que se
entiende por creatividad investigativa: es la virtud de
ver un problema donde nadie antes pensó que existía,
y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie
antes había podido encontrar la solución. Y permítanme aclararles que estamos empleando aquí el término
problema en el sentido lato, de modo que no me estoy
refiriendo sólo a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador científico, requiere, en primer lugar
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y,
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina, para dedicarse a la investigación,
lamentablemente, se tiene que estar dispuesto a pagar
el altísimo impuesto de recibir una mala retribución
con el objeto de cumplir con la vocación de hacer lo
que a uno le gusta. Y, aunque suene a paradoja, ésa es
la ventaja que tenemos sobre los países desarrollados:
somos capaces de competir en calidad de resultados,
aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas.
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Y por esto debemos honrar la excelencia científica
nacional, adhiriéndonos al festejo del día del investigador científico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.‑1.483/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Ciencia y la Tecnología,
que se celebra el 10 de abril de cada año, en conmemoración al nacimiento del médico y fisiólogo Bernardo
Alberto Houssay, Premio Nobel de Medicina.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión al Día de la Ciencia y la Tecnología, que se
celebra el 10 de abril de cada año, en conmemoración
del nacimiento del Premio Nobel de Medicina doctor
Bernardo Alberto Houssay.
En 1982 fue establecido el Día de la Ciencia y la
Tecnología en homenaje al científico argentino Bernardo Houssay que, gracias a sus descubrimientos sobre
el papel desempeñado por las hormonas pituitarias
en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre
(glucosa), fue galardonado con el Premio Nobel de
Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano
laureado en ciencias.
Bernardo Houssay nació el 10 de abril de 1887 en
Buenos Aires; a los 13 años y en tan solo dos años se
graduó de bachiller. En 1904 logró el título de farmacéutico y en 1911, a los 24 años de edad, se recibió
de médico.
Se destacó de modo ejemplar como científico en el
campo de la investigación y también de la docencia.
Fue jefe de patología y fisiología del Instituto Nacional
de Bacteriología y profesor en la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires. A su vez, fue presidente de
la Academia Argentina de Medicina y fue distinguido
doctor honoris causa por las universidades de Harvard
y Oxford.
En 1944 fundó el Instituto de Medicina Biológica
y Experimental de Buenos Aires, del cual egresaron
brillantes discípulos, entre ellos Luis Federico Leloir,
quien también fue premiado con el Premio Nobel de
Química en 1970.

Reunión 7ª

Fue promotor y primer presidente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), cargo que ejerció hasta su muerte, el 21 de
septiembre de 1971.
Por su destacada trayectoria y relevancia mundial,
en 1972, la Organización de los Estados Americanos
incorporó en su honor el premio Bernardo Houssay
para galardonar a los más importantes investigadores
del continente americano.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología y del Investigador Científico, que se
celebra el 10 de abril de cada año, en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay, precursor de
la dedicación exclusiva de los investigadores, de la
especialización, del profesionalismo y de la institucionalización de la ciencia en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
189
(S.‑802/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de Barranqueras, ciudad
de la provincia del Chaco, a celebrarse el día 6 de
abril, coincidente con la fecha en la cual los primeros
pobladores crean el Juzgado de Paz y la Oficina del
Registro Civil, estableciendo el día 6 de abril de 1907
como el Día del Pueblo de Barranqueras por decreto
presidencial suscrito por el entonces presidente de la
Nación Figueroa Alcorta.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Barranqueras, ubicada sobre el río Paraná, lindando con la capital de la provincia, Resistencia,
festejará el próximo día 6 de abril su 110° aniversario.
La historia local rememora antecedentes de los primeros pobladores que, con la creación del Juzgado de
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Paz y la oficina de Registro Civil logran, por decreto
presidencial suscrito por el entonces presidente de la
Nación, Figueroa Alcorta, establecer el día 6 de abril de
1907 como el Día del Pueblo de Barranqueras.
Fueron las instituciones quienes jugaron un rol preponderante en la vida de la ciudad. Prueba de ello es
la existencia de las mismas desde sus inicios, como la
Ayudantía Marítima de Barranqueras, la Receptoría de
Barranqueras (Aduana), el Puerto (Administración del
Puerto, y lógicamente el Registro Civil y el Juzgado de
Paz, el Correo y el Telégrafo.
Todas ellas dejaron su impronta, porque supieron
adecuarse a las circunstancias del momento en que
les toco actuar, y hoy siguen trabajando porque siguen
vigentes y adecuándose a los cambios generacionales
y necesidades de los habitantes.
Existieron luego otras instituciones que se fueron creando a través del tiempo, como la Escuela Nº 30, la biblioteca
del puerto (posteriormente llamada Mariano Moreno), las
que se encargaron de la educación e información de todos
los conocimientos y aprendizajes, también la institución
policial o destacamento que se encargó de la seguridad.
La madre de las instituciones como lo es la municipalidad que representa al gobierno de la ciudad y que lamentablemente no fue creada en sus primeros momentos
debido a los intereses mezquinos que sólo conformaron
una delegación manejada desde la capital del territorio,
con el agravante de que todo el progreso del Chaco salía
y entraba por el puerto de Barranqueras.
El trabajo investigativo sobre el pueblo de Barranqueras, realizado por el profesor de historia Rubén
Darío Benítez, avalados y supervisados por la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, en la recopilación de la historia local a través del
lente de las instituciones públicas que dieron origen e
hicieron grande la ciudad, son fundamentales para el
entendimiento de la historia, como basto instrumento al
alcance de los alumnos, docentes e instituciones, como
material educativo referido a la historia local.
Hoy Barranqueras es una pujante ciudad de la provincia del Chaco, por lo que merece un reconocimiento
en su nuevo aniversario.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de Barranqueras, ciudad de
la provincia del Chaco, celebrado el día 6 de abril de
2017, coincidente con la fecha en la cual los primeros
pobladores crean el juzgado de paz y la oficina del
Registro Civil, estableciendo el día 6 de abril de 1907
como el Día del Pueblo de Barranqueras por decreto

presidencial suscrito por el entonces presidente de la
Nación Figueroa Alcorta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
190
(S.‑803/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112° aniversario del Club Atlético Boca Juniors, a celebrarse
el próximo 3 de abril, en homenaje al grupo de inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés, que
fundaron en el barrio de La Boca uno de los clubes más
populares de la Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Boca Juniors es una entidad deportiva argentina con sede en el barrio porteño de La Boca.
Fue fundado, en dicho barrio, el 3 de abril de 1905 por
seis vecinos adolescentes, hijos de inmigrantes italianos
genoveses.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la historia
de la inmigración argentina, un país que ya en el primer
lustro del siglo XX se empeñaba en educar a sus habitantes,
poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la
ganadería y crear un centro de cultura a orillas del Río de
la Plata. Fue en una escuela y al borde de un afluente de
ese mismo Río –llamado Riachuelo– donde se gestó la idea
de fundar un club que, en pocos años, se fue ganando el
corazón de los argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago Pedro
Sana eran alumnos de una escuela nacional de comercio
cuyo director, Santiago Fitz Simmons, fue uno de los
precursores de la implementación de la educación física
como materia complementaria y, para ese fin, contrató al
profesor Paddy Mac Carthy, quien les enseñó los primeros
rudimentos del fútbol. Los jóvenes regresaron al barrio
que ya era el de la Boca del Riachuelo con la idea de fundar un club. Convocaron a los hermanos Juan y Teodoro
Farenga y en uno de los bancos de la plaza Solís, en la
manzana cercada por las calles Olavarría, Suárez, Caboto
y Ministro Brin, fundaron la institución a la que bautizaron
Club Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva que
quedó integrada por Juan Brichetto, presidente; Augusto
Canevaro, vicepresidente; Santiago Sana, secretario;
Juan Farenga, prosecretario; Teodoro Fanega, tesorero; J.
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Salgueiro, protesorero; Pedro Ossero, Luis Cerezo, Arturo
Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como vocales suplentes figuraron A. Bernasconi, G. Ryan y como tesorero,
Luis Cerezo. En dos meses el nuevo club contaba con
doscientos asociados, que pagaban una cuota mensual de
cincuenta centavos, que al año aumentó a un peso con un
derecho de inscripción de cinco pesos nacionales.
El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su afiliación
a la Argentine Football Association en marzo de 1908,
participando de los torneos de segunda división hasta
que en 1913 ascendió a la primera división. Junto con
la afiliación necesitó mudar su estadio a un terreno de la
isla Demarchi, cedida por el gobierno nacional, pero fue
desalojado en 1912. Mudaron primero sus instalaciones a
un terreno en la localidad de Wilde, pero regresaron al de
la Boca en mayo de 1916 cuando inauguraron el estadio
situado en las calles Ministro Brin y Pérez Galdós. Hasta
que el 6 de junio de 1924 se inauguró su nuevo estadio,
en el predio donde hoy se erige la famosa Bombonera, en
Brandsen y Del Crucero, con la presencia del presidente
de la Nación Marcelo T. de Alvear.
Participa de la primera división de fútbol desde
1913 y, a partir del torneo inicial 2013, se convirtió en
el único club que disputó todas las temporadas en primera división desde el comienzo del profesionalismo
en 1931. Además, es el equipo con mayor cantidad de
partidos disputados en primera división en la historia
del fútbol argentino. A partir del 8 de junio de 2015,
Boca Juniors batió el récord de mayor permanencia
ininterrumpida en primera división con 37.312 días.
A nivel local, cuenta con 31 campeonatos de liga de
primera división y 12 copas nacionales (récord, junto
con Racing), entre las que se destacan tres Copas Argentinas (máximo ganador del certamen: 1969, 2011/12
y 2014/15). También posee un título honorífico de la
era amateur: la Copa de Honor, obtenida en 1925, un
reconocimiento de la AFA a su exitosa gira por Europa
de ese año.
A nivel internacional, es el club con más títulos oficiales en el mundo (22), entre los cuales posee 18 a nivel
confederativo e interconfederativo (FIFA y Conmebol) y
4 Copas Rioplatenses. Asimismo, es el máximo campeón
de la Copa Intercontinental (3) a nivel mundial, junto con
Peñarol, Nacional, Milán y Real Madrid. Además, es el
club de América con más finales de copas internacionales confederativas con 27 (2º a nivel mundial, detrás del
Milan). Inclusive, es el club récord de finales de Copa
Libertadores de América (10) y también es el 2º club
con mayor cantidad de Libertadores ganadas (6) detrás
de Independiente, que suma 7.
Sumando torneos nacionales e internacionales, es
el club más exitoso y con mayor cantidad de títulos
en la historia del fútbol argentino: 66 (65 oficiales y
1 de honor).
La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) lo considera el club más grande de América, sobre
la base de un ránking organizado por dicha entidad,

Reunión 7ª

teniendo en cuenta, entre otras cosas, el coeficiente
histórico en todas las competencias.
Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto Cherro, Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Ángel Clemente
Rojas, José Marante, Carlos Sosa, Severino Varela,
Antonio Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas, Antonio
Rattín, Vicente Pernía, Hugo Gatti, Silvio Marzolini,
Miguel Ángel Brindisi, Diego Armando Maradona,
Gabriel Omar Batistuta, Roberto Abbondanzieri,
Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Guillermo
Barros Schelotto, Carlos Tévez y Sebastián Battaglia
son algunas de las glorias futbolísticas con fama internacional, que recuerda la memoria de los boquenses.
Ellos contribuyeron a que el fervor y la adhesión del
público consagrara a los simpatizantes de Boca Juniors
como la “mitad más uno” de los aficionados al fútbol.
El colorido de sus tribunas, la inigualada pasión de sus
parciales y sus cánticos de aliento es un espectáculo
que conmueve no sólo a los argentinos sino también a
quienes nos visitan del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y la vida
social del humilde barrio de la Boca, para justificar la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112°
aniversario del Club Atlético Boca Juniors, celebrado
el pasado 3 de abril de 2017, en homenaje al grupo de
inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés,
que fundaron en el barrio de La Boca uno de los clubes
más populares de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
191
(S.-884/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIX
Edición de la Conferencia Mundial de Ingeniería de
Software, que se llevará a cabo del 20 al 28 de mayo
en el Hotel Sheraton Retiro, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es la primera oportunidad en que la Argentina, y
Latinoamérica, organiza la 39th International Conference on Software Engineering, una conferencia anual
cuyo objetivo es reunir en un mismo lugar a la comunidad mundial de investigadores y profesionales de
la ingeniería de software y compartir los principales
avances, tendencias e innovaciones más recientes en
ese campo.
ICSE es auspiciada tradicionalmente por las dos
instituciones globales más importantes de computación e ingeniería: Association for Computer Machinery (ACM) y el Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE Computer Society). En esta edición,
cuenta además con el auspicio de la Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de Informática (SADIO),
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA) y de empresas líderes globales como
Google, Microsoft, Medallia, Tata, ABB y Mulesoft,
así como también de referentes locales como Globant,
Practia, Baufest, Liveware y Hexacta.
La conferencia contará con la participación de
cientos de investigadores de la Argentina y América
Latina. Reunirá a expositores de primer nivel como
Mike Milinkovich (CEO de Eclipse Foundation),
Moshe Vardi (investigador de Rice University y editor
de la revista Communications de ACM), Tom Ball (research manager de Microsoft Research), Barry Boehm
(profesor e investigador de University of Southern
California) y Pamela Zave (investigadora de AT&T
Laboratories y fellow de ACM, quien en el marco de
ICSE recibirá el premio IEEE Harlan Mills).
Durante el encuentro se llevarán a cabo sesiones
temáticas con presentaciones de trabajos de investigación, experiencias industriales, workshops, demostraciones y conferencias paralelas en temas específicos
como software móvil, minería de repositorios de
software y código abierto, entre otros.
El objetivo de estas actividades es discutir nuevas
y mejores prácticas para afianzar una disciplina que
hace sólo 50 años hablaba del arte de programar, buscando convertirla en una ingeniería eficiente capaz de
desarrollar software sin errores, de mayor calidad, en
menos tiempo y con un menor costo. En este sentido,
un estudio de la Universidad de Cambridge estima
que el 50 % del tiempo del desarrollo de software
se destina a localización y corrección de errores. Se
calcula que esto impacta en la economía global en más
de 300 mil millones de dólares anuales.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIX Edición de la Conferencia Mundial de Ingeniería de Software,
que se llevó a cabo del 20 al 28 de mayo en el Hotel
Sheraton Retiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
192
(S.-1.124/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña de
Pampa del Indio, conmemora su 110º aniversario.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte del
departamento de Libertador General San Martín de la
provincia del Chaco. Es conocida como la capital de
la hortaliza y es la segunda localidad más poblada del
departamento de San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, capital provincial.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. El sargento de gendarmería don Quiterino Alsina
en sus informes a sus superiores utilizó el nombre de
Pampa del Indio, teniendo en cuenta las extensas pampas y a los nativos. Luego la directora de la Escuela
Primaria Nº 94, ubicada en el Pueblo Viejo, señora
Carmen Sixta Méndez de Alemani solicitó a sus superiores la autorización correspondiente para utilizar este
nombre como encabezamiento de la documentación
escolar (Archivo Escuela Nº 94).
A partir de 1912 algunas familias comenzaron a
poblar esta extensa región, asentándose en distintos
lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró en el
Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94, donde
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había tan sólo un almacén, un hospedaje, el boticario
y el destacamento policial.
En 1949 se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951 la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
mensurada en 1951/56 consistente en 100 hectáreas,
instalando una moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes, pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio es
dura. Casi el cincuenta por ciento de la población de
esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, sus principales fuentes de ingresos, la ganadería
y la agricultura.
Ubicado a 20 km de Pampa del Indio se encuentra el
Parque Provincial Pampa del Indio, con una superficie
de 8.633 ha, exhibiendo una vegetación con especies
propias de la región: quebracho colorado chaqueño,
quebracho blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, y otros; el resto de la superficie presenta
abras, pampas, esteros y bañados.
Dadas las características geográficas y climáticas de
la región, habitan en este parque una variada gama de
especies, como chancho moro, chancho gargantillo,
zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita,
mono, aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera.
En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y
son abundantes, destacándose la boa, yarará, víbora de
la cruz y cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
flora y fauna que ofrece el parque, pueden hacer uso
del cámping, con senderos peatonales y vehiculares
interiores, carteles indicadores, agua potable, luz eléctrica y parrillas, instalado en 10 hectáreas con todo lo
necesario para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional cabalgata de la fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan
desde a localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de las
comunidades indígenas qom, organizadas en el Consejo
Qompi para la defensa de los derechos de la educación
bilingüe e intercultural, en conjunto con la Asociación
Civil “Che’eguera”, organización no indígena de apoyo,
trabajan en un proyecto de educación bilingüe e intercultural, trazado en base a necesidades reales y respeto
de la cultura de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua recientemente
comienza a escribirse; aún no han pautado una manera
convencional de escribir su idioma, por lo que hay
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diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que
responden a dichos alfabetos.
Señora presidente, a los fines de homenajear a los
habitantes de esta localidad marginal, que viven en situación de pobreza, pero que son portadores de grandes
riquezas culturales y que constantemente trabajan y
sortean las dificultades que se presentan, defendiendo
su identidad cultural y sosteniendo el progreso de la
región, solicito a mis pares en el Honorable Senado
de la Nación, acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
193
(S.-1.125/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra,
que se celebra el próximo 22 de abril, instituido el 22
de abril de 1970 con el propósito de incorporar valores
culturales que fomenten el respeto a los ecosistemas,
evitando la erosión de los suelos sobre la base de
nuevos paradigmas de productividad ecotecnológica.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos
países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje
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a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro
hogar y nuestra madre, así como lo han expresado
distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando
la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres
vivos que la habitamos.
La creación del Día de la Tierra es un testimonio,
la primera protesta ambiental de magnitud con el propósito de motivar a la clase política hacia el debate a
nivel nacional.
Fue en Estados Unidos donde veinte millones de
personas tomaron las calles, parques y auditorios para
reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades
en contra de vertidos de petróleo, contaminación
atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente
de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue premiado
con la medalla presidencial de la Libertad, el más alto
honor que se otorga a civiles en los Estados Unidos por
su labor en la fundación del Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en 141
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de 1990 dio
un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje en todo el
mundo y ayudó a abrir camino para la I Cumbre para
la Tierra que las Naciones Unidas organizaron en Río
de Janeiro en 1992.
La Cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo
en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones
del ambiente y el desarrollo, dado que allí se dieron cita
172 gobiernos que aprobaron tres grandes acuerdos que
habrían de regir la labor futura en la materia: el Programa
21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en
los que se definían los derechos civiles y obligaciones de
los Estados, y una Declaración de Principios Relativos a
los Bosques, serie de directrices para la ordenación más
sostenible de los bosques en el mundo.
Asimismo, en la Cumbre de Río se abrieron a la
firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria:
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertificación, que quedó
abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor
en diciembre de 1996.
Este año, el Día de la Madre Tierra coincide con
la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre
el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo fue
aprobado por los 196 Estados parte de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático en París el 12 de
diciembre de 2015. En el acuerdo, todos los países
se comprometieron a trabajar para limitar el aumento
de la temperatura global por debajo de los 2 grados

centígrados, y dados los graves riesgos, a esforzarse
por lograr que sea menos de 1,5 grados centígrados.
La ceremonia se lleva a cabo en el primer día que el
acuerdo estará abierto para la firma, marcando el primer paso para asegurar que el acuerdo entre en vigor
jurídico tan pronto como sea posible.
La asamblea general, reconociendo que Madre Tierra
es una expresión común utilizada para referirse al planeta
Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la
interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos y
observando que cada año se celebra el Día de la Tierra en
numerosos países, decidió designar el 22 de abril como
Día Internacional de la Madre Tierra en 2009, en virtud
de la resolución A/RES/63/278.
El Día de la Tierra está organizado por la Earth Day
Network, cuya misión consiste en ampliar y diversificar
el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático, y
proteger la Tierra para las generaciones futuras. Años
anteriores se planteó el objetivo de plantar 7,8 millones
de árboles en los próximos cinco años.
El motivo es que los árboles ayudan a combatir el
cambio climático. Absorben el exceso perjudicial de CO2
de nuestra atmósfera. De hecho, en un solo año, media
hectárea de árboles maduros absorbe la misma cantidad
de CO2 producido por la conducción promedio de un
automóvil, que es de unos 42.000 kilómetros.
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio. Absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono)
y las partículas de filtro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
Los árboles colaboran a contrarrestar la pérdida de
especies. Mediante la plantación de los árboles adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida de
especies, así como proporcionar una mayor conectividad
del hábitat entre los fragmentos forestales regionales.
Los árboles favorecen a las comunidades y sus
medios de vida. Ayudan a las comunidades a lograr la
sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y
proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
A favor de los principios que confinan la eficiencia
energética, el ahorro, el transporte público y las fuentes renovables de energía es que solicitamos, señora
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra, que
se celebró el pasado 22 de abril de 2017, instituido el 22
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de abril de 1970 con el propósito de incorporar valores
culturales que fomenten el respeto a los ecosistemas,
evitando la erosión de los suelos sobre la base de
nuevos paradigmas de productividad ecotecnológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
194
(S.‑1.132/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento del intelectual y politólogo italiano Giovanni Sartori, reconociendo el aporte significativo de sus estudios sobre la
democracia, los partidos políticos y el funcionamiento
de las instituciones en la sociedad contemporánea.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia manifestar una expresión de pesar por el fallecimiento de Giovanni
Sartori, acaecido el último 4 de abril, y a la vez de
reconocimiento por su valioso legado en el campo de la
ciencia política, que nos ha formado en la defensa de la
democracia, con profundas y lúcidas reflexiones sobre
nuestro tiempo, a cuya comprensión dedicó su vida.
De su vasta trayectoria intelectual podemos destacar
que en 1946 se licenció en ciencias sociales en la Universidad de Florencia, donde fue docente de Filosofía
Moderna, Lógica y Doctrina del Estado, entre otras
materias; impulsó la creación de la primera Facultad
de Ciencia Política en Italia y fundó en 1971 la revista
italiana de ciencia política.
Sartori ha sido profesor de las universidades de
Florencia, Stanford y Columbia, siendo galardonado
con el Premio Príncipe de Asturias por su trabajo y la
elaboración de una teoría de la democracia en la que
ha estado siempre presente su “compromiso con las
garantías y las libertades de la sociedad abierta”.
En 1996, la Universidad de Guadalajara, México,
le otorgó el doctorado honoris causa a petición de un
grupo de estudiantes del departamento de Estudios
Políticos y con motivo de sus valiosas aportaciones
a la ciencia política. En 2007 le fue otorgado otro honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de
México. A su vez, le confirieron el mismo doctorado
la Georgetown University de Estados Unidos, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del
Salvador, de nuestro país.
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Fue Sartori un investigador especializado en el
estudio comparativo de la política, que construyó todo
un sistema de pensamiento para explicar qué eran y
cómo funcionaban las democracias, más allá de la
fenomenología de la inmediatez y las disputas sobre
sus contenidos. Su obra es de las más destacadas de las
ciencias sociales, contando con libros fundamentales
como Partidos y sistemas de partidos, La política:
lógica y método en las ciencias sociales y Teoría de
la democracia.
En sus ensayos, Sartori explicó la diferencia entre
distintos modelos de gobierno y sistemas políticos,
entre presidencialismo y parlamentarismo, los desafíos
de la multiculturalidad y la irrupción de la videopolítica
en la sociedad contemporánea.
¨La primacía de la imagen –escribió en su libro
Homo videns–; es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a un ver sin entender que ha acabado con el
pensamiento abstracto, con las ideas claras y distintas¨.
“Pasamos del homo sapiens al homo videns, describía,
y de este al homo cretinus.
Las reflexiones de Sartori formaron a generaciones
enteras, preconizando la aplicación del conocimiento
adquirido por la ciencia política para el diseño de las
instituciones políticas y mejorar su funcionamiento. Nos
enseñó que “sin buenas instituciones, no hay nada: no
hay buena política, ni cultura, ni civilización”.
Seguramente sus reflexiones y categorías perdurarán,
ya que Sartori nos legó una inmensa cantidad de definiciones teóricas sobre política y democracia, además
de una tipología de los partidos políticos ampliamente
difundida y aplicada en los debates académicos.
Propuso que los sistemas de partidos deben estar
clasificados no según el número de formaciones o partidos, sino según criterios diferentes, introduciendo el
concepto de “partido relevante”.
Los estudios de Sartori han contribuido notablemente al desarrollo de distintas vertientes de la ciencia
política, como la teoría democrática, los sistemas de
partidos y la ingeniería constitucional comparada.
En su afán de incorporar la televisión en el medio
de una discusión crucial, Giovanni Sartori llegó más
lejos que cualquiera de los grandes pensadores contemporáneos de las ciencias sociales, al examinar las
posibilidades de supervivencia que tiene hoy un sistema democrático en Occidente.
Por cierto, este eminente teórico florentino que mantuvo plena lucidez hasta los 92 años sostenía que la televisión no debía ser “condenada indiscriminadamente” porque la “televisión espectáculo” entretiene y divierte. Pero
también nos advertía que el problema empieza cuando la
televisión “transforma todo en espectáculo”, ya que aquí
estamos frente a una regresión y expuestos sin defensa al
“empobrecimiento de la capacidad de entender”.
Estas afirmaciones aparecen en el primer tramo de
Homo videns, la sociedad teledirigida, libro publicado
por primera vez en 1997. La mayor certeza de este lúci-
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do ensayo, cuyo valor perdura hasta hoy, pasa por una
definición esencial: de tanto exponerse a un medio para
el cual todo lo que no se traduce en imágenes directamente no existe, el homo videns pierde la capacidad de
abstracción y de razonamiento.
Sartori retoma este razonamiento en su último, breve
y extraordinario libro, La carrera hacia ninguna parte
(2016). Allí sostiene que casi todo nuestro vocabulario
teórico está integrado por “palabras abstractas” que no
se corresponden con “ningún equivalente preciso en cosas visibles y cuyo significado no se puede reconducir
ni traducir en imágenes”. Entre esas palabras destaca
conceptos como nación, Estado, soberanía, burocracia,
democracia, representación, justicia, libertad, igualdad,
legitimidad. Y también, no casualmente, incluye otras
como desempleo, inteligencia y felicidad.
El hombre parece haber renunciado a su condición
de homo sapiens –apoyado en conceptos y abstracciones mentales–, para abrazar con fervor su nueva
identidad de homo videns: “La televisión invierte el
progreso de lo sensible a lo inteligible y lo destruye
mediante el retorno al puro y simple ver”.
Desde sus columnas en el Corriere della Sera mantuvo una esgrima constante contra Silvio Berlusconi
–a quien llegó a definir como un “encantador de serpientes”–, y todo lo que su política representaba. Tal
vez haya sentido la necesidad de aplicar su inmensa
capacidad teórica en las cuestiones televisivas luego
de comprobar, con tristeza, que la degradación de la
política en su patria era el resultado del virtual monopolio televisivo del “berlusconismo”.
Al convertirse en presidente del gobierno italiano y
hombre fuerte de la política peninsular por largo tiempo, el empresario mediático más poderoso de Europa se
adueñó simultáneamente de la TV pública y privada. El
resultado de la observación de esa anomalía italiana fue
Homo videns, una reflexión teórica sobre la televisión
que hoy tiene alcance universal.
Porque lo que observa Sartori en su país se extiende
a todo Occidente. Sugiere que el hombre copernicano,
el hombre que lee, está agonizando. Y el nuevo hombre
que llega, que sabe sólo de aquello que está traducido
en imágenes, es el eje de una sociedad en la que se
pone en riesgo la supervivencia de la democracia. Un
sistema que Sartori define ante todo como el gobierno
de la opinión pública.
“El riesgo –afirma allí– es confiar en una democracia
basada en encuestas sobre temas que la opinión pública
no conoce porque no los entiende de otra manera que
a través de la imagen”. Sartori estaba convencido de
que mostrar por TV a un desempleado jamás nos podría
ayudar cabalmente a entender el porqué del desempleo.
“Del mismo modo, mostrar a un preso que sale de la
cárcel no explica la libertad, la visión de un pobre no
explica la pobreza y la visión del enfermo no explica
la enfermedad”, afirma en La carrera hacia ninguna
parte.

En sus últimos textos y conferencias, Sartori insiste
en la necesidad de un refuerzo de la idea esencial de
que la democracia se define a partir de la opinión
pública.
Y en este sentido la solución pasa en primer lugar por
la existencia de una multiplicidad de voces, opiniones
diversas, puntos de vista diferentes. La pluralidad como
antídoto de cualquier riesgo monopólico en el manejo
y el control de los medios.
De su legado vital y público, que nacía de un profundo compromiso con la democracia, rescato una
enseñanza que puede sorprendernos por su actualidad y
que nos alecciona profundamente: Sartori privilegió “la
necesidad de construir gobernabilidad sobre cualquier
otra característica del régimen político democrático”.
También predicó en sus lecciones de democracia,
la centralidad de las instituciones, señalando que el
Parlamento era el pilar de la democracia representativa,
un pilar que debía ser protegido de la intromisión de
los otros poderes, para defender el frágil y delicado
equilibrio sobre el que descansan las democracias
occidentales.
Y para que exista una verdadera democracia son
necesarios los valores, porque la democracia no se define solamente de una forma realista, descriptiva, sino
también de forma idealista, de una manera prescriptiva,
que siempre incluye una concepción ética.
Claro que los ideales y principios no son fáciles de
manejar, porque si los exageramos –nos decía–, “corremos el riesgo de deslizarnos hacia un exceso de idealismo, hacia un perfeccionismo estéril”, advirtiendo que
“el perfeccionismo es un mal uso de los ideales”, y no
debemos caer en ello, para terminar haciendo el juego
a una oposición destructiva.
Por los fundamentos expuestos pido el apoyo de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento del intelectual y politólogo italiano Giovanni Sartori, reconociendo el aporte significativo de sus estudios sobre la
democracia, los partidos políticos y el funcionamiento
de las instituciones en la sociedad contemporánea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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195
(S.-1.315/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, se
arbitren las medidas que resulten indispensables a
efectos de reglamentar la ley 26.879, de creación del
Registro Nacional de Datos Genéticos, sancionada y
promulgada el mes de julio de 2013, y se proceda con
carácter de urgencia a su implementación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre las medidas que
resulten indispensables a efectos de reglamentar la ley
26.879, de creación del Registro Nacional de Datos
Genéticos, que fuera sancionada en el mes de julio de
2013 y promulgada por decreto 996 del mismo año,
procediendo con carácter de urgencia a la implementación de tan necesaria herramienta de prevención en
materia de política criminal.
La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso
2, establece como atribución fundamental del Poder
Ejecutivo nacional la de “expedir las instrucciones
y reglamentos que sean necesarios para la ejecución
de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias”, de manera
tal que leyes formal y democráticamente sancionadas
no se vuelvan materialmente ineficientes.
La ley 26.879 creó en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Registro
Nacional de Datos Genéticos, con el fin exclusivo de
facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean
objeto de una investigación judicial en materia penal,
vinculada a la individualización de las personas responsables en delitos contra la integridad sexual.
Esta valiosa herramienta, nunca implementada,
debería almacenar y sistematizar información genética
asociada a una muestra biológica obtenida en el marco
de una investigación criminal de personas condenadas
con sentencia firme por delitos sexuales, consignando
en ese caso nombre y apellido, apodo, fotografía actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad,
documento de identidad y domicilio del condenado
una vez en libertad.
En el caso de autores no individualizados, el registro
contaría con una sección especial, en la que se incluirá
la información genética identificada en las víctimas de
tales delitos y toda evidencia biológica obtenida.
De esta manera, hace cuatro años se proyectó una
herramienta cuyos datos son considerados sensibles y
reservados, que en caso de implementarse permitiría
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contar con un banco de datos genéticos de personas
condenadas por delitos sexuales, y a la vez una pieza
clave para encontrar a aquellos delincuentes sexuales
de cientos de casos que permanecen impunes, porque
todos los datos del registro podrían ser conocidos por
fiscales y jueces que estuvieran investigando alguna
causa por delitos sexuales.
El objetivo del registro no implementado es de naturaleza eminentemente procesal, sus datos tienden a
facilitar el esclarecimiento de hechos susceptibles de
investigación judicial en este tipo de delitos, respetando
no sólo el derecho a la intimidad de los responsables
–el registro tiene carácter reservado y de información
sensible– sino el de compatibilizar con los derechos de
las víctimas y de la sociedad toda.
Se trata de una herramienta más que permita al Estado, en su rol de titular de la persecución penal y de
garante de la seguridad pública y del ejercicio de los
derechos de todos los ciudadanos, llevar a cabo una
prevención eficaz, de manera tal que las leyes sancionadas no se vuelvan letra muerta y el reclamo popular
siga sin ser receptado.
Es de destacar que varias provincias argentinas han
dictado leyes de creación de registros en este sentido,
aunque en algunas, al igual que en el nivel nacional,
aún falta la reglamentación y su puesta en marcha.
Por otra parte y en el ámbito internacional, una gran
cantidad de países han hecho de esta herramienta una
política pública que funciona desde hace varios años.
Reafirmando la importancia de contar con instrumentos que traduzcan las leyes sancionadas en políticas
públicas que coadyuven a la vigencia del Estado de derecho, es que se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
la reglamentación de manera inmediata y la puesta en
marcha con carácter de urgencia del Registro Nacional
de datos Genéticos creado por ley 26.879, de manera
tal que los avances logrados con su aprobación se materialicen en herramientas de protección y prevención
para todos los argentinos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, se
arbitren las medidas que resulten indispensables a
efectos de reglamentar la ley 26.879, de creación del
Registro Nacional de Datos Genéticos, sancionada y
promulgada el mes de julio de 2013, y se proceda con
carácter de urgencia a su implementación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
196
(S.-1.400/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ve con agrado la puesta en marcha de la nueva
línea de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, que podrán ser cancelados en un
plazo de hasta 30 años con tasas y cuotas bajas, accesibles para la gran mayoría de la población, así como
la reformulación del Plan Procrear, como herramientas
de una política de vivienda de amplio alcance, que
permitirá a muchas más personas acceder a su casa
propia y enfrentar el déficit habitacional que arrastra
desde hace muchos años nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra intención poner de manifiesto la auspiciosa señal que representa que hasta la fecha los créditos
hipotecarios ajustables por inflación ya suman 4.500
millones de pesos y los bancos públicos prevén otorgar
este año otros 35.000 millones de pesos en préstamos
a 30 años.
Si a la fuerte apuesta oficial por los préstamos
atados a las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), le
agregamos lo que respecta al Plan Procrear, el gobierno
nacional espera concretar otras 60.000 escrituras más
este año.
El presidente ingeniero Mauricio Macri expresó al
respecto: “Estamos haciendo lo que había que hacer
y que hace mucho no se hacía y comienzan a llegar
los resultados para anunciar créditos hipotecarios a
30 años, lo que significa realizar el sueño de muchas
familias de tener el techo propio”.
El plan de los créditos ajustables por UVA a 30
años será ofrecido por los bancos Nación, Ciudad y
Provincia.
El Banco Nación prometió destinar 30.000 millones
de pesos a esta línea; el Provincia, 3.000 millones y el
Ciudad, 2.000 millones de pesos.
Según los datos del Banco Central, en el primer año
de créditos ajustables por inflación, el stock llegó a
4.500 millones de pesos y los plazos fijos ajustables
con la misma fórmula, a 1.300 millones. En total, el
stock de créditos hipotecarios llega a 65.000 millones
de pesos y en UVA se otorgaron unos 5.000 préstamos.
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Desde enero se dieron 3.300 créditos tradicionales y
2.600 con UVA; por fuera del Banco Nación, el 83 %
de los préstamos hipotecarios a personas físicas corresponden a los indexados con UVA, según el BCRA.
Esta iniciativa muestra también, que la inevitable y
costosa corrección de los desequilibrios fiscales cambiarios y tarifarios generados sobre todo en los últimos
ocho años de administración a cargo de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, comienza a recrear
condiciones de previsibilidad y horizontes de largo
plazo que favorecen la confianza y fortalecen el proceso
de inversión y la colaboración y el compromiso entre
los diversos sectores de la construcción, las finanzas, el
crédito y el propio accionar del sector público.
Por su parte, en lo que respecta al Plan Procrear,
hasta fines de marzo se inscribieron 165.000 personas para acceder a los préstamos con subsidio oficial
(400.000 pesos para los créditos de 1,6 millones), cuyos
adjudicatarios se conocerán a mediados de mes. Los
casos previstos eran de 30.000 y se está trabajando para
duplicar esta cifra debido a la alta demanda.
Esta nueva realidad genera que los créditos hipotecarios son aún más accesibles, con cuotas que están
por debajo del valor de un alquiler. Prestar a 30 años
en la Argentina es una novedad después de muchos
años y una realidad impensada para el país hasta hace
unos meses.
De la línea a 20 años ajustable por UVA, el Banco Ciudad ya otorgó 1.200 préstamos, para primera
vivienda. La nueva línea de créditos es también para
compra, refacción y ampliación y ya está disponible a
partir desde el pasado viernes 7 de abril. La gran diferencia es que en el Banco Provincia ahora se elimina
la restricción de vivienda única familiar, que ponía
una barrera para acceder al dinero y mucha gente que
tenía un terreno o una octava parte de una propiedad
quedaba excluido.
Para esta línea, la cuota por el crédito de un millón
de pesos va a estar entre los 6 y 7 mil pesos por mes.
Esto significa que las cuotas son un tercio de lo que
era antes. Es decir que ahora hogares con un ingreso
combinado o único ingreso en la familia de 20.000 a
40.000 pesos que antes no calificaban para ningún tipo
de crédito, ahora sí lo harán.
Por su parte el Banco Nación prevé otorgar créditos
a 30 años por unos 20.000 millones de pesos este año,
con tasas de interés que varían entre el 3,5 y el 4,5 por
ciento; la línea cubre el 80 por ciento del valor de la
vivienda.
De acuerdo con datos que circulan en el sector
inmobiliario, se calcula que en los próximos meses
habría un total de fondos por unos 100.000 millones
de pesos que se volcarían al mercado para comprar de
propiedades con hipotecas.
En el mes de febrero en la Ciudad de Buenos Aires
según el relevamiento del Colegio de Escribanos el
22 % de las operaciones de compra venta se realizaron
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con hipotecas y esa es la mejor noticia que tuvo el
sector en los últimos 15 años.
Desde hace décadas, el déficit habitacional ha sido
una de las principales problemáticas del país que se
calcula en 4.000.000 de hogares, entre los que hacen
falta construir y los que necesitan refacciones.
Se estima que para acompañar el crecimiento de la
población hacen falta construir por año 160.000 nuevas
viviendas, por lo que el lanzamiento de los nuevos
créditos hipotecarios pueden representar un antes y
un después en la vida de millones de argentinos, que
buscan realizar el sueño de la casa propia.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la nueva
línea de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, que podrán ser cancelados en un
plazo de hasta 30 años con tasas y cuotas bajas, accesibles para la gran mayoría de la población, así como
la reformulación del Plan Procrear, como herramientas
de una política de vivienda de amplio alcance, que
permitirá a muchas más personas acceder a su casa
propia y enfrentar el déficit habitacional que arrastra
desde hace muchos años nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
197
(S.-1.401/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ve con agrado la suscripción del Acuerdo Federal Energético, celebrado entre el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo mecanismos de coordinación para la formulación y ejecución de las políticas de Estado que permitan garantizar el abastecimiento seguro de energía en
todo el país, sentando las bases para poner en marcha el
Plan Energético Estratégico de nuestro país con la participación del Consejo Federal de Energía; ratificando de
este modo, la visión federal en la ejecución de políticas
públicas que consolidan la democracia, reafirman los
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derechos constitucionalmente reconocidos y redundan
en beneficio de todos los argentinos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad destacar la
mirada federal de las políticas públicas del Ejecutivo
nacional, declarando el agrado del Honorable Senado
de la Nación por la suscripción del Acuerdo Federal
Energético, en el marco de las múltiples acciones que
se llevan a cabo para garantizar el abastecimiento de
energía, dando relevancia institucional a aquellas medidas que redundan en beneficio de todos los argentinos.
Resaltar este tipo de políticas públicas llevadas
a cabo por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
visibilizan el compromiso de las máximas autoridades
del Estado en la creación de las herramientas necesarias
para el ejercicio de los derechos constitucionalmente
reconocidos, a través de la coordinación de acciones
entre los distintos niveles de gobierno, lo que reafirma
la visión federal en la ejecución de medidas que consolidan la democracia.
Tras reconocer el cuasi colapso del sistema energético argentino, las máximas autoridades continúan la
tarea de rediseñar la matriz energética con proyectos a
lo largo y a lo ancho de todo el país, transformando la
realidad con el trabajo conjunto del sector, no sólo para
terminar con los cortes de suministro de energía sino
también redefiniendo el camino a recorrer, evitando la
improvisación, la falta de control y la falta de visión de
largo plazo, políticas que redundarán en más y mejores
inversiones.
A través de este tipo de consensos y desafíos, la
Argentina va a estar en condiciones de restablecer los
equilibrios que se han perdido en materia energética,
y así proyectar el crecimiento del país en términos de
largo plazo.
Es por ello que, reconociendo que la política energética de nuestro país requiere de un debate amplio y de
consensos básicos para su desarrollo e implementación
como verdadera política de estado que trascienda las
distintas administraciones, el acuerdo suscrito constituye el marco y el Consejo Federal será el instrumento
para lograrlo.
En particular, el acuerdo apunta a generar políticas
de Estado en el sector energético a través del trabajo
coordinado, tanto en la formulación como en la ejecución de políticas públicas que permitan avanzar hacia
un sector energético más confiable, inclusivo, competitivo y ambientalmente sostenible, y la creación de
un Consejo Federal de Energía que funcionará como
órgano consultivo y tendrá facultades para presentar
propuestas en el área.
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Las cláusulas fundamentales del acuerdo apuntan a
diversificar la matriz energética a través del incremento
de la participación de energías limpias y renovables,
el desarrollo y utilización de biocombustibles y de la
energía nuclear, además de sus tecnologías asociadas,
y la tarifa social.
El compromiso suscrito sienta las bases para poner en marcha un Plan Energético Estratégico con
la participación del Consejo Federal de Energía y la
creación de áreas de consulta a otros protagonistas de
la actividad, en cuyo marco se incluirán criterios de
eficiencia, diversificación, integración regional, desarrollo sostenible y seguridad energética.
Por su parte, el consejo federal estará presidido por la
máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación, e integrado por un representante de cada
provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las autoridades de las comisiones de Energía de ambas
Cámaras del Congreso Nacional, y trabajará en la armonización de los criterios regulatorios y tarifarios, la
definición de niveles de calidad para los servicios y el
intercambio de información para mejorar la operación
del sistema energético.
Otra de sus cláusulas hace referencia al cambio
climático, en cuyo marco se impulsarán medidas para
que la actividad considere el cuidado del medio ambiente en sintonía con el compromiso internacional de
la Argentina con el Acuerdo de País COP21.
En materia de hidrocarburos, el gobierno nacional
coordinará e impulsará la política nacional en materia
de exploración y explotación, en coordinación con las
provincias.
Además, se buscará generar seguridad jurídica para
las inversiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas y se desarrollará una política
de tarifas y precios previsibles y estables que aseguren
la calidad en la prestación del servicio.
En materia de tarifa social, se remarca su vigencia
para los sectores más vulnerables, reconociendo que
los precios deberán retribuir los costos económicos de
los bienes y servicios.
También se proyectan programas y políticas de ahorro y eficiencia energética, a la vez que se fomentará
la utilización de tecnologías y de buenas prácticas
que promuevan el ahorro en el consumo en hogares,
comercios, industrias y transporte, entre otras múltiples
líneas de acción.
Las restantes cláusulas del acuerdo abarcan cuestiones que tienen que ver con roles y organización, consejo federal, entes reguladores y empresas del Estado
y aspectos tributarios.
El plan diseñado y acordado a través del diálogo
maduro entre los diferentes niveles de gobierno, determina una concepción del sistema energético para el
desarrollo a largo plazo, evitando las improvisaciones
en un área esencial para el crecimiento social, económico y humano de toda la población.

La puesta en marcha de este tipo políticas públicas
que establece mecanismos de coordinación para la
formulación y ejecución de las políticas de Estado
en el sector energético que permitan garantizar el
abastecimiento seguro de energía en el país, reafirman
el compromiso de trabajar en la efectivización de los
derechos para consolidar la Argentina que todos nos
merecemos.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del Acuerdo Federal Energético, celebrado entre el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo mecanismos de coordinación para la formulación y ejecución de las políticas de Estado que permitan garantizar el abastecimiento seguro de energía en
todo el país, sentando las bases para poner en marcha el
Plan Energético Estratégico de nuestro país con la participación del Consejo Federal de Energía; ratificando de
este modo, la visión federal en la ejecución de políticas
públicas que consolidan la democracia, reafirman los
derechos constitucionalmente reconocidos y redundan
en beneficio de todos los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
198
(S.-1.557/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 127º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 127 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890, día
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que se celebró el primer contrato de compraventa llevado
a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y el señor
Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera en la
conformación de la primera cooperativa agraria del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos Aires.
La radicación de esos pioneros, se debió a la propaganda
llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo Benítez quien
obtuviera la concesión de más de 65 mil hectáreas, tierra
que hoy comprende las poblaciones de Colonia Benítez
y Margarita Belén, y sus respectivas colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica de
Mario Juárez, hace constar que “el doctor Benítez cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin
cobrar precios fuera de razón y en condiciones módicas”.
La colonia, cuya denominación se debe a los nombres
de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén, debió
ser desmontada por sus primeros pobladores, con el fin
de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad
que la tierra era generosa cuando se la trataba con amor.
Sus frutos servían para la alimentación de personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia Benítez donde
siempre se conseguía buen precio, más tarde sembraron
tártago y caña de azúcar. El primero se entregaba a un
gran almacén de ramos generales y el otro al ingenio
para su industrialización…”, textualmente se expresa
en Historia de una gesta pacífica.
Los colonos cultivaba su chacra en las proximidades
de su casa formó su huerta, su quinta de frutales y el corral conde criaba animales cuyos productos contribuían
al sustento familiar. Las aves de corral, principalmente
gallinas eran infaltables en las casas de los colonos,
también se criaban cerdos y en todas ellas se ordeñaban
algunas vacas. En varias de ellas se producían el vino
y en casi todos se elaboraba el queso, la manteca, y en
tiempo invernal los chacinados.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
afirmarse que la colonia de Margarita Belén, figura entre
los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX, época
en la cual debemos buscar también, el inicio del cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue difundido
en nuestra Provincia y en varias provincias vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el objetivo de defender los precios de la producción de la zona,
una cooperativa que agrupaba a los “colonos agricultores
de las colonias Benítez y Margarita Belén”.
Investigadores afirman que la misma, constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse, como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
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profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que figura en
el arco de la entrada del pueblo que expresa: “Margarita
Belén, siembra y cosecha amigos”.
Las familias fueron conformándose con varios hijos,
fue necesario entonces, pensar en una escuela. Respondiendo a pedidos formulados, el Consejo Nacional de
Educación, con fecha 14 de marzo de 1899 crea una
escuela primaria, a la que con el tiempo se le acordará el
número 12. El vecino del lugar, don Francisco Agostini
que era maestro en su país de origen y había hecho la
reválida de su título, en su condición de director y único
personal la ponía en funcionamiento el 1º de septiembre
de ese año.
Es recién en 1931 que el gobierno aprueba la creación
de la primera “comisión de fomento” integrada por
los señores: Miguel Vargas, Pedro Panellatti, Savino
Zavala, Crisíostiomo Pascual y Juan Laclau, la que fue
presidida por el primero de los nombrados. En 1943 se
crea la sala de primeros auxilios y en 1951 se inicia el
servicio de electricidad. Para 1970 comienza a funcionar
oficialmente la escuela secundaria cuyos antecedentes
debemos buscar en el Instituto de Enseñanza Secundaria
“Margarita Belén” y el “Francisco Agostini” que funcionó en forma privada el primero de ellos a partir de 1957
y el segundo en años posteriores.
Gracias al esfuerzo mancomunado de la feligresía católica puede inaugurarse, el 10 de noviembre de 1925, la
capilla que se puso bajo la advocación de la Inmaculada
Concepción de María.
Esta localidad es una de las más antiguas de mi
provincia. Pueblo de crecimiento a ritmo lento pero sin
pausa, que tiene el honor de ser la sede de la primera
cooperativa agrícola del país y que sus hombres y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que figura en
el arco de la entrada del pueblo que expresa: “Margarita
Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 127º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
199
I
(S.-1.566/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio a las amenazas
y agresiones contra el fiscal Fernando Cartasegna, que
constituyen un ataque de gravedad institucional contra
funcionarios del Ministerio Público comprometidos en
la lucha contra la delincuencia criminal y alerta sobre la
necesidad de garantizar su seguridad y la de su familia
y colaboradores, para llevar adelante su ímproba tarea
al servicio de la ley y la justicia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestra profunda preocupación por las violentas amenazas y agresiones sufridas recientemente por el fiscal de la ciudad
de La Plata Fernando Cartasegna, titular de la Unidad
Funcional de Instrucción Nº 4 de Delitos conexos con
Trata de Personas y Pedofilia, cuya labor fue elogiada
hace poco más de tres años por haber terminado con
redes de prostitución en la zona.
El día sábado 29 de abril a las 6.30, cuando regresaba
de un operativo, el fiscal Cartasegna fue sorprendido
muy cerca de los tribunales penales de La Plata, al bajar
del auto en 8 entre 56 y 57, por dos hombres que vestían
viejos uniformes de la policía bonaerense y por una mujer
que aparentemente hacía de “campana” en el ataque. Lo
golpearon brutalmente y lo amenazaron de muerte.
El episodio conmocionó al ambiente judicial local y a
la sociedad en general por la inusitada violencia, el claro
sello mafioso de las intimidaciones y las tareas previas de
inteligencia que habían realizado los agresores.
Según relató el funcionario agredido, lo arrinconaron
en un garaje donde empezaron las amenazas de muerte y
los golpes. Un sujeto atacó al fiscal con una cachiporra.
Le dio varias estocadas en la cabeza, y una le provocó una
fisura de cráneo. También le pegó en los hombros, brazos
y piernas. El otro sujeto, desde atrás, tiró una catarata de
golpes de puño en la nuca del fiscal. La mujer actuó de
“campana”. Siempre le dio la espalda a Cartagena y se
mantuvo cruzada de brazos. “Por fin lo encontramos solo,
señor fiscal”, le dijo uno de los delincuentes.
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Luego llegó lo peor. Los desconocidos le dieron precisiones a Cartasegna sobre los movimientos de su hijo
e hija. “Te vamos a meter en un baño y te vas a suicidar
o te suicidamos”, le gritó uno de los atacantes. El fiscal
cayó en la cuenta de que no se trataba de un robo. Con
lo que pudo se defendió. Tiró dos piñas, patadas, y
lastimó en un oído a uno de los sujetos.
Las intimidaciones prosiguieron: “Ojo con lo que
investigás. Yo recaudo en un día lo que vos ganás en un
mes”, le dijo otro de los malvivientes. Inmediatamente
escuchó de los atacantes una breve reseña de las causas
que investiga el representante del Ministerio Público.
“Vos te metiste con los prostíbulos y los barrabravas,
cuidado con lo que vas a hacer ahora”, fue otra de las
frases que pronunciaron para amedrentarlo.
Uno de los atacantes, en medio del forcejeo y las
amenazas, le pidió el teléfono celular. “Me quiero llevar un recuerdo del doctor”, indicó el delincuente. El
fiscal intentó disuadirlo: “Sólo funciona si le paso mi
registro digital”. “Entonces te voy a cortar un dedo”,
le respondió el malviviente.
En ese momento sonó el celular gracias a una llamada salvadora y Cartasegna alcanzó a apretar el botón
para que se escuchara lo que estaba pasando. La que
llamaba era una oficial de la comisaría de Villa Elisa,
y ella, al percibir la gravedad de lo que estaba pasando
empezó a gritar: “Fiscal, fiscal, ¿qué pasa?…”. Los
agresores se ofuscaron. Descargaron sobre Cartagena
dos violentos golpes más y se retiraron.
El fiscal Cartasegna quedó conmocionado. En lugar
de ingresar a la fiscalía, se fue a su casa ubicada en
Gonnet, cerca de la República de los Niños. Y al arribar
se llevó otra ingrata sorpresa. Desconocidos habían roto
un alambrado, violentado la puerta del garaje y dejado
panfletos intimidatorios.
Las hojas impresas tenían las leyendas: “Te va a
pasar lo mismo que a Nisman”, “Conozca al próximo
Nisman” y recortes de diarios haciendo referencia a la
llamada “causa de los sobres”, vinculada a una investigación de corrupción policial.
El procurador general de la Corte bonaerense, doctor
Julio Conte Grand, jefe de los fiscales bonaerenses,
señaló que “en La Plata todos sabemos dónde estamos
y cuáles son nuestros movimientos, de modo tal que
el episodio en sí mismo tiene enorme gravedad, pero
el hecho de que conozcan dónde vive el fiscal y dónde
desempeña sus funciones no es un dato que me parezca,
en sí mismo, significativo, en cuanto a imaginar que hay
una estructura de inteligencia detrás del episodio”.
En tanto, los fiscales de La Plata repudiaron la
agresión sufrida por Cartasegna y declararon en un documento: “Reafirmamos nuestro público compromiso
de continuar desarrollando nuestro trabajo contra la
delincuencia, reconociendo en estos actos violentos la
eficacia de nuestra tarea. Sólo quienes se sienten amenazados por la ley recurren al uso de la violencia; sin
embargo eso, lejos de debilitarnos, nos anima a seguir
el camino iniciado y a redoblar nuestros esfuerzos en

1768

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pos de una sociedad respetuosa de los derechos de
todos quienes la conformamos”, agregaron.
Desde el Senado de la Nación no podemos permanecer impasibles ante una agresión de semejante gravedad
institucional como la sufrida por el fiscal Fernando Cartasegna, que no puede minimizarse y debe animarnos
a proseguir los esfuerzos para erradicar toda forma de
impunidad con el crimen organizado en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
II
(S.-1.583/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Es importante recalcar la gravedad institucional que
implica este ataque que mediante la imposición del
temor atenta contra la independencia e imparcialidad
del Ministerio Público y el Poder Judicial; por lo tanto
solicito a los organismos competentes que tomen todos los recaudos y medidas necesarias a fin de que se
efectúen las investigaciones correspondientes para el
pronto esclarecimiento de los graves acontecimientos
ocurridos.
Situaciones como las que ha vivido el fiscal Cartasegna vulneran el Estado de derecho y producen
graves lesiones a las instituciones fundamentales de
la República, y es por ello que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas y agresiones
de las que fuera víctima el fiscal de la provincia de
Buenos Aires Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 –Trata
de Personas–, en su despacho, el día 3 de mayo del
corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de ayer el fiscal de la provincia de Buenos
Aires Fernando Cartasegna fue víctima de graves
agresiones en su despacho de la Unidad Funcional
de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 –Trata de Personas–,
ubicado en la ciudad de La Plata.
Esta acción reviste una gravedad inusitada a las
instituciones de nuestro país y especialmente a quienes
tienen la tarea de llevar adelante las investigaciones
en causas judiciales de envergadura y cuyo avance
resultan vitales para la sociedad.
Cabe resaltar que el fiscal Cartasegna ha sido víctima de numerosas amenazas a lo largo de este último
tiempo, relacionadas quizás, y de acuerdo a las versiones periodísticas, con sus recientes investigaciones
vinculadas a los delitos de trata de personas con fines
de explotación sexual, corrupción dentro de la Policía
Bonaerense y connivencia entre comisarios y abogados
en temas sobre accidentes de tránsito (lo que comúnmente se conoce como “caranchear”), entre otras.
Ahora bien, la situación vivida en el día de ayer por
el fiscal constituye un hecho que reviste mayor ensañamiento e impunidad, ya que no sólo fue golpeado
y atado, sino que la agresión ocurrió en su despacho
oficial, donde cumple con su función pública confiada
por sus conciudadanos, esto es, en la sede de las fiscalías, casación y juzgados, durante las primeras horas
de la tarde.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio a las amenazas
y agresiones contra el fiscal Fernando Cartasegna, que
constituyen un ataque de gravedad institucional contra
funcionarios del Ministerio Público comprometidos en
la lucha contra la delincuencia criminal y alerta sobre la
necesidad de garantizar su seguridad y la de su familia
y colaboradores, para llevar adelante su ímproba tarea
al servicio de la ley y la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
200
(S.-1.664/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asignación a nuestro país
del 20° puesto del Índice Global de Datos Abiertos,
lo que importa un gran salto de calidad dado por la
Argentina en materia de apertura de datos públicos,
ascendiendo 34 escalones en el ránking mundial de
transparencia publicado por la organización internacional Fundación Conocimiento Abierto (Open
Knowledge Foundation - OKN), hecho que muestra
la madurez que va adquiriendo nuestra democracia
y reafirma el compromiso de las autoridades con la
publicidad de los actos de gobierno, la transparencia
de la gestión pública y el afianzamiento de las instituciones de la República.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa declarar el beneplácito
de esta Honorable Cámara por el gran salto de calidad
que ha dado nuestro país en materia de apertura de
datos públicos, ascendiendo al 20° puesto del Índice
Global de Datos Abiertos publicado por la Fundación
Conocimiento Abierto (Open Knowledge Foundation
- OKN).
El nuevo ránking mundial de transparencia adquirido, con el ascenso poco común de 34 escalones entre
2015 y 2016, muestra la madurez que va adquiriendo
la democracia Argentina y el compromiso de las autoridades con la publicidad de los actos de gobierno, la
transparencia de la gestión pública y el afianzamiento
de las instituciones de la República.
La Open Knowledge Foundation (OKM), es una
organización internacional sin fines de lucro creada en
el año 2004, con sede en Cambridge, Gran Bretaña, que
tiene el objetivo de contribuir a desarrollar mecanismos
de innovación para generar una sociedad participativa,
gobiernos abiertos y lograr modelos de acción para la
transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la
información y la apertura de los datos públicos.
De esta manera, la organización monitorea la transparencia de los gobiernos y publica el Índice Global
de Datos Abiertos, realizando una auditoría de las
políticas de gobierno abierto, al medir la apertura de
datos públicos que hacen los gobiernos y la calidad de
la información, que debe ser accesible para todos los
ciudadanos.
Este Índice Global de Datos Abiertos, que se elabora anualmente, constituye la referencia mundial en
términos de transparencia y rendición de cuentas, y el
objetivo que persigue es el de fomentar que la información pública esté al alcance de la ciudadanía para
promover la participación e innovación cívica, lo cual
apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Se elabora con una investigación inicial realizada
por una organización de la sociedad civil en cada país.
En la Argentina, el informe estuvo a cargo de la Fundación Conocimiento Abierto. Luego, el gobierno hizo
su devolución al estudio, que finalmente fue elevado a
expertos internacionales para una revisión final.
En 2015, se habían auditado 123 países y en 2016 el
corpus se redujo a 94 Estados.
En esta oportunidad, la Argentina ascendió del
puesto 54 en 2015 al puesto 20 en 2016, obteniendo
una puntuación del 53 %, con mejores notas en lo que
se refiere a la información sobre el presupuesto, las
estadísticas y el registro de sociedades, y calificaciones
un poco menos positivas en lo que respecta a gastos del
gobierno y datos sobre propiedad de la tierra.
De esta manera, la Argentina se convirtió en la
nación con más mejoría, representando un avance histórico de cara al objetivo trazado por las autoridades
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nacionales de volver a posicionar a nuestro país como
uno de los más confiables del mundo.
El índice de 2016 está encabezado por Australia,
Taiwán y Francia, seguido por Reino Unido, Canadá
y Dinamarca. La Argentina comparte el puesto con
Suecia y se ubica por encima de países como Alemania y Austria.
Los resultados presentados, que están disponibles
en la dirección https://index.okfn.org/place, reflejan la
situación a diciembre de 2016, por lo que no incluyen
los avances en materia de publicación de datos que
se produjeron o puedan producirse en el transcurso
de este año.
En la Argentina, como parte de la estrategia nacional de gobierno abierto, durante el 2016 se presentó el
Plan de Apertura de Datos para organismos públicos y
se lanzó el Portal Nacional de Datos Abiertos (www.
datos.gob.ar) para poner a disposición de la ciudadanía cada paso que da el Estado, en el marco de una
serie de acciones con ese fin.
Así, nuestro país se ha convertido en un importante
referente de gobierno abierto en América Latina, al
punto de que la Alianza para el Gobierno Abierto
aceptó la postulación del país para ser sede de la
cumbre regional este año 2017.
En particular, el ránking se basa en la información publicada por cada gobierno y hace foco en 15
conjuntos de datos, entre los que figuran como más
importantes el presupuesto; estadísticas nacionales;
compras y contrataciones; leyes; proyectos de ley;
mapas nacionales; resultados electorales; registro de
sociedades y gastos del gobierno.
En cada uno de ellos, se toman en consideración
seis indicadores para definir la calidad de los rubros:
licencia abierta; disponible online; gratuito; disponible en una sola descarga; actualizado y en formato
abierto.
Entre otros paquetes de datos de la Argentina, ya
se pueden encontrar en la web 45.000 declaraciones
juradas; sueldos de funcionarios; 24.000 audiencias
de autoridades públicas; ejecución presupuestaria
de la administración pública nacional; sistema de
contrataciones electrónicas; reparto de la pauta oficial; registro unificado de víctimas del terrorismo
de Estado; registro, sistematización y seguimiento
de femicidios y homicidios agravados; estructura
orgánica y autoridades del Poder Ejecutivo nacional;
inscripciones de automotores y vehículos, y sistema
de consulta nacional de rebeldías y capturas.
Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos
(datos.jus.gob.ar), de Agroindustria (datos.magyp.
gob.ar), de Energía y Minería (datos.minem.gob.ar)
y PAMI (datos.pami.org.ar) cuentan con sus portales
de datos abiertos.
Además, el año pasado en distintas mesas de trabajo
entre el Estado y la ciudadanía se han desarrollado 15
compromisos públicos que estuvieron disponibles en
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consultapublica.argentina.gob.ar, y se llevó adelante
el Ecosistema Ciudades Innovadoras, donde 400 funcionarios públicos de todo el país fueron capacitados
en innovación pública y gobierno abierto.
En busca de transparentar y agilizar la gestión,
se implementó el sistema de gestión documental
electrónica (GDE) en toda la administración pública nacional, por el cual ya se crearon 12 millones
de documentos digitales y 1 millón de expedientes
electrónicos.
También se puso en marcha Compr.Ar, un sitio
web –www.comprar.gob.ar– donde se realizan los
procesos de compras y contrataciones de bienes y
servicios del Estado, y ya se encuentra en funcionamiento Contrat.Ar, una nueva plataforma –www.
contratar.gob.ar– para la contratación y seguimiento
de las obras públicas.
Asimismo, nuestro país ya cuenta con una Ley
de Acceso a la Información Pública, sancionada
por este Congreso de la Nación luego de un amplio
debate, para que cualquier ciudadano pueda solicitar
información pública en manos del Poder Ejecutivo,
el Legislativo o el Judicial, y tener una respuesta en
tiempo y forma en un lapso no mayor a 15 días.
Todo esto redunda en beneficios futuros para la
Argentina y conforma una plataforma de acción de
inestimable cuantía de cara a la importancia que los
organismos internacionales y la comunidad internacional toda le otorgan a la transparencia como una
valor central de las relaciones mundiales, lo que se
traduce, a la larga y en términos prácticos, en mejores
fuentes de financiamiento externo y menor riesgo para
las inversiones extranjeras, lo que se señala como
factor fundamental de la mismas.
Consolidar políticas públicas que reafirmen y
coadyuven a seguir en el camino ascendente en este
tipo de estadísticas necesita de un cambio cultural
paulatino y sostenido para alcanzar un nivel óptimo
de transparencia en la materia, así como también la
continuidad del compromiso de las autoridades con la
publicidad de los actos de gobierno, la transparencia
de la gestión pública y el afianzamiento de las instituciones de la República, camino que esta gestión nacional, con resultados muy positivos, ha emprendido.
Entendiendo la importancia de ganar confianza en
las instituciones de la República para el desarrollo
de la economía y el progreso del país, y tomando en
consideración el gran salto de calidad que hemos dado
en materia de apertura de datos e información pública,
se considera pertinente realizar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara por el nuevo ránking mundial
de transparencia adquirido.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares y que acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asignación a nuestro país del
20° puesto del Índice Global de Datos Abiertos, lo que
importa un gran salto de calidad dado por la Argentina
en materia de apertura de datos públicos, ascendiendo
34 escalones en el ránking mundial de transparencia
publicado por la organización internacional Fundación
Conocimiento Abierto (Open Knowledge Foundation OKN), hecho que muestra la madurez que va adquiriendo nuestra democracia y reafirma el compromiso de las
autoridades con la publicidad de los actos de gobierno,
la transparencia de la gestión pública y el afianzamiento
de las instituciones de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
201
I
(S.‑557/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Américas el próximo 14 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual
que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, sea por promulgación presidencial o legislativa,
esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos
y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 1931; se eligió el 14 de
abril por ser la fecha en que, mediante resolución de la
Primera Conferencia Internacional Americana celebrada
en Washington, D.C., entre octubre de 1889 y abril de
1890, se crearon la Unión de las Repúblicas Americanas
y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las
Repúblicas Americanas; éstas dieron paso a la Unión
Panamericana y finalmente a la actual Organización de
los Estados Americanos en 1948.
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Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de
abril como fiesta nacional. En estas y otras naciones de
la por entonces Unión Panamericana hubo recepciones
diplomáticas, celebraciones públicas y civiles, programas
en las escuelas y una gran cantidad de proclamaciones
promoviendo los principios del panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que
hacen a los países del hemisferio un centro de influencia
positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la
justicia y la ley entre las naciones”.
La República Argentina ha tenido un especial compromiso por luchar por la unidad y colaboración entre
los países de América, siendo así esta política totalmente coincidente con el espíritu y los fundamentos
del panamericanismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.783/17)
Proyecto de declaración

dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la
actual Organización de los Estados Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que
todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y
recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a
los países del hemisferio un centro de influencia positiva
en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y
la ley entre las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon
el 14 de abril como fiesta nacional.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado del Día Mundial
de las Américas el día 14 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Américas, a conmemorarse el
día 14 de abril de 2017, celebrado a lo largo del continente americano por primera vez en 1931 y eligiéndose
esa fecha por ser en la que se crearon la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente,
la Oficina Comercial de las Repúblicas Permanentes,
que dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la
actualidad la Organización de los Estados Americanos
(OEA).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el 14
de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión
voluntaria en una comunidad continental. Cada año, ya
sea por promulgación presidencial o legislativa, el día y
la semana panamericanos son conmemorados en grandes
ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo
del continente americano en 1931, eligiéndose el 14 de
abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon la Unión
de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente,
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que

202
(S.-924/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio
de cada año, de acuerdo con lo establecido por la ley
24.333, acorde con la valoración expresa y explícita
del cooperativismo en las constituciones provinciales,
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
en las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por
objeto adherir al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de
julio, de acuerdo con lo establecido por la ley 24.333,
acorde con la valoración expresa y explícita del cooperativismo en las constituciones provinciales, en la
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las
Naciones Unidas.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en nuestro país existen más de
12.000 cooperativas. Más de un cuarto del total están
situadas en la provincia de Buenos Aires pero la extensión en nuestro territorio nacional es cada vez mayor.
Las estadísticas oficiales indican, por ejemplo, que en
Tierra del Fuego hay más de 30 entidades.
Con algo más de 150 años de presencia en la Argentina, actualmente las cooperativas contribuyen a la fortaleza de una economía nacional en un contexto mundial de
crisis. El cooperativismo genera hoy más de un millón de
puestos de trabajo en el país, 12.000 millones de pesos
de facturación anual de las cooperativas de servicios,
10 millones de personas reciben un producto o servicio
producido por una cooperativa y más de un millón de
personas trabajan de modo cooperativo.
Según un informe presentado por Cooperar, actualmente más de 600 cooperativas distribuyen energía
eléctrica en 2 mil localidades del país, 300 cooperativas prestan el servicio telefónico para 2 millones 500
mil habitantes; el 11 % de la población es abastecida
por las 600 cooperativas que distribuyen agua potable
y existen 17 cooperativas que participan del 11,5 %
del mercado asegurador. Mientras las cooperativas
de trabajo están ligadas a actividades tan diversas
como la pesca, metalurgia, transporte, construcción,
alimentación, gráfica y textil, y el sector de consumo
lleva más de 90 años permitiendo que consumidores de
nuestro país obtengan los mejores precios en esquemas
de comercialización participativos.
La cooperación conjuga en su doble carácter la empresa solidaria y el movimiento social. Tiene principios
y valores éticos y morales. Promueve la paz, respeta la
diversidad y ejerce la democracia.
En otras palabras, el cooperativismo es la contracara
del capitalismo. Y es oportuno tenerlo presente en un
contexto internacional donde persisten las guerras
de rapiña por la dominación de territorios y recursos
energéticos no renovables. De igual modo, el ideario
cooperativo debe estimular el pensamiento crítico
frente a la persistencia de modelos perversos que
despliegan burbujas especulativas, estimulan la valorización financiera por sobre las actividades productivas
y generan crisis agudas como las que sacuden a un
número creciente de naciones en el continente europeo.
Nuestro país consolidó la recomendación de que se
celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo. En marzo de 1919, por iniciativa del Hogar Obrero,
se celebró en su sede de Buenos Aires la I Conferencia de
Cooperativas Argentinas, cuyas actas fueron publicadas en
su revista La Cooperación Libre y sirvieron de antecedente al I Congreso Argentino de la Cooperación, convocado
en octubre de 1919 por el Museo Social Argentino y por
el Hogar Obrero, del que fue vicepresidente 1º el entonces
gerente de EHO, don Manuel T. López.

Reunión 7ª

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio
de cada año, de acuerdo con lo establecido por la ley
24.333, acorde con la valoración expresa y explícita
del cooperativismo en las constituciones provinciales,
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
en las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
203
I
(S.-926/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional del
Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio y,
por tal circunstancia, expresa la necesidad de aunar
esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a los
refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Internacional de los Refugiados,
que se lleva a cabo el día 20 de junio.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día
del Refugiado Africano. Por resolución 55/76 del año
2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió que al conmemorarse el quincuagésimo aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, en 2001, y coincidiendo con la
Organización de la Unidad Africana, que a partir del
mismo año, se celebraría el 20 de junio el Día Mundial
de los Refugiados.
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Nuestro país, ratificó en 1961 la Convención de
1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for
Refugies) entidad que posee para Sudamérica una
filial en nuestro país. La entidad en mención provee
información, datos, estadísticas, censos y brinda apoyo
a los refugiados.
Se estima que en nuestro país viven más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países
de origen y que un número de 6.000 personas en las
mismas condiciones esperan que se los reconozca como
tales. En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que en nuestro país se albergan ciudadanos
provenientes de sesenta países, entre ellos: de Armenia,
Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka (Asia), Argelia, Angola,
Senegal, Liberia (África), Cuba, Colombia, Perú (América) y Albania, Bosnia, Rusia (Europa).
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres.
Reconociendo que la cantidad de refugiados aumenta cada año y que nuestra Constitución Nacional,
desde el Preámbulo, garantiza los derechos de todos
los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo
argentino es propicio adherir a esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
II
(S.-1.848/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados, a
conmemorarse el próximo 20 de junio de 2017, fecha
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para rendir homenaje a las millones de familias
forzadas a movilizarse lejos de su hogar.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 4 de diciembre de 2000, la resolución 55/76, en
la que declaró al 20 de junio de cada año como el Día
Mundial de los Refugiados, haciéndolo coincidir así
con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 y en expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría
de los refugiados del mundo.
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En este Día Mundial del Refugiado, se rinde homenaje al valor y a la resiliencia de millones de familias
que se han visto obligadas a dejarlo todo por causa
de la guerra, la persecución u otros factores de fuerza
mayor y que, sin embargo, luchan cada día para seguir
adelante buscando un entorno seguro donde continuar
su vida y sus proyectos.
En el plano internacional el organismo de referencia en esta materia es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
que fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por
la Asamblea General de la ONU y que es conocida
en todo el mundo por sus siglas como ACNUR. Su
función principal es la de dirigir y coordinar a nivel
global las medidas destinadas a proteger y resolver los
problemas de las personas refugiadas y apátridas en
todo el mundo. Cuenta con más de 9.300 funcionarios
distribuidos en 123 países.
ACNUR surgió al finalizar la segunda guerra
mundial para ayudar a los europeos desplazados por
ese conflicto. Inicialmente se pensó en un mandato
de tres años dentro del cual podría completar sus
labores y luego disolverse, sin embargo, las circunstancias hicieron que el organismo obtuviera carácter
permanente. El 28 de julio de 1951 fue adoptada la
Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de
los Refugiados, el fundamento legal para ayudar a
los refugiados y el estatuto básico que rige el trabajo
del ACNUR.
En el plano nacional, nuestro país es Estado parte
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados, de su Protocolo de 1967 y ha ratificado
los instrumentos más relevantes en el ámbito de los
derechos humanos. El marco legal local que se ocupa
de los refugiados está establecido en la ley general de
reconocimiento y protección del refugiado 26.165,
aprobada en el año 2006. Esta ley puso en marcha
la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE),
encargada de gestionar las solicitudes de asilo y de
encontrar soluciones para los refugiados.
La ley de refugiados argentina se complementa con
decretos y regulaciones administrativas que tratan
asuntos específicos: permisos de residencia, documentación y extradición, que están en línea con los
estándares mínimos internacionales de protección. La
Argentina también adhirió a la Convención de 1954
sobre el Estatuto de los Apátridas.
El artículo 2° de la ley 26.165 establece que: “La
protección de los refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo a los principios de no
devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en
frontera, no discriminación, no sanción por ingreso
ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato
más favorable y de interpretación más favorable a la
persona humana o principio pro homine. Conforme al
carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la
condición de refugiado, tales principios se aplicarán
tanto al refugiado reconocido como al solicitante de

1774

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dicho reconocimiento”, en este sentido se destaca el
acto declarativo de la condición de refugiado. Una
persona es refugiada tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición. A pesar que no haya
sido formalmente identificada debe ser considerada
como tal. Por esto, el acto de reconocimiento de la
condición de refugiado es declarativo, no constitutivo.
Hoy en día en el mundo hay más personas desplazadas por conflictos que en cualquier otro momento
desde la Segunda Guerra Mundial. Los números
oficiales hablan de más de 46 millones de personas
refugiadas, apátridas, retornadas y desplazadas internas. Estas cifras sin precedentes han forzado al límite
la capacidad de respuesta del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
han interpelado la conciencia y el actuar de todos los
países del mundo. Tristemente, la situación continúa
agravándose.
En este contexto es de destacar que, en nuestro país,
en el mes de enero de este año, la provincia de San
Luis fue declarada “Estado llamante”, esto implica
que el Estado provincial se encuentra desde entonces
habilitado para recibir migrantes de cualquier lugar
del planeta que huyan de conflictos bélicos, hambrunas o que quieran salir de campos de refugiados para
buscar un nuevo y mejor porvenir en otras tierras.
La condición de “Estado llamante” fue otorgada por
la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior de la Nación, ante el pedido
formulado el 19 de enero de 2017 por el gobernador
de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Esto constituyó un hecho inédito ya que San Luis es
la primera provincia en revestir esta condición.
El Senado provincial aprobó el 7 de febrero de 2017
la ley provincial I-0964 (B.O. el 15/2/17) por la cual
se crea el Corredor Humanitario y el Comité de Refugiados como organismo local encargado de gestionar
y coordinar todas las cuestiones necesarias para la
mejor acogida de los extranjeros que sean recibidos.
La provincia de San Luis ha asumido un rol humanitario ejemplar donde ha tomado una posición
activa para aportar a la solución de uno de los mayores
problemas que afronta actualmente el mundo, el de los
refugiados. En este compromiso, San Luis, ha recibido
a varias familias sirias, las cuales ya se encuentran en
suelo puntano con la perspectiva de un futuro mejor.
La provincia se hace cargo del traslado, la vivienda,
la manutención y la salud de aquellas personas que
sean acogidas.
Es importante notar que el gobierno puntano no
sólo se comprometió a recibir a los refugiados, sino
que trabaja activamente para la real inserción de las
personas acogidas. En este sentido, se desarrolla en
la provincia un trabajo integral que busca desde enseñarles el idioma y volver a escolarizar a los niños
hasta conseguir que los padres consigan trabajos y
estabilidad a largo plazo.
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El compromiso y la acción frente a problemas
humanitarios globales representan un paso fundamental en la búsqueda de la paz y la prosperidad de
los pueblos. Estamos convencidos de que, más allá
de las perspectivas ideológicas y políticas, acciones
como las descriptas en el presente proyecto de declaración nos conducen inequívocamente a lograr
convertirnos en una mejor nación. Es necesario que
se garanticen los derechos humanos y la protección
de los refugiados, haciendo énfasis en el trato con
dignidad y respeto.
La adhesión al Día Mundial de los Refugiados es
una excelente ocasión para llamar la atención sobre
la necesidad de atender este flagelo global y para reflexionar sobre las acciones que podemos emprender
para aportar a su mitigación y solución.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio
y, por tal circunstancia, expresa la necesidad de aunar
esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a los
refugiados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
204
(S.-1.122/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 114º inicio
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Santiago del Estero a celebrarse el 1º de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1903, en mi provincia de Santiago del
Estero, bajo el gobierno de don Damaso Palacio, se
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convocó a una convención constituyente para modificar
la Carta Magna provincial, o sea, la Constitución.
Dicha convención, en lo que respecta al régimen
municipal de la capital, brindó nuevas bases, estableciendo:
– Un intendente, nombrado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Cámara de Diputados.
– Un concejo deliberante, de seis miembros elegidos
por votación directa.
Andrés Figueroa fue el primer intendente de la ciudad capital en 1904 y ese mismo año el 1º de abril se
inauguró oficialmente el primer concejo deliberante.
El Honorable Concejo Deliberante es el órgano
legislativo municipal que ejerce el rol deliberativo del
municipio, ámbito en el que los ciudadanos, por medio
de sus representantes, efectúan propuestas, buscan
consensos, con el fin de arribar a las soluciones de las
coyunturas que día a día plantea una realidad cada vez
más dinámica.
O sea que el Poder Legislativo es el órgano por
excelencia de la democracia, ya que en él están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado, y por ello es en el concejo donde se expresan las
diversas concepciones sobre las funciones del Estado
y las políticas que cada cual promueve para la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini. – Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 114º inicio
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Santiago del Estero celebrado el 1º de abril
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-1.308/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional el próximo 1° de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia que tiene el 1° de mayo para
nuestra Nación radica en que en esta fecha, en el año
1851, fue el Pronunciamiento de Urquiza y, en 1853,
se realizó la aprobación de la Constitución Nacional.
Usualmente sólo recordamos esta fecha a partir de
la vinculación con los acontecimientos que dieron
origen al Día del Trabajador, y dejamos de lado que
ese día debemos recordar dos acontecimientos fundamentales para la historia de nuestro país, ya que
ellos posibilitaron el inicio de lo que denominamos
“la Argentina moderna”. Uno de ellos sucedió en
1851 y es conocido como el Pronunciamiento de
Urquiza, y el segundo fue en 1853 la aprobación de
la Constitución.
La fecha se estableció mediante la ley 25.863,
sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada
el 8 de enero de 2004. Mediante esa norma, se declara
al 1° de mayo como Día de la Constitución Nacional,
y como ya he mencionado en conmemoración de su
sanción el 1° de mayo de 1853.
Salvo en los calendarios escolares –dado que su
inclusión es obligatoria– el Día de la Constitución
Nacional casi siempre pasa bastante desapercibida,
incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos
legislativos y ejecutivos.
Pero, si se establece una fecha celebradora, en
parte es para reflexionar sobre los significados, importancia y efectividad de los postulados normativos
de la Constitución, particularmente, los derechos
y garantías de los ciudadanos y la observancia de
los valores democráticos. Por eso es importante
recordar esta fecha, tan cara a los sentimientos de
los argentinos.
Después de todo, luego de la Revolución de Mayo
nació la imperiosa necesidad de dictar una Constitución para la Nación, que tuviera la finalidad de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia y
consolidar la paz interior.
La historia enseña que la reunión inicial se desarrolló el 31 de mayo de 1852 en San Nicolás de los
Arroyos, donde se logró el llamado Acuerdo de San
Nicolás. Y el 1º de mayo de 1853 los diputados de las
provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos
en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional.
Recién en el 2003 se reconoció la importancia de
esa fecha y con ese reconocimiento se pone en valor
lo esencial de contar con un gobierno representativo,
republicano y federal.
Porque, en teoría, el federalismo reconoce la autonomía de las provincias pero también la organización
de un poder central. Es gracias a la Constitución que
se tiene un Poder Legislativo bicameral y un Poder
Judicial independiente. Pero fundamentalmente se
asegura el ejercicio de las libertades individuales y se
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convoca a habitar el suelo patrio a todos los hombres
de distintas nacionalidades.
La Constitución Nacional fue reformada en 1994,
en una etapa signada por el llamado pacto de Olivos,
donde lo esencial fue otorgar la reelección presidencial.
Se modificó una parte de la estructura institucional e
incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento
de jerarquía constitucional a los tratados internacionales
sobre derechos humanos. En ese entonces, la UCR y el
PJ acordaron que cada provincia tendría tres senadores,
de los cuales uno representará a la minoría; se redujo
el mandato presidencial de seis a cuatro años y creó
que Consejo de la Magistratura para la designación de
las ternas para ser nombrado juez y estableció también
la necesidad de que los jueces de la Corte Suprema de
la Nación sean designados con el acuerdo del Senado.
El otro punto clave fue establecer una coparticipación
federal de ingresos de manera más equitativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional el próximo 1° de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
206
I
(S.-1.309/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Himno Nacional Argentino el próximo de 11 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1812 el Triunvirato pidió una marcha patriótica, y unos meses después, en 1813, se reunió una
asamblea soberana que encargó la creación de esa canción. Se le solicitó la música al abogado Vicente López
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y Planes, y posteriormente la música a un empresario
teatral catalán llamado Blas Parera.
Durante mucho tiempo hubo debates alrededor de
la letra y música de la marcha patriótica. Recién el 24
de abril de 1944 el decreto 10.302 puso fin a las disputas acerca de sus versos, ritmo y armonía, quedando
así establecida la letra oficial del himno argentino. Allí
se establece como letra el texto de la canción compuesta por el diputado Vicente López, sancionado por
la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de
1813, y comunicado un día después por el Triunvirato
al gobernador intendente de la provincia.
En cuanto a la música, el Poder Ejecutivo aceptó
oficialmente la versión de Juan Pedro Esnaola, el
25 de septiembre de 1928. La versión del músico
Esnaola fue editada como arreglo de la música del
maestro Blas Parera, en el año 1860. En cuanto a la
letra, el 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto
para que en las festividades oficiales o públicas, así
como en los colegios o escuelas del Estado, sólo se
canten la primera y la última cuarteta y el coro de la
canción sancionada por la Asamblea General del 11
de mayo de 1813.
Nuestro himno es sin duda un factor fundamental
del ser nacional, cuando lo entonamos sentimos
nuestra argentinidad y el orgullo de haber nacido en
nuestro país. El himno nos unifica y hermana.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.‑1.906/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración de la creación
del Himno Nacional Argentino el día 11 de mayo de
2017.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo de 2017 se conmemora la creación
del Himno Nacional Argentino.
La Asamblea General Constituyente del año XIII
ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de
marzo de 1813 y lo aprobó como “marcha patriótica”
el día 11 de mayo de 1813.
Un 11 de mayo de 1813 fue presentada la letra por
Vicente López y Planes y fue escogida como canción
patria, la que, posteriormente, sería llamada “himno”.
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La obra sufriría distintos arreglos musicales hasta
adoptar su forma actual. No obstante, siempre mantuvo su esencia, por la que es un canto a la libertad e
independencia.
Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de marzo de 1900, en las festividades oficiales o públicas,
así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo
se canta la primera y la última cuarteta y el coro de
la canción sancionada por la asamblea general del 11
de mayo de 1813.
Junto a la bandera y al escudo, constituye uno de
nuestros principales símbolos nacionales.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Himno
Nacional Argentino el próximo de 11 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
207
I
(S.-1.310/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el
22 de mayo de cada año. Este día fue instituido por la
organización de las Naciones Unidas para aumentar
la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con la amplia problemática comprensiva de
la diversidad biológica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra todos los años el 22 de
mayo. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
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en diciembre de 2000, instituyó el día internacional de
la diversidad biológica para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
El texto de diversidad biológica se puso a la firma
en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada
“La cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de
diciembre de 1993. Nuestro país lo ratificó en el año
1994, designándose a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación,
y actualmente cuenta con más de 180 países partes.
Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado. El 11
de septiembre de 2004, entró en vigor el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante
instrumento internacional que regula los movimientos
de organismos vivos modificados por medio de la
biotecnología, que proporciona un marco normativo
internacional para conciliar las necesidades respectivas de protección del comercio y del medio ambiente
en una industria mundial de rápido crecimiento: la
industria de la biotecnología.
En el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, el Grupo de Trabajo sobre Conservación
de la Biodiversidad se ocupa de la implementación
de las obligaciones del Convenio sobre Diversidad
Biológica en el ámbito nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.335/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, a celebrarse el próximo
22 de mayo, remarcando la necesidad de generar
y afianzar un pacto nacional entre el progreso y el
medio ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Esta fecha fue instituida por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, mediante su resolución 55/201,
en conmemoración de la aprobación del Convenio
sobre la Diversidad Biológica en 1992.
Este convenio tiene tres objetivos principales: la
conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos. Su meta general es promover medidas que conduzcan a un futuro
sostenible.
La diversidad biológica refiere a la gran variedad
de seres vivos que coexisten en la tierra, incluyendo
también los patrones naturales que la conforman. El
convenio abarca el concepto en todos los niveles, incluyendo los ecosistemas, las especies y los recursos
genéticos.
La necesidad de conservar la biodiversidad del
planeta debe ser un imperativo para toda la humanidad en la medida en que el futuro de las personas se
encuentra indefectiblemente ligado a la conservación
del ambiente y de sus características. Cada vez más,
la conciencia ambiental se convierte en una necesidad
de supervivencia de todos, más que en una bandera
de lucha de algunos. Los pueblos deben progresar de
manera respetuosa, cuidando y conservando el planeta.
A pesar de la importancia indiscutible de esta cuestión, la diversidad biológica se encuentra seriamente
amenazada por la actividad humana. Según cifras
de la ONU, “sólo un 15 % de los países están bien
posicionados para alcanzar las Metas de Aichi para la
Diversidad Biológica antes de 2020, fecha fijada para
su cumplimiento”. Las Metas de Aichi son 20 metas
agrupadas en torno a cinco objetivos que forman parte
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020, aprobado en 2010 por la 10º reunión de
la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
La posibilidad de conciliar progreso y medio ambiente es una opción real que debe ser seriamente
considerada en la planificación de políticas públicas
nacionales. En este sentido, la provincia de San Luis
ha sido pionera al implementar un pacto provincial que
no concibe el progreso social y económico disociado
del cuidado del medio ambiente. La ley provincial IX0749 de 2010 declaró la protección del medio ambiente
como “política de estado prioritaria y estratégica para
el progreso e inclusión económico-social” y aprobó
el Plan Maestro Ambiental denominado “Tratado
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente-Estrategia
2010-2020”.
Colocar la cuestión ambiental como uno de los
puntos más relevantes de la agenda nacional es fun-
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damental para pensar el desarrollo de la sociedad de
cara al futuro. La adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Diversidad Biológica es una
buena oportunidad para generar conciencia sobre la
necesidad de conservar y proteger a todos los seres
vivos, ecosistemas y recursos naturales de la Argentina.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
III
(S.‑1.902/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2017, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre del 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La asamblea general, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la conferencia de las partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, deno-
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minada “La cumbre de la Tierra” y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del convenio son:
– La conservación de la diversidad biológica.
– El uso sostenible de sus componentes
– La participación justa y equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se
encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas,
de hecho su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas
con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha visto
seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo
especies valiosas sino también ecosistemas enteros.
Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta está
concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo y ha reafirmado, el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
la mayor parte de la biodiversidad de la tierra. Las
tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte
resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.

Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitats, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene
para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo, es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así
como la responsabilidad de conservar su biodiversidad,
de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros estados o de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el
22 de mayo de cada año. Este día fue instituido por la
organización de las Naciones Unidas para aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con la amplia problemática comprensiva de la
diversidad biológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

1780

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

208
(S.-1.311/17)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 7ª

209
(S.-925/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Señora presidente:
La primera Constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de
don Manuel Taboada. El juramento se efectuó en el
atrio de la catedral, el 25 de mayo de 1857.
El presidente de la Convención Constituyente fue
Don Juan Francisco Borges.
La constitución de la primera legislatura de la provincia, es decir, del Poder Legislativo, surge como
sala de representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes sumados
estos en la sala de representantes.
Los diputados duraban 2 años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal
de justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de
primera instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba
constituido por un gobernador y un ministro general.
El gobernador duraba 2 años.
Todas estas leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número, recién a partir de este año
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo. La primera Legislatura
funcionaba en el antiguo Cabildo ubicado frente a
la plaza Libertad, y fue trasladada en el año 1928 al
edificio del teatro 25 de Mayo, ubicado en Avellaneda
380, donde funcionó hasta principios del año 2004.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, al cumplirse
el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
ocurrido en Buenos Aires el 19 de marzo del año
1851. El objetivo del presente homenaje es resaltar
su destacada labor como jurisconsulto, diplomático y
político argentino.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.

Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar
su labor como diplomático, político y jurisconsulto.
Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 19
de marzo de 1851. Tuvo una destacada labor en su
vida. Fue autor de la ley electoral del año 1912, que
estableció el sufragio universal masculino, secreto y
obligatorio, y el sistema de lista incompleta, poniendo
fin de esta manera a décadas de fraude y exclusión.
Me parece oportuno recordar sus hechos más
renombrados, entre ellos se destaca el valiente alistamiento como capitán de guardias nacionales durante
la rebelión de Bartolomé Mitre contra el presidente
electo Nicolás Avellaneda.
Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas
leales en las que militaba, Roque Sáenz Peña fue ascendido a comandante y continuó sus estudios hasta
graduarse como doctor en leyes en 1875 con la tesis
“Condición jurídica de los expósitos”.
En el año 1876 fue electo diputado a la Legislatura
bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. A
pesar de su corta edad, sólo tenía 26 años, sus condiciones políticas le valieron la elección de presidente
de la Cámara por dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano, en el que tuvo una destacada actuación.
Llegó a comandar un batallón en la decisiva batalla
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de Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció prisionero de los chilenos por seis meses.
Esta actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia claramente de los jóvenes de la élite de su
tiempo que renegaban de su pertenencia a América
Latina y calificaban despectivamente a bolivianos y
peruanos y se desentendían de todo tema de política
exterior que no estuviera vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto durante la presidencia del general
Roca. Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini del
periódico Sud América, donde expresó sus ideas
políticas. También se desempeñó como embajador
plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del Principio de No Intervención
de las Potencias Extranjeras. En octubre de 1889,
junto a Manuel Quintana, representó a la Argentina
en el Congreso Panamericano en Washington en el
que defendió el principio de no intervención de las
potencias extranjeras en los asuntos internos de los
Estados latinoamericanos y combatió el proyecto
estadounidense de crear una unión aduanera y una
moneda única para toda América.
En esa ocasión, Sáenz Peña contrapuso a la tristemente célebre doctrina Monroe que proponía “América para los americanos” la frase “América para la
humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
Revolución del Parque, que puso fin a la presidencia
de Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la
política y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo
colocaron en una inmejorable posición para acceder
a la Presidencia.
Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “modernista” en
el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a la
Casa Rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca
y Mitre pudieron más. Encontraron la única manera
de frenar el ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer
la candidatura de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo
que así sucedió.
Tras la asunción de la Presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No
podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por
respeto filial, tampoco podía ser opositor. Decidió
retirarse momentáneamente de la política y se dedicó
a administrar una estancia en Entre Ríos por unos
dos años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel
Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa
Alcorta, quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación de la Argentina a las bodas reales de
Alfonso XIII. En la capital española recibió un nuevo
nombramiento: enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario ante España, Portugal, Italia y Suiza.
Estando en Italia, en 1907, recibió instrucciones para

representar a la Argentina, junto al embajador Luis
María Drago en la II Conferencia Internacional de la
Paz en La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en
un clima de gran agitación social y política. Todavía
sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada
por el coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la plaza Lorea y los partidos tradicionales preparaban sus
candidaturas para las elecciones de 1910. Su nombre
fue propuesto por los partidarios de terminar con el
fraude, incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema político y descomprimir el clima de
presión social que se vivía. En Europa, Sáenz Peña
había observado las ventajas que había traído a las
sociedades modernas la ampliación del sufragio y la
modernización de las leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la
Plaza. El presidente electo se encontraba nuevamente
en Europa y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical,
concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó
los temores de ambos lados. Yrigoyen se comprometía
a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a la
sanción de la tan anhelada Ley Electoral, de que se
hizo mención al inicio de esta adhesión. El presidente
presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho
a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y
mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y
el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo
votar”.
Poco después, ambas Cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la Ley Sáenz Peña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, al cumplirse
el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
ocurrido en Buenos Aires el 19 de marzo del año
1851. El objetivo del presente homenaje es resaltar
su destacada labor como jurisconsulto, diplomático y
político argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-1.295/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los Trabajadores, establecido universalmente el 1° de mayo,
y que es feriado nacional por ley 21.329.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de siglo XIX, las condiciones generales
de trabajo originadas en la Revolución Industrial eran
lamentables, con jornadas que se extendían por más de
12 horas, indiscriminadamente para hombres, mujeres y
niños. Ante los múltiples abusos de que eran objeto, los
trabajadores comenzaron a organizarse para hacer valer
algunos mínimos derechos.
En noviembre de 1884, una organización de trabajadores llamada Federación Americana del Trabajo (American Federation of Labor) celebró su IV Congreso en la
ciudad estadounidense de Chicago. En aquella reunión,
los representantes de los trabajadores propusieron que,
a partir del 1° de mayo de 1886, la patronal debería
respetar la jornada de 8 horas, caso contrario, irían a la
huelga. Ante los conflictos obreros, el presidente Andrew
Jackson promulgó una ley que establecía la jornada
de 8 horas, cosa que la patronal no acató. Se iniciaron
movilizaciones y una huelga que fueron brutalmente
reprimidas por la policía. Una bomba estalló y mató a
varios agentes; por ese hecho fueron encarcelados los
oradores del acto y otros participantes. Luego de un
proceso judicial, con pruebas inexistentes, dos sindicalistas acusados fueron condenados a penas de prisión
perpetua, uno a quince años de trabajos forzados, y los
cinco restantes, a morir en la horca.
En 1889 se conformó la Segunda Internacional de los
Trabajadores, en París, con representación argentina.
En el curso de aquel año, los trabajadores entregaron al
Congreso Nacional un petitorio solicitando que fuera reconocida la jornada laboral de 8 horas. Durante el curso
de la celebración del 1° de mayo de 1890, en recuerdo
de los mártires de Chicago, se conformó la primera
federación obrera argentina.
Habría que esperar a las presidencias radicales entre
1916 y 1928 para que se sancionaran legislativamente
mejoras en las condiciones de trabajo, tales como el
descanso dominical, la regulación del trabajo a domicilio de las mujeres, el arbitraje y la conciliación obrera,
etcétera. Fue durante el mandato de Hipólito Yrigoyen

Reunión 7ª

que se instituyó, por decreto del 28 de abril de 1930, el
1° de mayo como feriado.
Mayores derechos vendrían después, la presidencia
de Juan Domingo Perón. Y fue así que por primera vez
en 1946, el presidente encabezó la movilización del 1°
de mayo. En el folleto conmemorativo de la fecha se
expresaba una ruptura con el pasado. “El 1° de mayo no
es ya la fecha propicia al dolor y a la desgracia, sino a la
alegría. La fiesta del trabajo, realizada jubilosamente por
quienes trabajan en la edificación de la patria”.
Es por las razones expuestas y haciendo votos para
que la conmemoración del Día del Trabajador –en nuestro futuro próximo– sea todavía una fecha en la que valga
la pena festejar la dignidad de las personas trabajadoras,
que solicito el acompañamiento de mis pares para este
proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-1.307/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
los Trabajadores, el 1° de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones
laborales, entre ellas el pedido de reducción de la jornada
laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente
por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas fábricas. La fuerza
demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes
y después en la historia laboral, instaurándose aquella
fecha como el Día del Trabajador.
En la Argentina, se conmemora desde fines del siglo
XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el Prado
Español de Buenos Aires, y contó con la participación
de numerosos movimientos obreros, integrados en su
mayoría por inmigrantes –alemanes, italianos, españoles
y portugueses–. Con este acto se inicia en el país la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día del Trabajador.
A partir de la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón (1946-1952), la conmemoración del
día del trabajador alcanzaría una notable importancia,
organizándose celebraciones multitudinarias en todo el
país. A raíz de las numerosas reivindicaciones obreras
logradas por el peronismo, el 1º de mayo se convirtió
en un día emblemático.
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Entre las diversas manifestaciones de la época se
destaca la convocatoria de los obreros en la plaza de
Mayo, quienes llegaban en multitud desde temprano para
escuchar el discurso del presidente Perón.
Los derechos laborales, que hoy nos parecen tan
obvios y normales, son el fruto de años de postergación
y sufrimiento de las clases obreras, y sin lugar a dudas
de quien supo interpretar esa realidad tan lamentable
y tuvo la capacidad de organización y dirección para
cambiarla, me refiero específicamente a Juan Domingo
Perón quien sin lugar a dudas ha sido en nuestro país el
máximo defensor de los derechos de los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-1.386/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhiere a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador, que se celebra el próximo 1º de mayo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de mayo de cada año se conmemora en todo el
mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje
a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas ejecutados en el año 1886 por participar
en luchas reivindicatorias a los fines de conseguir mejoras en las condiciones laborales y una jornada laboral
de ocho horas.
En el año 1884 la Federación de Trabajadores de los
Estados Unidos y Canadá convocó a los trabajadores
para luchar por la jornada laboral de ocho horas, declarando, que los obreros iban a cumplirla a partir del 1º
de mayo de 1886.
Como consecuencia, en 1886 Andrew Johnson,
presidente de los Estados Unidos, promulgó una ley
estableciendo una jornada laboral de ocho horas diarias.
Esta ley no fue acatada por el sector patronal, con lo cual,
las organizaciones de trabajadores declararon la huelga
y se movilizaron reclamando por sus derechos. Los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron la
huelga el 1º de mayo. Las movilizaciones continuaron el
2, 3 y 4 de mayo con violentos enfrentamientos entre los
huelguistas y la policía, que dejaron como saldo varios
policías y obreros muertos.
El 21 de junio de 1886, 21 obreros acusados de haber
sido promotores del conflicto fueron sometidos a juicio.
Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpe-
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tua, uno a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte
en la horca.
En el año 1889 el Congreso de París de la Segunda
Internacional, organización formada por partidos socialistas y laboristas, acordó celebrar el 1º de mayo de cada
año el Día Internacional del Trabajador para recordar los
hechos ocurridos en mayo de 1886 en Chicago. A partir
de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa
de los derechos de los trabajadores que es celebrada en
mayor o menor medida en todo el mundo.
Cabe señalar que trabajo es toda aquella actividad
que realiza el ser humano con el objetivo de ganar algún
sustento, un salario, pago o producto a partir del cual
establece su subsistencia. Además le brinda riqueza
intelectual e incluso social ya que le da oportunidad de
interactuar con otras personas, de conocer más sobre la
actividad que realiza, de sentirse útil, de descubrir sus
capacidades y habilidades, de decidir sobre su vida, de
tener un porvenir y planear su futuro.
El trabajo es un derecho humano social y el acceso al
mismo es la base para la realización de otros derechos
humanos y para una vida en dignidad. Los Estados deben
reconocer la responsabilidad de garantizar y asegurar
el acceso de sus habitantes al trabajo y condiciones
laborales seguras, saludables y no degradantes para la
dignidad humana.
En nuestro país, el derecho al trabajo y los derechos
de los trabajadores se encuentran contemplados y protegidos en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución
Nacional.
Como Estado debemos asegurarnos de velar por el
cumplimiento de estas condiciones, porque cuando no se
cumplen, además de no respetarse el derecho al trabajo
se vulneran cuestiones relacionadas íntimamente con la
calidad de vida de una persona.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
IV
(S.-1.390/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 1° de
mayo del Día del Trabajador, fecha en la que no sólo
debe recordarse a los hechos acaecidos en la ciudad
de Chicago, sino que además, hoy más que nunca
debemos reconocer y acompañar en la lucha a miles
de trabajadores argentinos que se encuentran sumidos
en la desesperanza y el desconcierto ante la pérdida de
su fuente laboral.
Gerardo A. Montenegro.

1784

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el
Día Internacional del Trabajador en homenaje a los
llamados Mártires de Chicago, identificados como un
grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en el año
1886, con motivo de reclamos constantes de reducción
de la jornada laboral de 12 o 16 horas, a ocho horas.
La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de los
trabajadores, al iniciarse en la ciudad de Chicago una
manifestación de más de ochenta mil personas que
culminó en forma violenta con disparos de la policía
contra los manifestantes y donde murieron trabajadores. Como consecuencia de ello se juzgó a treinta y un
obreros, los que fueron injustamente condenados, dos
a cadena perpetua, cinco a la muerte en la horca y uno
de ellos a trabajos forzados.
Se reconoce en la actualidad, esta fecha cono el
origen del movimiento obrero moderno, excepto en
países de colonización británica que celebran el Labor
Day el primer lunes de septiembre.
Señora presidente, estamos cursando tiempos difíciles para las trabajadoras y trabajadores de este gran
país, donde la cantidad de desempleados es una alarma
en crecimiento constante; y miles de familias encuentran escenarios de desasosiego y desesperanza, ante la
presencia de un Estado, la mayoría de las veces ausente
en contención laboral y social.
Este no es un año de festejo para el pueblo trabajador, es un año de tristeza que embarga el alma de miles
de compañeras y compañeros que se quedan sin trabajo,
o aquellos que aún conservándolo ven disminuidos en
forma categórica sus salarios, sin poder sustentar las
necesidades mínimas de sus familias.
Los tiempos actuales no parecen ser lo que genialmente había definido Perón como la “hora de los
pueblos”, y que tan claramente se sintetizaba en los
principios peronistas, en donde uno de ellos resume
lo que un gobierno debe enarbolar como premisa fundamental: “la verdadera democracia consiste en que
el gobierno haga solamente lo que el pueblo quiere y
defienda un solo interés: el del pueblo”.
No podemos ignorar los reclamos de la clase trabajadora porque cuando un gobierno ignora esto, Perón
enseñaba que es síntoma de ignorancia e ineptitud.
Quien tiene la responsabilidad de gobernar, si pretende
hacerlo sin el pueblo, es ineficaz, inoperante y tristemente intrascendente.
Para terminar, señora presidente, quiero recordar
algunos párrafos de la magnífica pieza discursiva que
dirigió al pueblo convocado para el primero de mayo
del año 1952, la abanderada de nuestro partido, nuestra
querida Evita. Ella dijo: “Nosotros no nos vamos a
dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora
de los vende patrias que han explotado a la clase trabajadora, porque nosotros no nos vamos a dejar explotar
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jamás por los que vendidos por cuatro monedas, sirven
a sus años de las metrópolis extranjeras; y entregan al
pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que
han vendido el país u sus conciencias…”.
Sin nada más que agregar, sino sólo reflexionar
acerca de tan claras definiciones, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Trabajo, que se conmemora el 1° de mayo de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
211
(S.-1.791/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y su beneplácito por la conmemoración
de los 100 años de la inauguración del Colegio del
Centenario de la ciudad de Santiago del Estero, que se
llevará a cabo el 25 de mayo, resaltando su trayectoria
al servicio de la educación, la instrucción y formación
de la niñez y la juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio del Centenario de Santiago del Estero,
declarado monumento histórico nacional, cumple 100
años de vida institucional, por lo que tiene prevista una
serie de actividades cuyo fin es resaltar esta inauguración para conmemorar este aniversario, cuyas actividades centrales se llevarán a cabo el día 25 de mayo.
Este prestigioso establecimiento se inició con la
colocación de la piedra fundamental el 25 de mayo
de 1910, dando en esta circunstancia a este colegio el
nombre de Centenario.
Creado por ley nacional 8.286 de 1908, para conmemorar los cien años de la Revolución de Mayo,
recién se terminó de construir en 1916 bajo el gobierno provincial del doctor Antenor Álvarez, pero inició
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sus clases recién en el año 1917 bajo el gobierno del
ingeniero Santiago Maradona.
La crónica de la época expresa que el 25 de mayo
de 1910 comenzaron los trabajos para la construcción
de lo que sería la futura Escuela del Centenario. Lo
primero fue la colocación de la piedra basal en el
predio de casi una hectárea ubicado en la manzana
comprendida por la avenida Rivadavia, calles Misiones y Andes y avenida Belgrano, de la ciudad de
Santiago del Estero.
La Escuela del Centenario, sita en el barrio homónimo, al que este colegio presta su nombre.
Asimismo, continúa su historia, en el aspecto
arquitectónico podemos destacar que el Colegio del
Centenario tiene un marcado estilo neoclásico francés
que se encontraba en auge por aquella la época lo que
le dio las características de una obra monumental.
Centenario es una escuela siempre a la vanguardia
de la actividad docente, académica, de la educación y
constituye una institución formadora de los primeros
maestros provinciales, profesionales, de políticos,
empresarios, deportistas, siempre llevando como emblema la educación, la responsabilidad, la disciplina,
como método inculcado para la formación de líderes.
Un cuerpo docente comprometido por la formación, instrucción y educación del alumno; personal
administrativo de enorme responsabilidad; personal
de maestranza con su cuidado por la infraestructura
y mantenimiento del establecimiento. Una sólida comunidad educativa, una gran vocación de servicio, un
compromiso manifiesto con el futuro son las cimientes
del Colegio del Centenario por la felicidad, el desarrollo y el progreso de Santiago del Estero.
Por lo expresado, solicitamos a los miembros del
Honorable Senado de la Nación nos acompañen en
este proyecto, que adhiere y auspicia el federalismo
en la seguridad de la importancia que tiene el compromiso de fomentar y dar visibilidad al trabajo de
establecimientos, como el Colegio del Centenario,
que vienen desarrollándose y acompañando a la vanguardia el progreso de la sociedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y beneplácito por haberse conmemorado
los 100 años de la inauguración del Colegio del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero, que se
llevó a cabo el 25 de mayo, resaltando su trayectoria
al servicio de la educación, la instrucción y formación
de la niñez y la juventud.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
212
(S.-1.743/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la incansable
labor que ha desarrollado el Instituto de Arte Folklórico
(IDAF) desde el año 1953 en el rescate y conservación
de nuestras danzas tradicionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Arte Folklórico (IDAF) fue fundado
el 1º de septiembre de 1953 por un grande de nuestra
cultura, don Juan de los Santos Amores (músico, poeta,
escritor, autor, compositor, coreógrafo, actor, y sobre
todas esas condiciones un apasionado folklorista);
trabajó en cine, radio y televisión.
En 1953 dejó su actividad artística y dedicó toda
su vida al rescate y conservación de nuestras danzas
y nuestras tradiciones y, a través de las escuelas de
danzas diseminadas por todo el país y países vecinos
como Paraguay y Uruguay, nos enseñó cómo se puede
hacer patria y vivir transmitiendo nuestras costumbres,
porque es fundamental para los habitantes de cada
región que se conserven las costumbres tradicionales
de sus ancestros y de nuestra cultura.
Es por eso que el IDAF cuenta con un programa
de enseñanza folklórico de niños y de adultos con las
materias de carpeta, tesis, historias de cada danza,
teoría de las danzas, malambo norteño y sureño, reconocimiento musical, literatura gauchesca, costumbres
y tradiciones, coreografía de las danzas, tango. Obteniendo el título de maestros infantiles y luego el de
profesor de danzas folklóricas argentinas.
También este instituto tiene la carrera de profesorado
de bombo autóctono y la de profesorado de guitarra
criolla.
El IDAF es, además, el encargado de evaluar a los
alumnos de las diferentes escuelas de todo el país y
organiza grandes desfiles en la ciudad de Moreno, festejando el Día del Folklorista en homenaje a un grande
y otros tantos también en la avenida Corrientes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Año tras año, organiza el Congreso Nacional de
Folklore en distintas provincias del país con el aval de
la Fundación Juan de los Santos Amores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la incansable
labor que ha desarrollado el Instituto de Arte Folklórico
(IDAF) desde el año 1953 en el rescate y conservación
de nuestras danzas tradicionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
213
(S.-4.805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
postulación del género musical “chamamé” para integrar el programa de la UNESCO “lista representativa
del patrimonio inmaterial de la humanidad” por su alto
valor como exponente de una identidad cultural propia
que se ha mantenido a través de generaciones como
emblema musical de una comunidad.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de la provincia de Corrientes a través
del Instituto de Cultura se encuentra trabajando en la
postulación del chamamé para integrar la lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad,
institución comprendida en el programa del mismo
nombre impulsado por la UNESCO plasmado en el
texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La iniciativa nace como una manera de preservar y
proteger a nivel internacional el conjunto de creaciones
basadas en las tradiciones de la comunidad cultural
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correntina que reconocidamente responden a las expectativas de sus miembros en la medida en que reflejan
su identidad cultural y social.
En tal sentido resulta indudable la proyección superlativa que adquirió el chamamé en Corrientes en
los últimos años como manifestación de una identidad
cultural que se vio reflejada en la trascendencia de la
organización de la Fiesta Nacional del Chamamé en la
provincia, acontecimiento éste que año tras año fue sumando mayor cantidad de artistas en los distintos escenarios con un público en constante aumento totalmente
identificado con ese género musical consustanciado con
su idiosincrasia y su tradición.
Por otra parte la política cultural del ministerio
del ramo y del Instituto de Cultura de Corrientes,
en materia de chamamé se basa en tres pilares: a)
creación, a través de acuerdos firmados con la AADI
(Asociación Argentina de Intérpretes) que produce
entre otros los CD correspondientes a “Revelación
ganadores de la prefiesta” realizados desde el año
2011 al 2016, b) promoción acompañando la actividad
de los chamameceros a cuyo efecto la provincia de
Corrientes suscribió un acuerdo para que los músicos
e intérpretes cuenten con obra social (IOSCOR) y
jubilación (IPS) y finalmente, c) difusión a través de
los programas Nuestra Cultura Va a las Escuelas que
consiste en la selección de 12 escuelas del interior y
de la capital de la provincia de Corrientes donde los
músicos ofrecen sus obras y hablan sobre el chamamé
sus (orígenes e historia y valores).
Además se instituyeron programas tales como Música para Todos, que consisten en talleres didácticos
en los barrios donde se presentan músicas y leyendas
asociadas, y “nuevos sonidos del Guarán” que genera
espacios de inclusión y expresión a nuevas propuestas y búsquedas musicales locales de raíz folclórica,
abiertas a variadas expresiones, tanto para cantantes,
como para músicos en general.
Por todo ello, esta postulación impulsada por el
gobierno correntino tiene como objetivo jerarquizar
estas acciones y presentar al chamamé al mundo para
obtener el compromiso del gobierno nacional, de este
gobierno provincial y de los municipios de protegerlo
a través de políticas de creación, promoción y difusión
como asimismo establecer medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendiendo la identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción,
valorización, transmisión –básicamente a través de la
enseñanza formal y no formal– y revitalización de este
valioso patrimonio en todos sus distintos aspectos.
La iniciativa se basa en la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial suscripta en París el 17 de octubre de 2003 e incorporada
a nuestro derecho interno por ley 26.118 de 2006 que
establece en su artículo 16 como objetivos de la lista
representativa del patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad dar a conocer mejor el patrimonio cultural
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inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su
importancia y propiciar formas de diálogo que respeten
la diversidad cultural.
A tal efecto, el comité creado por la convención, a
propuesta de los Estados parte interesados, creará,
mantendrá al día y hará pública una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
en la cual el gobierno de la provincia de Corrientes
aspira sea incluido el chamamé.
Si bien existe una cierta controversia sobre el origen del chamamé, al igual que el del tango, ninguna
de las diversas opiniones y vertientes puede ser comprobada de forma histórica, pero de todas las hipótesis
sobre su origen, la tesis más extendida es la del origen
guaranítico que data del siglo XVI.
Actualmente no se discute que el chamamé es una
manifestación cultural que comprende un estilo de
música y danza propios de la provincia de Corrientes,
en la Argentina que ha desempeñado un papel destacado entre los factores que contribuyen a la evolución
cultural de las tradiciones más caras a los habitantes
del litoral argentino.
Está considerado actualmente como patrimonio
cultural inmaterial de la provincia de Corrientes, se
lo escucha y baila en Paraguay, noroeste de Uruguay,
oriente de Bolivia y sur de Chile, ha sido declarado
patrimonio cultural de la Nación Argentina, y goza
del mismo tratamiento de patrimonio cultural en el
sur y centro de Brasil, en especial en los estados de
Río Grande do Sul y Mato Grosso do Sul 10, donde
la ley estadual 3.837 establece el 19 de septiembre
como Día del Chamamé en su jurisdicción.
Por todas estas razones estimamos merecida la
distinción de este honorable cuerpo que propiciamos
en el presente proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
postulación del género musical “chamamé” para integrar el programa de la UNESCO “lista representativa
del patrimonio inmaterial de la humanidad” por su
alto valor como exponente de una identidad cultural
propia que se ha mantenido a través de generaciones
como emblema musical de una comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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214
(S.‑4.487/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traspaso del primer núcleo de
22.482 hectáreas denominado Cambyretá en el marco
del programa de conformación del Parque Nacional
Iberá, por su trascendencia ambiental, social y turística.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 de noviembre último, en el día del 113 aniversario de los parques nacionales, se realizó el histórico
proceso de traspaso de una de las unidades operativas
ubicada en los esteros del Iberá que Conservation Land
Trust (CLT) donó al Estado nacional, habiendo tomado
la Administración de Parques Nacionales posesión efectiva del portal Cambyretá, primer núcleo operativo del
Parque Nacional Iberá.
A este primer núcleo de 22.482 hectáreas, se le sumarán en los próximos tres años los restantes hasta completar las 150.000 hectáreas que conformarán el Parque
Nacional Iberá que representa uno de los humedales más
importantes del país.
Esta incorporación de gran valor ecosistémico representa el área número 45 bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales.
Dentro de su territorio existe una gran variedad de
flora. Además, este gran parque alberga la mayor población del mundo del amenazado yetapá de collar y
la segunda mayor de ciervo de los pantanos, sirviendo
además como refugio fundamental para especies amenazadas como el aguará guazú, el venado de las pampas,
las aves de pastizal casi extintas en la Argentina por la
actividad agrícola, los yacarés y el lobito de río, entre
otras. Además, por su tamaño y calidad de hábitat, esta
área de conservación representa una oportunidad única
para intentar la reintroducción de especies localmente
extintas como el oso hormiguero, el tapir, el pecarí de
collar, el venado de las pampas, el ocelote, el lobo gargantilla y el yaguareté.
Por su localización, se trata de uno de los portales
del Iberá de más fácil acceso. El camino de ingreso se
encuentra sobre la ruta nacional 12, a 15 kilómetros de
Ituzaingó y a 8 de Villa Olivari, provincia de Corrientes,
lo que incrementaría el flujo turístico.
Cambyretá, que hoy integra el Parque Nacional
Iberá, patrimonio natural valioso para los argentinos,
no sólo asegura la conservación del área involucrada,
sino que además colabora en la irradiación de prácticas
de manejo sustentable a las zonas vecinas y garantiza
la presencia de un atractivo cada vez más interesante
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para la industria ecoturística nacional e internacional,
brindando servicios ambientales directos e indirectos
de incalculable valor al conjunto de la sociedad, en
beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traspaso del primer núcleo de
22.482 hectáreas denominado Cambyretá en el marco
del programa de conformación del Parque Nacional
Iberá, por su trascendencia ambiental, social y turística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Premio Internacional Rey Faisal (KFIP) reconoce
las obras sobresalientes de personas e instituciones en
cinco grandes categorías: servicio al Islam, estudios
islámicos, lengua y literatura árabe, medicina y ciencias,
fue puesto en marcha por la Fundación Rey Faisal (KFF)
y ha sido concedido por primera vez en 1979.
Los ganadores de este premio se evalúan basados
sólo en el mérito, y sus obras son examinadas meticulosamente por los comités de selección especializados. El
procedimiento de selección estricta cumple con los estándares internacionales, y muchos de los galardonados
que han sido galardonados con el premio pasaron a recibir otros premios de prestigio, como el Premio Nobel.
Entendemos que la obra de este profesional y docente
desarrollada laboriosamente tanto en lo intelectual como
en la práctica de la medicina a lo largo de muchos años,
que ha cristalizado en esta honrosa nominación, merece
la distinción de este honorable cuerpo que postulamos
en este proyecto porque más allá del resultado final y del
premio el doctor Zimerman ya se ganó algo mucho más
importante que trasciende todas las fronteras, como es
el afecto y el reconocimiento recibidos merecidamente
durante su prolongada trayectoria.

215
(S.-1.107/17)
Proyecto de declaración
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Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento al médico correntino doctor Jorge
Zimerman, especialista en oncología, por su destacada
trayectoria profesional, académica y humanitaria que le
ha valido ser nominado para el Premio Internacional Rey
Faisal que otorga el reino de Arabia Saudita.

Su reconocimiento al médico correntino doctor Jorge
Zimerman, especialista en oncología, por su destacada
trayectoria profesional, académica y humanitaria que le
ha valido ser nominado para el Premio Internacional Rey
Faisal que otorga el reino de Arabia Saudita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Jorge Zimerman es jefe del Departamento
de Oncología del Hospital “José Ramón Vidal” de la ciudad de Corrientes con una vasta y conocida trayectoria
profesional y académica en la provincia y la región y
docente de la Facultad de Medicina de la UNNE donde
es titular de la única cátedra sobre oncología existente
en las universidades públicas del país, creada por iniciativa suya y de su equipo, al igual que el Instituto de
Investigaciones Médicas Oncológicas del Nordeste de la
Facultad de Medicina de la UNNE, entidad ampliamente
reconocida en el ámbito médico nacional e internacional.
Recientemente en respuesta a la invitación formulada
por el secretariado general del Premio Rey Faisal instituido por la Fundación Rey Faisal del reino de Arabia
Saudita, fue nominado como postulante a esa relevante
distinción en la categoría Medicina para el tema Immunotherapy for Cancer (inmunoterapia en cáncer).

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
216
(S.-922/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Simposio Internacional
“Ctc17-Ar” “Ciencia, tecnología y cultura en acción
ante el cambio climático”, auspiciado y organizado
en los marcos de los acuerdos de colaboración ante el
cambio climático en forma conjunta por la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de la
Defensa Nacional, ambas de la República Argentina,
y las universidades de Zaragoza, España, y Malaya,
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Kuala Lumpur, Malasia, a llevarse a cabo en la ciudad
de Buenos Aires entre el 17 y el 21 de abril de 2017.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El planeta vive momentos cruciales para encontrar
los caminos adecuados y eficaces destinados a darle
sostenibilidad, mayor equidad y simetría al futuro de
la vida y la biodiversidad en el planeta.
El multilateralismo alcanzado en las últimas décadas ha logrado cristalizar los históricos acuerdos de la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP
21 de París del año 2015, así como hacer posibles
los compromisos de los estados por la acción ante el
calentamiento global, alcanzados durante la celebración de la COP22 de Marrakech, con el objetivo de
contener los incrementos de la temperatura global que
se vienen dando en los últimos 150 años.
Hoy, ya en 2017, el conjunto de las naciones vinculadas al sistema de Naciones Unidas quieren sembrar
acciones sólidas, para cosechar un futuro razonable
desde la perspectiva de su desarrollo y la calidad de
vida de sus ciudadanos y de las generaciones por
venir, y a la vez lograr que las consecuencias e impactos negativos de la acción antropogénica –en esta
ahora denominada era del antropoceno, puedan ser
controlados, y entre otros resultados a lograr, poder
contener el crecimiento de la temperatura global por
debajo de los 2 grados centígrados.
Es en ese marco conceptual, el de la acción por la
vida, que las entidades universitarias y de la investigación del cambio climático, organizadoras de este
simposio, como parte del Simposio Multicéntrico
de Acción Internacional a llevarse a cabo durante
2017 también en Zaragoza, Kuala Lumpur y Bonn,
entre otras ciudades del mundo, desean protagonizar
activa y racionalmente con sus visiones del Sur en
desarrollo y el Norte desarrollado –desde los campos
de la ciencia y la conciencia– incorporando de manera
concreta los mundos de la academia, la investigación,
la tecnociencia y la cultura, al debate global de los
que quieren proteger el planeta y la vida en moción
ordenada y productiva.
Las conferencias, así como los talleres territoriales
y sectoriales integrados en el programa oficial del
evento, incluyendo el curso de conocimientos avanzados del cambio climático, analizarán y debatirán en
profundidad la robustez de la información existente
sobre los determinantes y consecuencias del calentamiento global, la solidez y transparencia de los
inventarios nacionales de emisión de gases de efecto
invernadero, sus componentes territoriales y sectoriales, los compromisos adquiridos ante la comunidad
de naciones para reducir dichas emisiones, así como
la eficacia de las estrategias regionales y locales para
controlar los GEI, entre otras, la implementación de
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acciones verificares de reducción, la implementación
de planes de mitigación y adaptación adoptados a
nivel nacional y municipal, y desde allí discutir los
porqués y cómo poner en marcha intervenciones
innovadoras y programas de resiliencia de eficacia
comprobada para reducir la vulnerabilidad de poblaciones y sectores expuestos.
El objetivo básico de este simposio multicéntrico
consiste en que estos debates, organizados y apoyados
en experiencias sectoriales concretas, provean ideas,
insumos y productos a los gobiernos y a otros sectores de la economía, la industria, la producción y la
sociedad a fin de que los incorporen en sus planes de
acción ante el cambio climático para acercarnos así
a las metas y acuerdos globales pactados en París y
Marrakech, y por los diferentes planes de desarrollo
sustentable que impulsan las Naciones Unidas.
Otro de los propósitos de este evento de acción
internacional ante el cambio climático es producir, a
lo largo del año 2017, un debate entre sectores de la
ciencia, la tecnología y la cultura en diferentes países
de América, Europa y Asia, y trabajar junto a participantes de diferentes sectores, con el objeto de intercambiar experiencias y sinergizar las intervenciones
de eficacia comprobada con la finalidad de llevar sus
conclusiones y recomendaciones a las deliberaciones
de la COP 23 que este año se realiza en la ciudad de
Bonn, Alemania, y que estará centrada, además de los
planes de acción globales ante el cambio climático,
en el análisis de la situación de los países isleños en
desarrollo, SIDS, y que hoy constituyen el grupo de
naciones más vulnerables en el mundo a los impactos
extremos del clima y del calentamiento global, condición que sin duda alguna, debe transformarse en prioridad y estímulo para que el conjunto de las naciones
civilizadas del mundo logre las actuaciones necesarias
ante las amenazas del cambio climático global.
Como parte del Consorcio Académico Internacional
que impulsa este simposio multicéntrico y sus actividades paralelas, el Programa de Cambio Climático
de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF,
incorpora la dimensión de la defensa ante el reto del
cambio climático, y las experiencias históricas del
Ministerio de Defensa en la protección de recursos
naturales, bosques y biodiversidad del territorio
argentino, así como la de nuestras fuerzas armadas
en la pronta respuesta y atención de emergencias y
eventos extremos del clima, tales como terremotos,
inundaciones, incendios forestales, aludes, olas de
calor y frío y la atención constante a la situación de
nuestros mares y de la Antártida.
Es así como desde la UNDEF, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Zaragoza
de España, entre otros organizadores de este evento,
junto a los ministerios de Defensa y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Argentina, asumen el
compromiso de debatir en profundidad todas estas
cuestiones sustanciales para la vida en el futuro.
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Por tales razones consideramos que esta iniciativa
merece el reconocimiento de este honorable cuerpo y
esperamos que esta propuesta de declaración sea acompañada por mis pares para lograr su pronta aprobación.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Simposio Internacional
“Ctc17-Ar” “Ciencia, tecnología y cultura en acción
ante el cambio climático”, auspiciado y organizado
en los marcos de los acuerdos de colaboración ante el
cambio climático en forma conjunta por la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de la
Defensa Nacional, ambas de la República Argentina,
y las universidades de Zaragoza, España, y Malaya,
Kuala Lumpur, Malasia, a llevarse a cabo en la ciudad
de Buenos Aires entre el 17 y el 21 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
217
(S.-5.163/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Edición del Festival de
la Sandía, realizada en el paraje El Simbolar, El Brete,
departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 4 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Brete es una localidad argentina del departamento
de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, ubicada en la
orilla izquierda del río Cruz del Eje, a 10 km al noroeste
de la ciudad de Cruz del Eje.
El sábado 4 de febrero, el paraje El Simbolar, de la
municipalidad cruzdedelejeña de El Brete, celebró la
VII Fiesta Provincial de la Sandía, rindiendo honores
a un fruto tradicional que dio a conocer la región por
su calidad.
El paraje, juntamente con su par de El Tropiezo, fueron anexados a la, por entonces, comuna de El Brete, que
revista actualmente como municipalidad. La lejanía, la
ausencia de atención institucional y las carencias fueron
los disparadores de la decisión provincial.

Reunión 7ª

La zona tiene como válido antecedente haber sido
cuna de agricultores desde siempre, que hicieron de la
frutihorticultura y el laboreo de la tierra su medio de
subsistencia.
La gente no renunció a sus orígenes y en el transcurso
del tiempo mostró su temple. Ni las inclemencias del
tiempo ni las sequías hicieron declinar su destino de
esfuerzo y sudor.
El objetivo de la fiesta es levantar las banderas productivas genuinas regionales, en el intento de revertir el
futuro del campo. Se desarrolló en la cancha de fútbol
de El Simbolar, escenario por medio, emplazamiento
singular, con entrada libre y gratuita.
Las actividades comenzaron a las 22:30 con la actuación de El Tuscal. Luego Katriel Argüello subió al
escenario y ofreció su show musical.
Posteriormente, se realizó la elección de la reina y de
sus princesas, y como cierre, las presencias de Chebere
y Los Quitapenas, enmarcados por la exposición de los
productos de la tierra y los fuegos artificiales.
Este Festival de la Sandía de El Brete cuenta con el
auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación a través
del Programa Festejar.
Porque esta fiesta reúne a productores y cosecheros
del fruto, en una región que atesora un siglo de frutihorticultura y laboreo de la tierra levantando banderas
productivas genuinas y regionales, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Edición del Festival de
la Sandía, realizada en el paraje El Simbolar, El Brete,
departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 4 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-5.165/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXI Edición de la Fiesta
Provincial del Cuarzo, a realizarse en la localidad de
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Serrezuela, departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, los días 17 y 18 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Serrezuela es un municipio del departamento de
Cruz del Eje, en la provincia argentina de Córdoba, a
19 km del límite con la provincia de La Rioja, a 198
km de Córdoba capital y a 950 km de Buenos Aires.
El fin de semana del 17 y 18 de febrero, esta localidad realiza, en su plaza pública y en el polideportivo
municipal, la XXXI Edición de la Fiesta Provincial
del Cuarzo.
La programación para el viernes consiste en la participación de la Academia Municipal de Folclore El
Gaucho, Voces del Encuentro, desde Villa de Soto, el
chamamé de Cintia Mariel y gran cierre con el consagrado Dúo La Copla.
El sábado 18 de febrero desfilarán las agrupaciones
gauchas por las calles del pueblo y se realizará doma
con tropilla con La Cimarrona de Luis Quintero y el
relato de Techera Morales.
La voz romántica de Ángel Martín, la actuación
especial de Los Nocheros, festejando sus 31 años en
el Festival del Cuarzo Serrezuela, el humor de Pochi
Chávez, Los Trajinantes y el gran cierre con El Mulato
jerarquizan esta importante fiesta.
Como todos los años, se realizará el tradicional
concurso de hacheros y hacheras.
En la plaza central, el patio de comidas típicas jerarquiza la fiesta, y los artesanos de la zona muestran sus
producciones en esta fiesta popular.
Por ser la Fiesta Provincial del Cuarzo una fiesta
típica de la región y para apoyar a los que trabajan
arduamente para su concreción, es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXI Edición de la Fiesta
Provincial del Cuarzo, realizada en la localidad de Serrezuela, departamento de Cruz del Eje, en la provincia
de Córdoba, los días 17 y 18 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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219
(S.-5.167/16)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XX Edición de la Fiesta
del Pan Casero, realizada en Las Chacras, Villa Las
Rosas, departamento de San Javier, en la provincia de
Córdoba, el 11 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Chacras o Las Chacras Norte es una localidad
argentina ubicada en el municipio de Villa Las Rosas,
departamento de San Javier, provincia de Córdoba.
Se encuentran 5 km al nordeste del centro de la
cabecera municipal, al pie de las sierras de Córdoba.
No pertenece a ninguna comuna, pero sus habitantes
esperan convertirse en una comuna separada, mientras
que Villa Las Rosas pretende incluirla dentro de su
jurisdicción, alegando razones históricas.
La Fiesta del Pan Casero es organizada por un grupo
de vecinos, y desde su primera edición se realiza con
fines solidarios.
La primera Fiesta del Pan Casero se realizó hace
veinte años; en ese entonces se necesitaba realizar unas
refacciones en la capilla Nuestra Señora la Virgen de
Luján.
Fue un grupo de vecinos que en aquella época se
reunió y organizó el festival. Veinte años después,
la solidaridad continúa y es uno de los eventos más
esperados por los vecinos de Las Chacras, en Villa
Las Rosas.
En esta oportunidad se necesita construir la cocina
de la capilla y comprar un proyector para la catequesis.
Por este motivo, la XX Edición de la Fiesta del Pan
Casero se realizó el sábado 11 de febrero del 2017,
con la atención, amabilidad y cordialidad de siempre
en un esmerado servicio de bufet de los habitantes de
esta localidad.
“Ayúdanos a ayudar” es el lema de este evento tan
particular.
En esta oportunidad actuaron Osvaldo Blanco, Silvia Montivero, El Guasmareño y su conjunto Dúo la
Mezcla, Oscar y Matías, Dúo Sures, Sergio Vázquez
y el cierre, a todo baile, con La Banda de Don Celiz.
Para valorar y reconocer el gran esfuerzo que hacen
los habitantes de Las Chacras con un fin solidario cada
año, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés legislativo la XX Edición de la Fiesta del
Pan Casero, realizada en Las Chacras, Villa Las Rosas,
departamento de San Javier, en la provincia de Córdoba,
el 11 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés legislativo la III Edición de la Fiesta del
Ladrillo, a realizarse en el paraje rural de Palo Parado,
de la comuna de Media Naranja, departamento de Cruz
del Eje, en la provincia de Córdoba, el 4 de marzo de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

220
(S.‑90/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la III Edición de la Fiesta del
Ladrillo, a realizarse en el paraje rural de Palo Parado, de
la comuna de Media Naranja, departamento de Cruz del
Eje, en la provincia de Córdoba, el 4 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Media Naranja es una localidad argentina ubicada
en el departamento de Cruz del Eje, de la provincia de
Córdoba, y a pocos kilómetros se encuentra el paraje
de Palo Parado. Se encuentra al oeste del río Cruz del
Eje, cuyas aguas se aprovechan para el riego de la zona.
Entre los cultivos de la zona, se destacan el olivo, el
algodón, el tomate y el ajo.
El nombre de Media Naranja hace referencia a la
forma de los campos ubicados al norte y al sur de la
localidad.
Cuenta con un centro de salud y una institución deportiva denominada Club Unión.
El 4 de marzo, el paraje y la localidad se preparan para
realizar la esperada Fiesta del Ladrillo.
La plaza contará con artesanías de la región, comidas
típicas con productos cosechados por sus pobladores y
un gran cierre con un espectáculo musical con artistas
de la zona, que hacen de esta una fiesta muy popular.
Porque el municipio de Media Naranja, con su paraje
de Palo Parado, trabajan con mucho esmero y esfuerzo
para realizar su fiesta anual, mostrando costumbres, idiosincrasia, cosechas y logros regionales, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

221
(S.‑91/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 121º aniversario de
la ciudad de Colonia Italiana, departamento de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 19 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Italiana es una localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
la Argentina. Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 11 a, aproximadamente, 350 km de la ciudad
de Córdoba y a 2 km de Corral de Bustos. Su fiesta
patronal es el día 15 de agosto, en conmemoración de
la Virgen de la Asunción.
La principal actividad económica es la agricultura,
seguida por la ganadería.
Fue fundada el 19 de marzo de 1896 por Juan Gödeken.
Juan Gödeken, o Johann Gödeken, emigró desde el
puerto de Bremen hacia la Argentina en 1880, siguiendo a su hermano, Johann Christian.
Nació en Horn-Lehe, Bremen, el 24 de septiembre
de 1854, y murió el 22 de abril de 1911. Juan fue el
menor de siete hermanos.
Por el año 1875, en Walle, Bremen, se casó con
María Logemann, natural de dicho pueblo, con quien
tuvo nueve hijos.

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Juan se dedicó, fundamentalmente, a la fundación
de colonias en la zona fronteriza de las provincias
argentinas de Santa Fe y Córdoba.
El 28 de octubre de 1884 se sanciono la ley de tierras
públicas, que flexibilizó el régimen para que un particular pudiese adquirir tierras fiscales. Dicha ley exigía
la presentación de planos para su aprobación por el
gobierno, si se decidiera fundar una colonia.
El 25 de noviembre de 1887 se sancionó la ley
de excepción de impuestos, que abrió aún más el
camino.
A partir de ese momento, Juan Gödeken fundó la mayor parte de sus colonias. La norma obligaba, además, a
destinar a cada centro poblado predios para un templo,
escuela, juzgado de paz, hospitales y plazas públicas,
además de calles de 20 m de ancho.
La ciudad tiene su escudo; la forma concuerda con el
provincial, mostrando su pertenencia a ella, los esmaltes de la filiera y de sus cuarteles, los colores nacionales
y su pertenencia a la Nación.
El reloj del primer cuartel es su ícono. El mate
simboliza la fiesta anual. Las diestras estrechadas, la
cooperación y la amistad. La cabeza del bovino, su riqueza agropecuaria y el arado de mancera, el homenaje
a los primeros italianos que lo poblaron.
La bandera de Colonia Italiana fue presentada en
los festejos del Bicentenario de nuestra patria, en
2010. Toma sus colores de la enseña nacional, aunque
dispuestos en forma triangular, destacándose el sol
de nuestra enseña nacional sobre fondo blanco en el
ángulo superior izquierdo; y el escudo de la localidad
sobre fondo celeste en el ángulo inferior derecho.
Su diseño surgió de la combinación de varios de los
presentados en un concurso que se realizó entre los
alumnos de las 4 escuelas primarias de la localidad.
Por ser Colonia Italiana un ejemplo de trabajo y
tenacidad, superando dificultades y sosteniendo un crecimiento agrícola ganadero importante, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 121º aniversario
de la ciudad de Colonia Italiana, departamento de
Marcos Juárez, provincia de Córdoba, celebrado el 19
de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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222
(S.‑92/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 142º aniversario
de la ciudad de Deán Funes, departamento de Ischilín,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 9 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Deán Funes es una ciudad del noroeste de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento de
Ischilín, Argentina. Su nombre recuerda al sacerdote
y escritor Deán Gregorio Funes, miembro de la junta
grande de gobierno en 1811, y rector de la Universidad
de Córdoba.
Se encuentra situada en la zona serrana, a 119 km
de la ciudad de Córdoba y a 65 km de la ciudad de
Cruz del Eje. Las tierras donde se levanta pertenecen
al paraje Los Puestos, estancia Los Algarrobos. Sus
propietarios las legaron a las familias Bustamante y
Zeppa y luego fueron donadas al ferrocarril.
Las principales actividades económicas de la localidad
son el comercio con una participación del 60 % sobre el
total de la economía local; los servicios con un aporte del
25 % y la producción, especialmente ganadera, con el
15 %. La producción de soja en otras regiones ha potenciado la actividad ganadera en esta zona. De esta manera,
uno de los pilares es la ganadería, siendo los más representativos los vacunos, los equinos, los ovinos, siendo su
marca reconocida, el cabrito de Quilino.
En cuanto a los cultivos extensivos, se destaca el
cultivo de maíz, hortalizas y frutales como la tuna, el
olivo, los cítricos y la vid.
Asimismo, Ischilín es importante en la producción
de sal, encontrándose los yacimientos de las Salinas
Grandes, en el noroeste departamental.
Sobresale en la ciudad el Palacio Municipal “9 de
Marzo”, una casona de estilo francés, construida a
principios del siglo XX y la catedral Nuestra Señora
del Carmen con sus líneas vanguardistas, construida en
1950, única en su tipo.
Su principal paseo es la plaza Sarmiento, con importante altar cívico en homenaje al Día de la Independencia; monumento tallado en piedra con la figura de
Domingo F. Sarmiento, vegetación de distintas especies
arbóreas, con un retoño de la higuera de la casa natal
de Sarmiento.
También se destacan la plaza San Martín, paseo
público con teatrino, donde se emplaza el monumento
ecuestre al Libertador de América, obra del escultor
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deanfunense José Luis Torres, y el monumento a los
Inmigrantes, en el paseo de la vieja estación, a un
costado del antiguo andén de la primera estación de
ferrocarril, lugar al que arribaran durante la primera
mitad del siglo XX inmigrantes españoles, italianos,
sirios, libaneses, yugoslavos y judíos. La obra es del
escultor deanfunense Fabio Alaniz.
La historia de la región, desde sus orígenes hasta
la llegada del ferrocarril, fue plasmada en los murales
cerámicos, obra del pintor deanfunense Martín Santiago, ubicados en uno de los laterales de la estación
terminal de ómnibus.
El centro cultural municipal funciona en el edificio
de la Sociedad Española, cuenta con sala de cine,
auditorio con 250 butacas, y exposición permanente
de la pinacoteca municipal, que junto con la casona
municipal de la cultura museo arqueológico y paleontológico, antigua casona de tipología semirural de principios de siglo XX, ubicada en las inmediaciones del
balneario municipal, son sede de actividades culturales
de formación y difusión, y muestra temporariamente
una importante colección de piezas arqueológicas y
paleontológicas, entre las que se destaca un gliptodonte
de 70 milenios.
El balneario municipal Luis Sivilotti, un predio de
4 ha, en plena ciudad, a 12 cuadras del centro deanfunense tiene un gigantesco natatorio, alimentado permanentemente con agua de vertiente natural, se encuentra
rodeado de arboleda, donde se destacan ejemplares de
aguaribay de gran porte. El conjunto constituye un parque de indudable belleza. Proveeduría, bar, comedor,
asadores, quincho, canchas de vóley, fútbol y básquet.
Juegos infantiles, vestuarios, baños, lavaderos, enfermería, guardavidas, emergencias médicas y camping.
Para reconocer el trabajo importantísimo de la
comunidad de Deán Funes en mantener vivas sus costumbres, idiosincrasia, tradiciones, respetando a todos
los inmigrantes que llegaron para engrandecerla, es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 142º aniversario
de la ciudad de Deán Funes, departamento de Ischilín,
provincia de Córdoba, celebrado el 9 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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223
(S.-300/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y se adhiere al Día Mundial
de la Energía que se celebra el 14 de febrero de cada
año, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria y la
necesidad de promover el uso de fuentes renovables.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 14 de febrero, desde el año 1949, se celebra el
Día Mundial de la Energía para favorecer su consumo
responsable e impulsar el uso de fuentes alternativas;
se busca concientizar sobre este bien imprescindible
para el desarrollo de la sociedad y la buena calidad de
vida y disminuir el uso de las energías no renovables.
Desde el año 1949 se dedica este día a este tema
en todo el mundo, un bien imprescindible para el
desarrollo de la sociedad y la buena calidad de vida.
Actualmente, están apareciendo nuevas formas de
obtener energía renovable y almacenarla.
La Unión Europea ha marcado como objetivo que en
el año 2020 un 20 % de la energía usada sea renovable.
En muchos países europeos, como Dinamarca o Suecia,
se lo han tomado muy en serio y prefieren no depender
de las fluctuaciones de los combustibles fósiles para su
abastecimiento energético.
En América Latina, los datos indican un cambio de
perspectiva de la energía que se produce, casi un 65 %
proviene de energías renovables, además destacan que
creció un 270 %. El país que lidera esa producción de
energía verde es Costa Rica.
La obtención de luz y calor está vinculada a la
producción y al consumo de energía. Ambos términos son imprescindibles para la supervivencia de la
Tierra y consecuentemente de la vida vegetal, animal
y humana. La energía es un recurso fundamental para
la sociedad, que proporciona bienestar, desarrollo y
calidad de vida a los seres humanos. De ella dependen
la luz que ilumina los hogares y exteriores, la calefacción y refrigeración de las viviendas, el transporte de
personas y mercancías, la obtención de alimentos y su
preparación, entre otros.
La energía se encuentra almacenada de diversas
formas en la naturaleza (masas de agua, direcciones de
viento, bosques), susceptibles de ser transformadas por
el hombre en la forma de energía precisa en cada momento (luz y calor inicialmente, fuerza y electricidad
con posterioridad), adaptada también a nuevos sistemas
de producción y almacenamiento de energía para ser
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utilizada en el lugar y momento deseado; energía química, hidráulica, nuclear. La realidad actual exige una
demanda creciente de energía, lo cual podría ocasionar
a largo plazo un colapso del sistema de abastecimiento
de energía debido a que la mayor parte proviene de los
combustibles fósiles, que son fuentes no renovables.
El Día Mundial de la Energía es una ocasión precisa
para reflexionar acerca de cuáles son las consecuencias
del consumo desmedido. Los modelos no sostenibles de
producción y consumo de energía amenazan la salud y
la calidad de vida, al tiempo que afectan los ecosistemas y contribuyen al cambio climático. Por lo tanto, la
energía sostenible puede ser un motor en la reducción
de la pobreza, progreso social, equidad, crecimiento
económico y sostenibilidad medioambiental.
A fines de 2015, más de ciento cincuenta dirigentes
mundiales asistieron a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, organizada por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en Nueva York. En dicho encuentro se
adoptó formalmente una nueva y ambiciosa agenda de
desarrollo sostenible, que actualmente sirve como un
plan de acción para que la comunidad internacional y
los gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y
el bienestar común en los próximos quince años.
Según la ONU más de un tercio de la población no
tiene acceso a las formas avanzadas de energía, y los
treinta países más desarrollados del planeta –que representan un 15 % de la población total– consumen más
del 60 % de estas formas modernas de energía. Algunos
datos y cifras que se desprenden de los informes de la
ONU señalan que una de cada cinco personas todavía
no tiene acceso a la electricidad moderna, tres mil millones de personas dependen de la biomasa tradicional,
como la madera y los residuos de plantas y animales
para cocinar y para calefacción.
La energía es el principal contribuyente al cambio
climático y representa alrededor del 60 % del total
de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial. La reducción de emisiones de carbono de la
energía es un objetivo a largo plazo relacionado con el
clima. La ONU plantea importantes metas para el año
2030, entre ellas la de garantizar el acceso universal a
servicios de energía asequibles, confiables y modernos;
el aumento sustancial del porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía; duplicar
la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
En ese sentido resulta de gran importancia el aumento de la cooperación internacional, a fin de facilitar el
acceso a la investigación y las tecnologías energéticas
no contaminantes, incluidas las fuentes de energía
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles
fósiles, así como la promoción de la inversión en
infraestructuras energéticas y tecnologías de energía
no contaminante.
Para ese mismo año, la ONU incluye en los objetivos
la ampliación de la infraestructura y la mejora de la
tecnología, para prestar servicios de energía modernos

y sostenibles en los países en desarrollo, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral. La energía es central para casi todos
los grandes desafíos y oportunidades a los que hace
frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos,
la seguridad, el cambio climático, la producción de
alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la
energía para todos es esencial.
Un consumo racional de energía por parte de los
usuarios es visto como parte de la solución. Las soluciones que la sociedad debe implantar no son sólo de
tipo estructural sino que pasan también por adoptar
medidas y hábitos de uso eficiente de la energía en el
plano personal y colectivo. Por ese motivo son fundamentales el desarrollo y la implantación de técnicas
dirigidas al uso eficiente y racional de distintas formas
de energías aplicables a los procesos productivos, el
sector privado, el público, el transporte, con especial
énfasis en aquellas que permitan el aumento de la eficacia energética de los equipos y la preservación del
medio ambiente.
En diciembre de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires la I Jornada Nacional de Eficiencia Energética. El trabajo estuvo centrado en el firme propósito
de fomentar el consumo energético responsable, tanto
por su contribución a un uso más eficaz de los recursos
naturales como por el efecto mitigador que implica para
los problemas ambientales.
La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta.
Adoptar medidas y hábitos de uso eficiente de la
energía en el plano personal y colectivo, y la producción de energías limpias, alternativas y renovables no
es sólo una cultura o un intento de mejorar el medio
ambiente, sino una necesidad a la que el ser humano
se debe abocar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y se adhiere al Día Mundial
de la Energía que se celebra el 14 de febrero de cada
año, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria y la
necesidad de promover el uso de fuentes renovables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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224
(S.-301/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Cabalgata brocheriana
edición 2017, que dará comienzo en la ciudad de
Córdoba y culminará en Villa Cura Brochero, en la
provincia de Córdoba, del 10 al 14 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el año 1997 cuando un grupo de hombres,
queriendo revivir los momentos pasados por el cura
gaucho José Gabriel del Rosario Brochero, en su
gran obra de evangelizador, cruzaron las imponentes
Sierras Grandes, desde Brochero hacia Córdoba, todo
esto sin tomar verdadera conciencia de lo que iba a
significar ver las innumerables marcas y obras que el
cura gaucho había trazado en los pueblos serranos.
Luego de haber atravesado parte de los caminos del
cura gaucho, se dieron cuenta de que no se podía dejar
de peregrinar, y siguió con esta causa, hoy llamada
Cabalgata brocheriana.
Sin imaginar la carga espiritual que se vive al
sentirse acompañado en cada momento por el cura
gaucho, al cabalgar y retomar fuerzas para seguir, solo
quien vivió esta experiencia podrá contar lo sucedido.
Hoy la organización Movimiento Transerrano Senderos del Cura Brochero espera, para esta decimosexta
peregrinación, superar las 500 personas, entre jinetes
y caminantes que concurrieron a la última cabalgata,
y de esta manera hacer sentir la presencia del venerable cura gaucho, dejando huellas imborrables en los
pueblos transerranos que cruzan.
Como todos los años, a la Cabalgata brocheriana
se suma una gran cantidad de caminantes. En el año
dos mil trece peregrinaron a Cura Brochero 110 caminantes. En esta última se superaron con creces las
expectativas de convocatoria de jinetes y peregrinos.
El recorrido será el mismo de los cabalgantes,
saliendo con dos o tres horas de anticipación de cada
lugar.
Acompañarán en la travesía guías contratados por
la organización, así como también gente con mucha
experiencia.
La logística de la cabalgata esperará en lugares
estratégicos a los caminantes para asistirlos con agua,
frutas y bebida rehidratantes.
La salida será el día 10 de marzo hacia la ciudad
de Córdoba, comenzando la cabalgata desde plaza
San Martín.
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El primer tramo será Córdoba - Malagueño, establecimiento complejo Cocoguana.
El sábado 11 de marzo los jinetes partirán desde
Malagueño hasta San Antonio, cámping Pucara.
El domingo 12 partirán de San Antonio con destino
a Copina, para seguir el lunes 13 desde este último
lugar hasta la posta de Quenti.
Dicha cabalgata concluye el martes 14 de marzo
llegando a su punto final a la Villa de Cura Brochero.
José Gabriel del Rosario Brochero nació cerca de
Santa Rosa de Río Primero provincia de Córdoba el
16 de marzo de 1840. Ordenado sacerdote en 1866, se
desempeñó en la parroquia de la catedral y participó
en la lucha contra las epidemias del cólera.
En el año 1869 fue nombrado cura párroco detrás
del cordón de las Sierras Grandes. Su parroquia tenía
una extensión de 120 km de grandes valles y llanuras
de las provincias de San Luis y La Rioja.
Durante 45 años ejerció la caridad pastoral. Trabajó en la promoción humana de la zona: caminos,
escuelas, acequias de riego, 500 km de caminos para
rodados, la Casa de Ejercicios Espirituales, el Colegio
para Señoritas y luchó hasta su muerte por el advenimiento del ferrocarril. Murió el 26 de enero de 1914
santamente ciego, pobre, generoso, y sacrificado.
La caridad pastoral fue su rasgo predominante,
ejemplo del siervo de Dios.
No pudo dedicarse a especulaciones filosóficas,
imposible escribir su historia, no tenía tiempo, y si
la dictó se la quemaron después de su muerte por
miedo al contagio. Le temían a la lepra; se salvaron
los libros parroquiales, escritos con urgencia, vida,
letra y errores. La inactividad fue su mayor dolor. Fue
devoto de la Virgen María.
Hizo todo lo que pudo desde la nada. La inmensa
casa de ejercicios espirituales de la villa, un pastor.
Evangelizador de los pobres, un apóstol. Autentico
sacerdote, maestro de filosofía de la universidad de
Córdoba.
En 1869 llevo grupos a Córdoba y en 1877 inauguró
la Casa de Ejercicios Espirituales. En 1880 llegaban
las Esclavas del Corazón de Jesús. Brochero fue el
primer catequista de la comunidad parroquial.
Llevaba misioneros y predicadores por toda la
zona. Su preocupación constante era la salud espiritual de sus feligreses. Licenciado en derecho civil.
Fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2012,
y la ceremonia se realizó durante el pontificado del
papa Francisco, el 14 de septiembre de 2013.
Para seguir sintiendo la presencia del venerable
cura gaucho, que dejó huellas imborrables en los
pueblos transerranos, es que solicito a mis pares que
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Cabalgata brocheriana edición 2017, que dió comienzo en la ciudad de Córdoba
y culminará en Villa Cura Brochero, en la provincia de
Córdoba, del 10 al 14 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
225
(S.-303/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130° aniversario
de la ciudad de Las Perdices, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 17 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Las Perdices se halla ubicada en
el departamento de Tercero Arriba de la provincia de
Córdoba, en la denominada Pampa Húmeda, a 270 m
sobre el nivel del mar. Tiene una población de aproximadamente 5.800 habitantes. Los tres centros urbanos
de relevancia se encuentran a 200 km la ciudad de
Córdoba, a 60 km la ciudad de Villa María y a 80 km
la ciudad de Río Cuarto.
La actividad económica predominante es la agricultura y la ganadería; también se desarrollan actividades
comerciales, industriales y de servicios.
Las Perdices nació como una colonia fiscal, que se
gestó en los despachos del gobernador de Córdoba,
don Ambrosio Olmos, y el día 17 de marzo de 1887
se fundó con el nombre de Colonia Vélez Sarsfield
mediante un decreto.
En el mes de julio de 1886, el gobierno de la provincia de Córdoba, en línea con las políticas del gobierno
nacional, buscó atraer a la inmigración para que poblaran nuestras pampas, argumentando que era necesario
inculcar, entre otros, hábitos de trabajo y ahorro en la
población nativa. Se dictó para ello la Ley de Colonias,
en la cual se autorizaba la creación de colonias en los
terrenos fiscales.
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Cuando en los despachos del gobernador Olmos se
firmó el decreto de fundación de esta colonia existían
familias que vivían desperdigadas en campos vecinos
desde hacía varias generaciones, su sangre había enriquecido el suelo con dolor y sufrimientos. Conocían
como nadie cada rincón del monte cercano de la vasta
llanura.
Habían sido víctimas de malones, de injusticias, y
tenían curtida el alma de tanto desamparo. Ellos fueron
los pioneros.
Hay testamentos, cartas y los más diversos documentos que van armando un gran rompecabezas con
delicadas piezas, sutiles, apenas perceptibles entre la
gran maraña de papeles amarillentos, que van formando
una clara visión de la vida colonial de la zona y de sus
protagonistas con nombres y apellidos. Pero antes, los
dueños de todas las tierras habían sido los indígenas,
y su presencia hasta fines del siglo XVII fue un impedimento para que vinieran los primeros colonizadores.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y
criollos. Los inmigrantes, con mucho sufrimiento por lo
que habían dejado en su Europa, aprendieron el idioma,
las costumbres locales, y después de dos generaciones
se casaron con los criollos, lentamente las dos culturas
fueron uniéndose muy lentamente, dejando de lado
prejuicios raciales.
A la colonia se la denominó de idéntica manera que
la estación, de la actual localidad de Dalmacio Vélez,
que en ese momento no había sido fundada. En 1894
se establece su estación provisoria de ferrocarril, con
el nombre oficial de Las Perdices, en virtud de que así
se denominaba el lugar por los lugareños. El tiempo y
las costumbres terminaron por implantar la denominación de Las Perdices a la pequeña población. El 90 %
de la población de aquel entonces estaba constituida
por criollos, amerindios, africanos e inmigrantes de
origen italiano, español, y en escasa proporción suizos, alemanes y franceses, en gran parte agricultores
y comerciantes.
El 10 de febrero de 1870 se firmó un contrato para
la construcción de 131 km de línea férrea entre Villa
María y Río Cuarto, entre el gobierno nacional, representado por el ministro del Interior, doctor Dalmacio
Vélez Sarsfield, el vicepresidente Adolfo Alsina y el
ingeniero Pedro Beare.
Las obras se fueron realizando sin mayores inconvenientes. De ese modo, se fueron terminando paso a
paso los tramos. Así en enero de 1872, los terraplenes
del ferrocarril llegaban a la estancia de Tambito, y los
rieles fijos pasaban por la estancia El Manantial. La locomotora hacía su trayecto hasta El Totoral, marchando
sobre rieles colocados provisoriamente con el objeto
de acarrear los materiales para las obras. En mayo ya
habían llegado los rieles hasta el kilómetro 55, en el
paraje denominado Las Perdices.
Concluidos los trabajos, en las ciudades se esperó
con grandes expectativas la inauguración del ferrocarril
andino.
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El factor fundamental del rápido progreso en la
Argentina fue la gran inmigración, que influyó con
mayor intensidad entre 1880 y 1890. Ningún otro país
de América recibió tantos extranjeros en proporción a
su población local como la Argentina en el siglo XIX.
Llegaron suizos, franceses, alemanes, españoles e
italianos. En un principio se trataba de migraciones
organizadas por el gobierno o por particulares avalados
por el Estado. En 1887 el ex presidente Juárez Celman,
ordenó la construcción de 11 hoteles para alojar a los
recién llegados, por unos días, sin costo alguno, hasta
que con el pasaje de ferrocarril en mano se los ubicara
en el interior, ya que la intención era privilegiar la
colonización rural. Es indudable que la designación
Villa Vélez Sarsfield causaba mucha confusión por la
cercanía con otra población de igual nombre, razón por
la que en muchos documentos figuraba indistintamente
el nombre de la villa o de la estación: Las Perdices,
existiendo dos nombres para un mismo lugar. A partir
de mayo de 1897, dejó de llamarse Vélez Sarsfield, para
ser definitivamente Las Perdices, tal como se conocía
el antiguo paraje donde creció como pueblo desde los
tiempos coloniales.
El departamento topográfico se encargó de la delineación de los terrenos, divididos en ciento ochenta y
cinco concesiones para campo y seis para el pueblo,
repartidas en ochenta y ocho manzanas, de las cuales se
destinó una para la plaza, y se dejaron libres los solares
para edificio municipal, iglesia, escuela y policía. Los
restantes solares serían entregados a cada adquiriente
de una concesión completa de campo.
La historia de la localidad de Las Perdices merece
perdurar en el tiempo, recordando a los primeros colonos criollos y los inmigrantes. Eran de ellos el viento,
el cielo amplio y la patria, que se apretujaba orgullosa
en sus corazones.
Porque es necesario valorizar, recordar y nunca
olvidar aquellos hombres y mujeres que se fusionaron
trabajando sin descanso, generosamente, para que las
futuras generaciones tuvieran un país libre, soberano,
rico, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130° aniversario
de la ciudad de Las Perdices, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, celebrado el 17 de marzo
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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226
(S.‑310/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento ataque perpetrado por un grupo de manifestantes que atacaron la sede
del Frente PRO Cambiemos ubicada en la calle Deán
Funes 228, de la ciudad de Córdoba, el día martes 7
de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado. – Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 7 de marzo de 2017, un grupo de
manifestantes provenientes de la movilización convocada por la CGT, a nivel nacional, pintaron las
paredes, rompieron carteles ubicados en la entrada y
golpearon con violencia las puertas y ventanas en la
sede del Frente PRO ubicada en la calle Deán Funes
228, de la ciudad de Córdoba.
Esa situación generó lógico temor en las personas
que se encontraban en el interior del edificio de la sede
partidaria, que además tuvieron que soportar todo tipo
de agresiones verbales.
Es necesario que todo el arco político y la ciudadanía en su conjunto repudien este tipo de conductas
emparentadas con la intolerancia y el autoritarismo
contra quienes fueron elegidos democráticamente por
los ciudadanos argentinos, sin distinción alguna del
partido político al que pertenezcan.
Es lamentable que quienes dicen reclamar por sus
derechos hagan uso de la violencia como método sistemático, cada vez que se movilizan. En este contexto
se puede y se debe respetar a quienes han decidido no
adherir a este tipo de protestas.
Habiendo pasado más de treinta años de nuestra
ininterrumpida democracia, se hace ineludible y
obligatorio que todos los ciudadanos argentinos rechacemos cualquier tipo de acto contrario a una convivencia pacífica, más allá de nuestras diferencias. Es
menester esforzarnos para no volver a épocas oscuras
de nuestro país.
Por lo expuesto es que solicito a todos los senadores
nacionales pertenecientes a este honorable cuerpo el
acompañamiento del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Luis
P. Naidenoff.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento ataque perpetrado por un grupo de manifestantes que atacaron la sede
del Frente PRO Cambiemos ubicada en la calle Deán
Funes 228, de la ciudad de Córdoba, el día martes 7
de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
227
(S.‑841/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la obra realizada a nivel nacional e internacional en la preparación y
fabricación de motores y automóviles de competición,
de Oreste Berta, un ciudadano argentino, nacido en la
ciudad de Rafaela, Santa Fe y radicado en la ciudad de
Alta Gracia, Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oreste Berta nació en el año 1940 en Rafaela, Santa
Fe, Argentina, es un mecánico fabricante de motores
y preparador de automóviles de competición. Reconocido a nivel internacional por su especialidad en
preparación de motores de automóviles de competición.
También, fue durante los años 1960-1980 un carrocero
de esta especialidad.
Entre sus obras de máximo reconocimiento se
encuentran los prototipos Berta LR, coche diseñado
totalmente en la Argentina para competir en Spot Prototipo Internacional y Berta VW, monoposto campeón
de Fórmula 2 Argentina y Formula 2 Codasur. Se
encuentran también en sus logros, el motor Berta V8,
diseñado a partir de un motor Cosworth para impulsar
al Berta LR y el motor Torino, para impulsar a los
Ika Torino. Gracias a esta marca adquirió notoriedad
mundial, luego de desarrollada la competencia de las
24 horas de Nurburgring, donde fue ingeniero jefe de
la escuadra del Automóvil Club Argentino. El mismo
cargo, lo ocupó en la Argentina, preparando los motores del equipo oficial Industrias Kaiser Argentina
de Turismo de Carretera, campeón en los años 1967,
1969, 1970 y 1971, y subcampeón en 1968. También
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dirigió los hilos del equipo oficial Renault de TC 2000,
desde 1985 hasta 1996, obteniendo una impresionante
cantidad de títulos entre 1986 y 1993.
De pequeño mostró gran interés en el armado de
motores, cuando jugaba en la escuela con todo tipo de
herramientas y pistones de motor, que llevaba entre
sus cosas. A los 15 años inició sus estudios superiores,
pero prefirió ser autodidacta ya que según sus propias
palabras estudiando por sus propios medios aprendía
más que siguiendo el programa de los profesores Luego
obtuvo una beca para realizar un viaje a los Estados
Unidos, donde realizó sus primeras armas en el mundo
motor, preparando motores de motos, entre las que se
encontraban las Ducati y Cucciolo.
En 1965 regreso a su país, donde pone en marcha un
ambicioso proyecto, para el automovilismo nacional.
Encara la preparación, de manera particular, de un Renault Gordini para competir en Turismo Carretera. El
coche consistía en un Gordini con motor de 847 cm3 (el
motor Ventoux 850), que fue denominado como “Renault 1093”. Para pilotearlos, puso a Eduardo Copello
y a Carlos Ruesch, obteniendo resultados sorpresivos
como en el día de su debut, cuando Copello marcó la
pole position y estuvo durante tres vueltas por delante
de los coches de tres litros.
En 1966 fue designado director del equipo oficial
Industrias Káiser Argentina de Turismo Carretera. La
intención de IKA fue la de presentar sus productos en
el automovilismo nacional, siendo destacada la joya
de la corona: El Ika Torino. La preparación de los
motores jugó un papel importante, para apoderarse
de los campeonatos de los años 1967, 1969, 1970 y
1971, además de la utilización de los prototipos Liebre
Torino, como también los Torino 380W, siempre con
la buena atención de Berta.
En 1969 Berta se unió a la Misión Argentina que iba
a participar de las “24 horas de Nürburgring”, donde el
preparador haría gala a nivel mundial de sus dotes preparativas. El equipo, dirigido por Juan Manuel Fangio,
llevaba a Berta como director técnico y encargado de la
preparación de los motores del Torino. También, llevaba a un grupo de los mejores pilotos del país. El Torino
fue el coche que más vueltas dio al trazado, sorprendiendo a los europeos. Pero sufre una penalización por
exceder el tiempo máximo permitido de permanencia
en boxes y queda relegado al cuarto puesto.
En 1972, Berta continuó ligado a IKA, pero comenzaron a sucederse diferentes inconvenientes con
pilotos de otras marcas, quienes se quejaban por el
reglamento del Turismo Carretera, insinuando que el
mismo favorecía al Torino. Luis Rubén Di Palma, que
en ese entonces manejaba los coches de Berta, y el
mismo preparador anunciaron su retiro de la categoría.
A partir de ese entonces, nunca más se vio a un Torino
triunfador.
Sin embargo, su trabajo con IKA no terminó, ya que
en 1973 se puso a trabajar en el proyecto de un motor
nacional para equipar al Torino.
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Fue el nacimiento del motor “Torino OHC” de
3.800 cm3 y 7 bancadas, llegando a generar una potencia de 215 HP y una velocidad máxima de 205 km/h.
En 1969, Oreste Berta comenzó en el armado de
un coche de carrera para la categoría Sport Prototipo
Internacional. Se trataba de un coche cuyo chasis era
un trefilado artesanal de caños, con una carrocería
realizada en fibra de vidrio. Para su desarrollo, Berta
consiguió alistar un motor Ford Cosworth V8, traído
desde Inglaterra. El hecho de haber traído este motor,
utilizado en Fórmula 1, pero de poca tradición en el
Sport Prototipo, se debió a su bajo costo y su facilidad
de manutención. Con este vehículo, Berta ya estaba
preparado para medirse a nivel mundial, frente a
las grandes potencias europeas, como ser Porsche,
Ferrari, Matra, Alfa Romeo, Lamborghini, o Bugatti.
Las primeras pruebas del coche fueron complicadas, con dos accidentes muy duros, en uno de ellos,
Berta se accidentó tratando de probar su coche en
Buenos Aires sin consecuencias físicas para él, pero
debido a lo arruinado que quedó el auto, hubo que
volver a empezar.
La presentación del equipo fue en los 1.000 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
1970, disputados en el Autódromo de Buenos Aires.
Durante las pruebas, ocurrió el segundo accidente del
prototipo, donde su piloto Oscar Mauricio Franco,
tuvo suerte de salir con vida. El Berta LR, se había
estrellado contra el paredón de la última tribuna del
autódromo y Franco salió despedido casi a 6 metros
de su habitáculo. El panorama mostraba a Berta desesperado, desgajando un pedazo de la carrocería del auto
con el cual fabricó una precaria camilla para trasladar
a su piloto. Luego de ser llevado al hospital, el parte
médico informó una fractura de codo y pérdida de
conocimiento, un cuadro que no revestía gravedad,
pero obligaba a Berta a buscar un reemplazante.
El coche terminó de una manera que sería imposible
reconstruirlo en tres días. Una vez más, la destreza de
Oreste Berta en el armado de sus coches se hizo ver,
cuando logró restaurar el prototipo y ponerlo en pista
en esos tres días. Carlos Marincovich fue convocado
para pilotear el Berta LR, pero lo que más sorprendió
a todos, fue el hecho de que el coche que hacía tres
días parecía acabado, termino tercero en pruebas
de clasificación. El desempeño del Berta LR, dejó
a propios y extraños, completamente sorprendidos,
midiéndose de igual a igual con los gigantes europeos.
En 1970, Berta fue animado a preparar un motor
nacional, fue la génesis del Motor Berta V8.
Para su fabricación, Berta tomó como base el
motor Cosworth que equipaba a su máquina. Luego
de un estudio intensivo, y de diferentes reformas y
tratamientos, se encargó de la construcción del nuevo
motor y obtuvo lo que esperaba: un motor altamente
competitivo.
El Cosworth y el Berta sólo eran parecidos en que
“eran dos motores atmosféricos, con ocho cilindros
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en V”, aunque admitía que en preparación, el Berta
era muy similar a los Alfa Romeo 3000. Fue entonces que sorprendió al mundo con un coche fabricado
en un país que a la mayoría de los europeos, les era
desconocido. Realizó una incursión en Europa, participando en los 1.000 Kilómetros de Nurburgring,
abandonando después de desempeñarse en el medio de
un nutrido pelotón. Sería la primera y única intervención del Berta LR en una prueba por el campeonato
mundial Sport.
Para la edición 1971 de los 1.000 Kilómetros de
Buenos Aires, nuevos problemas motrices obligaron
al retiro de Berta antes de las tandas clasificatorias.
Y el año siguiente, un accidente de su piloto Luis Di
Palma y su posterior no aprobación médica, sumado a
nuevos problemas con el motor, hicieron que Berta no
presentara su auto, ahora azul y amarillo. Quedarían
algunas carreras en Brasil como cierre de un proyecto
que no pudo desarrollarse debidamente.
En 1974, Berta encaró su participación en la Fórmula 5000 Americana, con el patrocinio de Francisco
Mir, ingeniero argentino residente en los Estados
Unidos, siendo pilotado alternadamente por Luis Di
Palma, Néstor García Veiga y Bill Simpson. A pesar
de algunos buenos parciales, la falta de apoyo económico hizo que se abandonara esta aventura, pero
la base de este monoposto (denominado Berta BA3
y equipado con motor Chevrolet), sirvió para encarar
la aún más osada de presentar un coche de Fórmula
1. Las pruebas fueron llevadas a cabo por García
Veiga en Buenos Aires hacia fines de 1974. El Berta,
nuevamente con motor propio, fue inscrito en los GP
de la Argentina y Brasil con el número 32. Lamentablemente, la planta motriz no erogaba la potencia
necesaria lo que hizo que Berta retirara la inscripción
del que podría haber sido el primer auto de Fórmula
1 argentino, si exceptuamos la fallida aventura del
Autoar Grand Prix en los 50. Wilson Fittipaldi, que
presentaba otro nuevo modelo sudamericano, el brasileño Copersucar, ofreció un motor Cosworth para
que el Berta utilizara en las dos competencias, pero
la condición era que fuera devuelto sin daños, lo que
hizo que Berta abandonara esta idea.
En 1980 se pone en contacto con Guillermo Maldonado, iniciando una unión que sorprendería a nivel
continental, en las carreras de Fórmula 2. Con el apoyo de la red de concesionarios Volkswagen, Maldonado decide iniciar su camino en la Fórmula 2 Argentina
convocando a Oreste Berta en la preparación del
monoposto. Durante su visita a las instalaciones que
Berta había fundado en la localidad cordobesa de Alta
Gracia, Maldonado aprendió varios secretos sobre la
preparación de motores de automóviles.
En el año 1980 la unión Berta-Maldonado tuvo sus
frutos, cuando este último consigue alzarse con el
título de campeón. El arma utilizada, fue un prototipo
F2 diseñado íntegramente por Berta y motorizado con
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un impulsor de Dodge 1500. El coche fue bautizado
como Berta VW.
Con la implementación de la Formula 2 Codasur,
en el año 1982 el binomio Berta-Maldonado, volvió a
demostrar solidez. A lo largo de los cuatro años en los
que se desarrolló la categoría, Berta y Maldonado se
alzaron con todos los títulos de la misma, implementando un récord insólito: el del único piloto en salir
campeón en todos los años que duró una categoría de
automovilismo de velocidad.
En 1987, se creó la Formula 3 Sudamericana, en
reemplazo de la Formula 2 Codasur. En esta categoría,
Berta continuó preparando monopostos, llegando a
coronarse como primer campeón de F3 el brasileño
Leonel Friedrich, con un modelo evolucionado del
antiguo Berta VW. Años más tarde, Berta se retiraría
como carrocero, dando lugar a las grandes marcas
europeas.
Sin embargo, y con el fin de abaratar costos, las
autoridades de la F3 volvieron a contactarse con
Oreste Berta para iniciar a partir de 2005, el desarrollo
y la provisión de motores F3 by Berta, para todos los
coches de la categoría. Este motor, es un motor derivado de un Ford Duratec de 2,2 litros y especialmente
preparado para la categoría.
En 1984, Renault Argentina decide ingresar al
automovilismo nacional, luego de formar parte de
Industrias Káiser Argentina. Alista en su equipo oficial, dos unidades Renault 18 y convoca nuevamente
a Oreste Berta para la preparación de los motores.
Los resultados obtenidos por Berta en el equipo IKA
de Turismo Carretera, hacían que las relaciones con
la marca sucesora sigan intactas, por lo que esta
vuelta significó una pequeña revancha por parte del
motorista.
En 1985, Renault hace debutar a su coche más prestigioso en competencias nacionales: la Coupé Fuego.
La preparación contó con la magia de Oreste Berta y
la incorporación de Juan María Traverso. Luego de
varios años defendiendo a Ford, Traverso volvió a
sus orígenes para competir con los nuevos autos de
Berta. El debut fue bastante auspicioso para la marca.
En 1986 y luego de un dominio abrumador por
parte de las huestes del rombo, Juan María Traverso
logra alzarse con el título de campeón argentino de
TC 2000, dando inicio a su incansable costumbre de
levantar trofeos.
La alianza entre Berta y Renault duró hasta 1996.
Durante ese período, el motorista le dio a la marca
un gran número de récords: La escuadra con más
títulos obtenidos de manera consecutiva: Berta Sport
6 desde 1988 hasta 1993, El motorista con más títulos
obtenidos de manera consecutiva: Oreste Berta con 6
títulos, El piloto con más títulos obtenidos de manera
consecutiva: Juan María Traverso con 4 títulos.
“La marca con mayor número de títulos obtenidos
de manera consecutiva”, “El modelo con mayor número de títulos de manera consecutiva” o “El modelo
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con mayor número de títulos”, están compartidas con
un equipo particular que obtuvo el título en 1987 con
Silvio Oltra. Durante ese período, Berta obtuvo los
campeonatos de 1986, 1988, 1989, con Miguel Ángel
Guerra, 1990, 1991, 1992 y 1993 y los subcampeonatos de 1987, 1988 y 1989.
Sin lugar a dudas, la presencia de Berta en Renault,
significó una era muy prodigiosa para esta marca. En
1995, Renault puso en pista al Renault 9, en reemplazo de la Fuego, obteniendo el subcampeonato de ese
año. Pero la situación ya no era la misma, por lo que
la alianza se terminó disolviendo en 1996.
Ford Motor Argentina, en 1997, teje una alianza
con Oreste Berta para preparar los nuevos modelos
del Ford Escort. Esta alianza, nuevamente deposita a
Berta en el TC 2000 y consigue reafirmar su apellido,
como excelencia en preparación de motores. Oreste
ya no se encuentra solo para armar un equipo. Su hijo
Oreste, apodado “Orestito” colabora con su padre en
la preparación y en la dirección técnica del equipo. El
resultado de esta nueva alianza, fue la obtención del
título de campeón de TC 2000 ese mismo año, éxito
que se repetiría en 2000 y 2001.
En 2002 el Berta Motorsport y el equipo oficial
Ford, deciden poner en pista a los nuevos Ford Focus.
Nuevamente, con la atención de Oreste Berta, los Focus se alzan con el título de campeón en 2003 y 2005.
En 2004, Brian Berta, hijo mayor de Oreste, crea
un equipo satélite, para dar apoyo al equipo oficial.
El resultado, muestra a los coches semioficiales, tan
competitivos como los oficiales. Este equipo finalmente fue disuelto en 2007. El trabajo de Berta junto
a la escuadra oficial Ford, se extendió aun cuando él
mismo fuera contratado exclusivamente por TC 2000
para desarrollar y proveer motores para todas las marcas. El vínculo Berta-Ford, finalizó a fines de 2009
cuando se hiciera cargo de la representación oficial
de la casa del óvalo, la escuadra Haz Racing Team.
En 2004 fue convocado para reformular la categoría
de Top Race confiándole la preparación de un motor
100 % fabricado en el país y completamente rentable.
Berta, decide iniciar el estudio exhaustivo de un motor
Jaguar AJ-V6, de 3.000 cm3 y 255 HP de potencia, y
luego de recibir la autorización por parte de la Ford
Motors Company (en ese entonces, propietaria de Jaguar), comienza la producción de los nuevos motores
para la nueva categoría.
Este motor mantiene la cilindrada original del motor Jaguar, sólo que en este caso Berta decidió exprimirlo un poco más, logrando que el mismo finalmente
desarrolle 300 HP de potencia, en lugar de los 255
originales. El resultado, fue un motor V6 100 % hecho
en el país, y con un costo muy bajo de rentabilidad.
El motor fue bautizado como TRV6 by Berta. El año
2005, fue el año del gran debut de la categoría, en la
cual los más experimentados pilotos del país le dieron
el visto bueno y recibieron con mucho agrado, estas
nuevas maravillas de Berta.
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En el año 2006, se dejó de correr el Top Race original, por lo que se busca suplir ese vacío de calidad
que quedara entre el TRV6 y otras categorías como
ser el TC2000 o Turismo Nacional.
Se recurre a Berta para la fabricación de nuevos
motores, con el fin de lograr tapar ese bache de calidad. Nuevamente, el apodado Mago de Alta Gracia
respondió preparando motores a partir de la base de
los motores Ford Duratec de 2.200 cm3 y 160 HP. El
resultado, fue un motor de 4 cilindros en línea, 2.200
cm3 y 253 HP, el cual fue bautizado como DURATEC by BERTA. Este motor, era similar al ya usado
para proveer a la Formula 3 Sudamericana, solo que
variaba en su preparación. Con estos motores, se dio
inicio a la Top Race Junior.
En el año 2008 y por causa de la crisis mundial que
se originó en los Estados Unidos, varias terminales
automotrices amenazaron con retirarse del TC2000,
debido a los altos costos en mantenimiento que esta
categoría provocaba. La dirigencia de la categoría,
volvió a recurrir a Oreste Berta para encontrar una
solución, la cual llegó con el desarrollo de nuevos
motores Duratec by Berta, los cuales fueron implementados a partir del año 2009. Gracias a esta provisión, no sólo varias automotrices decidieron quedarse,
sino que se agregaron otras terminales que mostraron
interés en el proyecto.
En 2012, el nuevo Súper TC 2000 adoptó motores
V8 de la empresa británica Radical. No obstante, los
motores Duratec by Berta continuaron utilizándose
en el TC 2000, ahora convertido en categoría promocional.
Hoy en día es presidente de su propia empresa
constructora de motores en la ciudad de Alta Gracia.
Para valorizar el esfuerzo, trabajo constante, tenacidad de un hombre argentino, Oreste Berta, que trabaja
incansablemente para fortalecer la industria argentina,
y competir internacionalmente con sus productos, es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la obra realizada a nivel nacional e internacional en la preparación
y fabricación de motores y automóviles de competición, de Oreste Berta, un ciudadano argentino, nacido
en la ciudad de Rafaela, Santa Fe y radicado en la
ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-886/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el primer premio obtenido
en el Concurso Jean Pictet sobre Alegatos y Simulación
en Derecho Internacional Humanitario por un equipo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, conformado por los estudiantes Jimena Posleman, Alan Feler y Juan Francisco Padín.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires conformado por Jimena Posleman, Alan Feler y Juan Francisco Padín se consagró
campeón del Concurso Jean Pictet sobre Alegatos y
Simulación en Derecho Internacional Humanitario, que
tuvo lugar en Borjomi, Georgia, entre el sábado 18 y el
viernes 24 de marzo.
La Facultad de Derecho de la UBA participa en el
Concurso Jean Pictet desde 1999. La competencia está
dirigida a estudiantes avanzados/as de derecho, ciencia
política, relaciones internacionales, academias militares
y otras disciplinas afines, y plantea una dinámica que se
caracteriza por “sacar el derecho de los libros” a través
de juegos de rol vinculados a situaciones de conflictos
armados, que se desarrollan a lo largo de una semana.
Esta dinámica permite al jurado evaluar los conocimientos teóricos y prácticos de DIH, así como las
nociones generales de derecho internacional público,
de cada equipo.
El equipo que representó a la UBA fue seleccionado
a mediados de 2016 por el comité de selección de la
facultad. Los/as tres integrantes fueron acompañados/
as por un equipo de docentes coordinado por el profesor Emiliano Buis en un proceso de preparación que
incluyó clases de oratoria, uso del lenguaje e idioma,
role-playing, derecho internacional humanitario, además de simulaciones sobre situaciones hipotéticas de
conflicto armado.
Los alumnos fueron seleccionados para participar de
la instancia internacional de la competencia a través de
una aplicación evaluada por el Comité para el Concours
Jean-Pictet; el comité está integrado por prestigiosos
docentes de todo el mundo que año a año formulan los
desafíos que representarán los equipos en la semana
que dura la competencia.
Las rondas internacionales se desarrollaron en Borjomi, Georgia, donde 48 equipos disputaron las rondas
preliminares, semifinales y finales del concurso.
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La competencia se desarrolló en dos idiomas, 32
universidades incluyendo la UBA participaron de las
sesiones en inglés y 16 universidades lo hicieron en
francés.
Durante las rondas preliminares el equipo de la
UBA enfrentó a prestigiosas universidades de todo el
mundo, incluyendo Yale, Harvard, Geneva Academy,
Science Po.
El jueves 23 se anunció el pase a las semifinales y a
la UBA le toco disputar su paso a la gran final contra
Geneva Academy, Harvard Law School y la Universidad de Perú.
La gran final se desarrolló este viernes, en horas de
la tarde de Borjomi, y se disputo entre la UBA, la Universidad de New York y la Universidad de Liège. La
UBA logró representar exitosamente a la defensa de un
acusado de crímenes de guerra, ante la Corte Penal Internacional y se consagró campeón de la competencia.
Este triunfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires viene a coronar meses de trabajo
de este equipo de estudiantes y años de ininterrumpida
labor del equipo de docentes de la facultad que, junto
a ex participantes de la competencia, trabajan constantemente y con el más alto compromiso para brindar
educación pública de calidad en un nivel académico
que se destaca en el ámbito internacional.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
II
(S.-890/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Alan Feler, Juan
Francisco Padín y Jimena Posleman, recibidos de abogados en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de
2016, que ganaron el Premio sobre Alegatos y Simulación
de Derecho Internacional Humanitario, en la Jean Pictet
Competition, una reconocida competencia internacional
en la que la universidad participa desde hace 18 años de
manera ininterrumpida, el 24 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo integrado por tres egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) ganó ayer un prestigioso certamen sobre Derecho Internacional Humanitario, superando a universidades como Harvard, Nueva York y Liège, entre otras.
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Alan Feler, Juan Francisco Padín y Jimena Posleman, recibidos en diciembre de 2016, fueron seleccionados para representar a la UBA en la Jean Pictet Competition, una reconocida competencia internacional de
la que la universidad participa desde hace 18 años de
manera ininterrumpida.
El equipo argentino fue avanzando a distintas instancias del certamen que comenzó hace una semana en
Georgia y dejó atrás a representantes de casas de altos
estudios de renombre mundial como Harvard, Laval,
Centro de Estudios Estratégicos, París 12, Liège y la
universidad de Nueva York.
Jean Pictet es un certamen en el que participan
alumnos de grado y posgrado de abogacía y ciencias
políticas, entre otras disciplinas, que consta de varias
instancias en las que por medio de simulaciones, un
jurado evalúa el conocimiento teórico de los equipos,
así como la puesta en práctica del derecho internacional
humanitario (DIH).
Esta competencia plantea una dinámica que se
caracteriza por “sacar el derecho de los libros a través
de juegos de rol vinculados a situaciones de conflictos
armados, que se desarrollan a lo largo de una semana”,
explicó la UBA a través de un comunicado.
Esta dinámica permite al jurado evaluar los conocimientos teóricos y prácticos del DIH, así como las
nociones generales de derecho internacional público
que posee cada equipo.
Si bien ésta es la primera vez que el equipo argentino
gana la competencia, en su primera participación en 1999
los representantes de la Facultad de Derecho lograron
llegar hasta la final en la sesión en francés; en 2008 y 2009
resultaron ganadores de la sesión en español y, en 2003,
2009 y 2013, Christian Hotton, Dalila Bettina Seoane y
Matías González Mama respectivamente, recibieron el
premio a mejor orador del concurso.
Para destacar y valorar estos logros a nivel internacional de alumnos, graduados e investigadores que demuestran la excelente calidad de la educación pública,
un verdadero orgullo para todos, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Alan Feler, Juan
Francisco Padín y Jimena Posleman, recibidos de abogados en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de
2016, que ganaron el Premio sobre Alegatos y Simulación
de Derecho Internacional Humanitario, en la Jean Pictet
Competition, una reconocida competencia internacional
en la que la universidad participa desde hace 18 años de
manera ininterrumpida, el 24 de marzo de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
229
I
(S.-887/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la distinción que se ha
otorgado a la doctora Julia Etulain, en el marco de la
beca anual que conceden la empresa cosmética L’Oréal
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por sus
importantes descubrimientos sobre la regeneración de
tejidos, mediante el impulso de un método rápido y de
bajo costo para curar heridas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por segundo año consecutivo, una científica argentina fue premiada por el programa “Por las mujeres en
la ciencia” de L’Oréal-UNESCO (el año pasado había
sido la viróloga Andrea Gamarnik). La doctora Julia
Etulain tiene 33 años, vive en Remedios de Escalada,
es licenciada en ciencias biológicas, doctora en hematología, e investigadora asistente del Conicet.
El pasado 20 de marzo se anunció que era ganadora
de la beca International Rising Talents (talentos emergentes). En otras palabras, fue distinguida como una de
las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras, que
tienen el poder de cambiar al mundo. Es la primera vez
que una argentina gana en esta categoría.
Mediante la votación de los más destacados miembros de la comunidad científica mundial, la doctora
Etulain fue merecedora del galardón por su proyecto
que consiste en la optimización del plasma rico en plaquetas (PRP) para su aplicación en medicina regenerativa. Las plaquetas son células sanguíneas. Hoy se sabe
que tienen el potencial de promover la regeneración de
tejidos (tendón, músculo, cartílago, hueso) a través de
la liberación de varias moléculas que se denominan
factores de crecimiento.
Este proyecto, idea exclusiva de la doctora Etulain,
comenzó con su fase experimental en los primeros meses
de 2015. “Durante nueve meses fueron todos fracasos.
Casi lo abandono, hasta que me dieron el premio nacional L’Oréal - UNESCO”, manifestó la ganadora de esta
nueva beca. Gracias a aquella primera beca local, ahora
pudo ganar la internacional. Consiste en 15.000 euros
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para usar en investigaciones, además de darle visibilidad
y abrirle numerosas puertas.
La doctora Julia Etulain propone una técnica simple
y económica que sirve para curar heridas, desde las
más pequeñas hasta las complejas, como las úlceras
de pacientes diabéticos o las quemaduras. Cuando el
tejido no sana, puede ocasionar diversas complicaciones clínicas, incluidas la pérdida de la funcionalidad
de una parte de nuestro cuerpo, la amputación de un
miembro, cáncer o infección.
“Hay varios métodos para regenerar los tejidos
–como la impresión 3D y las terapias con células
madre–, pero tienen costos muy elevados y en Argentina no se consiguen, es por eso que no existe una
alternativa”, señala Etulain. A su propuesta la define
como “muy económica” y prosigue con su explicación:
“De 40 mililitros de sangre, que es un tubo, se pueden
sacar 20 mililitros de PRP. Ese procedimiento tendría
un costo total de 100 o 200 pesos, y es suficiente para
regenerar una herida de una persona”, detalla.
La científica explica que el uso clínico del PRP tiene
unos 15 años en la Argentina. Lo utilizan muy pocos
médicos, todavía no se sabe cómo lo aplican, y no hay
publicaciones sobre el tema. Se trata de un método alternativo: no lo hacen en todos los hospitales públicos,
no lo receta cualquier médico y no lo cubren las obras
sociales. Sí es más común escuchar sobre su función
en los tratamientos estéticos. “El método es similar,
lo que es distinto es el tejido que se trata. Porque un
tejido dañado tiene ciertos procesos fisiológicos de
inflamación. Es diferente a un tejido sano, como puede
ser la piel envejecida”, sostiene.
“A nivel ciencia, somos el primer grupo que usó PRP
en medicina regenerativa”, enfatiza la doctora Etulain.
Aunque el equipo está formado por 12 personas, ella es
la única que se dedica tiempo completo a este proyecto.
“Quiero hacer algo más científico, oficial, que se haga
en todo el país, porque ahora se hace sólo en Buenos
Aires. Por eso entré al Comité del PRP de la Asociación
Argentina de Hemoterapia e Inmunoterapia. Es el único
comité que existe en el país para uso de PRP”, continúa.
Sus investigaciones ya tuvieron una aplicación concreta. El año pasado, en el Hospital Alemán, empezaron
a hacer un protocolo clínico usando PRP, se probó en
siete pacientes y el resultado fue exitoso. “La idea es
hacerlo en hospitales públicos”, concluye.
El premio del programa L’Oréal - Unesco que se
entrega cada año desde 1998 tiene como objetivo
asegurar que la investigación en todos los campos
aprovecha al máximo la inteligencia, la creatividad y
la pasión de la mitad de la población del planeta, según
los organizadores.
En este sentido, la doctora Etulain consideró que
en la Argentina, pese a que existe un mayor acceso
que antes a la universidad y a la carrera científica, las
mujeres siguen teniendo obstáculos para desarrollarse
de forma exitosa y ocupar puestos altos.
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Reniega de “la imagen establecida de los científicos
grandes y serios” y lucha contra cualquier prejuicio que
la tilde de inferior por el simple hecho de ser mujer.
Los científicos argentinos son reconocidos en el
mundo y también deben serlo en nuestro medio. La
Argentina necesita más lecciones, como la que nos ha
dado la doctora Julia Etulain. Ella es una exponente
más del talento nacional que viene a decirnos que
nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo
de los hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
II
(S.-891/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la científica Julia Etulain,
primera mujer argentina en ganar, en su categoría, la
beca “International Rising Talents” otorgada por el
programa L’Oréal-UNESCO por su estudio que utiliza
plasma rico en plaquetas para regeneración de tejidos.
La doctora en biología e investigadora del Conicet fue
distinguida así como una de las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Julia Etulain tiene 33 años, nació en Adrogué y vive
en Remedios de Escalada, y se convirtió en la primera
mujer argentina en ganar la beca “International Rising
Talents” otorgada por el programa L’Oréal-UNESCO
por su estudio que utiliza plasma rico en plaquetas para
regeneración de tejidos. La doctora en biología e investigadora del Conicet fue distinguida así como una de las
15 jóvenes investigadoras más prometedoras.
Su proyecto consiste en la optimización del plasma
rico en plaquetas (PRP) para su aplicación en medicina
regenerativa. Las plaquetas son células sanguíneas
que tienen el potencial de promover la regeneración
de tejidos (tendón, músculo, cartílago, hueso) a través
de la liberación de varias moléculas que se denominan
factores de crecimiento.
Etulain estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, es doctora en biología e investigadora asistente en el Conicet, y concretó sus primeros
avances en el Laboratorio de Trombosis Experimental
de la Academia Nacional de Medicina.
“Este proyecto fue mi idea. Se lo presenté a mi directora, le mostré los objetivos y empezamos con los
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experimentos en 2015. Durante nueve meses fueron
todos fracasos. Casi lo abandono, hasta que me dieron
el premio nacional L’Oréal-UNESCO”, sostuvo.
Con el premio de aquella primera beca local, ahora
pudo ganar la internacional que consiste en 15.000
euros para usar en investigaciones y que, según anticipó la científica, invertirá en concurrir al congreso más
importante de su especialidad, que se realiza dentro de
unos meses en Berlín.
Las investigaciones de la doctora fueron implementadas en situaciones concretas, como en el Hospital
Alemán, donde empezaron a hacer un protocolo clínico usando PRP y con el asesoramiento de Etulain.
Se probó en siete pacientes y el resultado fue exitoso.
Propone una técnica simple y económica que sirve
para curar heridas, desde las más pequeñas hasta las
complejas, como las úlceras de pacientes diabéticos
o las quemaduras. Cuando el tejido no sana, puede
ocasionar diversas complicaciones clínicas, incluidas
la pérdida de la funcionalidad de una parte de nuestro cuerpo, la amputación de un miembro, cáncer, o
infección.
Hay varios métodos para regenerar los tejidos, como
la impresión 3D y las terapias con células madre, pero
son de un costo altísimo y en la Argentina no se consiguen. De 40 mililitros de sangre, que es un tubo, se
puede sacar 20 mililitros de PRP. Ese procedimiento
es muy económico, y es suficiente para regenerar una
herida de una persona.
Con un presente y un futuro prometedor, la joven
recuerda que ser científica fue su sueño desde muy
chica. “En la ciencia, las mujeres tenemos problemas
compartidos. Aunque somos mayoría en los primeros
escalones de la carrera, las investigadoras superiores
son apenas el 10 % del total”.
El Premio Talentos Internacionales Emergentes le
fue entregado en París el martes 21 de marzo, en el
marco de la XIX Edición del Premio L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la Ciencia”.
Para valorar y apoyar a esta mujer argentina, científica, trabajadora incansable, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
III
(S.‑1.709/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la distinción
talento naciente por parte de la investigadora argentina Julia Etulain, doctora en biología, otorgada
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
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Fundación Empresarial L’Oréal en el marco del XIX
Edición de los Premios L’Oréal-UNESCO “La mujer
y la ciencia”, que tuvo lugar el pasado mes de marzo
en París, Francia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1998, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y la Fundación Empresarial L’ORÉAL “apuestan
por promover los trabajos realizados por científicas
que contribuyen a afrontar los importantes desafíos
planteados a la humanidad. Cada año, el programa
‘La mujer y la ciencia’ pone de relieve la excelencia
de la mujer en el quehacer científico y estimula a las
científicas de talento”.
La UNESCO explica que “ante los desafíos planteados a escala mundial por la aceleración de las nuevas
tecnologías, el envejecimiento de la población y las
amenazas que se ciernen sobre la diversidad biológica” quienes organizan esta distinción “tienen la plena
convicción de que la labor de las investigadoras recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo científico futuro”.
Es por ello que contribuyen con este reconocimiento
global de su valía y proporcionan los medios para “que
prosigan sus trabajos con el dinamismo y la pasión que
las caracterizan”.
Desde que se comenzó con el Premio L’OréalUNESCO “La mujer y la ciencia” se ha recompensado
a más de 97 científicas de 30 países, dos de la cuales
recibieron el Premio Nobel en 2009. Además concedieron alrededor de 2.720 becas nacionales, regionales u
internacionales a jóvenes de 115 países para contribuir
con la continuidad de sus trabajos de investigación. En
definitiva, el premio se ha convertido en un elemento de
referencia de la excelencia científica a nivel internacional, que pone de manifiesto la importante contribución
de la mujer a la ciencia.
En el marco de este premio se distinguen a “las
jóvenes talentos” con el objeto de destacar y apoyar
los logros de las mujeres más jóvenes que están en las
primeras etapas de sus carreras científicas.
En la edición de este año se distinguió como “talento
naciente” a la investigadora argentina Julia Etulain,
doctora en biología de 33 años de edad, resultó ser
una de las quince “talentos nacientes” distinguidas
por el programa L’Oréal-UNESCO para Mujeres en la
Ciencia, que destaca los logros y los aportes de investigadoras brillantes de todo el mundo, seleccionadas
entre doscientas cincuenta finalistas surgidas de nueve
mil postulaciones de ciento quince países.
Etulain es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
y ha logrado optimizar con métodos sencillos y económicos el uso del “plasma rico en plaquetas” –PRP, un
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concentrado de estas células de la sangre encargadas
de la coagulación– para la regeneración de tejidos. Su
trabajo lo desarrolla en el Laboratorio de Trombosis
Experimental de la Academia Nacional de Medicina.
Estudió biología en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y luego
obtuvo su doctorado en hematología y adquirió nuevas
técnicas durante una estadía en el Children’s Hospital
de Boston.
Es necesario destacar la labor y el esfuerzo de la joven investigadora Julia Etulain, y resaltar la obtención
de esta prestigiosa distinción que sirven de inspiración
a otras jóvenes a elegir el camino de la ciencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la científica Julia Etulain,
primera mujer argentina en ganar, en su categoría, la
beca “International Rising Talents” otorgada por el
programa L’Oréal-UNESCO por su estudio que utiliza
plasma rico en plaquetas para regeneración de tejidos.
La doctora en biología e investigadora del Conicet fue
distinguida así como una de las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
230
(S.-892/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere al I Evento Humanitario Mundial por el Agua Potable, a realizarse el
día 8 de abril de 2017 en el Estadio “Mario Alberto
Kempes”, de la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Evento Mundial por el Agua Potable es un hecho
de concientización y humanismo para la población
en general que se gesta en el año 2013, durante el IX
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Foro Mundial de Medicina Humanitaria (GFHM),
en Ginebra, Suiza, organizado por la Organización
Mundial de la Salud y la Fundación Coeurs Pour
Tous; gracias a la iniciativa de Annabel Green Laviele
(fundadora de Global Heart Network Foundation) y
de Sofía Juaneda (miembro vitalicio de Global Heart
Network Foundation, voluntaria oficial de ONU
Jóvenes, y embajadora oficial del proyecto “Agua
segura”, Life Straw).
Es allí que comienza a planificarse este primer e
histórico evento humanitario mundial, eligiendo como
primer sede el Estadio “Mario Alberto Kempes”, en
la ciudad de Córdoba, Argentina.
A partir del año 2015, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la
ONU, dicho acontecimiento, adquiere relevancia en
la Agenda Global 2030; agenda hacia la cual debemos
encaminarnos todas las organizaciones, instituciones
y personas, desde nuestra labor y responsabilidad
humanas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como objetivos mundiales, son
un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Estos 17 objetivos se basan en los logros de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible
y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los
objetivos están interrelacionados, con frecuencia la
clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más
frecuentemente vinculadas con otro.
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y
pragmatismo para elegir las mejores opciones con el
fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y
metas claras para su adopción por todos los países en
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las
causas fundamentales de la pobreza y nos unen para
lograr un cambio positivo en beneficio de las personas
y el planeta.
La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de
la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas
globales, producto del cambio climático. Aunque
2.100 millones de personas han conseguido acceso
a mejores condiciones de agua y saneamiento desde
1990, la decreciente disponibilidad de agua potable
de calidad es un problema importante que aqueja a
todos los continentes.
En 2011, 41 países experimentaban estrés hídrico,
10 de ellos estaban a punto de agotar su suministro
de agua dulce renovable y ahora dependen de fuentes
alternativas. El aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima
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que al menos una de cada cuatro personas se verá
afectada por escasez recurrente de agua para 2050.
Con el fin de garantizar el acceso universal al agua
potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar
prácticas de higiene en todos los niveles.
Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como los bosques, montañas,
humedales y ríos. También se requiere más cooperación internacional para estimular la eficiencia hídrica
y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en
desarrollo.
Los objetivos de este megaacontecimiento serán:
–Concientizar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
–Generar alianzas entre el sector público, privado
y civil, para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de ONU.
–Promover los valores de toda sociedad humana:
salud y educación de calidad, a través del deporte.
–Promocionar la salud comunitaria mundial, y
calidad de vida.
–Promocionar la salud a través de la accesibilidad
al agua potable y de hábitos saludables.
–Concientizar sobre la problemática del agua contaminada con arsénico, y el HACRE (hidro arsenicismo
crónico regional endémico), enfermedad que afecta a
4 millones de personas argentinas.
–Informar sobre la solución para dicha enfermedad.
–Prevenir la enfermedad y lograr erradicarla.
–Unir voluntades.
–Crear una realidad sana, digna, educada y en
desarrollo.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en
la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la nueva Agenda Global de
Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y
169 metas que deberán ser cumplidos de aquí al 2030.
Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de
gobierno, los distintos países se comprometieron a
concentrar los esfuerzos en cinco áreas principales de
trabajo: personas, prosperidad, planeta, paz y partenariado. Estas esferas de acción, llamadas “las cinco P”,
engloban, entre otras cuestiones, el compromiso de los
Estados para erradicar el hambre y lograr la seguridad
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación
de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el
acceso al agua y la energía sustentable; promover el
crecimiento económico sostenido; adoptar medidas
urgentes contra el cambio climático; promover la paz;
facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza
mundial para el desarrollo sostenible.

1808

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al cerrar un seminario sobre el derecho humano al
agua en el Vaticano, el papa Francisco reclamó que
toda persona tenga acceso a agua potable y segura,
“un derecho humano básico y una de las cuestiones
nodales en el mundo actual”. “Me pregunto si, en esta
tercera guerra mundial en pedacitos que vivimos, no
estamos en camino de la tercera guerra mundial por
el agua”, advirtió.
“Cada día mil niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua, millones de personas
consumen agua contaminada”, recordó Francisco,
citando cifras de Naciones Unidas, al asegurar que
“es ineludible anunciar este derecho humano esencial
y defenderlo –como se hace–, pero también actuar de
forma concreta, asegurando un compromiso político
y jurídico con el agua”.
“Cada Estado está llamado a concretar, también
con instrumentos jurídicos, cuanto indicado por las
resoluciones aprobadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas desde 2010 sobre el derecho
humano al agua potable y el saneamiento”, aseguró.
“Por otra parte, cada actor no estatal tiene que cumplir
sus responsabilidades hacia este derecho”, agregó.
El Papa recordó en su discurso que “el respeto
del agua es condición para el ejercicio de los demás
derechos humanos” y subrayó que “si acatamos este
derecho como fundamental, estaremos poniendo las
bases para proteger los demás derechos”. “Pero si nos
saltamos este derecho básico ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás?”, se preguntó.
Alentó a unirse en una causa común a todas las
fuerzas necesarias de científicos y empresarios,
gobernantes y políticos, aunque advirtió que “es imprescindible la acción de cada Estado como garante
del acceso universal al agua segura y de calidad”.
“Es preciso unir todas nuestras voces en una misma
causa. Ya no serán voces individuales o aisladas, sino
el grito del hermano que clama a través nuestro, es
el grito de la tierra que pide el respeto y el compartir
responsablemente de un bien, que es de todos”, dijo, al
invitar, asimismo, a fomentar una cultura del cuidado
y del encuentro. Concluyó su discurso, coronado por
un aplauso, con un pedido: “Por favor, no se olviden
que cada día mil niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua”.
Para cumplir un sueño humanitario y hacer historia
en la Docta, en la que se vivirá una jornada sublime a
pura vida, salud, educación, deporte y música, con el
fin de promover los valores esenciales y lograr concientizar, prevenir y finalmente erradicar el hacer y el
cuidado del agua, convirtiéndose en un país ejemplar
y sano, solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y que adhiere al I Evento Humanitario Mundial por el Agua Potable, realizado el 8
de abril de 2017 en el Estadio “Mario Alberto Kempes”,
de la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
231
(S.-893/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 164° aniversario de
la ciudad de Villa Dolores, departamento de San Javier,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 21 de abril del 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dolores es una ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la principal urbanización
del departamento de San Javier.
Es el centro económico, social y cultural más importante del valle de Traslasierra.
La ciudad de Villa Dolores fue fundada en el pasaje
Paso de León, el 21 de abril de 1853 por un decreto
firmado por el gobernador de Córdoba, Alejo Carmen
Guzmán. El gobernador Guzmán cumplió, durante tres
años (1852-1855), una gestión de gobierno progresista y
se dedicó a fundar villas y pueblos para abrir las puertas
del progreso en la provincia de Córdoba. En aquella
época, el valle de San Javier era un sector alejado del
mundo civilizado por las grandes sierras que lo dividían
de la capital. Además, la zona era muy extensa y para
llegar a Córdoba se necesitaban más de tres días de
viaje en mula.
Unos pocos pobladores habitaban esta región, a ellos
el gobernador les comunicó la decisión de crear un
pueblo allí. Esta actitud fue muy bien recibida y así un
grupo de vecinos, entre los que se encontraban Ignacio
Castellano, Genaro Funes, Fernando Rearte, Justa Arias,
Pedro Gutiérrez, José Eustaquio Vidal y el clérigo Juan
Vicente Brizuela, comenzaron a realizar los trámites
necesarios para emplazar allí una villa. No obstante,
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las contradicciones e intereses propios que el acontecimiento mismo producía, llevaron a que el asentamiento
definitivo se efectúe el 27 de febrero de 1856 en la banda
sur del río Los Sauces en el paraje Paso de León.
La capilla que allí construyeron, Nuestra Señora de
los Dolores, dio el nombre a la localidad que, a partir del
año 1905, acentuó su desarrollo gracias a la llegada del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico que, en el año 1946,
pasó a denominarse Ferrocarril San Martín.
A través del decreto sancionado el 21 de abril de 1853,
se establecía que la nueva villa debía establecerse en la
zona norte del río de Los Sauces alrededor de la capilla
de San Pedro. Sin embargo, unos meses después, el 4
de enero de 1854, se sancionó un nuevo decreto que
reglamentaba erigir la villa en el sector sur del mismo río
ya que, en el paraje Paso de León, los habitantes poseían
mejores condiciones políticas, económicas y sociales
para fundar el nuevo pueblo.
El 8 de julio de 2008, por medio de la ordenanza municipal 1.948, el entonces intendente Juan Pereyra crea
la bandera de la ciudad de Villa Dolores.
La bandera tiene tres franjas horizontales, la franja
superior de color azul ocupa el treinta y uno por ciento
de la superficie, en el centro una franja de color blanco
que ocupa el treinta y cuatro por ciento de la superficie, y
en la parte inferior una franja de color rojo que ocupa el
restante treinta y cinco por ciento; en el centro de la franja blanca tiene un motivo que contiene dos montañas,
con un sol naciente entre ellas y a su pie un cosechero
y una pluma marcando un camino ascendente hacia la
montaña. Ésta es de forma rectangular, con las siguientes
dimensiones: su largo es superior en un cincuenta por
ciento a su alto; su fundamentación es la siguiente: el
color azul representa una mirada al cielo invocando la
protección del Altísimo y de la Virgen de los Dolores,
proyectando una visión, hacia un futuro de grandeza para
los vecinos de la mano de Dios.
El blanco refleja la pureza y transparencia que deben
primar en los actos de gobierno y en las acciones de los
ciudadanos.
El rojo simboliza la fuerza y la dinámica progresista
de una ciudad con propuestas esperanzadoras y concretas
para sus habitantes.
Al centro sobresale el relieve de montañas, que denotan la pertenencia de Villa Dolores al valle de Traslasierra, que con su belleza paisajística natural es uno de
los lugares turísticos más convocantes de nuestro país.
El sol amaneciendo (cómplice del labrador) ilumina
la vida del valle.
La pluma representa un homenaje merecido a todos
nuestros poetas que año a año se congregan para regalarnos su literatura a través del Encuentro Internacional
de Poetas, marcando un camino que trasciende nuestros
límites serranos.
Un productor agropecuario simboliza la actividad más
importante de la región como lo es el cultivo de la papa,
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que ha llevado a Villa Dolores a ser reconocida como
Capital Nacional de la Papa.
El sector agropecuario es uno de los motores económicos más fuertes en la zona, constituyendo a la papa
como el cultivo más importante en la región. Otro cultivo
de importancia para la región es la producción de yerbas
aromáticas y medicinales; las principales son: orégano,
perejil, menta, tomillo, manzanilla, cedrón, albahaca,
estragón, malva, etcétera. La zona es la más importante
a nivel nacional desde el punto de vista de la diversificación de especies aromáticas y medicinales cultivadas.
El 23 de julio de 2012 fue inaugurado el Parque Industrial y Tecnológico Ciudad de Villa Dolores.
El parque posee 25 ha y ofrece a las empresas radicadas la totalidad de los servicios de infraestructura básica:
agua, pavimento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
gas natural, y toma de agua contra incendios instalados,
zona de seguridad ecológica, servicios de vigilancia
permanente, área de servicios comunes.
Se encuentra ubicada a 7 km del área urbana. Por
la ubicación geográfica de la ciudad, las empresas radicadas en el polo industrial podrán comercializar sus
mercaderías a todo el país, inclusive al Mercosur.
Por ser Villa Dolores una ciudad pujante, trabajadora,
de gran futuro para nuestro país, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 164° aniversario de
la ciudad de Villa Dolores, departamento de San Javier,
provincia de Córdoba, celebrado el 21 de abril del 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
232
(S.-894/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio
Nacional de Cambios Climáticos, que funcionará en
la provincia de Córdoba. Detectará y emitirá alertas
tempranas de inundaciones, olas de calor e incendios.
Su objetivo será mitigar los efectos de estos riesgos
ambientales.
Laura E. Rodríguez Machado.

1810

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentina contará con un observatorio para el resguardo de la seguridad de la población ante riesgos
provocados por el cambio climático, cuya investigación
científica y técnica permitirá la detección temprana de
eventos extremos.
En 2016 se rompieron varios récords climáticos al
alcanzarse una temperatura global, un aumento del nivel
del mar y un retroceso de los hielos sin precedentes, según un informe de la Organización Mundial Meteorológica que, además, advirtió que las condiciones climáticas
extremas podrían repetirse en 2017.
En este contexto, los ministerios de Ambiente y
Defensa lanzaron el Observatorio Nacional de Cambio
Climático, que tiene entre sus objetivos la detección
temprana de fenómenos climáticos de magnitud.
El observatorio contribuirá a predecir eventos extremos tales como inundaciones, incendios, olas de calor
y sequía.
El nuevo organismo dispondrá de recursos técnicos
y humanos del Ministerio de Defensa a través del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto
Universitario Aeronáutico, el Servicio Hidrográfico y
la Universidad de la Defensa Nacional. Funcionará en
la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba, donde ya
se está reacomodando un pabellón con la infraestructura
para comenzar este año.
El observatorio promete analizar datos y crear mapas
de incendios forestales, inundaciones, sequías, olas de
calor, cambios de temperatura y precipitación. El objetivo es tener un sistema de información, buscar indicadores de cambio climático y, a través de una matriz, generar
pronósticos. Para ello se utilizará información satelital,
supercomputadoras del sistema científico argentino y
tecnología de ARSAT.
Contará con drones para poder hacer vigilancia y
recoger datos in situ.
Se espera que en una segunda fase se sumen otras instituciones, como la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales, INTA, Conicet y universidades.
Porque la creación del observatorio es un avance importante en la detección de emergencias y desastres es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio Nacional de Cambios Climáticos, que funcionará
en la provincia de Córdoba. Detectará y emitirá alertas
tempranas de inundaciones, olas de calor e incendios.
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Su objetivo será mitigar los efectos de estos riesgos
ambientales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
233
(S.-895/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 429° aniversario
de la ciudad de Alta Gracia, departamento de Santa
María, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 8 de abril de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento de Santa María, provincia de Córdoba, Argentina. Está ubicada en el amplio valle de Paravachasca,
entre los faldeos orientales de las Sierras Chicas al oeste y la llanura pampeana al este, surcada por el arroyo
Chicamtoltina, tributario del río Anisacate.
La ciudad es un conocido centro turístico debido a
su patrimonio arquitectónico, ya que en su área central
se encuentra el casco de una antigua estancia jesuítica.
Dentro de la ciudad se puede apreciar una innumerable cantidad de edificaciones y huellas del pasado
jesuítico, como la iglesia principal de la ciudad; la
residencia, hoy museo del virrey Liniers; el tajamar, La
Hornilla y Los Paredones. Otros importantes sitios históricos para recorrer son la casa de Manuel de Falla, la
Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, la vieja estación
de trenes y la identidad de una ciudad con una extensa
y colorida historia.
El turismo es uno de sus principales recursos económicos. Además de la actividad principal, que es la
prestación de servicios turísticos y el comercio a nivel
zonal, posee pequeñas industrias alimentarias y textiles.
La población originaria denominó a la zona Paravachasca, en quechua “lugar de vegetación enmarañada”
o “lluvias a destiempo”. Sus primeros pobladores fueron los comechingones, que significa “come piedra” o
“come tierra”, probablemente en alusión a sus viviendas de palo y paja, excavadas en las barrancas de los
cursos de agua o semienterradas en grutas que hacían
en las rocas. Luego de su contacto cultural con los sanavirones, originarios del norte cordobés, aprendieron
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el cultivo por regadío, domesticaron llamas y vicuñas
y practicaron la caza y la pesca.
La colonización por parte de los españoles fue encabezada por Jerónimo Luis de Cabrera, quien fundó
la ciudad de Córdoba. Las acciones de conquista
llevadas a cabo en la zona consiguieron una tarea que
cambiaría el destino de las tierras y sus originarios.
Fiel colaborador como intérprete de la lengua entre
nativos y españoles, Juan Nieto recibió, como premio
a su actuación, una merced de tierras, que abarcaban
la zona de Paravachasca. El acto de entrega fue el 8 de
abril de 1588, comenzando ese día la colonización de
la zona. Se inició, por entonces, la explotación de la
estancia, habilitando casas, ranchos y corrales de piedra
que llamó Potrero de San Ignacio de Manresa. Llegaba
al oeste hasta la cumbre de las sierras y hacia el este,
hasta el camino existente de Córdoba a Anisacate. Al
morir Juan Nieto, en 1609, su viuda contrajo enlace
con Alonso Nieto de Herrera, quien no tenía parentesco
con el anterior, y queda como único heredero de esta
extensa propiedad al fallecer su esposa e hijastra. En
recuerdo de un santuario de Algarrovillas de Alconetar
ubicado en Extremadura, España, dedicado al culto de
la Virgen de la Alta Gracia, de quien era muy devoto,
rebautiza con su nombre a la zona.
Hombre de fuerte convicción religiosa, en 1643 resuelve ingresar a la Compañía de Jesús, donando todos
sus bienes a los jesuitas. Al hacerse cargo los religiosos
de la estancia, comienza una época de gran progreso.
En 1653, para proveer de agua a la tierras cultivables,
construyen un tajamar, el que era provisto por medio
de canales subterráneos y acequias que lo alimentaban
desde su obra complementaria, Los Paredones. Esta
obra hidráulica se complementaba con el Molino y
luego proveería el riego de las huertas y las quintas.
Sus obras arquitectónicas perduran hasta hoy y sus
principales construcciones son el obraje, la iglesia y la
residencia. No han quedado rastros pero sí referencia
de la ranchería, donde vivían los esclavos negros y los
obreros nativos. La estancia la administraban dos o
tres hermanos estancieros que vivían en la residencia
y tenían a su cargo 300 esclavos negros para ejecutar
las tareas. Junto con las estancias de Caroya, Jesús
María, Santa Catalina, La Candelaria y San Ignacio
de los Ejercicios dotó de los recursos económicos necesarios para que funcionara el Colegio Máximo una
las primeras universidades americanas y la primera de
la Argentina que se convirtió en Universidad de Córdoba, cuya sede original puede visitarse en la llamada
“Manzana jesuítica” de la ciudad de Córdoba. Todos
estos conjuntos han sido designados por la UNESCO,
patrimonio de la humanidad.
Las principales actividades económicas de Alta
Gracia durante el período colonial fueron la ganadería
y agricultura, así como una industria semiartesanal,
producción de vinos, harinas, cueros, tejidos de lana,
repostería. Los obreros eran mayoritariamente esclavos
de origen africano, quienes vivían en la ranchería, un
conjunto de construcciones precarias que ocupaban
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una manzana en diagonal y hacia el sur de la iglesia.
También existían obreros contratados e indígenas
encomendados.
Los jesuitas, en 1767, son expulsados de todas las
misiones en América y Europa, y sus bienes pasan a
ser administrados por una junta de temporalidades. Los
esclavos negros son llevados a Córdoba y la estancia
de Alta Gracia queda prácticamente abandonada. La
imposibilidad de administrar la estancia por la junta de
temporalidades hace que la misma se remate en 1773,
cuando es vendida en licitación pública.
Se suceden varios propietarios, siendo uno de los
más destacados Santiago de Liniers, virrey del Río de
la Plata. Producida la Revolución de Mayo, Liniers
integra una delegación contrarrevolucionaria que
desde Córdoba avanza hacia Buenos Aires, muere, y
la estancia pasa a manos de los herederos del virrey,
quienes no pueden atenderla, ya que eran menores de
edad y sus tutores residían en Buenos Aires.
En agosto de 1820 la subastan y el último propietario, José Manuel Solares, dispuso a su muerte, en 1868,
el parcelamiento de la estancia y su distribución a “los
pobres de notoria honradez”. La casa principal quedó
en manos de Telésfora Lozada. Así nace la villa, en
las tierras de la estancia. El gobierno provincial crea
el municipio el 14 de enero de 1900 y resulta elegido
primer intendente municipal Domingo Lepri. El 28 de
junio de 1940, al alcanzar los 10.000 habitantes, Alta
Gracia es elevada al rango de ciudad.
La llegada del ferrocarril marcó una nueva etapa
en su desarrollo. Se construye el Sierras Hotel, que
se inaugura en 1908, y comienza la actividad turística
en Alta Gracia. Hoy está estrechamente vinculada a
Córdoba. En verano es un importante centro turístico a
partir del aprovechamiento de sus balnearios y durante
todo el año se reiteran las visitas a la Gruta de la Virgen
de Lourdes y al conjunto jesuítico, que se encuentra
en buen estado de conservación y es el único de la
provincia que se encuentra en el centro de una ciudad.
El 2 de diciembre de 2000, sus obras arquitectónicas
fueron declaradas patrimonio histórico-cultural de la
humanidad por la UNESCO.
Alta Gracia cuenta con una diversidad de lugares.
El tajamar es el dique artificial más antiguo de la
provincia de Córdoba y fue construido por los jesuitas
en el año 1659. Su caudal de agua permitía el riego
de los sembradíos, además del funcionamiento de dos
molinos harineros y un batán. Hoy en día es un lugar
de encuentro familiar y esparcimiento.
El reloj público fue construido en 1938 con motivo
de la celebración del 350° aniversario del otorgamiento de la merced de las tierras y representa el paso del
tiempo y las etapas históricas de la ciudad.
La base del monumento de piedra tosca y adornos
simbólicos representa las raíces indígenas de Paravachasca, nombre con que los comechingones denomi-
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naron a la región y que significa en lengua aborigen
“lluvia a destiempo” o “vegetación enmarañada”.
En el cuerpo del edificio se evoca al período hispánico mediante arcos, balcones y revestimiento rústico.
En sus aristas se observan las esculturas del indio, el
conquistador, el misionero y el gaucho, obra ejecutada
por Troiano Troiani en homenaje a los que forjaron
nuestra historia.
La Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, ha sido
colocada en una hormacina en el frente del monumento.
La torre culmina con el reloj eléctrico con campana de
bronce que suena cada hora y cada media hora, cuyas
cuatro esferas se orientan hacia los puntos cardinales.
La construcción de la torre reloj testimonia la búsqueda
de la tradición local y la aspiración de la vanguardia
progresista.
La parroquia Nuestra Señora de la Merced fue
diseñada por Andrés Blanqui, arquitecto de la orden
jesuítica y responsable de la mayoría de las obras coloniales más prestigiosas de la Argentina. El santuario
es una verdadera joya del barroco colonial que corona
el ala sur del complejo. Única en el país por su fachada
sin torres, posee un perfil de curvas interrumpidas y
pilastras apareadas que rememoran el barroco italiano
tardío. En su interior exquisitamente ornamentado, se
destacan el retablo del altar mayor con sus columnas
salomónicas y el púlpito tallado en madera, debajo de
la bóveda.
La Gruta Nuestra Señora de Lourdes se encuentra a
sólo 3 km del centro de la ciudad y fue construida entre
1915 y 1916. Una década después, con estilo colonial,
se erigió la capilla que la secunda.
Desde septiembre de 2011 se registra un fenómeno
en la hornacina del retablo que capta la adhesión de
miles de fieles. La idea y realización se debe a dos
mujeres de Buenos Aires: Guillermina Achával Rodríguez y Delfina Bunge de Galvez, quienes, deseando testimoniar su gratitud a la Virgen de Lourdes de
Francia por un favor recibido, intentaron reproducir
en suelo argentino una copia de la que habían visitado
en los Pirineos.
En la gruta, de piedra natural, se ha levantado todo
un predio ideal para el recogimiento y la oración. Una
estatua de mármol blanco, obra del escultor Héctor
Rocha, representa a la Virgen María en actitud de las
apariciones. Fuera de la gruta está Bernardita de rodillas y en actitud de oración. También hay un amplio
predio con bancos para el descanso y escuchar misa.
El espacio que hoy lleva el nombre de plaza Solares
tiene su origen en el deslinde de tierras que conformaban la estancia de Alta Gracia, prevista por orden
testamentaria a la muerte de José Manuel Solares
Uno de sus primeros usos fue lugar de recepción de
viajeros que traían mercancías en carretas para intercambiar en la zona.
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Desde entonces ha sido un tradicional lugar de encuentro de los pobladores y visitantes de Alta Gracia,
integrándose totalmente al núcleo urbano de la ciudad.
Hoy en día, la plaza Solares cuenta con un gran
follaje de árboles añejos que envuelven al visitante en
este espacio que fue refuncionalizado recientemente.
Construido en la primera década del siglo XX, fue
el primer hotel casino de la Argentina. El edificio y sus
parques conservan la majestuosidad del estilo inglés y
por sus galerías se trasladaron las más famosas personalidades en su época.
Inició sus actividades en el año 1908 y rápidamente
se convirtió en un polo de atracción para el turismo y
el esparcimiento, así como también en destacado referente nacional e internacional de actividades culturales,
científicas y sociales.
El parque García Lorca es un extenso y bello parque
natural que conserva la flora y la fauna autóctonas.
Es un lugar de descanso y esparcimiento que cuenta
con pileta olímpica y cámping. Dentro del parque se
encuentra el circuito de bicicross, cuyas instalaciones
cumplen con las exigencias de competencias internacionales.
A 4 km del centro de la ciudad, el primer paredón de
Alta Gracia, obra complementaria del tajamar, contenía
al arroyo en diferentes niveles. Muy cerca se encuentra
La Hornilla, uno de los hornos de cal utilizados por
los jesuitas.
Alta Gracia posee museos históricos de gran valor
cultural, como el Museo Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación y que tiene su sede
en la antigua residencia jesuítica del siglo XVII, que
integraba el casco de la estancia de Alta Gracia. En
1810 fue propiedad de don Santiago de Liniers.
La importancia del museo radica fundamentalmente
en su valor arquitectónico, ya que se preserva fiel a la
estructura original. En la actualidad, el museo cuenta
con diecisiete salas de exposición permanente, las que
han sido ambientadas de acuerdo a los modos de vida
de cordobeses y especialmente de los serranos durante
los siglos XVII, XVIII y XIX. Cabe aclarar que esta
residencia fue declarada monumento histórico nacional
en 1941.
En 1986, por su intensa labor cultural y educativa recibió de la Secretaría de Cultura de la Nación el primer
premio en el concurso “El museo más activo del país”
El 2 de diciembre del año 2000 fue declarada, junto a
la Manzana Jesuítica y a las otras estancias jesuíticas de
la provincia de Córdoba, patrimonio de la humanidad
por UNESCO.
El Museo Casa del Che abrió sus puertas el día 14
de julio de 2001. Villa Nydia, casa de estilo inglés en
la que vivió la familia Guevara de la Serna, muestra
el honroso tributo de la tierra que lo vio crecer, a su
memoria, a su vida digna. Desde el momento de su
apertura, los habitantes exhiben fotografías, cartas,
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documentos y objetos simbólicos de su infancia y
adolescencia.
Para proteger, cuidar, valorar el patrimonio histórico
y cultural de esta ciudad tan importante de la provincia
de Córdoba es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 429° aniversario de
la ciudad de Alta Gracia, departamento de Santa María,
provincia de Córdoba, cumplido el 8 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
234
(S.-896/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a tres jóvenes cordobeses, Emilio Goldenhersch, Nicolás Rosencovich
y Cristian Waitman, creadores de una startup argentina: MindCotine VR, empresa de realidad virtual, destacada en la edición 2017 del South by Southwest, un
megafestival que representa las últimas tendencias en
tecnología realizado en Austin, Texas, por su proyecto
Silicon Valley, una app para dejar de fumar.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la edición 2017 del South by Southwest, un
megafestival que presenta las últimas tendencias en
tecnología, en Austin, Texas, Estados Unidos, se destacó una startup argentina: MindCotine VR.
Esta empresa de realidad virtual fue creada por los
jóvenes cordobeses Emilio Goldenhersch, Nicolás
Rosencovich y Cristian Waitman. La feria internacional
les dio el impulso que necesitaban y ya firmaron un
contrato para acelerar su proyecto en Silicon Valley, la
meca de los emprendedores “tech”.
MindCotine es un programa que involucra realidad virtual, técnicas de mindfulness (relajación) y
biofeedback para dejar de fumar.
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Los requisitos para usar la aplicación son tener un
smartphone y la intención de dejar de fumar.
La app es gratuita y se puede descargar desde el
Google Play de Android, y esperan que en los próximos meses llegue a iOS. También es necesario el
cardboard para acceder a los videos de RV. El usuario
debe responder una serie de preguntas en el inicio para
generar un registro, e inmediatamente podrá acceder
con su correo.
Existen dos tipos de contenido: por un lado, están
los de mindfulness, y por el otro, los de terapia de
exposición. Cuando un fumador ve a alguien fumar
es un gatillo muy grande. Dispara las ganas de fumar
de inmediato. La intención es que la persona arranque el día con el primer contenido de cinco minutos.
El resultado esperado de este proceso es que tome
conciencia de la relación que tiene con el tabaco.
Bajo el famoso lema de Mark Twain “Dejar de fumar
es lo más fácil en el mundo. Lo sé porque lo hice miles
de veces”, los creadores de MindCotine fundamentan
la visión de su proyecto. Según la OMS, alrededor de
seis millones de personas mueren al año en todo el
mundo a causa del tabaquismo, de los cuales 40 mil
son argentinos.
En todo el planeta hay más de un billón de personas
que fuman y 450 millones dicen que han intentado dejar
de fumar o quieren hacerlo. Esta aplicación propone
que la persona se entrene a sí misma y que vaya viendo
cómo su cuerpo responde cada vez mejor frente a las
adicciones. A través de las historias de realidad virtual
se puede ver cómo un fumador reacciona ante las distintas situaciones sociales y también se puede practicar
mindfulness para trabajar sobre el autoconocimiento y
corregir los malos hábitos.
Para valorar y apoyar a ciudadanos cordobeses y argentinos que se dedican desde la responsabilidad social,
la transformación, la prevención y la promoción de la
salud atacando a las adicciones legales, en especial al
tabaco, desde la terapia de exposición al estímulo, el
minfulness y el biofeedback, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a tres jóvenes cordobeses, Emilio Goldenhersch, Nicolás Rosencovich
y Cristian Waitman, creadores de una startup argentina: MindCotine VR, empresa de realidad virtual, destacada en la edición 2017 del South by Southwest, un
megafestival que representa las últimas tendencias en
tecnología realizado en Austin, Texas, por su proyecto
Silicon Valley, una app para dejar de fumar.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑856/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 22 de marzo
de 2017.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo británicos
y sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo del tiempo y desde los atentados terroristas en los Estados Unidos, en el mundo se conoce con
mayor frecuencia este tipo de acontecimientos lamentables, que estremecen a cualquier persona.
Terriblemente, el miércoles 22 de marzo, en un confuso incidente cerca del Parlamento británico –cuando
un hombre lanzó su automóvil contra los viandantes
que caminaban por el puente de Westminster, después
se estrelló contra la verja que rodea el Parlamento y
recibió varios disparos tras acuchillar a uno de los
policías que custodiaban el edificio–, al menos cinco
personas murieron, incluyendo el atacante, y otras 40
resultaron heridas.
El terrorista que perpetró este atentado en el centro
político de Londres ha sido identificado como Khalid
Masood, nacido hace 52 años en el condado de Kent
(sureste de Inglaterra), sin antecedentes por terrorismo,
pero sí por delitos comunes.
El autodenominado Estado Islámico (ISIS por sus
siglas en inglés) ha asumido la autoría del atentado a
través de un breve comunicado difundido por Amaq
News, una agencia que usa el grupo para difundir sus
mensajes. Poco antes, la primera ministra británica,
Theresa May, informó en el Parlamento que el agresor
era un hombre nacido en el Reino Unido que estuvo
hace años en el radar de los servicios de inteligencia
británica por sus vínculos “extremistas”.
La comunidad internacional, los gobiernos de los
Estados y los organismos internacionales han condenado con firmeza este atentado, repudiando el terrorismo
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en todas sus formas. Así como también han expresado
su solidaridad con el pueblo y el gobierno británico.
Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Argentina (a través de la Información para
la Prensa 091/17) manifestó la condena al cruento atentado perpetrado en la ciudad de Londres y transmitió
sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo
británicos, a los familiares de las víctimas mortales y
a los heridos, a quienes desea una pronta recuperación.
Asimismo, la Argentina reafirmó su voluntad de
profundizar la lucha contra el terrorismo y de preservar la paz y la seguridad internacionales, en el marco
del derecho internacional y del respeto a los derechos
humanos.
La ciudad de Londres y el mundo entero, quedaron
en estado de shock tras ese episodio, por lo que exhortamos a la comunidad internacional a luchar contra
estos hechos de extrema violencia, e impulsar acciones
tendientes a erradicar estos crímenes contra la humanidad para afianzar la paz y los valores de la democracia,
el respeto por los derechos humanos fundamentales y
la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por estas razones y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Oscar A. Castillo.
II
(S.-885/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena por el ataque terrorista efectuado por un
hombre con un vehículo en el puente de Westminster
en Londres, Reino Unido, donde fueron asesinadas tres
personas y más de cuarenta heridas, el 22 de marzo
de 2017.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa busca repudiar y condenar el ataque
producido por un hombre que arrolló a varias personas
con un todoterreno en el puente de Westminster, pleno
corazón de Londres, en la tarde del 22 de marzo. Luego
se estrelló contra una reja y apuñaló a un agente de
policía que hacía guardia en el Parlamento británico.
El atacante, de 52 años, identificado como Khalid Masood, llevaba consigo dos cuchillos y tenía antecedentes
policiales por delitos no relacionados con el terrorismo.
Resultó muerto.
Hubo cuarenta heridos, siete de ellos en estado crítico,
según fuentes sanitarias. Doce de los heridos son británicos, tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un

31 de mayo de 2017

1815

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

alemán, un chino, un irlandés, un italiano y dos griegos.
Entre los lesionados hay tres policías, dos de ellos en
estado muy grave, que se interpusieron en el camino
del vehículo.
El grupo terrorista denominado Estado islámico (ISIS,
en sus siglas inglés) se atribuyó la autoría del atentado a
través de un comunicado por Amaq News, una agencia
vinculada a dicho grupo terrorista.
Las tres víctimas mortales, además del atacante, son
un policía apuñalado en el Parlamento británico y otras
dos personas que fueron arrolladas en el puente. Llevaba
15 años de servicio y es la única víctima mortal cuya
identidad ha trascendido.
Nuestro más sentido repudio y condena a este ataque, así como a todo acto terrorista. Toda la comunidad
internacional tiene que contribuir para combatir este
flagelo que azota día a día diversos rincones del mundo,
cobrándose centenares de víctimas fatales, heridos y
cercenando derechos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
III
(S.-897/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los recientes actos terroristas cometidos
en Londres, Inglaterra, en las inmediaciones del Parlamento, el día 22/3/17.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos solidarizamos con nuestros pares parlamentarios
y con los ciudadanos que han padecido este atentado,
cometido por un atacante que disparó y acuchilló a doce
personas en las inmediaciones del Parlamento británico
mientras la primer ministro, Theresa May, se encontraba
en el mismo respondiendo preguntas sobre su gestión y
debatiendo con el líder de la oposición, Jermy Corbyn.
Asimismo, en el día de la fecha se cumple un año
exacto de los atentados en Bruselas, en el que perdieron
la vida más de 30 personas. Estos últimos años han sido
difíciles para el continente europeo, ya que sus grandes
ciudades han sido duramente golpeadas por diversos
ataques y atentados terroristas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena por el ataque terrorista efectuado por un
hombre con un vehículo en el puente de Westminster
en Londres, Reino Unido, donde fueron asesinadas tres
personas y más de cuarenta heridas, el 22 de marzo
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
236
(S.-1.062/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LXXX Edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, que se celebrará durante los días 20 al 25 de mayo de 2017 en la localidad
de El Arañado, departamento de San Justo, provincia
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Arañado es una pequeña población, ubicada a
140 km al este de la capital cordobesa sobre la ruta
provincial 13.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería, siendo los principales cultivos
la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía local. Sobre todo
en la primera, ya que el pueblo cuenta con una fábrica
de quesos con calidad internacional que le da prestigio
tanto a El Arañado como a la región, que es un ejemplo
en cuanto a calidad, seguridad alimentaria y posee un
gran papel en lo que se refiere a RSE (responsabilidad
social empresarial).
Existen en la localidad un dispensario, una escuela primaria y un IPEM, un puesto policial, un club
(ADEA), una fábrica láctea y metalúrgica y un edificio
municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones administrativas.
En mayo de 2017, la localidad de El Arañado celebrará su LXXX Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha. Este encuentro es el más antiguo dentro de
su tipo en todo el territorio nacional, de allí el mote
de “primer mojón tradicionalista el país”, y se lleva
a cabo de manera ininterrumpida desde hace 79 años
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convirtiéndolo en el más importante del calendario
festivo de la provincia y digna de ser parte principal
de su escudo.
Aproximadamente desde 1887, la Estancia San Alberto era el lugar de reunión para la paisanada al llegar
las fechas patrias. Todos los años, después del trabajo
de la yerra, había un espacio para el canto, el relato y
el buen asado. Así cuentan los memoriosos que allá por
los años 1935 o 1936, los hijos de don Alberto Juárez
reunían al paisanaje de la zona y entre trago y broma se
pialaban yeguas, se jineteaba, se bailaba, se tocaba la
guitarra y se cantaba. Según parece, en la nochecita del
25 de mayo de 1937, Arturito Juárez, al despedir desde
una tranquera a sus amigos les dijo: “Muchachos, esto
ha estado muy bueno. El año que viene lo haremos en
el pueblo”. Y así, el 25 de mayo de 1938, la fiesta se
hizo en la estación del ferrocarril. Nacía de este modo
la fiesta tradicional más antigua de la patria en su tipo,
la que hoy es la carta de presentación de El Arañado
en todo el país.
En los primeros tiempos, la fisonomía de la fiesta
era bastante distinta a la actual. En la noche del 24
de mayo se realizaban fogones al aire libre (llamados así porque se encendían grandes fogatas para
combatir el frío imperante a esa altura del año),
donde se presentaban cantores y payadores y se
bailaban gatos y otras danzas tradicionales, hasta que
al llegar la medianoche, es decir, el primer minuto
del día 25, se entonaba el Himno Nacional. Al otro
día, luego del desfile de los alumnos de las escuelas
locales, se comía un asado popular y se jineteaban
algunos potros, que no eran reservados preparados
para dar espectáculo como en la actualidad, sino
potros chúcaros traídos de las chacras vecinas a
los que los domadores montaban con aperos completos, sin límite de tiempo ni reglamento alguno.
También se realizaban juegos de destreza como la
carrera de la sortija, pialadas de potros, juegos de
pato, etcétera. Es a partir de la década del cincuenta
cuando la fiesta cobra el impulso que la llevaría a
ser el espejo en el que se miraron otros incipientes
festivales. En la edición del año 1960 se realiza por
primera vez la elección de la reina provincial de la
tradición gaucha. A partir de entonces, la fiesta tuvo
un espacio para la belleza femenina en medio de
tanta copla y bravura. El 24 de mayo al mediodía ya
es una hermosa costumbre degustar el locro criollo,
regado por un buen vino y la música y el canto de
distintos intérpretes. Todas las grandes figuras de la
música nacional han pasado por el arraigado fogón
de las tradiciones que, ahora ya en la comodidad de
instalaciones acordes, se realiza cada 24 de mayo
por la noche. El 25 de mayo por la mañana la plaza
se viste de fiesta, al calor del entusiasmo popular.
Los alumnos de las escuelas de la localidad y de
la zona desfilan por las calles como una apuesta al
futuro. Y desde todos los rincones del país llegan
agrupaciones gauchas para aportar su estampa de
hondo sentimiento nacional. Tampoco faltan tropas
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del Ejército y Policía para dar el marco completo a
la conmemoración patria. En el año 1984, se recibió
la visita del entonces vicepresidente de la Nación,
doctor Víctor Martínez, quien vestido a la usanza
gaucha y montado en un hermoso caballo criollo,
desfiló por las calles de la localidad. En la LXIX
edición, El Arañado tuvo el orgullo de ser la sede
del desfile oficial de la provincia de Córdoba, tropas
y delegaciones de cada fuerza de la provincia junto
a las escuelas y los jinetes gauchos, brindaron un
momento inolvidable, que seguramente perdurará
en las memorias. La jineteada el 25 por la tarde es
el plato fuerte de la fiesta. Las mejores tropillas de
reservados del país y los mejores jinetes se dan cita
en El Arañado. Desde aquellas primeras ediciones
donde todo se desenvolvía en un ámbito más bien
de estancia, hasta la actualidad, muchas han sido las
tropillas y jinetes que pasaron por el campo de doma.
Es en el año 1989 cuando se le encarga al señor Onildo Brizzio la organización del concurso de tropillas.
Para tal fin, se elabora un reglamento propio: aquella
que obtenga el menor puntaje quedará eliminada
seleccionándose una nueva para el año siguiente.
También para los jinetes rige el mismo reglamento
que prioriza además de la destreza, el buen comportamiento y el correcto empleo de ropas y elementos
gauchos. Además de reservados y jinetes, han pasado
por la fiesta números como la renombrada Escuadra
Azul de la Policía Federal, la Brigada Puma de la
Policía de Córdoba, paracaidistas y otros atractivos
que le dieron aún más brillo a la celebración. Llegando al final se porta en alto el estandarte de patria
y tradición que El Arañado enarbola todos los años,
más allá de épocas y momentos. Una llama que está
pronta a cumplir ochenta ediciones y que se proyecta
hacia el futuro.
Por el esfuerzo anónimo y silencioso de todos
los habitantes de El Arañado, herederos del espíritu
de aquellos pioneros, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LXXX Edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, que se celebró durante los días 20 al 25 de mayo de 2017 en la localidad
de El Arañado, departamento de San Justo, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017

1817

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

237
(S.-1.282/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su más profundo pesar
por la muerte de Emanuel Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de violencia en el estadio Mario Alberto
Kempes, de la ciudad de Córdoba, el pasado sábado
15 de abril de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado15 de abril durante la disputa del clásico
entre Belgrano y Talleres de Córdoba, un grupo de
hinchas de Belgrano arrojó a Emanuel Balbo, desde una
boca de salida del estadio mundialista Mario Alberto
Kempes. Emanuel, luego de este incidente, termina
internado con muerte cerebral.
Las primeras declaraciones indican que el intento
de asesinato trasciende la disputa deportiva. En ese
sentido su padre declaró: “El problema se arma porque
a mí hace cuatro años me mataron un hijo y él va a la
cancha y se encuentra con uno de los que lo mataron.
Ahí se arma el problema…”, explicó.
El hincha golpeó fuertemente su cabeza contra el
suelo –en una caída de entre tres y cinco metros– y
fue derivado al Hospital de Urgencias de Córdoba, al
que llegó con un cuadro de paro cardiorespiratorio que
pudo sortear con maniobras de reanimación. Sin embargo, tras varias horas sin responder a los tratamientos
médicos, el joven falleció este lunes.
Nos encontramos ante una naturalización de la violencia en los estadios de fútbol, donde todo parece estar
permitido: insultos, escupitajos, trompadas entre hinchas
del mismo equipo, cantos xenófobos, etcétera No existe
prevención en las canchas ni intención de generarla.
Es hora de terminar con la situación de que los estadios de fútbol se constituyan en escenarios habilitantes
de la violencia como requisito necesario dentro de la
“cultura del aguante”.
Según Pablo Alabarces (UBA/Conicet), en un estudio
sobre violencia en el futbol, “el aguante” es un término
aparecido en la cultura futbolística argentina hacia
comienzos de los 80. Etimológicamente, la explicación
es simple: aguantar remite a ser soporte, a apoyar, a
ser solidario. De allí que aparezca inicialmente como
hacer el aguante: esa expresión denominaba el apoyo
que grupos periféricos o hinchadas amigas brindaban
en enfrentamientos específicos. Y así, en la cultura futbolística de los últimos diez años comienza a cargarse
de significados muy duros, decididamente vinculados

con la puesta en acción del cuerpo. Aguantar es poner
el cuerpo. Básicamente, en la violencia física.
El aguante significa, entonces, una orientación hacia
el otro. El aguante no puede ser individual, es colectivo,
pero tampoco puede ser pura identidad: precisa de un
otro, se exhibe frente al otro, se compite con el otro
para ver quién tiene más aguante. Las hinchadas establecen un juego permanente, una suerte de campeonato
imaginario del aguante.
Cualquier tipo de violencia dentro del marco democrático debe ser repudiado. Se hace necesario encontrar
a los verdaderos culpables y dar el ejemplo a la sociedad para que estos actos no vuelvan a suceder.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su más profundo pesar
por la muerte de Emanuel Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de violencia en el estadio Mario Alberto
Kempes, de la ciudad de Córdoba, el pasado sábado
15 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
238
(S.-1.590/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 142º aniversario de
la ciudad de Sampacho, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 5 de mayo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sampacho es una ciudad que se encuentra en el
departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de
Córdoba, en la República Argentina, a 45 km al sudoeste de la cabecera departamental, Río Cuarto.
Fue fundada el 5 de mayo de 1875.
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Sampacho o Sampacha es, según popularmente se
cree, la contracción de las palabras quechuas sampa
o zampa (flojo, débil) y patja o pacha (tiempo, lugar,
tierra), cuyo significado resulta: ‘tierra que tiembla’,
por los continuos temblores que ocurrían en la zona,
lo que a la vez produce el agrietamiento del terreno.
El pueblo originario de la zona no hablaba quechua,
por lo que esta denominación es discutible. Otra
acepción podría ser la de tierra floja o débil, a causa
de los médanos en constante movimiento.
El origen del pueblo se remonta al año 1785 cuando Rafael de Sobremonte, coronel de infantería y gobernador de Córdoba, en su deseo de proteger y dar
mayor seguridad a las rutas que se habían abierto en
la zona, manda a erigir el Fuerte San Fernando. Desaparecido a mediados del siglo XIX a consecuencia
de la invasión de los indios ranqueles provenientes
del Sur, fue reconstruido en dos oportunidades y
el gobierno consideró indispensable restaurarlo y
estabilizarlo con una población. El lugar se prestaba
para la fundación de un poblado por contar con un
arroyo de caudal abundante, que se desplaza por una
llanura fértil.
Las tierras formaban parte de la estancia de Suco,
propiedad de Ignacio Soria, y en las escrituras existía
una cláusula en la que el dueño hace donación, en el
lugar de Sampacho, de una extensión de terreno de
un tiro de cañón, media legua en todos los rumbos,
con pastaje libre para hacienda de los pobladores,
con destino a fundar una villa. Hacia 1795, el Fuerte
San Fernando de Sampacho, “Zam-pacha” como
aparece en los documentos más antiguos, contaba
con 73 personas y una capilla dedicada a Santa María
de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta región
se llevó a cabo el 5 de mayo de 1875. Era un grupo
integrado por 100 familias de origen italiano, enviadas por el gobierno con el objetivo de colonizar
estas tierras. A ellos les siguieron, años más tarde,
otros contingentes provenientes de Austria, Francia
y España.
Las principales actividades de Sampacho y la zona
son la agricultura, ganadería y avicultura.
Para valorar y difundir pueblos con historia y cultura, como la localidad se Sampacho, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 142º aniversario de
la ciudad de Sampacho, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 5 de mayo de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
239
I
(S.-1.591/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque el científico
cordobés Gabriel Rabinovich fue nombrado miembro
asociado extranjero de la Academia de Ciencias de
Estados Unidos, un gran reconocimiento por parte de
esta entidad creada en 1863 por Abraham Lincoln y que
reúne a los investigadores más destacados y creativos
del mundo. Dicho reconocimiento fue anunciado en
una gala el 29 de abril de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gabriel Adrián Rabinovich nació el 11 de enero de
1969 en Córdoba, Argentina, es bioquímico, doctor
en ciencias químicas por la Universidad Nacional de
Córdoba, investigador superior del Conicet y profesor
titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como
director del Laboratorio de Inmunopatología (IBYME)
y de Glicómica Funcional (FCEyN-UBA) y como vicedirector del IBYME. Desde hace más de dos décadas se
dedica al estudio de mecanismos de escape tumoral y de
regulación de la respuesta inflamatoria.
Es miembro del comité editorial de 13 revistas
científicas. Dictó más de 250 conferencias nacionales e
internacionales y su trabajo fue financiado por agencias
nacionales e internacionales. Es profesor visitante de
varias universidades extranjeras. Ha recibido numerosas distinciones, incluyendo el Premio TWAS, Guggenheim, Estímulo Jóvenes Científicos de la Fundación
Bunge y Born, como también el premio mayor de la
misma fundación, Premio “B. Houssay” Joven del
MINCyT y Konex de Platino. Ha formado numerosos
recursos humanos, con 14 tesis finalizadas bajo su
dirección. Sus estudios, reflejados en alrededor de 250
publicaciones en revistas internacionales, entre ellas
Cell, Nature Medicine, Nature Immunology y Cancer
Cell, con alto impacto (más de 16.000 citaciones y un
índice h de 65) y en 9 patentes. En 2016 fue nombrado
miembro asociado extranjero por la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos.
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El trabajo de Rabinovich ha permitido identificar
novedosos mecanismos por los cuales las galectinas
endógenas traducen la información de los glicanos en
programas regulatorios involucrados en fenómenos
de inmunomodulación, vascularización, regulación
del crecimiento, inflamación, embriogénesis, reproducción, metástasis y proliferación. Sus hallazgos han
abierto nuevas posibilidades en el diseño de estrategias
terapéuticas innovadoras para alteraciones inflamatorias inmunológicas y cáncer.
Para apoyar a científicos, como Gabriel Rabinovich,
que se destacan en el país y en el mundo en pos de
mejorar la calidad de vida de los enfermos, orgullo de
cordobeses y argentinos, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
II
(S.-1.652/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al bioquímico Gabriel Rabinovich, quien el día 29 de abril del corriente año, ingresó
a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
por sus valiosos aportes y logros en investigaciones
originales en cáncer y enfermedades inmunológicas.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El bioquímico Gabriel Rabinovich ingresó el día 29
de abril de 2017 a la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos por sus valiosos aportes y logros en investigaciones originales en cáncer y enfermedades inmunológicas, en una ceremonia de gala en Washington DC.
Su equipo descubrió las funciones de las proteínas
galectinas, involucradas en la regulación de la respuesta inmunológica y que juegan un papel central
en el escape tumoral, inflamación, autoinmunidad e
infecciones. Logró avances hacia el diseño de nuevas
estrategias terapéuticas, que actualmente tramitan una
decena de patentes.
Rabinovich es investigador superior del Conicet en
el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde dirige el Laboratorio de Inmunopatología, e ingresó
a la Academia como miembro extranjero asociado.
Según la institución, fundada en 1863 por Abraham
Lincoln, los miembros son incorporados en “reco-

nocimiento a sus distinguidos y continuos logros en
investigaciones originales”.
El científico declaró que “…las emociones son muy
intensas, me siento muy feliz y sumamente honrado.
Cuando comencé hace más de 20 años nunca pensé ni
siquiera mínimamente en esta posibilidad. Siento que
es un reconocimiento a un trabajo de equipo de muchos
años desde el año 1992 cuando comencé mi carrera de
investigador con el equipo de Inmunología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba con la purificación de una proteína cuya función era desconocida, hasta la actualidad con mi equipo
del Instituto de Biología y Medicina Experimental del
Conicet y la Universidad de Buenos Aires habiendo descubierto que esta proteína cumple un papel fundamental
en la regulación de la respuesta inflamatoria y en el
crecimiento de tumores…” y expresó que siente que “…
es una valoración a un trabajo completamente llevado
a cabo en nuestro país, con todo lo que esto significa,
mucho sacrifico. Siento mucho agradecimiento con mis
mentores, mis colaboradores, mi equipo de investigación
el instituto en el cual trabajo IBYME, el Conicet, el Ministerio de Ciencia y Técnica y la Fundación Sales (representada aquí en Washington por Jorge Ferioli, Silvia
Ostry y Arturo Prins), Bunge y Born y todas las familias
y fundaciones que nos han apoyado durante estos años.
Un trabajo que comenzó con un hallazgo inesperado de
inmunología básica y actualmente está adquiriendo un
gran potencial de transferencia…”.1
Rabinovich, actualmente profesor titular de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, fue estudiante de doctorado en el
Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba entre 1992 y 1999. Más tarde fue investigador
postdoctoral en la División de Inmunogenética del
Hospital de Clínicas José de San Martín en la ciudad
de Buenos Aires (1999-2006).
Publicó más de 200 trabajos en revistas especializadas
y es miembro del comité editorial de 15 revistas científicas
líderes como Cell, Nature Medicine, Nature Immunology
y Cáncer Cell. Dictó más de 300 conferencias y su trabajo fue financiado por importantes subsidios nacionales
e internacionales. En 2015 fue elegido miembro de la
academia de ciencias de países en desarrollo.
Señora presidente por las consideraciones vertidas y
por el orgullo que representa para nuestro país la distinción de científicos argentinos en el exterior solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
1 En https://www.clarin.com/sociedad/argentino-gabrielrabinovich-miembro-academia-ciencias-ee-uu_0_ByyqyQMJZ.
html, versión recuperada en digital el 7 de mayo de 2017.
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DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque el científico
cordobés Gabriel Rabinovich fue nombrado miembro
asociado extranjero de la Academia de Ciencias de
Estados Unidos, un gran reconocimiento por parte de
esta entidad creada en 1863 por Abraham Lincoln y que
reúne a los investigadores más destacados y creativos
del mundo. Dicho reconocimiento fue anunciado en
una gala el 29 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
240
(S.-1.592/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Villa de María, departamento de Río Seco,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 26 de mayo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa de María, también conocida como Villa de
María del Río Seco, es un municipio y localidad
cabecera del departamento de Río Seco, en el norte
de la provincia de Córdoba, a 26 km del límite con la
provincia de Santiago de Estero.
En tiempos prehispánicos la región se encontraba
habitada por pueblos indígenas con una antigüedad en
la región de más de 8.000 años. Está atravesada por
las sierras de Sumampa, las cuales guardan numerosos
testimonios de la vida indígena a través de los restos
arqueológicos encontrados, como también morteros
realizados en las rocas en las adyacencias de los ríos
y en numerosas pinturas rupestres similares a las de
Cerro Colorado.
Sin embargo el asentamiento estable data del siglo
XVII cuando los españoles construyeron una posta en
el tramo del Camino Real que unía a la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía con las regiones mineras
del Alto Perú. La fundación oficial como pueblo la
realizó el marqués Rafael de Sobremonte en 1798 con
el nombre de Río Seco. Tras las invasiones inglesas
a Buenos Aires en 1806, algunos de los prisioneros
británicos fueron confinados a la zona de esta localidad.

Reunión 7ª

El nombre actual de la población le fue impuesto
el 26 de mayo de 1858 por el gobernador provincial
cordobés Roque Ferreyra.
Toda la región en la época precolombina estuvo
habitada por dos tipos de aborígenes: los sanavirones,
al este del departamento, y los comechingones, en la
zona serrana, que dejaron su impronta característica en
los aleros de Cerro Colorado y de diferentes lugares
cercanos a Villa de María. Mucho antes que el virrey
Sobremonte fundara la Villa Real de María, en 1797,
el lugar se conocía como quilloamira o quillovil (agua
muerta o río seco en lengua aborigen).
La localidad de Villa de María tiene sus orígenes
en los fuertes que mandados a construir y defender
las fronteras, poblaron gran parte de la provincia de
Córdoba. Así tenemos que la villa durante el tiempo
de la colonia sirvió como guarnición militar dotada
de armamentos y elementos de caballería encargadas
de defender a la población del ataque constante de
los malones invasores de los indios. Esta región fue
por donde entró don Jerónimo Luis de Cabrera en el
mismo año cuando iba camino hacia el sur para fundar
la ciudad de Córdoba.
Existía desde antiguo un oratorio en el faldeo del
Cerro del Romero, pero su transformación en Fuerte
y presidio data de 1760 y 1768 respectivamente. Más
tarde llegó a ser asiento de la comandancia general
de la frontera norte de la provincia. Durante años,
las defensas se erigieron en torno del templo, el cual
quedó rodeado por altos muros de piedra, con cuatro
torres que servía de fortaleza ante los malones. Hacia
1797 el gobernador intendente de Córdoba dispone la
fundación de la villa, tomando como base la población
existente en torno del templo y la antigua posta por la
cual pasaron muchos próceres en sus campañas al norte
del país y hacia el Alto Perú.
En el año 1744, un malón de indios azota el fuerte
arrasando con todo lo que encuentra a su paso y llevándose como trofeo la imagen de la Virgen del Rosario
que se veneraba en su humilde capilla. Los hombres
fuertes de Río Seco, al volver al fuerte lo encuentran
desbastado e incendiado. Se produce el encuentro con
los aborígenes en las costas del río Dulce, rescatando
la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que desde
entonces se la llama “La Cautivita”, las mujeres cautivas y las reses de ganado que habían sido robados.
Esta historia está descripta por Leopoldo Lugones en
su libro Romances del río Seco.
La imagen de “La Cautivita” actualmente se conserva en la iglesia, frente a la plaza del pueblo y todos
los años se realizan las fiestas patronales en su honor
concluyendo la segunda semana del mes de octubre,
fecha en que los riosecanos dispersados por todo el
país, vuelven para encontrarse con sus familiares y
con su pueblo. En dichas fiestas patronales y frente a
la iglesia, la agrupación gaucha “Jinetes de la Virgen
Cautiva” representan las escenas del rescate. En la
misma se pone en escena la lucha que tuvieron los
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hombres fuertes y los indios, representados por pobladores del río Seco.
En este pueblo nació el poeta, ensayista, periodista
y político Leopoldo Lugones (1874-1938). Entre sus
obras se destacan Romances del Río Seco, Lunario
Sentimental y Poemas Solariegos, entre otras. Su casa
es hoy el Museo Histórico Casa de Leopoldo Lugones,
que además funciona como biblioteca y fue declarada
lugar histórico.
Su creación literaria fue muy grande, entre sus obras
recordamos: Las montañas de Oro (1897); Lunario
sentimental (1909); La guerra gaucha (1905); Odas
seculares (1910); Historia de Sarmiento (1911); El
payador (1916), Las horas doradas (1922); Poemas
solariegos (1927); Romances del río Seco (1938) y
muchos otros. Todos los años para el aniversario del
natalicio del poeta, el día 13 de junio se reúnen poetas,
escritores, autoridades, escuelas y vecinos todos para
recordar y honrar su memoria. La casa museo del poeta
es hoy visitada por turistas provenientes de todas partes
del mundo. Los restos del poeta, según dejó escrito
como última voluntad, descansan al pie del Cerro del
Romero a la sombra de un algarrobo.
Corría el año de 1821 y el “Supremo entrerriano”,
como se lo conocía a Pancho Ramírez, era perseguido
por López (caudillo santafecino). Entra en persecución
por la provincia de Córdoba, acaudillada por Bustos.
Al llegar a la zona de San Francisco del Chañar, es
interceptada por una patrulla que había salido a esperarle proveniente del fuerte del río Seco y comandada
por el coronel Francisco de Bedoya. Allí, luego de
un combate en la fría mañana del 10 de julio le dan
por vencido al querer volver el Pancho a rescatar a su
amada Delfina. Es muerto y decapitado en el lugar, su
cabeza trasladada y expuesta en el pueblo del río Seco.
El lugar donde fue expuesta es hoy recordado por un
monolito a la memoria del Pancho Ramírez. Toda
esta historia la cuenta Leopoldo Lugones en su libro
Romances del río Seco.
Ascendiendo una larga escalinata de piedra, en
sucesivos niveles se hallan la tumba y el mausoleo
del poeta Lugones. La cima del cerro, coronada
con la sencilla y singular capilla de “La Cautivita”
que guarda la antiquísima imagen de la Virgen del
Rosario, ofrece una excepcional vista panorámica
de la región.
El río Quillovil (o río Seco) embalsado en el Dique
Azud Nivelador, el Museo Arqueológico Municipal E.
Ulla, los destacados artesanos locales y los exquisitos
lácteos de cabra de la Asociación Aprodein, son otras
interesantes propuestas con las que Villa de María
sorprende a sus visitantes.
Para seguir preservando la cultura y las tradiciones
de pueblos con historia que engrandecieron y engrandecen nuestra provincia y nuestro país es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Villa de María, departamento de Río Seco,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 26 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑1.179/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa proclamado por la
Organización de las Naciones Unidas y a celebrarse el 3
de mayo de este año, con el tema “Mentes críticas para
tiempos críticos: El papel de los medios para el avance
de las sociedades más pacíficas, justas e inclusivas”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
el año 1993, a propuesta de los países integrantes de
la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO) estableció
al día 3 de mayo como fecha conmemorativa del Día
Internacional de la Libertad de Prensa, con el objetivo
principal de defender la libertad de prensa plural e
independiente a nivel mundial.
Esta fecha convoca, debido a los reiterados ataques
a su autonomía e independencia en diversos sectores
del planeta, a concientizar sobre la necesidad de llevar
a cabo un plan de defensa mundial de los medios de
comunicación. Tanto la investigación que llevan a cabo
los equipos periodísticos como la información que
recaban a través de ella, conforman un derecho que
debe ser respetado y preservado en todas las sociedades
democráticas, ya que son ellos los primeros a silenciar
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cuando intereses antipluralistas intentan coartar la
diversidad política de un país.
La libertad de prensa conforma un derecho inalienable que no se agota en sí mismo, al contrario, es fuente
generadora de nuevos derechos, propulsora de criterios
de observación y de conocimiento social, configurando
una parte elemental de la democracia de un país.
Si bien nuestra Carta Magna en su artículo 14 tutela
el derecho “de publicar sus ideas a través de la prensa
sin censura previa”, aún persisten perversos mecanismos que pueden ser ejercidos directa o indirectamente,
que llevan a cabo un ejercicio permanente de amenazas
cuyo fin es generar temor en los profesionales y controlar la información. En el plano internacional, dichos
mecanismos controlan mediante amenazas cierres
de medios, de acceso a Internet, suspensión de expendio de papel, etcétera.
La fecha elegida, recuerda la Declaración de Windhoek (Namibia) de 1991, donde la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) suscribieron que “el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa
independiente, pluralista y libre son indispensables para
el desarrollo y mantenimiento de la democracia de un
país, así como para el desarrollo económico”.1
El tema de este año hace hincapié en: “Mentes críticas para tiempos críticos: El papel de los medios para
el avance de las sociedades más pacíficas, justas e inclusivas”; será presentado en Yakarta (Indonesia) desde
el 1º al 4 de mayo, ejerciendo una evaluación sobre el
ejercicio de la libertad de prensa a nivel mundial, así
como las reiteradas embestidas a su autonomía.
Una reflexión indispensable en esta fecha, es evocar a
los periodistas que perdieron su vida al ejercer su profesión. A raíz de ello, la UNESCO otorga el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano
Isaza, en honor al director del periódico El Espectador,
asesinado en Bogotá en el año 1997, mientras realizaba
una investigación sobre narcotráfico.
Defender la libertad de prensa es defender nuestra
libertad de expresión, es defender nuestro derecho de
informar y ser informados con la garantía de no ser
censurados ni estigmatizados.
Junto a los diversos tratados internacionales de
derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia claramente en su artículo 19
el derecho a la libertad de expresión: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
1 Organización de las Naciones Unidas: Declaración de Windhoek (Namibia) de 1991. Consultado el 11 de abril de 2017.
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/windhoek.shtml
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Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-1.360/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse, el 3 de mayo, un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
para las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Esta medida tuvo su origen en la Conferencia General de la UNESCO que, en una resolución del año 1991
sobre la promoción de la libertad de prensa en el mundo
había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad
democrática y, consecuentemente, había elevado a la
Asamblea General el deseo de los Estados miembros
de la UNESCO de que el 3 de mayo se declarase Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Resulta importante otorgar trascendencia a esta
conmemoración, pues la libertad de expresión y la
libertad de prensa como un derecho humano básico, se
enriquecen con el pluralismo y la prensa independiente,
pilares del sostenimiento de los sistemas democráticos.
Y es en este entendimiento, que todos los argentinos
debemos velar por su protección y resguardo.
Con el ánimo de que recordar este día con la trascendencia que merece, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
III
(S.-1.593/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere al Día Mundial de
la Libertad de Prensa, que se celebra anualmente el
día 3 de mayo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
La libertad de expresión es un derecho fundamental,
según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
A iniciativa de la UNESCO, la Asamblea General
de la ONU acordó celebrar en 1993 el Día Mundial de
la Libertad de Prensa. Se escogió el 3 de mayo para
recordar la aprobación, en 1991, de la Declaración
de Windhoek para la Promoción de una Prensa Independiente y Plural en África, acto que tuvo lugar en
la clausura de un seminario sobre libertad de prensa
organizado por la UNESCO y la ONU en Windhoek,
Namibia. La propuesta de la UNESCO estuvo sustentada en una resolución suscrita en la conferencia general
de esta organización en 1991, titulada “Promoviendo
la libertad de prensa en el mundo”, y por la cual la
UNESCO reconocía que una prensa independiente,
plural y libre es un componente esencial de cualquier
sociedad democrática.
Cada año la UNESCO conmemora esta fecha,
rindiendo tributo de esta manera a los numerosos
periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de
informar a sus sociedades y de promover el libre flujo
de la información.
La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los
países miembros y a sus sociedades a reflexionar
sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que
atañen a los temas del periodismo, la información y la
comunicación.
Entre los asuntos que han sido debatidos en años
anteriores se encuentran: “Los medios de comunicación
y los conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra
el terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como
impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y
buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y
“Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad:
el papel de la prensa libre”.
La actividad más significativa a la que convocan
Naciones Unidas y la UNESCO con motivo del Día
Mundial de la Libertad de Prensa es a la ceremonia de
entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO-Guillermo Cano y al acto académico en el
que participan destacados periodistas y especialistas
internacionales conocedores del tema de reflexión al
que convoca la UNESCO cada año.
Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas
en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.
Igualmente, sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la

libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los
profesionales de los medios de comunicación sobre
temas de libertad de prensa y la ética profesional.
Finalmente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa
es un día de apoyo a los medios de comunicación que
son el objetivo de ataques y restricciones que van en
contra de su libertad de prensa. Es también un día de
rememoración a los periodistas que perdieron la vida
en el ejercicio de su profesión.
Todos debemos defender nuestro derecho a la verdad, la libertad de prensa fomenta la paz y la justicia
para todos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa proclamado por la
Organización de las Naciones Unidas celebrado el día
3 de mayo de este año, con el tema “Mentes críticas
para tiempos críticos: El papel de los medios para
el avance de las sociedades más pacíficas, justas e
inclusivas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-1.318/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la visita a
nuestro país que realizará el Ballet Nacional SODRE
de la República Oriental del Uruguay dirigido por Julio
Bocca entre los días 10 a 14 de mayo de 2017 para
presentar la obra Hamlet ruso, primera vez que esta
compañía presenta un ballet completo fuera de su país.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ballet Nacional SODRE (BNS) es el ballet nacional de Uruguay. Fundado el 27 de agosto de 1935,
es el organismo público encargado de desarrollar el
ballet clásico profesional en el Uruguay. Con el estreno
del Nocturno nativo de Vicente Ascone y coreografía
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de Alberto Pouyanne, el cuerpo de baile del SODRE
(Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos) ofreció en 1935 su primer espectáculo.
Los comienzos fueron modestos y Pouyanne brindó el
impulso inicial con alumnos de su academia.
Entre los bailarines destacados que pertenecieron a
la institución se encuentran: Alejandro Godoy, Flor de
María Rodríguez, Sara Nieto, Giovanna Martinatto,
María Noel Riccetto, entre otros.
En 2009 Alejandro Godoy junto a Rossana Borghetti
fueron nombrados directores del Ballet del SODRE
realizando funciones como El amor brujo junto con la
Orquesta Sinfónica del Sodre, con Alejandro Parente
como primer bailarín estrenando el renovado Auditorio
Nacional Adela Reta. El bailarín y profesor egresado del
Ballet del Sodre Alejandro Godoy fue incorporado como
profesor de repertorio de varones abocada a la formación
de bailarines profesionales. A partir de 2010 y hasta 2012
fue nombrado director de dicha institución.
Desde julio de 2010 la compañía está a cargo del director
artístico Julio Bocca. El equipo artístico está conformado
por la codirectora Sofía Sajac, Lorena Fernández, la maestra
María Noel Bonino, el maestro Daniel Galarraga, y Alicia
Nardacioni; y el equipo de gestión Patricia Kangyera,
Gustavo Casco, Juan Ottati, María José Azarola, Stéphanie
Cavallero, Leticia D’Atri y Maite Gómez.
Este ballet de la República hermana vuelve a Buenos
Aires para presentar por primera vez fuera de su país de
origen una obra completa: Hamlet ruso del coreógrafo
Boris Eifman. El espectáculo con más de 60 artistas en
escena tendrá lugar en el Teatro Ópera los días 10 al
13 de mayo de 2017.
La obra evoca la época que sucede al asesinato del zar
Pedro III y el reinado de la emperatriz Catalina, al que se
enfrenta su hijo, el joven príncipe Pedro, abrumado por
su condición de heredero apartado del trono y también
por la sucesión de crímenes y traiciones que se producen
en la corte, dominada por su madre y por su protector,
conocido como el Favorito. El coreógrafo propone no sólo
representar la conocida trama de la verdadera historia de la
dinastía Romanov, la lucha por el poder entre la emperatriz y su hijo, sino que brinda una mirada profunda sobre
la psiquis, un punto de vista filosófico sobre la forma en
la que el poder político corrompe las relaciones humanas
y llega a las personas a colapsar, sumiendo al príncipe de
la corona en un estado de locura. Esta gran obra se estrenó
en Buenos Aires en mayo de 2005, con Julio Bocca en la
piel del príncipe Pablo.
Boris Eifman comenzó su carrera como coreógrafo
en el Conservatorio de Leningrado en 1966 y cautivó la
atención de los críticos desde su primer ballet exitoso,
Icarus. Ese mismo año, fue nombrado coreógrafo oficial
de la Academia de Vaganova y de la Escuela de Ballet
Kirov, y obtuvo la posibilidad de realizar coreografías
para producciones televisivas y patinaje artístico.
“El verdadero arte comienza más allá de las palabras,
cuando el silencio se instala”, afirma Boris Eifman, un
bailarín que fundó su propia compañía en 1977 para
romper con las férreas reglas del academicismo ruso y
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revelar así su férrea voluntad de independencia. Desde
entonces, Eifman desarrolla su propio estilo frente a los
dominantes en la danza clásica y la contemporánea;
resiste a las corrientes y a las modas para imponer una
forma de expresión muy personal.
La sola mención del nombre de Julio Bocca nos
exime de abundar sobre sus antecedentes, sólo diremos
que el bailarín, director, coreógrafo y maestro de ballet
argentino ha sido y sigue siendo hoy un verdadero
embajador de nuestra cultura en el mundo entero, antes
como intérprete, hoy en el rol de director.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que el intercambio artístico y este tipo de visitas sólo
pueden redundar en beneficio para ambos pueblos
hermanos, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la visita a
nuestro país que realizó el Ballet Nacional SODRE de
la República Oriental del Uruguay dirigido por Julio
Bocca entre los días 10 a 14 de mayo de 2017 para
presentar la obra Hamlet ruso, primera vez que esta
compañía presenta un ballet completo fuera de su país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
243
(S.‑1.227/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 50º aniversario
de la inauguración del Jardín Japonés de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ocurrida el 17 de mayo
de 1967.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jardinería oriental puede presentar dificultades
para su comprensión por parte de la cultura occidental. Esto es así porque el arte del jardín no puede ser
descontextualizado del entorno histórico cultural donde
se desarrolla y sus ideas filosóficas. Desde una concepción inicialmente “animista” que atribuye a todos
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los entes conocidos una animación ajena al hombre,
para los orientales el paisaje no es algo dominable,
pasible de ser modificado, sino el mundo donde el ser
humano debe vivir de una forma enriquecedora. Los
tres motivos ornamentales básicos de la jardinería
chino-japonesa son:
a) La piedra: la fortaleza de su estructura física la
relaciona con la inmutabilidad, la eternidad, el quietismo y la calma (en contraste con la fugacidad de la vida
humana). La montaña, motivo inspirador y sugerente,
no juega sólo un papel escenográfico, sino que ofrece
una meta a alcanzar y en contraste con el agua, la roca
es la que permanece mientras el agua pasa.
b) El agua encarna la variabilidad cercana al hombre,
ofrece un motivo más de meditación ante su propia
fugacidad.
c) Los elementos vegetales que están situados en un
lugar subordinado con respecto a los anteriores, dado
que no son los únicos elementos animados, aunque sí
los únicos vivos. Su importancia radica en que son un
elemento perecedero, al igual que el hombre; ofrecen
una opción de supervivencia dando frutos y ofrecen
aspecto bello en sí mismos.
En un jardín japonés nunca se tallarán las piedras
ni se formarán canales geométricos y rectilíneos
para conducir el agua, el único elemento que admite
transformación es el vegetal: se podarán las ramas, se
recortará un arbusto, se cortará un gajo que obstruya
la visión. También se emplean trucos como la escala
(incluyendo realizaciones en miniatura –bonsái–) y la
utilización del fondo como escenografía donde naturaleza y jardinería pueden yuxtaponerse.
En este contexto debe situarse la importancia de
contar en nuestro país con un ejemplo magnífico de
este arte como es el Jardín Japonés de la Ciudad de
Buenos Aires, considerado uno de los más grandes en
su tipo fuera del Japón. Lugar de paseo y recreación, se
combinan en él el cielo, la tierra y el agua. Un estanque
artificial de casi 9.000 m², salpicado por piedras que
emergen del agua a modo de islas, aloja los típicos y
coloridos peces carpa o koi. Las rocas y piedras, las
plantas y flores armoniosamente distribuidas entre
encantadores senderos ofrecen al visitante un paisaje
de paz apto para la contemplación. El conjunto se
completa con simbólicos puentes de madera.
El Jardín Japonés fue construido en 1967, en conmemoración de la visita al país del entonces príncipe
heredero Akihito y la princesa Michiko, actuales emperadores. Para ello se cedió un predio en el Parque Tres
de Febrero, alrededor del farol de piedra donado por la
colectividad para el 150° aniversario de la Revolución
de Mayo, monumento que se conserva hasta la actualidad. La obra estuvo a cargo del paisajista Luis Ichiro
Yamada y fue concluida el 17 de mayo de ese año.
En 1978, la Asociación Japonesa en la Argentina
decidió que se ampliaría y remodelaría el paseo, que
se encontraba en un estado de deterioro. Esta obra

formó parte de la conmemoración del 60 aniversario
de la fundación de la entidad. La Dirección de Parques
y Paseos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires se encargó de la cesión de materiales, plantas y
árboles, como también de la fuerza de trabajo necesaria
para su reconstrucción.
El ministro de Relaciones Exteriores, Sunao Sonoda,
plasmó un monumento conmemorativo con la inscripción “Al sudor del inmigrante japonés”. El monumento
es obra de Hitoshi Miyawaki, y consiste en un bloque
de piedra extraído del fondo del río simbolizando
haber sido lavada por el sudor. Es decir, fue hallado
y no esculpido.
En el año 1986, para el centenario de la inmigración
japonesa en el país, se construyó una Casa de Té, típica
de Japón, que fue proyectada por el arquitecto Hiroshi
Ooe, un especialista en construcción y reparación de
templos tradicionales en el Japón.
Actualmente, este complejo ha incorporado un
centro cultural, un restaurante de cocina japonesa, un
vivero y una tienda de artesanías y es administrado
por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, con el
objetivo constituir un espacio para la promoción de la
cultura nipona en nuestro país. Ha sido declarado bien
de interés histórico-artístico nacional por la Comisión
Nacional de Monumentos Históricos y de Interés Turístico por la Subsecretaría de Turismo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito la pronta aprobación
del presente proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 50º
aniversario de la inauguración del Jardín Japonés de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrida el 17
de mayo de 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
244
(S.‑990/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas
de espacio verde a la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires a través de la creación del Parque Natural Lago
Lugano, inaugurado el 23 de marzo de 2017.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo Parque Natural Lago Lugano tiene 36
hectáreas habitadas por más de 400 especies de flora y
fauna y se encuentra situado en la zona circundante al
Lago Lugano, entre las calles Escalada, 27 de Febrero
y el arroyo Cildáñez. El mismo se consolidó como área
protegida mediante ley 4.400 del 29 de noviembre de
2012 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa surgió como una forma de recuperar
la zona y proteger la biodiversidad autóctona del lago,
que cuenta con una vegetación de más de 200 tipos de
plantas, entre las que hay una especie única del lugar:
la orquídea de Talar (Chloraeamembranacea), además
de una diversa fauna: se identificó la presencia de más
de 37 especies de mariposas, 57 de insectos, 99 de
aves (3 de las cuales migran desde Canadá y Estados
Unidos), 10 de peces, 7 de mamíferos, 6 de anfibios y
5 de reptiles.
Entre los trabajos que lideró la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en conjunto con equipos de vecinos voluntarios, se encuentran la limpieza del predio y retiro
de escombros; el diseño y mantenimiento de más de
1.000 metros de senderos de interpretación ambiental;
la construcción de un centro de atención al visitante
con criterios bioclimáticos y construcción sustentable; la incorporación de luminarias LED abastecidas
por un sistema solar fotovoltaico; la construcción de
miradores de aves; la recuperación del antiguo puente
que cruza el arroyo Cildáñez; colocación de carteles
educativos y señales, y la instalación de un sistema de
recuperación de agua de lluvia para riego, balsas con
plantas nativas que absorben contaminantes y humedales artificiales que contribuyen a mejorar la calidad
del agua, entre otros.
La puesta en valor de este parque mejorará sin dudas
las condiciones del aire y el agua de la zona, revitalizará la zona sur y generará conectividad biológica, ya que
se suma al corredor de conservación de la biodiversidad
en el que también están las Reservas Ecológicas de
Costanera Sur y Costanera Norte.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas
de espacio verde a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través de la creación del Parque Natural Lago
Lugano, inaugurado el 23 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
245
(S.‑989/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el proyecto colaborativo entre
el Museo Benito Quinquela Martín y el Museum Center
at 5ive Points, de Cleveland, EE.UU., ha sido seleccionado por la Dirección de Asuntos Educativos y Culturales
del Departamento de Estado de los Estados Unidos para
ser subvencionado en el marco del programa “Caminos
de agua: conectando comunidades”, que tiene como
objetivo generar conciencia acerca de perjuicios ocasionados por la contaminación de las aguas.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2016, a través del programa “Museos conectados”, el Museo Benito Quinquela Martín de La Boca
junto con el Museum Center at 5ive Points de Cleveland, Tennessee, lograron superar las sucesivas etapas
de selección necesarias para que les fuera otorgada una
subvención y poder llevar a cabo un proyecto colaborativo entre ambas instituciones. La propuesta fue elegida
por la Dirección de Asuntos Educativos y Culturales
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrada por la Alianza Americana de Museos, y con
el apoyo local de la embajada de los Estados Unidos
en la Argentina, entre cientos de proyectos presentados
por museos de todo el mundo.
La propuesta contemplaba que adolescentes de ambas
comunidades desarrollen capacidades de liderazgo, habilidades organizativas y comunicacionales al dirigir una
campaña de concientización por el uso sustentable del
agua. La campaña de concientización CAC (Community
Awareness Campaign) involucraría a instituciones educativas, organizaciones sociales y culturales implicadas
en el estudio del agua a través de un abordaje interdisciplinario vinculado al patrimonio.
En el marco de dicho proyecto, a mediados de marzo de este año, ocho jóvenes de Cleveland visitaron
nuestro país y en particular la zona de La Boca, reco-
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rriendo varios kilómetros del Riachuelo para observar
las condiciones en las que viven miles de personas al
borde de la contaminación y para tratar de comprender
el proceso judicial por el cual los Estados nacional, bonaerense y porteño tienen que sanear el curso de agua.
Asimismo, participaron de una serie de actividades,
como talleres de reciclado y de arte en relación con
el Riachuelo.
En agosto próximo, un conjunto de ocho jóvenes
argentinos viajarán a Estados Unidos para participar de
una experiencia similar, entre cuyas actividades tienen
planificado pintar un mural.
Estas actividades se constituyen en un valioso intercambio cultural, promoviendo un diálogo enriquecedor
que fomentará el encuentro en la diversidad, así como
la promoción del cuidado del ambiente.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el proyecto colaborativo entre
el Museo Benito Quinquela Martín y el Museum Center
at 5ive Points, de Cleveland, EE.UU., el cual ha sido
seleccionado por la Dirección de Asuntos Educativos y
Culturales del Departamento de Estado de los Estados
Unidos para ser subvencionado en el marco del programa “Caminos de agua: conectando comunidades”, que
tiene como objetivo generar conciencia acerca de perjuicios ocasionados por la contaminación de las aguas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-328/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40º aniversario del ingreso de
Victoria Ocampo a la Academia Argentina de Letras,
siendo la primera mujer admitida, a conmemorarse el
23 de junio de 2017.
Marta Varela
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
La figura de Victoria Ocampo ocupa un lugar central en la configuración de la identidad argentina. Fue
una escritora visionaria que abrió caminos a la mujer,
contribuyendo decididamente al cambio de mentalidad
respecto del papel que ésta debía ocupar en la sociedad
y en la cultura. A través de la revista y editorial Sur,
Ocampo jugó un rol decisivo en el diálogo de culturas
entre Europa y América, oriente y occidente. Su obra,
Autobiografía y testimonios, refleja la lucha de una
mujer en busca de expresión en un país en gestación.
Aún hoy su nombre despierta visiones encontradas:
descalificada y aplaudida, reconocida e ignorada, perseguida y premiada, esta mujer singular es objeto de un
creciente interés académico y tema de tesis doctorales
en la Argentina y el extranjero.
Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo nació el
7 de abril de 1890, hija de Manuel Ocampo y Ramona
Aguirre, ambos de familias acaudaladas de clase alta.
Victoria fue la primogénita de seis hermanas mujeres.
Recibió una educación completa y estricta en francés,
historia, religión, álgebra, inglés y música. En 1896
emprendió su primer viaje a Europa con toda la familia
quedándose algo más de un año. Al retornar a Buenos
Aires, Victoria se convirtió en una lectora voraz: en
un comienzo fueron los cuentos de hadas, más tarde,
Julio Verne, Conan Doyle, Maupassant y Poe. En 1906
inició una amistad epistolar con la escritora Delfina
Bunge a quien le escribió larguísimas cartas todos los
días hasta 1911.
En 1908 volvió a Europa con su familia y allí permaneció durante dos años. Concurrió a la Sorbona,
estudió al Dante, a San Agustín, y asistió a clases de
Henri Bergson. En París, el consagrado pintor Helleu
le hizo una serie de retratos exquisitos a punta seca.
Regresó a Buenos Aires y en 1911 se casó con Bernardo de Estrada.
Fue en esa época que comenzó la lectura de Gitanjali, de Rabindranath Tagore, en la traducción de
André Gide.
En 1916 llegó a Buenos Aires José Ortega y Gasset:
“Al conocer a Ortega quedé atónita ante su inteligencia
efervescente”, dijo la argentina. Ortega, por su parte,
quedó anonadado ante esta “Gioconda de las pampas”.
Victoria publicó su primera nota en el diario La
Nación de Buenos Aires el 4 de abril de 1920 titulada
“Babel” donde comentaba sobre las desigualdades
entre los seres humanos. Luego escribió De Francesca
a Beatrice, que Ortega y Gasset publicó en 1924, en la
revista de Occidente.
En 1924 llego al país Rabindranath Tagore y Victoria
lo hospedó en la quinta Miralrío a pocos metros de Villa
Ocampo donde ella se mudó para estar cerca del poeta,
ocupándose de él incansablemente. En el invierno llega
Ernest Ansermet para dirigir un concierto de Debussy.
Victoria no era sólo una apasionada por la cultura,
era evidentemente una impulsora de la misma y una
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participe fundamental en el desarrollo de las artes en
nuestro país.
En 1929 se inauguró la casa de la calle Rufino de
Elizalde en Palermo, construida para Victoria por
Alejandro Bustillo sobre bocetos de Le Corbusier.
Eduardo Mallea y Waldo Frank le insistieron en reiteradas ocasiones que debía fundar una revista. En un
viaje a París conoció a Jean Cocteau, Jacques Lacan,
Ramón Gómez de la Serna, entre otras personalidades.
Viajó por Estados Unidos y América Latina. También
conoció al director de cine Eisenstein.
En el verano de 1931 aparece el primer número
de la revista Sur. El nombre lo sugirió Ortega en una
conversación telefónica. Bioy Casares diría: “Sur fue
un desafío para ella, como abrir un camino en la jungla”. En ella colaboraron muchos de los escritores más
importantes del siglo: Andre Gide, Thomas Mann, T.
S. Eliot, Malraux, Henry Miller, Octavio Paz, Borges,
entre otros. Dos años más tarde fundó la editorial
Sur para divulgar la mejor literatura de la época y al
mismo tiempo intentar solventar la revista. El primer
libro que publicó fue Romancero gitano de Federico
García Lorca; luego se publicarían libros de Mallea,
Onetti, Alfonso Reyes, Horacio Quiroga, Bioy Casares,
Huxley, Jung, Virginia Woolf, Nabokov, Sartre, Kerouac, Camus. Cortázar dijo: “Sur nos ayudó mucho a los
estudiantes que en la década del 30 y 40 tentábamos
un camino…”. Octavio Paz escribió: “Victoria es algo
más: es la fundadora de un espacio espiritual. Porque
Sur no es sólo una revista o una institución: es una
tradición del espíritu”.
Hacia 1952 empezó a escribir su autobiografía con
el pedido expreso de que fuera publicada después de
su muerte.
En 1962 se convirtió en la décima mujer en recibir el
doctorado honoris causa por la Universidad de Harvard.
En 1968 Indira Gandhi llegó a Buenos Aires.
Visitó Villa Ocampo y en la embajada de la India le
entregaron a Victoria el doctorado honoris causa de la
Universidad VisvaBarathi.
Renunció al Fondo Nacional de las Artes en 1973
y decidió donar sus residencias Villa Ocampo y Villa
Victoria a la UNESCO, “para ser utilizada con un
sentido vivo y creador, en la producción, investigación, experimentación y desarrollo de actividades
culturales”.
Murió el 27 de enero de 1979 a las 9 de la mañana
en Villa Ocampo.
Este año se cumplen 40 años del ingreso de Victoria
Ocampo a la Academia Argentina de Letras que tuvo
lugar el 23 de junio de 1977, donde ocupó el sillón
Juan Bautista Alberdi, siendo la primera mujer en ser
admitida. En su discurso de ingreso resaltó el papel
importante de la mujer en las letras y en otros espacios
públicos.
Me parece importante resaltar la figura de una mujer
que desde su pasión por la cultura logró posicionar al
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género en un lugar que para la época era absolutamente
impensado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
II
(S.-745/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40° aniversario de la recepción
pública de Victoria Ocampo como la primera mujer
que ingresó como miembro de número en la Academia
Argentina de Letras (1977-2017).
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra obligación recordar con beneplácito que
el 23 de junio de 1977 tuvo lugar la recepción pública
de Victoria Ocampo en la Academia Argentina de
Letras. Siendo ésta la primera mujer en ingresar a la
Academia. El discurso de bienvenida estuvo a cargo de
su presidente: Doctor Ángel Battistessa.
Nacida a principios del siglo XX, Victoria Ocampo
fue una de las mujeres más destacadas de la Argentina,
trascendiendo nuestras fronteras, llegando a ser una
gran figura internacional.
Editora, ensayista, escritora y mecenas fueron los
roles que desempeñó Ocampo a lo largo de su vida.
Amiga de intelectuales, tanto argentinos como extranjeros, tuvo amistad con Rabindranath Tagore, Jules
Supervielle, Jorge Luis Borges, Hermann von Keyserling, Roger Caillois; todos ellos destacados poetas,
filósofos, escritores, pensadores quienes, vieron sus
propios textos editados y publicados en la mejor revista
literaria que tuvo la Argentina: Sur.
La revista Sur nació en 1931. Fue dirigida por Victoria Ocampo. Dos años más tarde, nace la editorial con
el mismo nombre. Allí grandes personalidades de las
letras y del pensamiento, como Borges, Henri Michaux,
André Malraux, Martin Heidegger, Drieu La Rochelle,
Albert Camus, Julio Cortázar, se dieron a conocer en
la Argentina, en América Latina y en España gracias a
Victoria Ocampo. Colaboradores de esta revista siempre fueron figuras emblemáticas de la época: Eduardo
Mallea, Oliverio Girondo, Adolfo Bioy Casares, Pedro
Enríquez Ureña, Alfonso Reyes, para citar sólo a algunas de las figuras nacionales e internacionales.
Además, Victoria Ocampo crea una edición de bolsillo en su editorial, que es accesible a todos, para que
de este modo se conociera lo mejor de la literatura del
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siglo XX. Ella misma garantizaba la calidad de las traducciones de los autores extranjeros. En Francia, país
que fue su segundo hogar, fue condecorada, recibida
por Charles de Gaulle, André Malraux.
Vanguardista, Victoria Ocampo trazó un puente indestructible con Francia. Ella sostuvo, como mecenas,
a intelectuales en el nefasto período de la ocupación
alemana en Francia. En su Villa Ocampo dio refugio
a Roger Caillois, de la Academia Francesa, quien se
albergó en la Villa hasta terminada la Segunda Guerra
Mundial.
Sur, la magnífica revista, tuvo cuatro décadas de
existencia que fueron, además, la vitrina de lo mejor de
la literatura francesa. Compartió la dirección primero
con Drieu La Rochelle, hasta que éste se uniera al
nacismo, y luego fue Roger Caillois, el poeta francés,
quien codirigió la revista. Son innumerables las figuras
que se ligaron en amistad con Victoria Ocampo: Igor
Stravinsky, Paul Valery, Jacques Lacan.
Su residencia de Beccar, Villa Ocampo, fue lugar de
encuentros, de intercambios que dieron a la Argentina
la posibilidad de enriquecerse en el patrimonio de su
cultura. En 1965 la Academia Francesa le otorga a Victoria Ocampo el premio y medalla de oro a la difusión
de la lengua y literatura francesas.
Queremos subrayar algunas frases del discurso de
bienvenida, en agosto de 1976, de la Academia de
Letras a Victoria Ocampo –primera mujer en entrar
a la magna institución–, por el académico Ángel J.
Battistessa:
“Argentina sí, y americana, pero altamente oreada
por las brisas universales del espíritu.
”[…] Victoria Ocampo ganó para sí lo que de hecho
y de derecho le correspondía: la fluida unanimidad de
los sufragios. Muchas mujeres” […] deben agradecerle
a Victoria Ocampo el que por ella y a partir de ella en
adelante en materia académica las argentinas dotadas
no tendrán que andar ni zagueras ni preteridas y sin
manumisión literaria posible.
”[…] Recibir a Victoria Ocampo, la mujer argentina con preclaro prestigio dentro y fuera de nuestras
fronteras. Hoy la saludamos entre nosotros justamente
exaltada en el sillón que hubo te tocarle en suerte: el de
Juan Bautista Alberdi, que sabemos le es grato.
”[…] Como en otros escritores nuestros, Sarmiento,
Cané, el general Mansilla o Mariquita Sánchez de
Thompson, aun escrita, la suya, la de Victoria Ocampo, es una elocución que atrae con la lindeza de lo
conservado.
”[…] Con la revista Sur, con la orientación editorial
de ese nombre, con el tesonero esfuerzo en el Teatro
Colón, con su patriótica […] en el Fondo Nacional de
las Artes, Victoria Ocampo supo amadrinar la tarea y
el seguro ascenso de otros”.
Con la llegada de Victoria Ocampo a la Academia
de Letras se termina con un largo e histórico perfil
misógino de la parte de algunos académicos. Es im-

portante destacar que la señora Ocampo tuvo el honor
de acceder a la Academia Argentina de Letras antes
que lo hiciera la enorme y grandísima escritora que
fue Margarite Yourcenar, quien entró a la Academia
Francesa recién en 1980. Es decir que la Argentina
tuvo con este nombramiento un paso al frente en la
igualdad de géneros a la hora del justo reconocimiento
de las tareas, de la labor que ambos sexos desempeñan.
Victoria Ocampo es una estrella en el firmamento
del cielo de los argentinos que dieron, que crearon,
que dejaron una huella imborrable en la historia de
la cultura y de las letras. Y abrió las puertas de las
academias a otras mujeres que también merecieron y
merecen ocupar ese sitial.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber de
dictar leyes que protejan la identidad y ha pluralidad
cultural, conforme lo establece el inciso 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40° aniversario de la recepción
pública de Victoria Ocampo como la primera mujer
que ingresó como miembro de número en la Academia
Argentina de Letras (1977-2017).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
247
(S.‑818/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
el estado y los tiempos previstos para la finalización de
los trabajos de electrificación del Ferrocarril Roca.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La electrificación de los escasos 50 km del ramal
Constitución-La Plata del Ferrocarril Roca, que transporta a más de 110 millones de personas al año, es una
obra prometida hace más de 30 años por el doctor Raúl
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Alfonsín. Este ramal cubre las estaciones de: Plaza
Constitución, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don
Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet,
Ringuelet, Tolosa, La Plata.
La realización de esta obra estratégica, conjuntamente con la compra de unidades, permitirá duplicar la
frecuencia de trenes y reducir los tiempos de viaje entre
Constitución y La Plata. El objetivo es pasar de una
frecuencia de 25 minutos a una de 12 y de un tiempo
de viaje de 80 minutos a uno de 55.
Para financiar esta obra, que requiere una inversión
aproximada de unos USD 500 millones, el gobierno
de Cristina Kirchner gestionó un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo. Parte del cual se invirtió
en la compra de 300 coches nuevos que costaron USD
354 millones.
Con el objetivo de electrificar el servicio, cuya consecución se había calculado en 90 días, el ramal ferroviario Constitución-La Plata fue cerrado en septiembre
de 2015. Obviamente esta medida trajo aparejada una
serie de inconvenientes para los usuarios y para todos
los comerciantes de las zonas aledañas a las estaciones
que vieron interrumpido completamente el flujo de
pasajeros. Para reemplazarlo se implementó un sistema
de colectivos que cubrieran todos los trayectos.
El cambio de gobierno nacional hizo que esos tres
meses se alargaran mucho más de lo previsto. Hoy, a
más de un año y medio de su cierre, no se ha podido
poner en funcionamiento plenamente. En la actualidad
el tren llega hasta Berazategui y ahí se continúa haciendo trasbordos a colectivos.
El 13 de febrero de 2016, el presidente, Mauricio
Macri, inauguró el tramo entre Constitución y Quilmes.
En ese acto se prometió que para fines de abril el tren
ya llegaría hasta Berazategui. No fue así, recién en
junio de ese año fue inaugurado este tramo. También
se dijo que el ferrocarril volvería a llegar hasta la estación de La Plata antes de que finalice 2016, hecho
que no sucedió.
En marzo de 2017, y con varios meses de retraso,
estaba previsto que llegara a City Bell. Sin embargo, el
servicio se encuentra restringido a raíz de una protesta
de vecinos de Pereyra y Hudson luego de que ambas
estaciones fueran excluidas del nuevo recorrido por la
falta de andenes aptos para el funcionamiento de las
flamantes formaciones.
Hoy la situación es confusa, los vecinos de Hudson
siguen impidiendo el paso del tren, los trabajos en
esta estación se encuentran recién comenzando, no
observándose gran avance. En este momento están
realizando el alambrado perimetral de la obra.
El Concejo Municipal de Berazategui pidió recientemente informes al Ministerio de Transporte ante
la falta de construcción de los andenes adaptados a
las nuevas formaciones en las estaciones Hudson y
Pereyra. Enfatizando el grave perjuicio que significa
para miles de pasajeros que diariamente utilizan ese
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servicio de transporte. Asimismo, en el caso de Hudson,
se hace hincapié en el daño económico que afecta la
actividad social y comercial que gira alrededor de la
estación ferroviaria. Por su parte, en el caso del paraje
Pereyra, representa un aislamiento y condena para las
familias allí afincadas y el establecimiento educativo
María Teresa, donde concurren 1.200 alumnos aproximadamente.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
el estado y los tiempos previstos para la finalización de
los trabajos de electrificación del Ferrocarril Roca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
248
(S.‑846/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se informe a este cuerpo y en el marco
del decreto 1.490/92, lo siguiente:
1. ¿Cuántos agentes a nivel nacional son destinados
para el control y fiscalización de la sanidad y calidad
de los alimentos y de las actividades, procesos y tecnologías que se realizan en función del aprovechamiento,
producción, elaboración, fraccionamiento, importación
y/o exportación, depósito y comercialización de los
productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la alimentación humana en el
territorio nacional?
2. ¿Cuántos establecimientos productores de alimentos –en todas las etapas–, en todo el territorio nacional,
se encuentran censados por los organismos pertinentes,
a fin de fiscalizarlos de acuerdo a las normas vigentes
y detallar sus razones sociales?
3. ¿Cuántos controles, verificaciones e inspecciones
se realizaron en cada uno de los establecimientos mencionados en la respuesta del punto 2, del presente, en
los últimos diez años?
4. ¿Cuántos apercibimientos, sanciones y penas
previstas por las normativas vigentes se impusieron,
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en el mismo período de tiempo mencionado, y cuáles
fueron las empresas y productos sancionados y por
cuáles violaciones a la norma legal?
5. En relación a los hechos acontecidos en la República Federativa del Brasil, en cuanto a la adulteración
de productos cárnicos, informe cuáles fueron las acciones inmediatas establecidas a fin de evitar –en un
porcentaje total– la posible circulación, importación,
depósito y comercialización a nivel doméstico de esos
productos brasileños y sus derivados?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento, los hechos acontecidos
en nuestro hermano país de Brasil, en relación a la
adulteración de productos cárnicos.
A partir de un hecho tan aberrante como es el envenenamiento consciente de alimentos para consumo
humano, muchos de mis comprovincianos a los que
represento y el que suscribe, tuvimos la imperiosa necesidad de saber, cómo somos cuidados en esta materia,
desde el Estado.
Sabemos que en 1992, se dicta el decreto 1.490, por
el cual se crea la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
que tiene por principales objetivos, el control y fiscalización de productos alimentarios, medicamentos y de
cosmética para humanos.
El presente proyecto de comunicación tiene como
fin último, contar con datos oficiales de la forma que
el Estado argentino protege a su población en materia
alimentaria. Así también tomar conocimiento de los
recursos humanos con los que cuenta este organismo
y el trabajo que ha realizado en los últimos 10 años,
para cumplir sus fines.
No necesito explayarme más en una cuestión tan sencilla, como es tener acceso a la información detallada
de las acciones gubernamentales que se llevan a cabo
para no padecer una enfermedad o perder la vida, luego
de degustar algunas de las ingestas diarias.
Por todo lo expuesto y esperando una respuesta a la
brevedad, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se informe a este cuerpo y en el marco
del decreto 1.490/92, lo siguiente:

1. ¿Cuántos agentes a nivel nacional son destinados
para el control y fiscalización de la sanidad y calidad
de los alimentos y de las actividades, procesos y tecnologías que se realizan en función del aprovechamiento,
producción, elaboración, fraccionamiento, importación
y/o exportación, depósito y comercialización de los
productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la alimentación humana en el
territorio nacional?
2. ¿Cuántos establecimientos productores de alimentos –en todas las etapas–, en todo el territorio nacional,
se encuentran censados por los organismos pertinentes,
a fin de fiscalizarlos de acuerdo a las normas vigentes
y detallar sus razones sociales?
3. ¿Cuántos controles, verificaciones e inspecciones
se realizaron en cada uno de los establecimientos mencionados en la respuesta del punto 2, del presente, en
los últimos diez (10) años?
4. ¿Cuántos apercibimientos, sanciones y penas
previstas por las normativas vigentes se impusieron,
en el mismo período de tiempo mencionado, y cuáles
fueron las empresas y productos sancionados y por
cuáles violaciones a la norma legal?
5. En relación a los hechos acontecidos en la República Federativa del Brasil, en cuanto a la adulteración
de productos cárnicos, informe cuáles fueron las acciones inmediatas establecidas a fin de evitar –en un
porcentaje total– la posible circulación, importación,
depósito y comercialización a nivel doméstico de esos
productos brasileños y sus derivados?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
249
(S.‑1.000/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus organismos y autoridades competentes, se sirva
informar:
–Los fundamentos que determinaron no incorporar en el informe estadístico mensual que publica la
ANSES, desde hace más de 16 años, las estadísticas
sobre la reciente reparación histórica para jubilados y
pensionados.
–Cuántos reajustes se liquidaron por la ley de
reparación histórica, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2016 y el porcentaje que
representa sobre el total de presentaciones estimadas
para este programa.
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–Si ha cometido el organismo errores en liquidaciones, por lo que obliga ahora a los beneficiarios a
devolver lo cobrado.
–Para el hipotético caso en que hubiese ocurrido lo
mencionado en el párrafo anterior, sírvase informar
cuántos beneficiarios de la ley de reparación histórica
se verán en la obligación de devolver parte del incremento recibido, en los meses sucesivos.
–Por qué la resolución 305 de la ANSES del 2
de septiembre de 2016 no incorporó, para abonar
los haberes adeudados, el cálculo que marca la ley,
fijando como índices de actualización de los mismos:
el índice nivel general de remuneraciones - INGR
(hasta 1995) y el RIPTE (remuneración imponible
promedio de los trabajadores estatales), lo cual no
condice, tampoco, con el empleado por la Justicia
que utiliza el ISBIC (salarios básicos de la industria
y la construcción).
–Determine las consecuencias, para los beneficiarios, por la utilización de este ajuste, en base a cálculos
distintos a lo que marca la propia ley y, de existir perjuicios, si los mismos pueden generar nuevos juicios
contra el Estado.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.260 declara la emergencia en materia de
litigiosidad previsional, sólo a los fines del programa,
que tendrá una vigencia de tres años desde la promulgación de la ley.
Por ello se crea el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, con el objeto
de implementar acuerdos que permitan reajustar los
haberes y cancelar las deudas previsionales.
Según la norma, podrán celebrarse acuerdos en
los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin
sentencia firme, y también en los que no hubiera
juicio iniciado y determina que pueden ingresar al
programa los titulares de un beneficio previsional
cuyo haber se hubiera calculado por los métodos
previstos en el artículo 49 de la ley 18.037 o en
los artículos 24, 97 o 98 de la ley 24.241. También
alcanzará a aquellos titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1° de diciembre
de 2006, cuya movilidad se rigiera por el artículo 53
de la ley 18.037, por el artículo 38 de la ley 18.037,
hasta el 31/12/1995, y/o por el artículo 7°, inciso 2,
de la ley 24.463 entre el 1° de enero de 2002 y el 31
de diciembre de 2006; y los titulares de beneficios
derivados de los anteriores.
Este programa no incluye a los beneficios otorgados
al amparo de leyes especiales que también obtuvieron
acogida favorable de la CSJN en las causas “Gemelli”,
“Masani de Sese” y “Siri”, que versan sobre los regímenes establecidos por las leyes 24.016, para docentes,
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22.929, investigadores y 22.731, para el personal del
Servicio Exterior de la Nación.
El mismo tampoco incluye a los beneficiarios del ex
régimen de capitalización titulares de una renta vitalicia
previsional que también obtuvieron acogida de la CSJN
en las causas “Etchart, Fernando Martín c/ANSES s/
amparos y sumarísimos”, respecto del haber mínimo
garantizado y en el fallo “Deprati, Adrián Francisco
c/ANSES s/amparos y sumarísimos”, respecto de la
movilidad.
Los acuerdos deberán ser homologados en sede
judicial y contener transacciones. Los acuerdos transaccionales versarán sobre: redeterminación del haber
inicial y movilidad.
Esta reparación histórica, tan esperada por nuestros
adultos mayores jubilados y pensionados, se comunicó, se trabajó y aprobó como una de las medidas más
justas e importantes del gobierno nacional; pero lo
cierto es que, a más de 7 meses de su reglamentación,
parece estar sumida en una nube de desconcierto y
desinformación.
Uno de los problemas mayores, según dan conocer
diversos especialistas en derecho previsional, es que,
para otorgar los aumentos pertinentes, la ANSES no
aplicó el cálculo que marca la ley. En cambio, ideó un
mecanismo exprés que rubricó en la resolución 305, del
2 de septiembre de 2016. Se trata de un procedimiento
estandarizado que, en la mayoría de los casos, redunda
en haberes menores a los que corresponderían.
La utilización de este mecanismo, atenta contra
el logro de uno de los objetivos de la norma, que es
terminar con la litigiosidad previsional.
Cada día más jubilados y pensionados toma conocimiento de la posibilidad de lograr un reajuste para sus
haberes y comienza a realizar los pasos necesarios para
saber si le corresponde y cuánto le corresponde y al darse
cuenta que le ofrecen menos decide iniciar acciones
legales aunque jamás hubiera sido su intención.
También, existen casos de beneficiarios que cobraban la mínima, duplicaron el haber y ahora les avisan
que se les descontará parte de su haber por una supuesta
mala liquidación.
Continuar incumpliendo, con un sector que ya no tiene tiempo y que perdió demasiado de ese tiempo litigando por un derecho de carácter alimentario, constitucional
y urgente, resulta a todas luces, injusto, arbitrario y de
dudosa constitucionalidad. Los jubilados argentinos fueron sometidos a juicios extensos, y en muchos casos, no
vivieron lo suficiente para comprobar el “será justicia”
que cada escrito que firmaban prometía.
Por ello pido se nos informe con claridad y celeridad
cuál es la veracidad de cuanto acontece con la aplicación de esta clara norma y a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus organismos y autoridades competentes, se sirva
informar:
–Los fundamentos que determinaron no incorporar en el informe estadístico mensual que publica la
ANSES, desde hace más de 16 años, las estadísticas
sobre la reciente reparación histórica para jubilados y
pensionados.
–Cuántos reajustes se liquidaron por la ley de
reparación histórica, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2016 y el porcentaje que
representa sobre el total de presentaciones estimadas
para este programa.
–Si ha cometido el organismo errores en liquidaciones, por lo que obliga ahora a los beneficiarios a
devolver lo cobrado.
–Para el hipotético caso en que hubiese ocurrido lo
mencionado en el párrafo anterior, sírvase informar
cuántos beneficiarios de la ley de reparación histórica
se verán en la obligación de devolver parte del incremento recibido, en los meses sucesivos.
–Por qué la resolución 305 de la ANSES del 2 de
septiembre de 2016 no incorporó, para abonar los haberes adeudados, el cálculo que marca la ley, fijando
como índices de actualización de los mismos: el índice
nivel general de remuneraciones - INGR (hasta 1995)
y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los
trabajadores estatales), lo cual no condice, tampoco,
con el empleado por la Justicia que utiliza el ISBIC
(salarios básicos de la industria y la construcción).
–Determine las consecuencias, para los beneficiarios, por la utilización de este ajuste, en base a cálculos
distintos a lo que marca la propia ley y, de existir perjuicios, si los mismos pueden generar nuevos juicios
contra el Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
250
(S.-1.332/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
sus dependencias, actúe de forma urgente para erradicar
y evitar la propagación de la plaga Lobesia botrana
que hoy afecta a una zona pequeña, en la localidad de
Cafayate y alrededores, pero que podría extenderse a
todo lo largo del Valle Calchaquí –provincias de Salta,
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Tucumán y Catamarca– afectando a más de 3.000 ha;
provocando un perjuicio de proporciones inimaginables tanto sociales como económicas en las provincias
mencionadas.
A tal fin, solicitamos el envío inmediato de las partidas necesarias de feromonas para realizar el tratamiento
en las zonas afectadas.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Cristina Fiore Viñuales. – Beatriz G.
Mirkin. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante marzo de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que
se produjeron nuevas detecciones de Lobesia botrana en
la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta.
Según informa el SENASA, la Lobesia botrana
o polilla del racimo de la vid es una plaga que ataca
los cultivos de la vid, afectando tanto su producción
como su calidad tanto para el consumo en fresco como
para vinificación. Produce daños directos provocando
pérdidas en los volúmenes de producción, menor
rendimiento por planta, afectando además la calidad
de la fruta tanto para consumo en fresco como para
vinificación. Asimismo, favorece el ataque de diversos
hongos patógenos que provocan la podredumbre del
racimo. En uva para vinificar, los residuos que dejan
estos hongos transmiten mal olor y sabor a los vinos
(daños indirectos).
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación
de la Lobesia Botrana, establecido por la resolución
SENASA 729/10 dispuso un sistema permanente de
vigilancia. A través del mismo se ha detectado recientemente la presencia de la plaga en la zona de Cafayate
y alrededores, pudiendo extenderse la misma a lo largo
de la región vitivinícola del Valle Calchaquí y afectando a más de 3.000 hectáreas de producción vitivinícola,
poniéndose en riesgo la competitividad del sector con
graves consecuencias sociales y económicas.
Según lo informado por los especialistas de instituciones como SENASA, INTA y Ministerio de
Agricultura de la Nación, el método más efectivo recomendado para combatir esta plaga es el “Tratamiento
de confusión sexual con feromonas”. Por otra parte,
el SENASA habría realizado una compra importante
de este producto, por lo cual sería necesario el envío
urgente a la zona afectada y para cubrir la totalidad de
la superficie implantada con vid.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Cristina Fiore Viñuales. – Beatriz G.
Mirkin. – Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
sus dependencias, actúe de forma urgente para erradicar
y evitar la propagación de la plaga Lobesia botrana
que hoy afecta a una zona pequeña, en la localidad de
Cafayate y alrededores, pero que podría extenderse a
todo lo largo del Valle Calchaquí –provincias de Salta,
Tucumán y Catamarca– afectando a más de 3.000 ha;
provocando un perjuicio de proporciones inimaginables tanto sociales como económicas en las provincias
mencionadas.
A tal fin, solicitamos el envío inmediato de las partidas necesarias de feromonas para realizar el tratamiento
en las zonas afectadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
251
(S.-1.532/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Si existen a nivel nacional, estudios, pruebas y
conclusiones de laboratorio sobre el uso y consumo
–como aditivo alimentario– del ácido ciclámico y sus
sales de Na, K y Ca. ( INS Codex 952). En el caso de
existir, remitir los mismos.
2. Cuáles fueron los distintos fundamentos científicos que se tuvieron en cuenta para que este aditivo
alimentario, fuera incorporado al Código Alimentario
Nacional –Ley 18.284–.
3. Si los organismos pertinentes –en el marco de las
misiones, objetivos y competencias que les incumben–
realizan estudios constantes sobre el/los efecto/s en la
salud, de las sustancias artificiales que se incorporan
a los alimentos que la población argentina consume.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Alimentario Nacional establece que los
productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo al mismo
y a sus disposiciones reglamentarias, podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio
de la Nación, sin perjuicio de la verificación de sus
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condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de
identificación comercial.
Es interesante saber cuáles son, a nivel nacional,
los estudios de laboratorio que justifican la sanidad y
salubridad de los mismos, ejerciendo así una verdadera
independencia y soberanía, en las decisiones que los
organismos responsables, toman a fin de autorizar
una determinada sustancia para ser consumida como
alimento por todos nosotros.
En el presente proyecto de comunicación, me he
enfocado en el ciclamato de sodio y sus sales, a partir
de que en el ámbito internacional está autorizado –para
el consumo– en algunos países y prohibido en otros,
entre ellos en Estados Unidos.
Nada mejor que contar con los estudios de los expertos y responsables de la materia, a nivel nacional,
para poder dilucidar, si al consumir este aditivo, estamos seguros que no nos producirá efectos adversos a
nuestra salud; siendo esto el principal fundamento de
este proyecto.
Por todo lo expuesto y esperando una respuesta a la
brevedad, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Si existen a nivel nacional, estudios, pruebas y
conclusiones de laboratorio sobre el uso y consumo
–como aditivo alimentario– del ácido ciclámico y sus
sales de Na, K y Ca. ( INS Codex 952). En el caso de
existir, remitir los mismos.
2. Cuáles fueron los distintos fundamentos científicos que se tuvieron en cuenta para que este aditivo
alimentario, fuera incorporado al Código Alimentario
Nacional –Ley 18.284–.
3. Si los organismos pertinentes –en el marco de las
misiones, objetivos y competencias que les incumben–
realizan estudios constantes sobre el/los efecto/s en la
salud, de las sustancias artificiales que se incorporan
a los alimentos que la población argentina consume.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
252
(S.-1.533/17)
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se obligue a las empresas aéreas que
prestan servicios de transporte de pasajeros en la República Argentina a dar a conocer, de forma cierta, clara
y detallada, los derechos que asisten a los pasajeros de
líneas aéreas, ante contingencias en el cumplimiento
del contrato de transporte aéreo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la información es un derecho universal
y el Estado debe bregar para que todos los integrantes
de la sociedad cumplan con él y más aún cuando existieran relaciones asimétricas entre las partes.
Éste es el caso que nos ocupa en este proyecto de
comunicación. El pasajero aéreo es la parte en desventaja, la más débil, en el contrato de transporte aéreo,
con relación a las empresas aéreas.
La resolución 1.532/1998, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y su modificatoria,
resolución 203/2013, establecen las condiciones generales del contrato de transporte aéreo que rigen para
los servicios de transporte aéreo regular internos e
internacionales de pasajeros y equipajes y de carga, que
exploten en el país las empresas de bandera nacional
y extranjera.
Entre las condiciones generales se encuentran los
incumplimientos y por consiguiente obligaciones, en
los/las cuales podría incurrir la empresa en el cumplimiento del contrato que nos ocupa. Estas obligaciones,
que la empresa tiene y debe cumplir, deben ser dadas a
conocer de forma clara, explicita y detallada al usuario
del servicio público.
Más allá de que estas normas legales no especifiquen
la obligación de dar dicha información al usuario del
servicio público de transporte aéreo, existen normas
como la Ley del Consumidor, que establece: “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización.
”La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada en soporte físico, con
claridad necesaria que permita su comprensión. Sólo
se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si
el consumidor o usuario optase de forma expresa por
utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.”
Basta tan sólo recorrer los aeropuertos en el territorio nacional, para tomar conciencia de la falta de
cultura existente, para proteger al usuario y la falta
de defensa y/o patrocinio, por parte del Estado para el

administrado, con el fin de hacer que sus derechos se
respeten y cumplan.
Por todo ello es que solicito al Poder Ejecutivo
que haga su mayor esfuerzo –más aún con el actual
crecimiento en número de empresas aéreas en nuestro
país– en cuanto a la difusión de los derechos de los
usuarios de los servicios públicos. Empoderar a éstos
sobre sus derechos, significa cumplir con la premisa de
que nadie está sobre la ley, sino todo lo contrario, la
ley –con sus derechos y obligaciones– rigen nuestras
vidas, sin excepciones; ayudando así a desdibujar esa
asimetría entre partes.
Por todo esto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, se obligue a las empresas aéreas que
prestan servicios de transporte de pasajeros en la República Argentina a dar a conocer, de forma cierta, clara
y detallada, los derechos que asisten a los pasajeros de
líneas aéreas, ante contingencias en el cumplimiento
del contrato de transporte aéreo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
253
I
(S.-1.643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el reciente fallecimiento del
pedagogo argentino internacionalmente reconocido
Juan Carlos Tedesco, ferviente defensor de la educación pública, acaecido el 8 de mayo del corriente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El profesor Juan Carlos Tedesco, gran pedagogo argentino, egresado de la educación pública, alcanzó los
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lugares más eminentes del sistema educativo de nuestro
país y también de diferentes ámbitos internacionales.
Un breve repaso sobre su currículum así lo demuestra: estudió ciencias de la educación en la Facultad
de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires),
donde se recibió en 1968. Se desempeñó como docente
de historia de la educación en la Universidad Nacional
de La Plata, en la Universidad Nacional del Comahue
y en la Universidad Nacional de La Pampa.
Ingresó en la UNESCO en 1976 como especialista
en política educacional del proyecto UNESCO/CEPAL
“Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe”, en donde estuvo a cargo de las investigaciones
sobre educación y empleo.
Entre 1982 y 1986 se desempeñó como director
del Cresalc (Centro Regional de Educación Superior
para América Latina y el Caribe), en Caracas. A partir
de 1986 fue nombrado Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC), en Santiago de Chile, cargo que ejerció
hasta 1992.
Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la
UNESCO, en Ginebra. Fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la
Educación de la UNESCO, en Buenos Aires desde su
creación en 1997, hasta el año 2005.
Fue profesor en la Universidad de San Andrés y en la
Universidad Nacional de General San Martín (UNSaM).
Ocupó la Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante
el gobierno de Néstor Kirchner, desde abril de 2006,
hasta diciembre de 2007.
Durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue designado ministro de Educación, entre
el 10 de diciembre de 2007 y el 20 de julio de 2009.
Posteriormente, se desempeñó como director ejecutivo
de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación
de la Educación Argentina, dependiente de Presidencia
de la Nación, hasta octubre de 2010.
Asimismo fue también consejero de la OEI y su último puesto en la Argentina fue como director del Programa para la Mejora de la Enseñanza de la UNSAM.
En 2016 la Fundación Konex le otorgó el Premio
Konex de Platino en la disciplina Educación.
Entre sus publicaciones se encuentra:
Educación, sociedad en Argentina: 1800-1945 (Buenos Aires, 1972).
El proyecto educativo autoritario: Argentina 197682; en coautoría con Braslavsky, C., y Carciofi, R.
(Buenos Aires, 1983).
“The paradigms of socio-educational research in Latin
America” (Comparative Educational Review, 1987).
“The role of the State in Education” (Prospects, 1989).
Estrategias de desarrollo y educación: el desafío de
la gestión pública (Madrid, 1991).
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Una nueva oportunidad. El rol de la educación en
el desarrollo de América Latina, Santillana, 1995 (en
cooperación con Schiefelbein, E.).
El nuevo pacto educativo, Anaya, 1995.
Educar en la sociedad del conocimiento, Fondo de
Cultura Económica, 2000.
Educación y justicia social en América Latina,
Fondo de Cultura Económica - UNSAM, 2012.
La educación argentina hoy. La urgencia del largo
plazo, Siglo XXI Editores - Fundación OSDE, 2015
(compilador).
En su reciente partida nos deja como legado su
amplísima obra plasmada en sus valiosos textos pero
también nos deja el ejemplo de su incansable militancia
en defensa de la educación pública.
Con congoja por su partida, rendimos aquí el homenaje que merece y para el que solicito de mis pares
su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
II
(S.-1.834/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
educador y pedagogo Juan Carlos Tedesco, la cual tuvo
lugar el día 8 de mayo del año 2017, por haber sido un
hombre de bien que, desde su lugar, supo aportar a la
educación como base del desarrollo de una sociedad,
siendo un ejemplo de vida para todos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro más profundo pesar por la desaparición física del educador y
pedagogo Juan Carlos Tedesco, la cual tuvo lugar el día
8 de mayo del año 2017, por haber sido un hombre de
bien que, desde su lugar, supo aportar a la educación
como base del desarrollo de una sociedad, siendo un
ejemplo de vida para todos.
Juan Carlos Tedesco nació en Buenos Aires el día 5
de febrero del año 1944.
Debemos destacar que estudió Ciencias de la
Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en el
año 1968. Se desempeñó como docente de Historia de
la Educación en la Universidad Nacional de La Plata,
en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de La Pampa.
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Asimismo, debemos decir que ingresó en la
UNESCO en el año 1976 como especialista en política
educacional del proyecto UNESCO/CEPAL “Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe”,
en donde estuvo a cargo de las investigaciones sobre
educación y empleo.
Entre los años 1982 y 1986, se desempeñó como
director del Cresalc (Centro Regional de Educación
Superior para América Latina y El Caribe), en Caracas.
A partir de 1986 fue nombrado director de la Oficina
Regional de Educación para América Latina y El Caribe (OREALC), en Santiago de Chile, cargo que ejerció
hasta el año 1992.
Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la
UNESCO, en Ginebra. Fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la
Educación de la UNESCO, en Buenos Aires, desde su
creación en el año 1997 hasta el año 2005.
Por otro lado, fue profesor en la Universidad de San
Andrés y, posteriormente, en la Universidad Nacional
de General San Martín.
Ocupó la Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante
el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, desde
abril del año 2006 hasta diciembre del año 2007.
El día 10 de diciembre de 2007 fue nombrado por la
ex presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
como ministro de Educación, cargo que ejerció hasta el
20 de julio del año 2009. Posteriormente se desempeñó
como director ejecutivo de la Unidad de Planeamiento
Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina,
dependiente de Presidencia de la Nación, hasta octubre
de 2010. Su último puesto fue como director del Programa para la Mejora de Enseñanza de la Universidad
Nacional de General San Martín (UNSAM).
La Fundación Konex, en 2016, lo condecoró con el
Premio Konex de Platino en la disciplina “Educación”.
Finalmente, debemos destacar que publicó los
siguientes libros: Educación, sociedad en Argentina:
1800-1945 (Buenos Aires, 1972); El proyecto educativo autoritario 1976-82, en coautoría con Braslavsky,
C. y Carciori, R. (Buenos Aires, 1983); The paradigsms
of socio-educational research in Latin America (Comparative Educational Review, 1987); The Role of the
Estate in Education (Prospects, 1989); Estrategias de
desarrollo y educación: el desafío de la gestión pública
(Madrid, 1991); Una nueva oportunidad. El rol de la
educación en el desarrollo de América Latina, (Santillana, 1995, en cooperación con E. Schiefelbein); El
nuevo pacto educativo (Anaya, 1995); Educar en la
sociedad del conocimiento (Fondo de Cultura Económica, 2000); Educación y justicia social en América
Latina (Fondo de Cultura Económica-UNSAM, 2012);
La educación argentina hoy. La urgencia del largo
plazo (Siglo XXI Editores-Fundación OSDE, 2015,
compilador).

Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a todos aquellos que, como el educador y
pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco, han contribuido, desde su lugar, a la educación como base del
desarrollo social, siendo un ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
educador y pedagogo Juan Carlos Tedesco, la cual tuvo
lugar el día 8 de mayo del año 2017, por haber sido un
hombre de bien que, desde su lugar, supo aportar a la
educación como base del desarrollo de una sociedad,
siendo un ejemplo de vida para todos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
254
I
(S.‑1.217/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI Congreso de Ciencias Ambientales –COPIME 2017–, a
efectuarse en la sede del COPIME, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de octubre
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME) junto con universidades organizadoras son los que invitan a participar de este evento
organizado como una continuidad de los que exitosamente tuvieron lugar durante los años 2007, 2009,
2011, 2013 y 2015. La fecha de inicio es el miércoles
4 de octubre y su finalización el viernes 6 del mismo
mes. En la sede del COPIME, en la calle Del Carmen
776, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Los objetivos de este congreso apuntan a estimular el
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometer a las nuevas generaciones en
el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables para la preservación del
planeta.
En esta nueva edición del congreso también se cuenta
con el apoyo de universidades nacionales, estatales y
privadas, que la jerarquizaron en años anteriores.
Las bases y los ejes temáticos, aprobados en la reunión, están publicados en la página web del COPIME.
La convocatoria a presentar trabajos relacionados con
temas de la especialidad está dirigida a profesionales
recientemente graduados y alumnos de cursos de grado
y de posgrado de carreras vinculadas con la temática
ambiental, de universidades e institutos nacionales y
privados de la República Argentina y extranjeros.
También pueden participar, en calidad de oyentes,
representantes de instituciones, empresas, funcionarios,
docentes o interesados en general.
Los objetivos son:
– Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
ambientales con formaciones diversas en el abordaje
del tema, a fin de generar un foro de discusión.
– Interactuar las distintas vertientes formativas en la
temática ambiental para difundir los conocimientos adquiridos en la gestión para la preservación, conservación,
recuperación y mejoramiento de los recursos ambientales
en función de la salud humana y del medio ambiente.
– Promover la excelencia en la formación y difundir
los trabajos de investigación de los centros de formación.
– Exponer temas de interés para los noveles profesionales, relacionados con el ejercicio profesional
o académico. Estas presentaciones serán hechas por
profesionales de experiencia en la temática.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-1.605/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso de Ciencias AmbientalesCOPIME 2017, organizado por el Consejo Profesional
de Ingeniería Mecánica y Electricista, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre
los días 4 y 6 de octubre de 2017.
Omar Á. Perotti.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 4 y 6 de octubre, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires será sede del VI Congreso de Ciencias
Ambientales-COPIME 2017.
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista –COPIME– es una institución integrada
por más de 11.000 profesionales, entre ingenieros,
licenciados, profesionales con títulos terciarios y técnicos e idóneos.
Tiene como principios rectores, la actuación ética
y responsable, la vocación colaborativa, especialización, actuación coordinada, liderazgo y búsqueda de
la eficacia, la continuidad operativa y la calidad en sus
prestaciones. Asimismo, cuenta con la colaboración de
un importante número de profesionales de ingeniería,
arquitectura y otras disciplinas para quienes desarrollan
cursos de capacitación en su propia sede y, también, en
la modalidad in company.
Entre los cursos que dicta se encuentran: las ISO
9000 y 14000, el de Evaluación de impacto ambiental, de Mantenimiento hospitalario, de Evaluación y
certificación de grúas, el de Certificación de calderas,
Corrientes de cortocircuito, Protección contra rayos y
sobretensiones transitorias, el de Residuos industriales,
Seguridad eléctrica, Ruido en los estudios de impacto
ambiental, Influencia de las vibraciones sobre el ser
humano, entre otros.
Dado que el intercambio de información y la planificación de acciones conjuntas con otras instituciones
son permanentes, COPIME ha firmado convenios de
cooperación con distintas entidades del país y del extranjero, como por ejemplo, con el Instituto Argentino
del Petróleo y del Gas –IAPG–, el Instituto Argentino
de la Energía “Gral. Mosconi” –IAE–, con la Sociedad
Haendel de Buenos Aires, Asociación Española de
Sociedades de Protección contra Incendios, con la Universidad de Belgrano, la Asociación Ambientalista de
Investigación y Desarrollo –Demos Vida–, entre otros.
Además de las responsabilidades inherentes a las
funciones delegadas por ley, el consejo está abocado
a intensificar día a día el intercambio técnico-cultural
con otras asociaciones, a fin de ofrecerles a sus matriculados los medios a su alcance para promover la
capacitación y tender a la excelencia en los conocimientos impartidos.
Para el COPIME, la responsabilidad social es un
compromiso voluntario, estratégico que implica afianzar sus responsabilidades institucionales cumpliendo
rigurosamente con sus obligaciones legales, aplicando
criterios amplios en sus relaciones con diferentes organizaciones, y contribuyendo a la satisfacción de sus
matriculados y de la sociedad en general. Los primeros beneficiados por las decisiones estratégicas de la
institución son los matriculados, los empleados y los
colaboradores. En esta línea, los sectores que reciben
influencia positiva del COPIME son los gobiernos
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nacional, provinciales y municipales, las administraciones públicas, los entes reguladores, los medios
de comunicación y la sociedad. Otras organizaciones
que reconocen un mutuo influjo conveniente, son las
asociaciones de bien común, organismos profesionales
sectoriales, fundaciones y ONG.
Como se viene desarrollando desde el año 2007,
se trata de un evento bienal y que tiene por objetivos:
–Estimular el intercambio acerca de las últimas
novedades en la temática ambiental.
–Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
ambientales con formaciones diversas en el abordaje
del tema.
–Interactuar las distintas vertientes formativas en la
temática ambiental tendientes a difundir los conocimientos adquiridos en la gestión para la preservación,
conservación, recuperación y mejoramiento de los
recursos ambientales en función de la salud humana y
del medio ambiente.
–Promover la excelencia en la formación.
–Difundir los trabajos de investigación y exponer los
temas de interés para los noveles profesionales.
Asimismo, el congreso emplaza a graduados y a
alumnos de cursos de grado y de posgrado de carreras
vinculadas con la temática ambiental, de universidades
e institutos públicos y privados argentinos y extranjeros, a presentar trabajos especializados en ella.
En ediciones anteriores, los encuentros lograron
concientizar a la sociedad sobre la importancia de las
acciones conjuntas para lograr desarrollos sostenibles incentivando las relaciones entre los gobiernos
para la obtención de soluciones adecuadas y reales a
fin de limitar el cambio climático. También auspició
la presentación de nuevas tecnologías o métodos
utilizados por las empresas en salvaguarda de la
sostenibilidad del planeta y desarrolló temas sobre el
impacto jurídico e institucional del cambio climático
en América Latina y en la Argentina, evaluando los
riesgos en áreas mineras inactivas, las actitudes hacia
el medio ambiente y las conductas de reciclado y el
rol de la responsabilidad social en el paradigma del
derecho a un ambiente saludable, entre otros.
Este año el congreso tendrá los siguientes ejes
temáticos:
a) Biodiversidad y Manejo de Recursos Naturales.
b) Política, Economía, Legislación y Planificación
Ambiental.
c) Gestión Ambiental.
d) Comunidad, Participación y Educación Ambiental.
e) Tecnología e Ingeniería Ambiental.
f) Energías Alternativas.
Señora presidente: cabe destacar que las iniciativas de años anteriores contó oportunamente con la
declaración de interés legislativo. Por lo expuesto

precedentemente, y en función de la importancia que
reviste para nuestra sociedad con vistas al desarrollo
sustentable de las diversas energías, solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
III
(S.-1.835/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso de Ciencias Ambientales
–COPIME 2017–, el cual se llevará a cabo los días 4,
5 y 6 de octubre del mencionado año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por ser éste un estímulo de
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometiendo a las nuevas generaciones
en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables para la preservación
del planeta.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés el VI Congreso de Ciencias Ambientales –COPIME 2017–, el cual se llevará a cabo los días 4, 5 y
6 de octubre del mencionado año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser éste un estímulo de
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometiendo a las nuevas generaciones
en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables para la preservación
del planeta.
Este congreso es organizado por COPIME (Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista), y
cuenta con el apoyo de universidades nacionales, estatales y privadas y universidades de Latinoamérica.
Dicho evento se desarrollará en la sede del consejo,
ubicado en Del Carmen 776, 1er piso, de la ciudad ya
mencionada.
El mismo tiene como objetivos: crear un espacio
para el intercambio técnico-cultural entre alumnos y
profesionales de carreras ambientales, interactuar las
distintas vertientes formativas en la temática ambiental, promover la excelencia en la formación y difundir
los trabajos de la investigación de los centros de formación, y exponer temas de interés para los nóveles
profesionales.
El congreso tendrá como ejes temáticos los siguientes temas: a) Biodiversidad y manejo de recursos
naturales, b) Política, economía, legislación y planificación ambiental, c) Gestión ambiental, d) Comunidad,
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participación y educación ambiental, e) Tecnología e
ingeniería ambiental, f) Ecotoxicolgía y química ambiental, g) Energías alternativas.
Este tipo de encuentros indudablemente propiciará
un importante aporte a través de las ponencias y las
conferencias, las que servirán como medio de intercambio y discusión en el camino de la realización de
propuestas de mitigación, para lograr el principio de
equidad intergeneracional del desarrollo sostenible.
Debemos recordar que el COPIME está integrado
por más de 11.000 profesionales –ingenieros, licenciados, profesionales con títulos terciarios y técnicos
e idóneos–, de las especialidades propias del consejo.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber promover iniciativas que, como ésta, tiendan a generar la
concientización de la población acerca de la necesidad
de la preservación de un ambiente sano y apto para el
desarrollo humano donde las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso de Ciencias Ambientales
–COPIME 2017–, el cual se llevará a cabo los días 4,
5 y 6 de octubre del mencionado año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por ser éste un estímulo de
intercambio sobre las últimas novedades en la temática
ambiental, comprometiendo a las nuevas generaciones
en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables para la preservación
del planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
255
(S.-1.689/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 13º aniversario de su des-
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aparición física el día 4 de julio de 2017, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle
un merecido reconocimiento y homenaje al poeta,
escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo, al conmemorarse el 13º aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2017, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor nació en Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914. Cursó
sus estudios en la Escuela Normal Superior “Dalmacio
Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba, donde en
1933 egresó como maestro para luego iniciar, tres años
más tarde, su actividad docente en la Escuela Provincial
de Concarán, en San Luis.
Posteriormente ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja.
Su trabajo como maestro lo acercó a la escritura y
en ese alejado paraje comenzaron a surgir sus primeros
versos. Quince años más tarde, ya casado con Dora
Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores,
Estela del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la junta de clasificación
del magisterio luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 13º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el primer premio de
teatro vocacional de la Agrupación Impulso de Buenos
Aires por su obra Simiente sagrada; su libro Mi valle azul
recibió el Premio Región Centro de la Dirección Nacional
de Cultura, trienio 1951/53; en 1961 se le otorgó el Premio
Argentares para autores del interior por su obra El despeñadero; su novela Donde la patria no alcanza fue laureada
con el primer premio de la Bienal Puntana de Literatura y
con Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores
de Capital Federal, otorgada a las tres mejores novelas
publicadas en el año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,
1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas
del alma, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953; Mi
valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho, novela, 1961;
Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra, cuentos,
1970; Donde la patria no alcanza, novela, 1972; De
pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos del Conlara,
1979; Secreto Concarán, novela, 1987; El gallero,
poesías y cuentos, 1993; Donde mueren los pájaros,
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selección de cuentos, 1994; Andanzas de Juancito el
zorro de San Luis, cuentos para niños, 1997; Al trasluz,
cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza, contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo el diario La Nación del 11 de julio del año
1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. Polo
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño no sólo enriquece el patrimonio cultural de su
provincia y de la Nación, sino que también lo hace
merecedor del reconocimiento de este honorable
cuerpo por su contribución generosa al campo de la
cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 13º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2017, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
256
(S.-1.688/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 201º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
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todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina.
Significa nuestra afirmación como nación, la concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de 1810, y
el compromiso de las futuras generaciones a seguir
manteniendo esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renunció y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue
elegido para el cargo de director supremo el coronel
mayor Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del congreso estaba
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado por la provincia de San Juan Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en
la sala de sesiones por los miembros del congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero, las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la emancipación americana. En el norte del continente, Bolívar
había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en
manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
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Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 201º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
257
(S.-1.687/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio
de 2017, el Día del Periodista, por su importante y
fundamental labor en pos de la democracia, de la
forma republicana de gobierno y de la información y
comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual los mismos están insertos.
Cada día que pasa es más necesaria no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita
a la totalidad de los habitantes de un Estado estar en
contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta
de gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la independencia argentina, durante el I Congreso Nacional de Periodistas, realizado
en el año 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió
que en esa fecha se conmemorase el Día del Periodista.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber, como
legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse su
día.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio de 2017,
el Día del Periodista, por su importante y fundamental
labor en pos de la democracia, de la forma republicana
de gobierno y de la información y comunicación social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
258
(S.-1.686/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2017 el 47° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
el patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
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18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956), el de director de Cultura de la Provincia
de San Luis (1957), el de ministro de Previsión Social
y Educación de la Provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el Primer
Premio de Poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el Primer Premio Nacional de Literatura Regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados, que fueron Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mortem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra
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en la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y
que ha sido declarado sitio histórico provincial. La
familia Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra
Blanca hace 200 años, adoptando este inmenso árbol
blanco, que pronto se transformó en la “Catedral de
los Pájaros” y un punto de encuentro de los habitantes
del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros, La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características
de su obra fue la profunda descripción de la naturaleza que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus
versos honran a los cuatro elementos formadores del
universo según la tradición antigua: agua, aire, tierra
y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
… De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
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necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para mas gloria de la Madre América…”.
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística, a la cual entregó su vida entera, dejando,
no solamente para la provincia de San Luis, sino
para toda la Nación, una herencia artística que la
Argentina puede ofrecer al mundo como una de sus
joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2017 el 47° aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-1.685/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2017, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2017, por poner de relieve
un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar días como el
del donante de sangre como una manera de agradecer
a todas las personas que desinteresadamente donan su
sangre de forma voluntaria y sin otra recompensa que
la satisfacción de contribuir a salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes,
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre
la importancia que tiene la realización de pruebas de
cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
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Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.‑1.908/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio
de cada año, y su beneplácito a la campaña que realiza la Organización Mundial de la Salud, que este
año, tendrá como lema “¿Qué puedes hacer?”, con
el mensaje secundario “Dona Sangre. Dona Ahora.
Dona a Menudo”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Donante de Sangre es la oportunidad de homenajear a todos aquellos donantes
voluntarios, que a tal efecto, salvan o mejoran la
calidad de vida de millones de personas, realizándose
en todo el mundo campañas y actos en el marco de
la celebración, ocasión fundamental para promover
la importancia de la donación, demostrando que las
políticas de salud son eficaces para lograr que las
transfusiones sanguíneas resulten seguras y accesibles
en todo el mundo.
La campaña de este año esta centra en la donación
de sangre durante las emergencias. Todos solemos
preguntarnos, ante una crisis o situación de urgencia,
¿Qué puedo hacer?, ¿Cómo podría ayudar? Por ello,
la consigna del 2017: “¿Qué puedes hacer?” con el
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siguiente mensaje secundario: “Dona sangre. Dona
ahora. Dona a menudo” poniendo de relieve la donación, que es la función que cada uno puede desempeñar
para ayudar a otras personas en situaciones de urgencia.
Se centra también en el hecho de donar sangre de forma
periódica, para contar con una reserva suficiente antes
de que se presente la necesidad.
La Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano supremo, en cuanto a las decisión que toma la
Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial
del Donante de Sangre, se celebra con motivo de recordar, que el 14 de junio de 1903, el austríaco Kart
Landsteiner descubrió los factores sanguíneos. Instaurado a partir de 2004, el Día Mundial del Donante
de Sangre, que se encuentra conjuntamente cotejado
por cuatro organismos fundadores: la Organización
Mundial de la Salud, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
la Federación Internacional de Organizaciones de
Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de
Transfusión de Sangre.
Esperando de esta manera concientizar, para contar
con una nueva generación de donantes, a modo de
poder tener una mayor reserva de sangre, la que pueda
ser utilizada como un suministro más seguro, teniendo
en cuenta que es imprescindible tomar los recaudos necesarios realizando las pruebas de cribado para detectar
las infecciones transmisibles por transfusión, como es
el HIV sida o los distintos tipos de hepatitis.
La sangre es un recurso vital e irremplazable, que
se obtiene sólo de la donación. Con una donante de
sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. En nuestro
país la reposición de sangre es del 90 %, es decir que
se dona ante la necesidad, no a conciencia. Por ello, es
que debemos crear conciencia para que el porcentaje
de donante aumente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2017, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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260
(S.-1.684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el
159° aniversario de su fundación el día 7 de julio
del año 2017, atento a que con su valor, trabajo y
esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de
vida en común que se proyecta pujantemente hacia
el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de
la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 159° aniversario de
su fundación el día 7 de julio del año 2017, atento a
que con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron
y constituyen un ejemplo de vida en común que se
proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Hace 156 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de sur a norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria
de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la
provincia de San Luis Justo Daract, un pionero de
estas tierras. La fundó con este nombre en honor a
la patrona, Santa Rosa de Lima, y al Conlara, río
que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán
don Manuel Antonio Salazar donara gran parte de
las tierras en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las
tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de
Latinoamérica y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara que por
amor a la patria siguieron los pasos del general José
de San Martín hacia Chile, quizás para nunca más
volver a ver el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo XX
se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril que
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unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de
los productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados
por la Dirección Nacional de Cultura y mención de
honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Este escritor nativo de Santa Rosa del
Conlara regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía puntana y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara
nos debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los argentinos por haber
podido gestar dentro de la vasta heredad de nuestra
patria un pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el
159° aniversario de su fundación el día 7 de julio
del año 2017, atento a que con su valor, trabajo y
esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de
vida en común que se proyecta pujantemente hacia
el porvenir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

261
I
(S.‑1.764/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los fallecimientos del general Juan Domingo
Perón, el día 1° de junio de 1974, y del doctor Hipólito
Yrigoyen, el día 3 de Junio de 1933, ambos dirigentes
políticos argentinos destacados durante del siglo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siglo XX argentino estuvo signado por severos
conflictos políticos y sociales de los que ambos dirigentes supieron dar debida cuenta y de los que podemos
decir –sin temor a equivocarnos– que la Argentina actual no se entiende sin ellos; y sus problemas, tampoco.
Sin duda, existen diferencias que todos conocemos;
pero el tiempo las ha vuelto menores. Por otra parte,
menos frecuentemente se menciona lo que tenían en
común en sus propias circunstancias particulares y que
son relevantes también en las nuestras.
El orden conservador –como se denomina al período
comprendido entre los años 1880 y 1916– tuvo las
características de un rápido crecimiento económico,
social y en el que se produjo una fuerte urbanización
desordenada; y una verdadera explosión demográfica
por causas migratorias que en los 45 años que van de
1869 a 1914, cuadruplicó la población. Junto con los
inmigrantes llegaron las ideas del siglo naciente y nuevos problemas sociales. La estructura política no era lo
bastante flexible para integrar las renovadas demandas
en todos los planos sin quebrarse; y no lo hizo.
En este complejo contexto de transformaciones
del conflicto social, de la cultura y de la economía
argentina, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente
elegido en elecciones que garantizaban el voto secreto
y obligatorio. Y el primero también en mantener una
línea soberanista, por la cual creía que el país debía
manejar sus propios recursos y su comercio internacional. Fue un firme defensor del patrimonio nacional
mediante la creación de YPF, el control de hegemonías
empresarias abusivas y el impulso a los ferrocarriles
del Estado. Mantuvo una honrosa acción internacional
que se oponía a los intervencionismos, en defensa de
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Yrigoyen impulsó la sanción de leyes laborales, se
abstuvo de reprimir huelgas de los trabajadores y atendió
los reclamos sindicales. El país había cambiado profundamente y las clases medias emergentes fueron incorpo-
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radas al proceso político del que estaban ausentes ya sea
por su proveniencia migratoria en proceso de integración
como por prácticas feudales de quienes se resistieron a
compartir un poder –hasta entonces– privilegio de pocos. Yrigoyen, fue además el primer presidente en ser
derrocado por un golpe militar.
El general Juan Domingo Perón, presidente en tres
ocasiones, también marcó indeleblemente la historia argentina. Fue enfrentado por los mismos intereses foráneos y locales que lo habían hecho antes con Yrigoyen.
Impulsó una política latinoamericana de integración e
hizo de la soberanía política y económica un eje central
de sus gobiernos. Fue durante el gobierno de Perón que
la industria obtuvo un gran impulso con la creación de
la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, la empresa
de Agua y Energía Eléctrica, además de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones. La actividad sindical
fue revalorizada y se conformó una efectiva alianza de
clases que permitió la incorporación de los trabajadores
a la decisión política.
La nacionalización de los ferrocarriles y la igualdad
jurídica y política entre hombres y mujeres son otros
hitos de sus gobiernos, que consolidaron un Estado de
bienestar que fue modelo para otros gobiernos populares de América Latina. Se multiplicaron reformas
sociales y políticas, pero también los problemas. Y a
la postre, fue derrocado.
No es posible ser justos con Yrigoyen ni con Perón
en tan apretada síntesis que deja de lado muchos aspectos, no menos significativos que los apenas mencionados. Pero baste lo señalado para poner de relieve que
la semejanza entre ambos presidentes se encuentra en
las líneas troncales de sus acciones de gobierno y en
su pensamiento nacional.
El hilo conductor que une a ambos fue puesto de
relieve muchas veces por distinguidos autores y personalidades. Pero también por el propio Perón cuando
afirmó en 1945: “Me toca a mí enfrentar a los mismos
enemigos que enfrentó Yrigoyen”. Creemos que ambos defendieron a su pueblo siguiendo convicciones
equivalentes en gran cantidad de asuntos, salvando las
diferencias de modo y circunstancias. Sin embargo,
Perón criticó a Yrigoyen. Y luego se disculpó a su
modo, explícitamente.
El final de ambos fue decidido por los mismos actores,
tributarios de otra imagen de nación. La muerte, además,
los acerca en la fecha de sus obituarios. El propio Ricardo Balbín, despide conmovedoramente a su adversario
político, destacando su lealtad y la voluntad de deponer
antinomias en favor de una Argentina que prosperara en
paz. No ocurrió de ese modo. Había otros planes para
imponer en la década siguiente.
Es conveniente hoy recordarlos porque juntos es
que dan cuenta y explican un siglo difícil y sufrido que
terminó en excesos atroces. El mundo que conocieron
Yrigoyen y Perón ha cambiado por la introducción de
nuevos vectores geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales en el fenómeno que se ha denominado
“globalización”. Pero las necesidades de autodetermi-
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nación y de progreso al que tiene derecho el pueblo
argentino permanecen inalterables décadas después.
No obstante, ellos tienen algo coherente que decirnos
a quienes asomamos a un siglo XXI que nos trae unas
pocas ventajas y unos cuantos interrogantes, así como
una serie de amenazas proteiformes.
Creemos que ambos presidentes merecen ser recordados juntos, sin desmedro de uno o del otro; haciendo
los votos de paz aludidos por Balbín en su memorable
intervención ante el féretro de Perón.
Es por los motivos reseñados que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-1.680/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio
de 2017 el 43er aniversario de su desaparición física;
recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al teniente general Juan Domingo
Perón al conmemorarse el 1° de julio de 2017 el 43er
aniversario de su desaparición física; recordando su
genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
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mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque gobernar es crear trabajo”.
De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron
su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como

condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Asimismo mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación por
tercera vez. Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy
conmemoramos el 43º aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los fallecimientos del general Juan Domingo
Perón, el día 1° de junio de 1974, y del doctor Hipólito
Yrigoyen, el día 3 de Junio de 1933, ambos dirigentes
políticos argentinos destacados durante del siglo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.681/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2017,
el 65° aniversario de su desaparición física, recordando
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su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la cuidad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946 Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca
involucrarse en temas sociales y cívicos acorde con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la Iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista
Femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón” y
fue candidata a la Vicepresidencia de la Nación.
Además, va a lograr algo conjuntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la
cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La
ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
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en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud e impulsa miles de obras por todo el
país como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan
1.000 Escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, Campeonatos Infantiles Evita, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, etcétera, y en 1950
se inauguró la Escuela de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura
a la vicepresidencia de la Nación para las elecciones de
1951 y, tras una penosa enfermedad, se va deteriorando
su salud por un cáncer terminal que la lleva a la muerte el
26 de julio de 1952, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 65° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en la
actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo:
“Los niños son los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2017,
el 65° aniversario de su desaparición física, recordando
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su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.679/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2017 el 222º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2017 el 222º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad capital de
la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez. Posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar en
Chancay, Perú, en la llamada Playade Pescadores, para
evitar caer prisionero de los realistas y con él, nuestro
pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
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participando de la Batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en Junín,
ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre
triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran
combate de la campaña libertadora continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo regimiento 17, integrado por
las milicias de San Miguel del Monte. Con este grupo
combatió en la guerra con Brasil, interviniendo en las
acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia
de San Luis y, luego en 1830, actuó en la Batalla de
Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar un contingente armado que denominó Escuadrón
de Lanceros de San Luis, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-1-1826) y
coronel (22-VI-1829). Entre los premios militares obtenidos por Pringles podemos mencionar los siguientes:
1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
2. El 27 de noviembre de 1820; Combate de Pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho.
3. El 6 de diciembre de 1820, Batalla de Pasco:
Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los, vencedores de
Pasco”; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada
y blanca en dos listas verticales.
4. El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
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(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales.
5. El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: Condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca.
6. El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también, de rojo en el centro y blanco en los extremos,
con un laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos;
en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta
medalla debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el izquierdo de la solapa, prendida,
con una hebilla de oro en forma de corona cívica
(horizontal) de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir esta medalla, que el gobierno peruano
decretó en 1828.
7. El 9 de diciembre de 1824, Batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene
reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales, por formar parte del ejército vencedor, Pringles
mereció también el título de “Benemérito en grado
eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan
Pascual Pringles, al haberse conmemorado el día
17 de mayo de 2017 el 222º aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio entregada a favor
de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.678/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2017
el 71º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 65º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2017 el 71º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 65º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aún siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
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En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón junto a la compañera Evita y el pueblo
fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952; ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres
palabras: “El trabajo es el medio indispensable para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas
y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se

siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2017
el 71º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 65º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.677/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 159° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2017, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 159°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2017,
atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se
cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación
y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la
Vivienda levantó nuevos barrios.
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El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán simbolizada a través del grupo de
teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de
Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 159° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2017, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
266
(S.-1.676/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
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cumplirse el 26 de junio de 2017 el 100° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como
intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
pasa el Chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el Cascarudo Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor,
Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano y patrio
otras creaciones no menos valiosas como La potranca,
Cuando pasa el Chorrillero, La calle de Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los Venados, entre otras.
El Chocho era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho”
Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán; lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de El
Volcán y un grupo de amigos del Chocho realizaron un
acto en su homenaje.

Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el último deseo de él.
Como dijimos ese deseo lo dejó escrito en una canción
y consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles; con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas como
por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2017 el 100° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
267
I
(S.-781/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con el pueblo armenio, al
cumplirse el 24 de abril de 2017 el 102° aniversario
del genocidio armenio.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de abril de 2017 se recordará el
102° aniversario del genocidio armenio, ocurrido
en 1915, por el que murieron más de 1,5 millón de
personas, y se produjo la deportación masiva de toda
una comunidad.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió el primer
genocidio del siglo XX, genocidio llevado a cabo por
el Imperio Otomano. Lamentablemente la historia nos
demostró que tal genocidio tuvo como antecedentes las
masacres de 1894-1896 y de 1909, que fueron seguidas
por las de 1920. Hacia 1922 los armenios habían sido
erradicados de sus territorios históricos.
Durante la tristemente célebre noche del 23 al 24 de
abril de 1915, el Imperio Otomano detuvo y asesinó a
todos los dirigentes políticos, docentes, intelectuales y
religiosos armenios de Constantinopla. Luego de ello,
la población civil recibió la orden de deportación, desde
las zonas de guerra en el Cáucaso hacia los centros
de reinstalación, en los desiertos de Siria y el Líbano.
Desde allí los sobrevivientes fueron trasladados a distintos puntos del Medio Oriente con la esperanza de una
posible repatriación. La historia también nos demostró
la muerte de esos cientos de miles de personas abandonadas a su suerte en el desierto.
A esta altura de la humanidad, ya todos sabemos
que este genocidio cometido contra el pueblo armenio
significó un antecedente directo del Holocausto (Shoá),
perpetrado por el régimen nazi y sus colaboradores
contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra
Mundial.
El genocidio como acto significa lisa y llanamente la
voluntad de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso. El exterminio de la población
armenia constituyó un acto de genocidio. Este término,
si bien fue acuñado con posterioridad, fue aplicado al
caso armenio por cuanto, a partir de las pruebas existentes en los archivos europeos y americanos, y con el
testimonio de los sobrevivientes, se probó la intención
de eliminar definitivamente a la población armenia.
Las atrocidades cometidas por los nazis durante
la Segunda Guerra Mundial generaron la conciencia
internacional del significado de tales actos, lo que
condujo a la tipificación jurídicamente del delito de
lesa humanidad y del mismo genocidio, a partir de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 1968, las Naciones Unidas adoptaron también
la Convención Sobre la Imprescriptividad de los Crímenes de Guerra y Crímenes Contra la Humanidad,
brindando así a la comunidad internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes
de genocidio.
Lamentablemente, los genocidios continúan sucediendo a lo largo de la historia contemporánea. Por

Reunión 7ª

ello, recordar el genocidio armenio no sólo significa
honrar a los muertos, sino militar por la vida, por la
paz y por la justicia. La memoria colectiva aparece así
como indispensable para levantar la voz en contra de
los crímenes horrendos, y para buscar sus responsables
y exigir justicia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
II
(S.-1.665/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio, que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al haberse conmemorado el 102° aniversario el día 24
de abril de 2017, valorando, a su vez, a la comunidad
armenia por el valiosísimo aporte que ha generado,
en la República Argentina, y al conjunto de razas y
culturas que la conforman.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestra más enérgica condena
al genocidio armenio, que costó un millón y medio de
vidas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido
un acto de gran brutalidad injustificada; también nuestro homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
junto con el pueblo armenio, al haberse conmemorado
el 102° aniversario el día 24 de abril de 2017, valorando, a su vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo
aporte que ha generado, en la República Argentina, y al
conjunto de razas y culturas que la conforman.
El 24 de abril, cientos de intelectuales armenios de
Constantinopla fueron detenidos, deportados o asesinados. Ese crimen, cometido por el gobierno nacionalista
de los Jóvenes Turcos, inició la masacre de un millón
y medio de armenios. Ese genocidio, que es como se
nombra el exterminio sistemático y organizado de un
pueblo, fue el primero del siglo pasado, y en el cual
Adolf Hitler se inspiró para el Holocausto del pueblo
judío. Fue perpetrado por el imperio turco-otomano
entre 1915 y 1923 y fue uno de los hechos más aberrantes de la historia de la humanidad. Causó la muerte
de 1.500.000 personas y la deportación masiva de toda
una comunidad, resultando el suceso más traumático
en la historia armenia.
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Es dable destacar que las masacres nunca deben
compararse, ya que cualquier dimensionamiento que
se intente, en el fondo las reduce a un número y a una
suerte de tasación de su importancia relativa. En todas
hay muerte, angustias, dolor, resistencia, frustraciones,
clamor de reparación.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurés, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Los alegatos turcos suelen hablar de la “traición
armenia” luego de una convivencia entre turcos y
armenios de 600 años dentro del imperio otomano.
No se puede negar, hubo una convivencia de seis
siglos, pero con un final nada feliz para uno de los
protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso
cultural, económico y político del imperio otomano.
Es más, los consejeros de los más grandes sultanes
otomanos siempre han sido armenios, ya que como
antiguos habitantes de la región, poseían conocimientos
estratégicos avanzados.
El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio europeo, lo que llevó a las autoridades otomanas a
reforzar lo único que les quedaba: el Asia Menor. Para
ello, trazarían el plan turánico de reunir bajo un solo
territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de
origen turco-mongol (Tajikiztán, Uzbekistán y otros).
Volverían a la gran raíz. El escollo eran los antiguos habitantes y conocedores ancestrales de la zona: los armenios, que para principios del siglo XIX, se encontraban
leyendo ideas progresistas e iluministas provenientes
de Europa que proponían en la población la autonomía
que habían obtenido países tales como Bulgaria.
Es dable recordar la desigualdad de trato, los saqueos
constantes y demás situaciones que comenzaron a vivir
los armenios, quienes ya no podían soportar más ser
considerados ciudadanos de segunda categoría en su
propia tierra.
No se puede esbozar un numerus clausus (número
cerrado) de causas del porqué del genocidio armenio,
ya que por más que la responsabilidad sea hoy del
principal heredero, es decir, la República de Turquía,
en aquél momento no sólo turcos y armenios vivían en
el imperio, sino también kurdos, circasianos, cherkezes
y hasta judíos sefaraditas, los cuales aguardaban con
creciente interés lo que ocurriría si los hábiles armenios
desaparecían cultural y económicamente del imperio.
Desde el sultán Abdul Hamid II, pasando por el
Triunvirato Ittihad, hasta Mustafá Kemal: el genocidio
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armenio, desde 1880 hasta 1923. Pasaron seis décadas
antes de que la comunidad internacional, a través del
Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y
calificara las masacres contra el pueblo armenio como
el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado Informe M. B. Whitaker, que aborda el
Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio de conformidad con la
resolución 1983/83 del Consejo Económico Social de
Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de 1983, edición
revisada de fecha 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas, y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables, y sus cómplices individuos privados, hombres del Estado, que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe mencionar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la República Argentina a principios
del siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país
ha generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias; funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,
clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos.
Armenia no está lejos de la Argentina. Está muy cerca,
porque nuestro país es el hogar de la mayor población de
armenios en Latinoamérica y la tercera en el mundo. Si
bien existen referencias acerca de la presencia armenia
en la Argentina desde fines del siglo XIX y comienzos
del XX, la primera oleada migratoria –definida por los
mismos protagonistas como una emigración forzada–
comenzó en la década de 1910.
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Alguna vez se ha dicho con suma elocuencia que “la
tragedia es un prolongado grito sobre una tumba mal
cerrada”. La contundencia del poeta Paul Claudel sirve
para significar todas las luchas con las que queremos
acompañar a la comunidad de Armenia.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
y adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En primer lugar, porque corresponde
rendir homenaje a los hombres y mujeres víctimas del
mismo y expresar nuestra solidaridad con el pueblo
armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al Estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio, que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al haberse conmemorado el 102° aniversario el día 24
de abril de 2017, valorando, a su vez, a la comunidad
armenia por el valiosísimo aporte que ha generado,
en la República Argentina, y al conjunto de razas y
culturas que la conforman.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
268
(S.-1.404/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 5
de abril, el 105º aniversario del nacimiento de Carlos
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Guastavino, considerado uno de los más importantes
compositores de nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su homenaje y
reconocimiento al cumplirse, el 5 de abril, el 105º
aniversario del nacimiento de Carlos Guastavino,
considerado uno de los más importantes compositores
de nuestro país.
Comenzó sus estudios de piano antes de saber leer y
escribir con Esperanza Lothringer. A los 5 años dio su
primer concierto en su ciudad natal, Santa Fe.
Aun cuando por el período histórico, musicalmente
hablando, que le tocó transitar, debería haber adherido
a las corrientes vanguardistas del dodecafonismo, atonalismo, etcétera, él se mantuvo con rotunda firmeza en
la llamada “armonía tradicional”, que, como afirmaba,
“tan buen resultado dio a Bach, Mozart, Schubert”. Este
rasgo lo destaca de todos sus coetáneos argentinos. Su
base musical estuvo dada en el piano, instrumento del
cual era un eximio ejecutor.
Fue un compositor muy atípico. Personalidad artística sin precedentes, creó una música tonal de características considerablemente accesibles que, por fuera
de las tendencias de vanguardia de su época, alcanzó
tan amplia difusión que algunas de sus composiciones
llegaron a popularizarse.
Por sus dotes pianísticas, llegó a tocar en Londres en
1947, 1948 y 1949 invitado por la BBC, en el marco
de una beca del British Council. Durante este período
la Orquesta Sinfónica de la BBC estrenó una versión
orquestal de sus Tres romances argentinos.
Posteriormente, en 1956, Guastavino realizó una
gira por la Unión Soviética y China interpretando sus
piezas para voz y piano.
En el año 1999 la Secretaría de Cultura de la Nación le confirió el Premio Emérito a la Cultura, así
como también numerosas distinciones nacionales e
internacionales.
Musicalizó versos consagrados el cantante español
Joan Manuel Serrat con su interpretación aparecida
en 1969.
Han sido tan notables como populares las obras
compuestas juntamente con el gran poeta León Benarós
(1915-2012), de Villa Mercedes, San Luis, considerado
uno de los más importantes compositores de nuestro
país y “personalidad emérita de la cultura argentina”.
Con León Benarós compuso más de 60 obras, entre
las que se destacan la famosa zamba La tempranera,
grabada por Mercedes Sosa y Eduardo Falú; Bailecito,
El Sampedrino y la notable La rosa y el sauce y la
exquisita serie Indianas.
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Su vasta obra, inspirada en buena medida en notorios
poetas, como lo han sido, además del mencionado León
Benarós y Rafael Alberti, los españoles Luis Cernuda,
Lorenzo Varela, Manuel Altolaguirre, José Iglesia de
la Casa y Francisco Quevedo y de los latinoamericanos
Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Pablo Neruda,
Jorge Luis Borges, Atahualpa Yupanqui y José Pedroni.
En los 40, antes de su incursión europea, hace giras
por el continente, cumpliendo presentaciones en Chile, Uruguay y Brasil, con la particularidad de que en
ellas se dedica a ejecutar su propia obra, en un hecho
que no era del todo común por aquellos años.
En todo momento la difusión de su trabajo contribuyó a la construcción de una visión sobre el compositor santafesino que lo identifica como un “músico
popular”. De hecho el boom folclórico, que en los
años 60 vivió la Argentina, permitió la difusión de
composiciones nativas y, en ese marco, de la obra de
Guastavino.
A lo largo de su trayectoria se dio a conocer un total
de 460 composiciones, 360 de las cuales para ser cantadas en diferentes formaciones, dando cuenta de una
cuantiosa producción, multiplicada por los arreglos y
versiones, las propias y las ajenas.
Incursionó además en la docencia y, bajo ese influjo, compuso canciones escolares, como la celebrada
y recordada La marcha del estudiante. Escribió para
piano, para piano a cuatro manos, para dos pianos y
para casi todos los instrumentos de la orquesta.
Tenía un interés especial por todo lo de la naturaleza y por la poesía. Sus canciones son consideradas
en el mismo nivel que los Lieder de Schubert. A pesar
de ser políglota, para estas obras, prefirió utilizar sólo
el castellano, decía: “La lengua que mejor conozco”.
Además del catalán Joan Manuel Serrat, otros
notables intérpretes engalanaron sus repertorios con
el cancionero de Guastavino, entre los que se puede
mencionar los casos de Alfredo Krauss, José Carreras,
Martha Argerich, Gidon Kremer y Kiri Te Kanawa,
entre tantos otros.
Desde 1981, el director de coro argentino, Carlos
Vilo, descubrió la obra vocal de Guastavino y comenzó a interpretarla con sumo éxito en París, con
un cuarteto vocal de franceses acompañados por una
pianista. De regreso a la Argentina, en 1986, formó
un conjunto similar pero con profesionales argentinos.
Para Guastavino, Carlos Vilo es el mejor intérprete que hubo de su obra. Incluso luego de haberlo
conocido, le dedicó una veintena de composiciones.
En la actualidad Vilo, preside la fundación “Carlos
Guastavino”, creada por él, con el fin de difundir la
obra del insigne músico.
Carlos Guastavino falleció el 29 de octubre de
2000, en la ciudad de Santa Fe, y sus restos descansan en San José del Rincón. Más allá de la innegable
riqueza de su obra, quizás uno de sus mayores méritos

residió en la búsqueda y rescate de las raíces culturales nativas convirtiéndolas en una música universal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 5
de abril, el 105º aniversario del nacimiento de Carlos
Guastavino, considerado uno de los más importantes
compositores de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
269
(S.-1.403/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30° aniversario de la fundación
de “El Excéntrico de la 18ª” y sus invalorables aportes
al quehacer teatral nacional (1986-2016).
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por el
30° aniversario de la fundación de “El Excéntrico de la
18ª” y por sus invalorables aportes al quehacer teatral
nacional (1986-2016).
“El Excéntrico de la 18ª” fue fundado en 1986 por
Cristina Banegas. Es pionero en Buenos Aires como
modelo que combina la actividad pedagógica en talleres, cursos, seminarios con la producción como espacio
teatral. El lugar es también un espacio de investigación
por el que pasan constantemente alumnos, obras, actores, músicos y directores.
La primera obra que se estrenó fue El Padre, de
August Strindberg, dirigida por Alberto Ure, quien es
un referente teórico fundamental en la historia de “El
Excéntrico”.
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Desde ese momento hasta ahora, se ha consolidado
como espacio de producción cultural independiente
donde diferentes disciplinas y productos estéticos han
construido una historia de formación de teatristas y
realización de espectáculos, obras, conciertos, performances, shows, muestras, recitales, etcétera.
En diciembre de 1999 “El Excéntrico” recibió el
premio anual Trinidad Guevara, en el rubro producción
teatral privada, otorgado por la Secretaría de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muchos de los espectáculos que se presentaron en
“El Excéntrico de la 18ª” han recibido diferentes premios, nominaciones y han sido invitados a participar
en festivales nacionales e internacionales.
También fue sede de cada realización del Festival
Internacional de Buenos Aires de Teatro, Danza y
Artes Visuales.
Desde hace unos años el espacio cuenta con los
subsidios que otorgan el Instituto Nacional del Teatro,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
y de Proteatro, del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, constituyéndose como club de cultura.
En este momento en Buenos Aires y después de más
de 25 años de existencia, estos clubes de cultura se han
convertido en verdaderas usinas donde se produce el
mejor teatro de la ciudad, con proyección nacional e
internacional, en los espacios más calificados a nivel
mundial, de las producciones teatrales.
Cristina Banegas dirige “El Excéntrico” desde su
fundación, además de continuar con su actividad docente dictando talleres y seminarios sobre diferentes
aspectos de la construcción de la máquina teatral y de
la actuación.
Corresponde al Congreso, como atribución, proteger
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales, valores
enumerados en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución de la Nación Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30° aniversario de la fundación
de “El Excéntrico de la 18ª” y sus invalorables aportes
al quehacer teatral nacional (1986-2016).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 7ª

270
(S.‑1.860/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
festejos por la conmemoración de los 100 años de trayectoria del Colegio Provincial 1 “Martín de Moussy”,
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de junio de 1917 se inauguraba, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, el Colegio Nacional
1, el cual en el año 1963, pasó a llamarse “Martín de
Moussy”, en honor al geógrafo francés que realizara
estudios y exploraciones en nuestro país.
Tan importante y prominente fue su inauguración
que en el acto se escuchó el discurso del señor ministro
de Justicia e Instrucción Pública, doctor Jorge Salinas,
el señor gobernador del territorio provincial, don Héctor Barreyro, de la señora presidente de la Comisión
Pro-Colegio, doña Clotilde G. Fernández Ramos.
Es de destacar la incansable labor de doña Clotilde
G. Fernández Ramos, quien desde el año 1913 inició
las gestiones para la creación de esta escuela y también
impulsó la creación de la Escuela Normal Mixta y
Profesional de Mujeres de Posadas.
Este colegio centenario es un símbolo en la historia
de la educación de Misiones, cuna de figuras destacables de nuestra ciudad capital, Posadas. Por él pasaron
médicos, escribanos, gobernadores, senadores, escritores, e importantes empresarios, que forman parte de
la consolidación y crecimiento de Posadas en todos
sus aspectos.
En la actualidad el colegio, cito en la intersección
de las calles San Lorenzo y Catamarca, cuenta con 63
divisiones, registra más de 1.900 alumnos distribuidos
en sus tres turnos de nivel secundario de jóvenes y
adultos y, desde el año 2010, el establecimiento cuenta con la primera carrera de nivel técnico superior en
administración de cooperativas y mutuales, sumándose
al año siguiente la carrera técnico superior en bromatología con título de validez nacional y para el año 2014,
contará con la tecnicatura superior en economía social
y desarrollo local.
En consonancia con tan importante acontecimiento
se están realizando distintas actividades durante los
meses de abril, mayo y junio.
Este colegio es un verdadero orgullo para los posadeños, tanto por su intachable trayectoria, como por
su pujante voluntad de progreso y ejemplo para la
juventud, es por todos estos motivos que solicitamos

31 de mayo de 2017

1861

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a nuestro pares nos acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
festejos por la conmemoración de los 100 años de trayectoria del Colegio Provincial 1 “Martín de Moussy”,
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.788/17)
Proyecto de declaración

cursos y la capacitación del personal. “Creo que será
un gran desafío del sector privado y el Estado”, dijo en
relación al convenio que firmaron con el Estado para
comenzar a brindar capacitación.
Koropeski detalló que la empresa tiene encaminada para realizar esta tarea a 65 chicas que están
cumpliendo el papel de azafatas, que después de los
cursos y capacitaciones serán pasadas a la conducción. Así también, toda mujer que quiera ser chofer,
puede presentar su currículum vitae y realizar las
capacitaciones.
Para el empresario esta iniciativa “es una buena forma de incluir a la mujer” y tras las primeras experiencias realizadas con ellas dijo que fueron bien recibidas
por los clientes y pasajeros.
“Es un orgullo para nosotros y para Misiones,
ya que no solamente recorremos la provincia y el
país. Creo que vamos a dar un ejemplo de lo que
puede hacer la empresa privada en conjunto con
el Estado con la inclusión de la mujer”, reflexionó
Hugo Koropeski.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer, por ser las primeras choferes mujeres de micros de
larga distancia de la empresa Crucero del Norte de la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariana Protzer y Ana Gabriela Cruz son las primeras mujeres choferes de ómnibus de larga distancia
en la provincia de Misiones. La innovación es de parte
de la empresa Crucero del Norte y fue dada anunciada
durante el acto de apertura del Encuentro de Mujeres
Empresarias y en el marco de la firma de un convenio
de intercambio educativo y cultural entre la empresa
Crucero del Norte y el Consejo General de Educación
y el Programa Quiero Ser, Quiero Estar, dependiente
de la Presidencia de la Cámara de Representantes
de la provincia. Este convenio tiene como objetivo
brindar capacitación técnica y propiciar la inserción
laboral.
Hugo Koropeski, propietario de la empresa de transporte, dijo que tomaron esta iniciativa ya que “mirando
las estadísticas tanto nacionales como internacionales
de seguridad vial, nos dimos cuenta de que las mujeres
son más seguras en la conducción que los hombres.
Sin discriminar, uno u otro, vimos la posibilidad de
incorporar mujeres a la empresa”. Invirtieron en un
software y un simulador traído de Brasil para hacer los

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer, por ser las primeras choferes mujeres de micros de
larga distancia de la empresa Crucero del Norte de la
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.649/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el taller sobre Modelo de Naciones
Unidas de la Asociación para las Naciones Unidas de la
República Argentina (ANU-AR) que se desarrollará los
días 11 y 12 de mayo del 2017, en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones en la ciudad
de Posadas.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taller de modelo de naciones unidas es un espacio
de disertación, debate e intercambio de ideas sobre el
vasto campo de los Modelos de Naciones Unidas.
Los Modelos de Naciones Unidas (MNU) surgió en
la Universidad de Harvard en 1948. El mismo consiste
en una simulación del sistema de la Organización de
las Naciones Unidas que participan estudiantes de nivel
secundario y universitario.
Las personas de nivel secundario y universitario
que deciden participar del MNU deben capacitarse con
anterioridad en temas referentes a la cultura, política
doméstica, política exterior, economía y desde el rol de
representantes diplomáticos de los diferentes Estados
miembros de las Naciones Unidas, resolver los temas de
tratamiento en los órganos y comités de la ONU.
La simulación se basa en una cita educativa y cultural de primer nivel que favorece el crecimiento y la
capacitación académica de los estudiantes facilitando
el desarrollo de habilidades. La oratoria, la retórica y
la negociación son algunas de las cualidades que se
desarrollan, útiles para la vida personal y profesional
de quienes hayan participado.
Los asistentes representan a su país en las sesiones
de la Asamblea General, del Consejo Económico y
Social y del Consejo de Seguridad u otros órganos
de la ONU. En el caso del Consejo de Seguridad los
participantes debaten, generalmente, bajo la modalidad
de “Agenda abierta” pudiéndose tratar cualquier asunto
o conflicto que ponga en peligro la paz y seguridad
internacionales, tal como afirma uno de los principios
de la Carta de la ONU.
También, deben tener en cuenta las reglas de ceremonial y protocolo que se utiliza en estas reuniones. Los
participantes se manejan con una agenda diplomática
que debe cumplirse para llegar a tratar las temáticas
previstas a la espera de encontrar soluciones concretas,
reales y efectivas a los temas debatidos.
Cabe destacar, que es una excelente oportunidad para
el intercambio de ideas y el desarrollo de las habilidades
personales de cada estudiante secundario y universitario.
De esta manera, también permite comprenden el trabajo
que realizan nuestros representantes diplomáticos ante la
comunidad internacional y específicamente en el órgano
multilateral como las Naciones Unidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el taller sobre Modelo de Naciones
Unidas de la Asociación para las Naciones Unidas de la
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República Argentina (ANU-AR) que se desarrollará los
días 11 y 12 de mayo del 2017, en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones en la ciudad
de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.648/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Turismo Rural a llevarse
a cabo los días 13 y 14 de mayo del corriente año en
el polideportivo municipal de la ciudad de Capiovi,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo
Rural se realizará los días 13 y 14 de mayo del corriente
año en el polideportivo municipal de la localidad de
Capiovi, provincia de Misiones. Dicha ciudad es portadora de una belleza inigualable, este destino misionero
se destaca por el colorido que le otorgan sus bellos
jardines y el encanto de esas tierras rojizas.
El evento contará con la exposición de ferias gastronómicas, ferias de artesanos, paseos a caballo y
variados números artísticos además de disertaciones
a cargo de personas capacitadas sobre el tema. Todo
comienza a partir de las 10.00 de la mañana, con el
objetivo de promocionar las actividades de turismo
rural de la región y además brindar capacitación a los
entendidos del sector.
Es un evento donde invitan a disfrutar de todas sus
actividades y compartir sus tradiciones, costumbres e
idiosincrasia. El turismo rural invita a conocer el trabajo y los productos de la provincia, haciendo paradas
obligadas en cada una de las cautivantes localidades
que lo constituyen. Desde el centro hacia el este del
territorio provincial, Misiones ostenta tradicionales
establecimientos agrícolas, campings y balnearios
conformando una cartelera capaz de abarcar desde
ecoturismo y agroturismo hasta turismo aventura
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Turismo Rural llevada a
cabo los días 13 y 14 de mayo del corriente año en
el polideportivo municipal de la ciudad de Capiovi,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-739/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del festival Iguazú en
Concierto 2017, a celebrarse del 23 al 27 de mayo del
presente año, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Iguazú en Concierto es un festival internacional de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles, así como también un espacio para la danza, que se celebra anualmente
en la ciudad de Puerto Iguazú; se trata de un evento de
repercusión nacional e internacional. Este festival reúne
a cientos de niños y jóvenes provenientes de diferentes
partes de nuestro territorio y del mundo, y se celebra en
el marco de una de las maravillas naturales del mundo,
las cataratas del Iguazú. Es organizado por el gobierno
de la provincia de Misiones a través del Ministerio de
Cultura y Educación y cuenta con el apoyo del Consejo
Federal de Inversiones. A lo largo de sus diferentes
ediciones, se van sumando auspiciantes, tales como
UNICEF, entre otros organismos y organizaciones que
se interesan por dar impulso a las diferentes expresiones
culturales como forma de superación humana.
A lo largo de sus diferentes ediciones, ésta es la
séptima, ha reunido a más de 4.000 ejecutantes infantojuveniles de 9 y 18 años de diferentes procedencias,
tales como la Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China, Rusia,
Australia, Singapur, Trinidad y Tobago, Corea, Israel y
otros más. Esta experiencia de integración que se vive
a través de la música, el aprendizaje y la convivencia,
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deja un sello imborrable en los participantes. Se trata de
una semana abocada a la expresión de la cultura que se
exterioriza a través de la música, con diferentes orquestas, coros, solistas y danza.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
Dirección Artística del festival. Todos los participantes han audicionado previamente y logran su lugar en
Iguazú gracias al voto popular. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada Gran Orquesta y Coro
Iguazú en Concierto.
Manteniendo el eje central en los niños y jóvenes de
nuestro país y del mundo, en las diferentes ediciones
se trata de innovar en las locaciones; en esta edición
las diferentes presentaciones de las orquestas, coros y
solistas se realizarán en el Anfiteatro Ramón Ayala de la
avenida Costanera de la ciudad de Puerto Iguazú (Hito
Tres Fronteras), en diferentes hoteles, en el Centro de
Convenciones, en la Aripuca, siendo la culminación
con el gran concierto final que se realiza en el Parque
Nacional Iguazú, en los jardines del emblemático Sheraton Hotel, y con el fondo de las cataratas del Iguazú.
Este espectáculo gratuito final dura aproximadamente
dos horas, durante las cuales alrededor de 700 niños
y jóvenes se presentan en escena, preparados por los
directores y profesores más destacados de la Argentina
y el mundo, y ante una multitud de espectadores. Al
talento de estos jóvenes músicos, el concierto final en
sí mismo es una combinación de colores y sensaciones
dada por la mezcla entre talento, escenario y vestuario
en armonía con la belleza propia del entorno natural
en el cual se lleva a cabo. La programación es extensa
y recorre diferentes tipos de música clásica y de las
distintas manifestaciones tradicionales de los pueblos
de origen de los participantes.
En los últimos años se estima que más de 25.000
personas asistieron al evento, en tanto que otros miles
han seguido la presentación en vivo a través de las emisiones televisivas, radiales y por las redes sociales; esto
ha dado por resultado una comunidad de seguidores
que, junto a la repercusión que le da la prensa nacional
e internacional, ha dado una trascendencia de orden
mundial a este encuentro.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde temprana
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas (redes coordinadas desde una organización) que
llevan información, instrumentos y recursos de todo
tipo a los sectores más vulnerables o recónditos de
cada país. Este movimiento es aún muy nuevo y está
en constante crecimiento. Iguazú en Concierto es un
espacio para celebrar que permite ampliar la propuesta
turística y cultural de la provincia de Misiones. En pos
de una mayor integración cultural se llevará a cabo el
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Iguazú Académico, espacio en el cual los niños pueden
capacitarse durante los días que dura Iguazú en Concierto. También existe una creciente participación de
creativos, diseñadores, iluminadores y sonidistas en
todo lo relativo a aspectos relacionados a las diferentes
puestas en escena.
Los niños son invitados a apreciar de cerca la belleza imponente de los saltos de las cataratas del Iguazú
y de los senderos de tierra colorada que se internan
en la fronda nativa, de manera que puedan apreciar
las especies de plantas y animales característicos, en
especial la variedad de aves de la región. Un grupo de
padrinos (músicos argentinos reconocidos) y profesores
acompañan a los apasionados participantes para que la
actividad tenga un valor agregado.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
Es destacable que los espectáculos en el marco de
este festival son de acceso libre y gratuito, en pos de
una mayor inclusión de todos los públicos. Con la
inclusión de galas especiales en diferentes espacios,
destinadas a aquel público que pueda hacer un aporte
económico para solventar los gastos de aquellos niños
o adolescentes que no puedan costearse el viaje para
participar del festival.
Este festival, que comenzó en el año 2010, ha detonado un semillero de pequeños músicos dentro de
las escuelas. En los centros de educación musical de
la provincia se les provee de instrumentos a los niños
que asisten, de esta manera la estrategia pedagógica
a través de la música llevada adelante en la provincia
de Misiones se ha transformado en una experiencia de
vanguardia a nivel nacional, como concepción de una
escuela nueva, amplia e integradora que permite hacer
actividades que antes no se llevaban adelante.
Este certamen persigue un amplio fin cultural de
enriquecimiento de los niños y adolescentes, además
de contar con un escenario natural único e irrepetible,
el Parque Nacional Iguazú, con las cataratas del Iguazú
de fondo, y es un imán turístico para toda la región.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara, el festival
internacional Iguazú en Concierto 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
II
(S.-1.646/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival Iguazú en Concierto
2017 a realizarse del 23 al 27 de mayo del corriente
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año, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El éxito del Iguazú en Concierto data de sus siete
ediciones ya realizadas. Es un festival internacional
de música que ha unido a más de 5.000 niños de
países como Argentina, Brasil, México, Estados
Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China,
Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago, Corea, Israel, Indonesia, Zimbabue, Afganistán, entre
tantos otros.
Se ha caracterizado por ser un megafestival, que no sólo
es atractivo por las miles de personas que congrega, sino
también porque se desarrolla en el marco de la imponente
belleza, declarado patrimonio mundial natural de la humanidad por la UNESCO, las cataratas del Iguazú.
El festival de música dura aproximadamente cinco
días, donde los participantes lo hacen en forma individual o grupal demostrando lo más representativo de su
cultura mediante orquestas, coros, danzas e instrumentos en el marco de la vislumbrante belleza, declarado
patrimonio mundial natural de la humanidad, como las
cataratas del Iguazú.
El proceso para los niños y jóvenes que participan
es compartir una semana entera para profundizar el
aprendizaje, la música y la interacción entre ellos. Son
aproximadamente 700 niños en escena, preparados
por los directores y profesores más destacados de la
Argentina.
La idea y organización es de la provincia de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones. La producción
general y artística está a cargo de Golden Company y
Fundecua.
Es muy importante el fomento y la participación
de los niños y adolescentes en actividades que hacen
a la cultura nacional y a su vez, generar un espacio de
integración e intercambio cultural que los enriquezca
aún más.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival Iguazú en Concierto
2017 realizado del 23 al 27 de mayo del corriente año,
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
República Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
275
(S.-1.520/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón
Solidaria llevada a cabo por el Hospital de Pediatría
“Doctor Fernando Barreyro”, el 6 de mayo del corriente
año en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.

DECLARA:

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

De interés parlamentario la realización de la Maratón
Solidaria llevada a cabo por el Hospital de Pediatría
“Doctor Fernando Barreyro”, el 6 de mayo del corriente
año en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
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Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Maratón Solidaria que se desarrollará bajo el
lema “Me muevo por vos 2017”, se llevará a cabo el 6
de mayo del corriente año a partir de las 14 en la playa
El Brete de la Costanera del municipio de Posadas,
provincia de Misiones.
Con el objetivo de concientizar a toda la comunidad
sobre la importancia de un diagnóstico oportuno de las
cardiopatías congénitas.
Se correrán 100 metros, 2 y 5 km, y competirán categorías de mujeres y hombres de 13 a 17, 18 a 29, 30
a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años en adelante. La jornada
será gratuita, pero instan a ayudar trayendo un paquete
de pañales en colaboración para el hospital.
Es un encuentro que busca concientizar a la población e informar sobre una de las enfermedades del
corazón presente desde antes del nacimiento, como
son las cardiopatías congénitas, es el principal objetivo de la Maratón Solidaria en homenaje a los niños
con cardiopatías. Las cardiopatías congénitas en los
niños es una malformación que se produce dentro del
embarazo, por eso es congénito y que puede curarse
espontáneamente o puede manifestarse a lo largo de
la vida del niño.
En la Argentina, cada año nacen 7 mil bebés con
problemas cardíacos; los más expuestos luego a sufrir
severas infecciones respiratorias, el foco está puesto
en la detección temprana durante el embarazo. Por eso
buscan concientizar sobre una problemática que si se
diagnostica precozmente puede ser abordada a tiempo y
además compartir un momento muy especial haciendo
actividad física.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.

I
(S.-1.519/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador a llevarse
a cabo el 6 de mayo en el polideportivo municipal
“Héctor Hugo Lagorria” de la ciudad de Eldorado,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 6 de mayo se realizará la V Edición de la
Fiesta Provincial del Trabajador en el polideportivo
municipal “Héctor Hugo Lagorria”, ubicado en el
kilómetro 9, de la ciudad de Eldorado, Misiones. La
actividad es organizada por la Unión de Trabajadores
de Eldorado, con el apoyo de la Legislatura provincial.
La idea de la celebración de este evento comenzó
hace siete años como una fecha para reunirse y festejar
en conmemoración al trabajador, pero año a año se va
fortaleciendo esa idea inicial, esta acción tiene que
ver con nuestra cultura y con el trabajo, rescatando el
aporte que la zona norte hace a la economía misionera.
Además, el evento contará con exposición de feriantes,
artesanías, comidas y patio de juegos infantiles, y la
presencia de destacadas bandas musicales de nuestra
provincia.
El trabajo dignifica a la persona porque la hace sentir
capaz, útil, necesario, autosuficiente y perteneciente a
una sociedad activamente económica. Ganar algo por
tu propio esfuerzo, sin que nadie te regale nada, es
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parte del proceso de realización personal, por eso es
importante poder celebrarlo por medio de esta fiesta.
Se reconoce el trabajo como un derecho humano,
y como tal, corresponde a toda persona, que puede
elegir su trabajo dentro de las posibilidades que se le
presenten, y éste debe desarrollarlo de manera adecuada y digna.
La vida espera algo de nosotros y el trabajo es uno
de los lugares en donde nosotros podemos responderle
con compromiso y gratitud por todo lo que, desde el
trabajo, puede darle sentido a nuestra vida. Por estas
breves consideraciones es que solicito el voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-1.545/17)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V
Edición de la Fiesta Provincial del Trabajador llevada
a cabo el 6 de mayo en el polideportivo municipal
“Héctor Hugo Lagorria” de la ciudad de Eldorado,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés la celebración de la V Edición de la Fiesta
Provincial del Trabajador, a realizarse el 6 de mayo
del presente año, en Eldorado, provincia de Misiones.

(S.‑1.476/17)

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la provincia de Misiones celebra
en el mes de mayo la Fiesta Provincial del Trabajo en
la ciudad de Eldorado, con el fin de motivar a los trabajadores de la provincia y destacar su labor. La idea
tuvo su inicio hace siete años como una ocasión para
reunirse y celebrar el valor del trabajo, y año a año va
fortaleciéndose. El evento es organizado por la Unión
de Trabajadores de Eldorado y cuenta con el apoyo de
la legislatura provincial.
El evento se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Eldorado y participarán del mismo autoridades
de la provincia y durante el mismo se desarrollarán
exposiciones, números musicales, actividades deportivas, juegos infantiles, shows en vivo, sorteos, así
como también se llevará a cabo un patio de comidas
y la elección de la reina. Además se reconocerán a
trabajadores destacados de la región.
La celebración misma de esta fiesta constituye una
acción que se relaciona con la cultura del trabajo; la
constitución misma de la humanidad como especie
social está vinculada al desarrollo de las relaciones
cooperativas en el trabajo. La actividad laboral impacta
decisivamente en las características de cada sociedad,
en su cultura y en la forma de vida de sus habitantes.
Por su relevancia en lo que hace al reconocimiento
del trabajo como un valor social, así como por todo lo

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la firma del Convenio de Cooperación entre el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de
Agricultura de la Nación, realizado el 25 de abril del
corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la finalidad de promover el desarrollo y el consumo nacional e internacional de los tres productos más
representativos de nuestra producción nacional es que
se llevó a cabo, el 25 de abril, la firma del Convenio
de Cooperación entre el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Instituto Nacional de
la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agricultura
de la Nación.
La rúbrica se realizó en la sede del IPCVA de Buenos Aires y contó con las máximas autoridades de las
instituciones: Ángel Leotta por COVIAR, Ulises Forte
por el IPCVA y Roberto Re por el INYM.
Nuestros productos más representativos se unen
para articular una visión de desarrollo, trabajando de
manera conjunta, en estrategias para la competencia en
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el mercado internacional, a través de la promoción de
los productos de calidad y origen local, transmitiendo
la esencia de lo argentino.
La unión de tres productos como el vino, la carne y
la yerba mate refuerzan el concepto de “ser argentino”,
de nuestra cultura, nuestra tradición y muestran la
fuerza de tres sectores representativos y sustanciales
de nuestro país que generan valor agregado, trabajo
y orgullo entre quienes lo producen y los consumen.
Nuestro país es el quinto productor mundial de vino
y el décimo exportador, con una participación del 2,6 %
del comercio mundial. Las principales provincias productoras de vino son San Juan y Mendoza, seguidos
por La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
La producción primaria se encuentra fuertemente distribuida. El área destinada al cultivo de vid comprende
más de 224 mil hectáreas distribuidas en 25 mil viñedos
y alrededor de 18.000 productores. Nos encontramos
entre los 10 principales países consumidores de vino
del mundo, alrededor del 80 % del vino que se produce
se consume en el país.
En 2015, la Argentina exportó poco más de 1.000
millones de dólares de carne vacuna, destacándose
como mercados China, Alemania, Holanda, Israel
y Arabia Saudita. Asimismo, en 2014 el consumo
promedio de carne bovina por habitante fue de 59,4
kilogramos por año en Argentina. La producción se
desarrolla principalmente en Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Chaco y Formosa.
En el caso de la yerba mate, la Argentina es uno de
los principales productores mundiales; junto con Brasil,
producen el 90 % del volumen de producción mundial. Poseemos el complejo productivo más avanzado
tecnológicamente, siendo la provincia de Misiones y
el noroeste de Corrientes, las que responsables de la
producción.
La cadena yerbatera incluye a más de 17.000 pequeños productores. El consumo de yerba mate se destina
prácticamente en su totalidad el mercado interno, resultando una proporción baja la que se exporta a otros
países. En el período 2010-2015, el consumo aparente
de yerba mate promedió el 86 % de la producción
nacional, lo cual significó 215 mil toneladas anuales
promedio absorbidas por el mercado interno.
Ante la necesidad de expandir el mercado internacional a nuestros productos más representativos e
impulsar las economías regionales que ellas detentan,
es que solicito a mis pares que me acompañen con su
voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la firma del Convenio de Cooperación entre el Instituto de Promoción

de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de
Agricultura de la Nación, realizado el 25 de abril del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
278
(S.‑1.452/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVIII
Edición de la Bicicleteada Solidaria realizada por el
Colegio “Roque Gonzáles” el sábado 29 de abril en la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 29 de abril a partir de las 13.30 se dará
apertura a la XVIII Edición de la Bicicleteada Solidaria; el recorrido será por la avenida costanera y
el acceso sur para llegar hasta la quinta del colegio
ubicada en Fátima.
Desde 1997 las bicicleteada a la quinta del colegio,
se venían realizando con motivo de la fiesta de la familia y se llevaban a cabo en un ámbito de recreación y
paseo, donde alumnos y padres compartían una tarde en
familia. En el año 1999 la convocatoria ya había llegado a congregar a unas 300 personas de distintas edades.
A partir del año 2000 se le dio una nueva dimensión a
este evento extracurricular: la solidaridad.
Como colegio cristiano, la solidaridad es un sello y
testimonio que quieren inculcar a los niños y jóvenes
desde temprana edad, así se buscó la modalidad para
llegar a implementar esta dimensión solidaria a un
evento como lo es la bicicleteada. Para participar de
ella debían inscribirse abonando un costo simbólico
más un alimento no perecedero, ropa o calzados en
buen estado, útiles, etcétera. Los que cumplían con
este requisito, participaban del sorteo de bicicletas en
la quinta del colegio.
Hoy, este evento convoca a chicos y grandes, alumnos, padres, docentes y amigos, todos se unen con la
misma alegría que significa poder participar, más aún
cuando el fin va más allá de lo recreativo, para convertirse en un gesto de profunda y extensiva solidaridad.
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Es a beneficio del hogar de niños Antonio Sepp, de
la localidad Parada Leis y comedores de nuestra ciudad
y de la provincia.
Porque ser solidarios hace bien y esta es una de las
formas de demostrarlo y poner en práctica nuestro
compromiso con la sociedad, es un ámbito donde hay
recreación y paseo para que alumnos y padres compartan una tarde en familia y en comunidad.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVIII
Edición de la Bicicleteada Solidaria realizada por el
Colegio “Roque Gonzáles” el día sábado 29 de abril
del corriente año en la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑1.412/17)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

de Misiones en el mundo, ya que se exporta el 90 %
de su producción.
En estas fiestas se reconoce el arduo trabajo de las
economías regionales que son las que generan más
fuentes de trabajo en la Argentina. En la industria del
té conviven productores locales y grandes empresas
multinacionales, todos ellos generan fuentes de empleo
para los misioneros. Hoy la Argentina está entre los
mayores productores de té en el mundo, junto a China,
Japón, India, Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, Turquía.
El té comenzó a cultivarse en la Argentina a principios del siglo XX y desde hace años muchas marcas
internacionales utilizan té producido en nuestro país
en sus productos. En el año 1923 arribó a Colonia Tres
Capones, provincia de Misiones, el sacerdote Tijón
Hnatiuk, oriundo de Ucrania, quien trajo como presente
para su familia un paquete de semillas de té. Vladimiro,
su hermano, plantó las semillas y las multiplicó para
sembrar las primeras 4,5 hectáreas de té.
A mediados de 1960 se desarrolló maquinaria para
la cosecha y así se logró abaratar el costo de producción que, hasta el momento, era manual. A partir de
entonces el volumen de té exportado cobró importancia
internacional.
La Fiesta Nacional del Té celebra a la tierra colorada,
a su gente y al fruto del trabajo de su tierra.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-1.546/17)
Proyecto de declaración

Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIX Fiesta
Nacional del Té del 28 al 30 de abril del corriente año
en Campo Viera, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del día 28 al 30 de abril se realizará en la localidad
de Campo Viera, Misiones, la XXIX Fiesta Nacional
del Té.
El viernes 28 de abril será el acto de apertura con
su tradicional desfile y espectáculos, en homenaje al
cosechero, al productor y a toda la cadena que hace
posible la comercialización del té. También será la
apertura de la Expo Artesanal.
El ministro de Turismo de la Provincia de Misiones
José Arrúa, destacó la importancia de esta fiesta que
enarbola a una industria, que representa a la provincia

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXIX Edición de
la Fiesta Nacional del Té, realizada del 28 al 30 de
abril del presente año, en Campo Viera, provincia de
Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Té,
que se llevó a cabo del 28 al 30 de abril, contó con
el apoyo del gobierno provincial para su realización,
dado que el sector en este momento está atravesando
una situación compleja. Este año la consigna del evento fue la de homenajear al cosechero, al productor,
al industrial y al comerciante de este producto. Esta
fiesta es de gran importancia para la comunidad dado
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que el sector tealero es uno de los más relevantes de
la economía regional.
Argentina produce más de 60.000 toneladas de té
al año, lo cual la convierte en el séptimo exportador a
nivel mundial de este producto. La actividad se concentra principalmente en la producción de dos tipos
de té: el té negro y el té verde. Misiones cuenta con el
clima y tipo de tierra óptimos para la producción del
mismo por lo que concentra el 90 % de las plantaciones
de té argentino, logrando un total de 50.000 toneladas
anuales de té negro. Esto abastece el mercado interno
y además se exporta a Chile, Reino Unido, Alemania,
Kenia, Países Bajos, entre otros.
El consumo de té genera beneficios para la salud;
algunos especialistas recomiendan la ingesta de dos
tazas diarias de esta infusión. Entre las ventajas que
presenta encontramos: alivio de la fatiga, mejora de
la visión, aumento del rendimiento intelectual, reducción del colesterol, ayuda a purificar la sangre, activa
y ayuda a la digestión, además de contener vitaminas
y minerales.
La Fiesta Nacional del Té ofrece un homenaje al
esfuerzo de los productores así como a las bondades
del producto. En su apertura se realizó el tradicional
desfile sobre la avenida principal de Campo Viera,
el cual congregó a gran cantidad de espectadores.
Además se efectuaron diversas charlas técnicas durante el transcurso del evento y se desarrolló la Expo
Artesanal, Comercial, Industrial y Productiva; y la
Noche de la Juventud con la participación de artistas
nacionales e internacionales. El ministro de Turismo
de la provincia destacó que el té es una de las cartas de
presentación al mundo de la provincia, y destacó que
además de exportarse se lo utiliza en la gastronomía,
destacando la existencia de eventos gastronómicos
donde se muestran y exponen productos alimenticios
elaborados con té.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Por su relevancia cultural y turística, así como por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado la XXIX Fiesta
Nacional del Té del 28 al 30 de abril del corriente año
en Campo Viera, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

280
(S.‑1.410/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXIV Edición la Fiesta
Nacional de la Madera, a realizarse del 5 al 7 de mayo
del corriente año, en el municipio de San Vicente,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misiones es la principal provincia forestal y el principal valor agregado que realiza es sobre la madera,
en sus ramas industriales en muebles y papel. En toda
la provincia existen cerca de 1.500.000 hectáreas de
bosques, y gracias al arduo trabajo de los misioneros
contamos con aproximadamente 200.000 hectáreas de
montes implantados, donde el 80 % es bosque nativo.
Para la provincia la madera es considerada un importante recurso ya que brinda trabajo a miles de familias,
dándoles así también la posibilidad de inversión y
crecimiento. Con el correr del tiempo y la tecnificación
de la industria misionera, hoy cuentan con plantas
transformadoras de celulosa orientadas a la fabricación
del papel, este crecimiento es una cadena de trabajo en
conjunto que se inicia en los campos forestales donde
se obtiene la materia prima y continua así hacia los
establecimientos industriales.
La madera procesada por aserraderos se mide en
metros cúbicos, siendo casi 400.000 los que se procesan anualmente. En otras industrias, que son plantas
de tratamiento, el proceso para la pasta de celulosa
se realiza a través de químicos, en ellas se producen
alrededor de 300.000 toneladas al año.
En 1982 con el entusiasmo de los vecinos surge la
fiesta que se convirtió en una de las celebridades más
importantes de la provincia, comenzó siendo una fiesta
local, luego provincial y hoy es reconocida como fiesta
nacional. Desde hace unos años es organizada por la
Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la
Madera (Cofinma), quien se encarga de organizar todos
lo referido al evento donde se realizan exposiciones
industriales y comerciales, con pymes y artesanos.
También se realizan jornadas tecnológicas, exhibición
de maquinarias para el trabajo con madera, así como
también se cuenta con la presencia y participación de
referentes empresarios de Brasil y Paraguay y los ya
tradicionales shows musicales, donde asisten artistas
de la zona y también personajes reconocidos a nivel
provincial y nacional. Para finalizar el festejo todos
los años los nativos eligen a la reina de esta gran fiesta.
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En esta edición la fiesta abrirá sus puertas el viernes
5 de mayo donde a las 19 será el acto de apertura de
la XXXIV Fiesta Nacional de la Madera en el polideportivo municipal. Con la presencia de las autoridades
municipales y provinciales. Luego del acto corte de
cintas, se dejará inaugurada la XIV Expo Industrial,
Comercial, Artesanal Pymes, finalmente ese día a las
20 será la apertura del escenario de la expo en el patio
cervecero donde se dará inicio a la Noche de la Juventud donde todos podrán disfrutar de la actuación de
Miriam y Gaucho, Los Hijos de los Pioneros, El Colo
y su Banda, la Academia Internacional de Danzas Profesor Lucas, Grupo La Urbana de San Vicente, Dance
Electrónico Laser Robot, Grupo Caramba de Posadas
y Mano Arriba, cumbia Pop del Uruguay. El sábado 6
de mayo a las 11 se dará la apertura de comedores del
predio ferial. A las 18 se abrirá el Predio Industrial,
Comercial, Artesanal Pymes. Por la noche será la
elección de la reina nacional de la madera, donde se
realizará una presentación coreográfica de todas las
candidatas, finalmente después que todas desarrollen
sus habilidades se procederá a la coronación de la reina
nacional. Donde se cerrará este evento tan importante
con un recital dado por el Grupo Volcán y Sergio y Los
Reyes de la Cumbia. El último día a las 11 será la apertura del predio ferial y los comedores y a las 14 será
la apertura del escenario de la expo con la actuación
de Agrupación Musical la Nueva, Los Nuevos Kalis,
Rogelio y su Banda, Yamil y Banda G3. Terminando
esta expo el día domingo se completaría con el evento
de Bonsai Cabosvi, un concurso de hacheros, pelada
de mandioca, agarrada del chancho organizado por el
Centro de Arte y Cultura o Club de Leones. Donde se
finalizará en una hermosa tarde en familia con el cantor
Fabián Mesa, quien lanzará su nuevo CD, así también
podrán disfrutar del lanzamiento de ballets infantil de
academias de danzas locales y regionales. A las 17.30
finalizará esta edición de la Fiesta Nacional de la Madera con la presentación y coronación de las candidatas
a Miss Arbolito 2017.
Una fiesta donde las familias madereras comparten e
intercambian conocimientos en una jornada donde no
sólo se dan a conocer sus trabajos de todos los años,
sino también tienen la posibilidad de conocer nuevas
tecnologías e innovaciones que se presentan año tras
año para un mejor desarrollo.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, realizada del 5 al 7 de mayo

Reunión 7ª

del corriente año, en el municipio de San Vicente,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
281
(S.-1.291/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
las apariciones de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo
del año 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El santuario de Fátima es la expresión a la petición
de Nuestra Señora del Rosario, aludido el 13 de agosto
de 1917 y expresamente indicado en la aparición del
13 de octubre de ese año a Lucía de Jesús, Francisco
Marto y Jacinta Marto: “Quiero decirte que hagan aquí
una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario”,
primera memoria de Lucía. La capilla fue construida en
1919 en el lugar de las apariciones de 1917, en Cova de
Iria, Portugal, y desde entonces el espacio del santuario
se siguió edificando como respuesta a la significativa
afluencia de peregrinos.
El santuario es un lugar de peregrinación, hace memoria a su acontecimiento fundacional, las apariciones
de Nuestra Señora a los tres pastorcitos. El acogimiento
pastoral de los peregrinos es elemento primordial de
su misión, su misión el estudio y la difusión de este
mensaje, trabajado como medio de evangelización en
Portugal y en el mundo.
Las apariciones de Fátima son un acontecimiento
relevante en la Iglesia Católica, no sólo por la importancia que significaron para las innumerables personas
y por su extensa divulgación en el mundo, sino también por su íntima unión al mensaje evangélico, por
la profundidad con la que marcan la vivencia de la fe
de muchos católicos y por el alcance profético de sus
llamadas. La Iglesia confirmó que ellas presentan una
propuesta creíble y válida para la concretización de
la vida cristiana, vehículo de evangelización, camino
para la conversión y para el encuentro con Jesucristo.
En este sentido, también esta celebración deberá ser
una contribución para profundizar y actualizar este
mensaje; podrá constituir un impulso en la renovación
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y fortalecimiento de la fe, presentándose como un auxilio para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios.
Es un evento que se realiza con el fin de mostrar lo
importante de las apariciones y el mensaje que difunde
con ello, sorprendiendo a creyentes y no creyentes.
Estas manifestaciones, que no pueden contradecir
el contenido de la fe, deben confluir hacia el objeto
central del anuncio de Cristo: el amor del Padre que
suscita en los hombres la conversión y da la gracia para
abandonarse a Él con devoción filial. Éste es también el
mensaje de Fátima que, con un angustioso llamamiento
a la conversión y a la penitencia, impulsa en realidad
hacia el corazón del Evangelio, el mensaje de Fátima
es elocuente para los creyentes de todos los tiempos;
no quedó preso a una época pasada.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el centenario
de las apariciones de la Virgen de Fátima, el 13 de
mayo del año 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
282
(S.-1.290/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El evento es abierto a todo el público, contará con
diversos espectáculos, elección de reina, patio de
comidas, durante los tres días. El viernes 21 será la
inauguración, después habrá un gran show musical
con bandas invitadas de gran trascendencia en nuestra
provincia, el sábado 22 será la elección de la reina,
y además se podrá disfrutar de la presentación de un
ballet de danzas. En tanto, el domingo 23 se hará un
tradicional almuerzo para poder compartir entre todos
los presentes.
La fiesta es organizada por la Asociación Civil Horneros de la Construcción, con el apoyo de la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) delegación Misiones. Un lugar, un momento
para generar un encuentro y reflexionar en el marco del
día del obrero de la construcción que se conmemora el
22 de abril de cada año y que en la localidad de Jardín
América lo celebran con mucho entusiasmo.
Los trabajadores del rubro son una pieza clave en ese
sentido, ya que cada obra que llevan adelante apunta a
mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sean
obras grandes o pequeñas, privadas o públicas, tienen
un común denominador, que son las personas que la
realizan. Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado la VI Edición
de la Fiesta Provincial de Trabajadores de la Construcción, a llevarse a cabo desde el 21 al 23 de abril
en el polideportivo de la localidad de Jardín América,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.

Su beneplácito por la realización de la VI Edición
de la Fiesta Provincial de Trabajadores de la Construcción, a llevarse a cabo desde el 21 al 23 de abril
en el polideportivo de la localidad de Jardín América,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Edición de la Fiesta Provincial de Trabajadores de la Construcción tendrá lugar en la localidad de
Jardín América, Misiones, desde el 21 al 23 de abril del
corriente año, realizada con la intención de revalorizar
la tarea que día a día llevan a cabo los obreros de la
construcción.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
283
(S.-1.273/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 92° aniversario de la fundación
de la localidad de Fachinal, provincia de Misiones, a
celebrarse el 20 de abril de 2017.
Sandra D. Giménez.

1872

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fachinal celebra el 20 de abril su 92° aniversario. Es
una localidad y municipio argentino de la provincia de
Misiones, ubicado dentro del departamento de Capital,
en la intersección de las rutas 201 y 205.
Su principal actividad económica es la ganadería y
el reciclaje, contando con una de los centros de tratamiento y disposición final de residuos más importantes
y avanzados de la provincia. Allí también se realiza la
Fiesta del Cordero Serrano y la Tradición.
En la localidad se encuentra el Parque Provincial
Fachinal, un área protegida de 52 hectáreas, creado
mediante la ley provincial 3.358, de 1996. La superficie del parque es relativamente pequeña, pero los
diferentes tipos de suelos dan lugar a comunidades
vegetales diferenciadas. En diferentes ambientes se
han identificado ejemplares de urunday (Astronium
balansae), tataré (Chloroleucon tortum), caraguatá
(Aechmea distichantha), aguaribay (Schinus molle),
pindó (Syagrus romanzoffiana), canela de venado
(Helietta apiculata) y lapacho negro (Handroanthus
heptaphyllus), entre otras especies.
La celebración comenzará el 20 de abril, con un acto
y desfile por sus calles desde las 9, para culminar con
un almuerzo de camaradería. El intendente José Aguirre
organizó las actividades junto con la comisión organizadora de los festejos presidida por Lisi López, también
habrá juegos y entretenimiento para niños y adultos.
Fachinal es una localidad pujante, que día a día va
creciendo y se va desarrollando, manteniendo intactas
sus tradiciones y la sencillez de su gente.
En esta fecha especial, desde el Senado de la Nación
reconocemos el esfuerzo que realizan los pueblos que
conforman nuestro interior profundo como Fachinal
y que son el motor de crecimiento para muchos pobladores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 92° aniversario de la fundación
de la localidad de Fachinal, provincia de Misiones, a
celebrarse el 20 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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284
(S.-1.271/17)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas “Misiones corazón
de té” que se desarrollarán los días 18, 25 y 27 de abril
de 2017 en la sal El Mensú de la Casa de Misiones,
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misiones corazón de Té se llevará a cabo los días 18,
25 y 27 de abril del corriente año en la sala El Mensú
de la Casa de Misiones ubicada en la avenida Santa Fe
y Carlos Pellegrini de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El ciclo es organizado por Casa de Misiones con
el apoyo del Ministerio del Agro y la Producción de
Misiones, la Municipalidad de Oberá, la Municipalidad
de Campo Viera, el Cluster del Té y la Ruta del Té.
El evento consistirá en el lanzamiento del ciclo sobre té misionero, que incluirá una muestra fotográfica,
charlas y degustaciones a cargo de reconocidos referentes de la industria tealera argentina. De esta forma,
se mostrará cómo es Misiones una de las principales
productoras de té, exponiendo las características de su
entorno de origen, sus plantaciones, los productores
que lo trabajan y nuevas modalidades de consumo, la
propuesta del ciclo es acercar al público porteño el té
en todas sus variantes.
En el transcurso de las jornadas estarán presentes
referentes destacados en el rubro, como Luciana Datria,
tea blender & sommelier. Ella es especialista en márketing y publicidad en empresas nacionales y multinacionales orientadas hacia el mundo del té gourmet. Es
la responsable del laboratorio y canal de ventas Tehani.
La licenciada Vanesa Ivanoff es sommelier de té y
tea blender. Fundadora de la marca de té en hebras Viveka, con 19 años de trayectoria, desarrolla unidades de
negocio exitosas en el mundo corporativo, atendiendo
a clientes alta gama y empresas, entre otros invitados.
Cabe destacar que la Argentina es el décimo productor mundial de té y el séptimo exportador mundial,
implicando así que las exportaciones argentinas representan un 4 % del total mundial.
La provincia de Misiones es la principal productora
de té ya que elabora el 90 por ciento del total nacional
y el restante 10 por ciento se elabora en la provincia
de Corrientes.
La industria tealera es una de las más importantes
y, sobre todo, la que potencia su crecimiento a nivel
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provincial, nacional e internacional, y genera un gran
número de puestos de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas “Misiones corazón
de té” que se desarrollarán los días 18, 25 y 27 de abril
de 2017 en la sala El Mensú de la Casa de Misiones,
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
285
(S.‑1.230/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Internalización
de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM),
situación actual y perspectivas, análisis de casos que
se desarrollará el 24 de abril de 2017, en la sala del
Consejo Superior, en la sede del Campus Universitario, y es organizado por el Programa de Relaciones
Internacionales e Integración Regional de la UNAM.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada de Intrernalización de la Educación
Superior de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) es organizado por el Programa de Relaciones
Internacionales e Integración Regional de la UNAM. El
cual consistirá en el análisis de casos actuales y perspectivas de la educación superior a nivel internacional.
El principal objetivo de la jornada es conocer la
situación actual y las perspectivas de la internacionalización de la educación superior en la Argentina y la
experiencia concreta en movilidad y dobles titulaciones
en carreras de grado y posgrado.
Por ello, en las actividades programadas se detalla la
asistencia de visitas internacionales, como el director
general del Campus Madianeira de la Universidad
Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, doctor Flavio

Félix Pauli, quien disertará sobre la experiencia de
vinculación de su universidad con la UNAM.
Las presentaciones están destinadas a los funcionarios,
profesores, no docentes y estudiantes de la UNAM, con
posterior debate e intercambio de ideas con los presentes.
Están invitados a participar universidades de la región
como ser la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA/Brasil), la Universidad Nacional
de Itapúa (UNI/Paraguay) y la Universidad Federal de la
Frontera Sur (UFFS/ Brasil).
También, estarán presentes el doctor Hugo Héctor
Martínez, coordinador de Relaciones Internacionales
e Integración Regional Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo y la licenciado Marina Larrea,
coordinadora del Programa de Internacionalización de
la Educación Superior y Cooperación Internacional de
la Secretaría de Políticas Universitarias (PIESCI-SPU).
La educación superior constituye en la actualidad
uno de los instrumentos principales para el crecimiento
del conocimiento de una sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada de Internalización
de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM),
situación actual y perspectivas, análisis de casos
que se desarrollará el 24 de abril de 2017, en la
sala del Consejo Superior, en la sede del Campus
Universitario, y es organizado por el Programa de
Relaciones Internacionales e Integración Regional
de la UNAM.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
286
(S.‑1.131/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, que fue promulgado por ley
26.199, a conmemorarse el 24 de abril de cada año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril, y durante toda la madrugada del 24,
del año 1915, 600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia en Estambul son arrestados y asesinados.
A partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados. Entre 1920 y 1923, la gran mayoría
de los armenios fueron forzosamente removidos desde
Armenia y Anatolia a Siria, gran parte de la población
fue enviada al desierto para morir de hambre y sed,
mientras que una multitud fue masacrada metódicamente a lo ancho y largo del Imperio Otomano.
El pueblo armenio sufrió el más terrible de los
crímenes por parte del entonces Imperio Otomano de
1915, denominado Comité de Unión y Progreso –conocido popularmente como Jóvenes turcos–, quienes
asignaron a los comandantes militares la efectiva
ejecución del genocidio, con el objetivo principal
de crear un nuevo imperio que se extendiera desde
Anatolia hasta Asia Central y cuya población fuera
exclusivamente turca.
El triste acontecimiento histórico que sufrió el
pueblo armenio fue establecido como crimen de lesa
humanidad. Este episodio personificó el cruel exterminio de un millón y medio de armenios. Los hechos
descriptos fueron encuadrados dentro del concepto de
genocidio, término que fue creado por Raphael Lemkin y aplicado por primera vez durante el juicio a los
principales responsables del crimen contra los judíos,
durante la Segunda Guerra Mundial.
El 9 de diciembre de 1948, a más de 30 años de
ocurrida esta tragedia, sumados los incansables reclamos de parte de las comunidades armenias de todo
el mundo, la Organización de Naciones Unidas, por
resolución 96 (1), del 11 de diciembre de 1946, pudo
dar nombre a este exterminio, declarando el genocidio
como un delito de derecho internacional contrario al
espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el
mundo civilizado debe condenar, entrando la ley en
vigencia, el 12 de enero de 1951.
Naciones Unidas, en 1968, adopta la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así
a la comunidad internacional los instrumentos para
reprimir a los responsables de crímenes de genocidio.
En 1998, se suma la Corte Penal Internacional para
la prevención, castigo de los crímenes de guerra, el
genocidio y los crímenes de lesa humanidad, en el
cual los Estados parte en el Estatuto de Roma tienen
el deber de celebrar procesos por tales delitos o de
remitir a los sospechosos a la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional.
Años más tarde, en 1983, Naciones Unidas, a través
del informe Whitaker, aprobado en 1985, reconoció y
calificó con consenso internacional la masacre cometida sobre el pueblo armenio como el primer genocidio
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del siglo XX y se aborda el estudio sobre la cuestión de
la prevención y la represión del crimen del genocidio,
conforme con la resolución 1.983/83 del 27 de mayo
de 1983, edición revisada de fecha 2 de julio 1985 y
que constituye un documento imprescindible a la hora
de valorar los hechos.
Dando lugar a los hechos, la República Argentina
se compromete con la comunidad armenia y respalda
su solidaridad, estableciendo, bajo la ley 26.199, cada
24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, acción que refleja con
claridad el verdadero compromiso con las consignas
de Memoria, Verdad y Justicia.
Las políticas que se vienen proponiendo día a día
dejan demostrado que contamos con una nueva generación de argentinos nativos o por elección, que crecen
en democracia, trabajando en conjunto, proponiendo
fin a la intolerancia, la desigualdad y estrategias que
promuevan aceptar al prójimo en su diversidad.
El principal objetivo es manifestar nuestro compromiso de permanecer solidarios con la comunidad
armenia y repudiar todo hecho de violencia, odio y
muerte de personas inocentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, que fue promulgado por ley
26.199, a conmemorarse el 24 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
287
(S.-1.065/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro
Regional de Canotaje, que se llevará a cabo el 14 y 15
de abril del corriente año en la bahía El Brete ubicada
en la costanera de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lanzamiento de una nueva edición del Encuentro
Regional de Canotaje se llevará a cabo en la bahía El
Brete de nuestra capital posadeña, los días 14 y 15 del
mes de abril del corriente año.
Hay diferentes provincias invitadas a participar de
dicho evento, entre ellas la provincia de Entre Ríos
con sus distintos clubes, tanto de Paraná como de
Concepción, también participarán equipos de las provincias de Corrientes y Chaco. A su vez se espera la
participación de otros competidores a nivel nacional e
incluso internacional.
Dentro de este deporte, hay muchas categorías,
entre ellas: preinfantiles, infantiles, menores, cadetes,
juniors, seniors y veteranos. Al mismo tiempo, se
dividen en categorías de hombres y mujeres, aunque
también habrá competencia mixta. La modalidad será
pruebas de circuito, acarreo fuera del agua, y, además,
el día 15 una maratón.
El canotaje es un deporte que nos ayuda a mantenernos sanos, es muy completo, ya que aparte de
ejercitar los brazos con los que se rema, se ejercita
todo el cuerpo. Las piernas son algo necesario en este
deporte ya que con ellas se mantiene el equilibrio en
el bote y controla la dirección del bote, que contiene
la pedalina que es el control de apoyo de los pies y
la guía del bote.
Entre otras ventajas, este deporte ayuda a trabajar
en equipo, socializar y conquistar nuevos desafíos,
disfrutando de la naturaleza y estimulando así el cuerpo
y la mente.
Este evento se realiza para que las familias puedan
concurrir y disfrutar de una jornada de mucho deporte.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro
Regional de Canotaje, que se llevó a cabo el 14 y 15
de abril del corriente año en la bahía El Brete ubicada
en la costanera de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

288
(S.‑1.005/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la campaña de prevención de la
ambliopía a realizarse el día 7 de abril del corriente año
en el Hospital Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro”,
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro”, con la doctora María Fernanda Corsi como jefa
del servicio oftalmológico, se adhiere a la Campaña
Nacional Ambliopía 2017 del Centro Argentino de
Estrabismo.
La campaña tiene como objetivo la prevención de
la ambliopía, también conocida como “ojo vago”. El
equipo de oftalmología del hospital hará entrega de
oclusores (parches oculares) y explicarán su forma de
uso el día 7 de abril del corriente año, desde las 7 de
la mañana hasta las 15 hs. Todo esto tendrá lugar en el
mismo Hospital Barreyro.
La ambliopía es la mala visión en uno o ambos ojos
y su causa se da por la falla en el desarrollo visual en
los primeros años de vida. Si no es detectada y tratada
a tiempo, los efectos pueden ser irreversibles. Esta
enfermedad del desarrollo la padecen de 2 a 3 de cada
100 niños.
Los síntomas de la ambliopía suelen pasar desapercibidos, razón por la cual es necesario un control
y evaluación oftalmológicos periódicos durante los
primeros años de la infancia para poder diagnosticarla
a tiempo. Todos los niños pueden ser afectados por esta
enfermedad. El riesgo aumenta en los bebés prematuros, con las enfermedades genéticas y si hay familiares
con antecedentes de afecciones oculares.
Su tratamiento debe comenzar lo antes posible.
Es más efectivo cuando se hace antes de los 7 años
de edad. Se basa en la corrección de la patología que
impide el desarrollo visual del ojo comprometido por
medio de anteojos o cirugía, asociada a la oclusión del
ojo sano para potenciar su estimulación.
La concientización y la detección temprana ayudan a
mejorar la calidad de vida. El compromiso debe ser de
la sociedad en su conjunto, el gobierno nacional, el gobierno provincial y nosotros como sus representantes.
Enarbolemos las acciones que nos ayudan a construir
una sociedad más justa y un fututo para todos. Desde
el derecho y el acceso a la salud, es posible.
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Por lo aquí expuesto es que solicito me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

viendo el análisis de la situación provincial desde la
perspectiva de la mujer.
Esta actividad brinda, además, información sobre el
funcionamiento del Poder Legislativo y la participación
de la mujer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.

DECLARA:

Su beneplácito por la campaña de prevención de
la ambliopía realizada el día 7 de abril del corriente
año en el Hospital Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro”, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Parlamento de
la Mujer, que se llevó a cabo en el recinto de la Cámara
de Representantes de la Provincia de Misiones, los días
29 y 30 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.

(S.‑822/17)

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el Parlamento de la Mujer a realizarse en el
recinto de la Cámara de Representantes de la provincia
de Misiones, el 29 y 30 de marzo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Unas 80 mujeres misioneras serán parte del funcionamiento legislativo por dos días consecutivos. Las
actividades se realizarán este martes 29 y miércoles 30
en la Cámara de Diputados de la Provincia.
La edición 2017 del Parlamento de la Mujer este
año convoca bajo la consigna de la ONU, “Empoderamiento de la mujer en los lugares de trabajo”. Para
estos días se formarán cuatro comisiones que recibirán
las propuestas de las diputadas en las áreas de Justicia,
Educación, Cultura, Deportes, Salud, Trabajo, Producción, Medio Ambiente Seguridad Social.
El Parlamento de la Mujer tiene como objetivo dar
un espacio para el debate y la participación plena e
igualdad en la actividad parlamentaria. Participarán
mujeres destacadas de distintos sectores: públicos,
privados, de organizaciones no gubernamentales, de
pueblos originarios y de partidos políticos.
La Cámara de Representantes con esta actividad
busca la vinculación activa con la comunidad, promo-
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(S.‑787/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conferencia denominada
“Mercosur y derechos humanos en el nuevo orden
global” organizada por la Universidad Nacional de
Misiones, Cátedra Libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos “Dr. Leopoldo López Forastier”,
y el Parlasur Distrito Misiones, que se realizó el día 21
de marzo a las 10 horas en el aula magna de la Facultad
de Humanidades, Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de Misiones realizó el día
21 de marzo la presentación de la cátedra que tuvo
lugar en el aula magna de la Facultad de Humanidades,
a las 10 horas. La conferencia denominada “Mercosur
y derechos humanos en el nuevo orden global”, fue organizada por la cátedra Libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos, doctor Leopoldo López Forastier,
y el Parlasur Distrito Misiones, con la participación
como invitado especial del reconocido periodista y
sociólogo Pedro Brieger.
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Especializado en política internacional, Brieger ha
sido reconocido por su labor profesional, con varios
premios importantes, entre ellos el Martín Fierro.
Actualmente dirige NODAL, página que refleja y da
cuentas de los procesos políticos, económicos, sociales,
educacionales y culturales de la región latinoamericana
y del Caribe.
La Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos ‘Leopoldo López Forastier’ se define
como un espacio de participación democrática destinado al estudio, la reflexión y el debate sobre el pensamiento político argentino y latinoamericano, así como
a la promoción y difusión de los derechos humanos.
Esta cátedra lleva el nombre de Leopoldo López
Forastier, quien tuvo una larga militancia en la causa
nacional y popular, así como en la defensa de los derechos humanos.
Nació en Posadas, ciudad capital de lo que por entonces era el Territorio Nacional de Misiones. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, graduándose
en el año 1944. Trabajó intensamente por la provincialización de Misiones, la que se produjo en 1953 cuando
se desempeñaba como asesor de gobierno. Durante esa
gestión redactó el anteproyecto de Constitución de la
provincia de Misiones, cuyos enunciados habría de
sostener como miembro informante y convencional
constituyente de la provincia en 1954. El golpe militar
de 1955 lo obligó a trasladarse a Buenos Aires; allí
se sumó a la generación que enarboló las banderas de
Raúl Scalabrini Ortiz, participando de la creación de la
fundación que lleva su nombre. En 1959 el denominado
Plan Conintes lo obligó al exilio en Montevideo. En
1965 fue diputado provincial y vicepresidente de la
Cámara de Diputados de Misiones, hasta el 28 de junio
de 1966. Entre 1973 y 1975 se desempeñó, primero
como fiscal de Estado de la provincia de Misiones y
luego como ministro del Superior Tribunal de Justicia,
hasta el 24 de marzo de 1976, cuando fue detenido y
encarcelado a disposición del Poder Ejecutivo nacional,
hasta mayo de 1979. Ni bien salió de la cárcel, en 1980,
junto a otros, fundó la filial Misiones de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, de la cual fue
presidente y desde donde continuó su lucha militante.
En 1982 publicó el libro La crisis del Estado de derecho, prologado por José María Rosa, quien destacó
el trabajo de López Forastier por su valioso aporte al
pensamiento político. En 1987, mediante la resolución
112/87 del Consejo Superior, fue designado profesor
consulto de la Universidad Nacional de Misiones en
Introducción a la Ciencia Política. Decisión fundada
en sus antecedentes en el campo de la docencia, así
como también en la extensa actividad pública en lo
político y en su larga trayectoria en el campo de la
reflexión teórica y de investigación en temas de su
especialidad. Leopoldo López Forastier falleció en
1989. El transcurso de los años no había hecho mella
en su espíritu militante, el cual se mantenía con la
misma efervescencia de la juventud, tanto fue así que

en ese tiempo era estudiante de antropología social en
la Universidad Nacional de Misiones.
Esta cátedra no sólo buscó reconocer a una eminencia en política internacional, sino también generar un
espacio académico abierto y plural, dedicado al estudio,
la reflexión y el debate sobre el pensamiento político
argentino y latinoamericano, así como a la promoción y
difusión de los derechos humanos, sin dudas, contribuirá a que la Universidad Nacional de Misiones avance
en el cumplimiento de su función social.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conferencia denominada “Mercosur y derechos humanos en el nuevo orden global”,
organizada por la Universidad Nacional de Misiones,
Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos
Humanos “Dr. Leopoldo López Forastier”, y el Parlasur
Distrito Misiones, que se realizó el día 21 de marzo a
las 10 en el aula magna de la Facultad de Humanidades,
Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
291
(S.-736/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del 78° aniversario de la
Junta de Estudios Históricos de Misiones, que se realizará en el Museo Regional Aníbal Cambas el 22 de
marzo en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace 78 años la Junta de Estudios Históricos
de Misiones viene desarrollando una significativa tarea,
cumpliendo sus objetivos de investigación y difusión
de la historia y brindando los servicios del museo y
la biblioteca a la sociedad. La junta fue fundada por
el doctor Aníbal Cambas, quien también fue la piedra
angular del Museo Regional que actualmente lleva su
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nombre. El mismo se encuentra ubicado en el Parque
Paraguayo de la localidad de Posadas, Misiones.
El doctor Cambas fue miembro de la Academia
Nacional de Historia de la República Argentina y
de numerosas entidades e instituciones nacionales.
Colaboró con el diario La Razón y algunas revistas.
Fue una persona con gran interés en los temas sociales
y siempre con una pasión por la historia de la región.
Entre sus obras se destacan Leyendas misioneras, Recuerdos de nuestra navegación fluvial, Los antiguos
guaraníes del Alto Paraná, La provincia de Misiones
y la causa de Mayo, Tres poemas de la tierra roja, El
descubiertero Moraez Dutra, Antecedentes agrícolas
en Misiones y la Historia de la provincia de Misiones
y sus pueblos (1862-1930).
En 1939, junto con el director del diario El Territorio
realizó el primer raíd automovilístico, por la recién
construida ruta 14 desde Posadas hasta Iguazú.
La importancia de la Junta de Estudios Históricos de
Misiones, que cumple sus primeros 78 años, se debe a
que en gran parte y gracias a quienes trabajan en ella
de manera desinteresada, se estudian la historia, los
actores y los hechos de nuestra hermosa provincia. Sus
miembros son docentes, escritores, investigadores, que
defienden el patrimonio cultural de la zona.
La celebración del aniversario se realizará el miércoles 22 de marzo a las 19:30, en donde habrá una
disertación con el título “Entre la historia regional y
la historia local. Ocupación territorial, orígenes y vida
cotidiana en la Trinchera de San José (actual Posadas)”.
A cargo de la exposición se encontrará la magister
Norma Oviedo. Acto seguido actuará el Conjunto de
Música Popular dirigido por Leandro Yahni, del Parque
del Conocimiento. A su vez también habrá una muestra
fotográfica llamada “Posadas en los 80”.
Es de suma importancia reconocer a quienes atesoran sus colecciones con dedicación y esmero, con
generosidad y humildad, con respeto a la diversidad y
con compromiso ciudadano, con amor a la historia y
al patrimonio regional.
Es por ello que resulta trascendente apoyar un evento
de excelente prestigio y que año a año impulsa nuestra
cultura.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del 78° aniversario de
la Junta de Estudios Históricos de Misiones, que se
realizó en el Museo Regional Aníbal Cambas el 22 de
marzo en la ciudad de Posadas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
292
(S.-4.869/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario
de la fundación de la ciudad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre
del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de diciembre, la ciudad de Perito Moreno celebrará los 89 años de su fundación.
Un puñado de familias de orígenes diversos y espíritu aventurero marcó los comienzos de esta zona.
Llegaron hacia 1890, a este paraje los aborígenes lo
llamaban Pari-Ayke. El poblamiento es anterior a la
creación de la colonia así como también la presencia
de la policía fronteriza y del juzgado de paz que en
1913 estaba a cargo de Vicente Avellaneda Ocampo.
Los nombres de los primeros pobladores de la zona
fueron en 1914 Raymundo Lete, en 1917 Juan Ríos y
en 1918 Pedro Argüello.
Surgió como centro poblado en la Colonia Pastoril
Leandro Alem, creada por decreto del 11 de julio de
1921. Por su ubicación estuvo ligada a la zona de
influencia del ferrocarril, fundamentalmente con Las
Heras, hasta donde se llevaba la producción de la zona
para su traslado hasta Puerto Deseado y también con
los pobladores del lado chileno.
En 1927 se organizan los habitantes de la zona,
conformándose la primera comisión de fomento, con la
presencia de Angus Mac Pherson. Al surgir problemas
por la construcción de una represa particular sobre el
río Fénix Grande, los vecinos de la comisión declinan
el nombramiento dado que no contaban con apoyo
suficiente para tomar decisiones.
Los inconvenientes para el funcionamiento de la
comisión son por la obtención de fondos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, los
cuales provenían del cobro de impuestos por servicios
retribuidos, los que era establecidos por ordenanza
que debían contar con autorización del gobernador
del territorio y de un porcentaje de lo producido por el
cobro de patentes nacionales.
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En 1931 se produjeron cambios en la composición
y estatuto de la comisión; esta nueva comisión contribuyó con un subsidio a la formación del instituto de
enseñanza secundaria en Río Gallegos y se preocupó
por mejorar los caminos existentes a lo que sumó distintas gestiones para mejorar los caminos existentes y
sumó gestiones para la realización de un camino real
hacia Las Heras.
Este era un lugar de tránsito de mercaderías y
también un lugar de entrada de trabajadores rurales
provenientes de Chile.
La primera denominación de la zona fue Nacimiento,
luego se oficializa por el de Lago Buenos Aires el 22
de mayo de 1944. El nombre actual de Perito Moreno
se impone el 28 de mayo de 1952.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Perito
Moreno. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a
su población, y es por eso que no puedo dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes, con su lucha
por mejorar las condiciones presentes y la obtención
de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario
de la fundación de la ciudad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 7 de diciembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-4.870/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 74º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 14 de diciembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 14 de diciembre, la ciudad de Río Turbio
celebrará los 74 años de su fundación.
Río Turbio, antes del año 1943 en que se inició lo
que podríamos llamar “la sociedad del carbón”, fue
un lugar de tránsito en la frontera argentino-chilena
para llegar a la ciudad de Puerto Natales (Chile) con
hacienda lanar, en cuyo frigorífico (el Bories) se faenaban hasta centenares de miles de cabezas año tras
año. Con el inicio de la explotación del yacimiento de
carbón mineral, descubierto en el año 1887, declinó la
explotación de ovinos en pie.
El primer centro urbano en el sudoeste mismo del
entonces territorio nacional de Santa Cruz se trasladó
un poco más al Oeste, casi al pie del cerro Dorotea,
quedando donde estaba el juzgado de paz y la policía
territorial, el hoy “Turbio viejo”, sin el quehacer de
antaño.
En 1883 en la zona de última esperanza Guillermo
Greenwood levanta una cabaña de troncos a la vera del
río que denominó río Turbio, se dedica a intercambiar
con los tehuelches productos de la caza y también a
venderlos en Punta Arenas.
En 1920 se instala lo que sería el primer caserío
de la zona, originado por la importancia de la actividad ganadera. Se establece un hotel El Turbio (hoy
Turbio Viejo), y poco después el juzgado de paz y la
comisaría.
Así, sin haber tenido un acto fundacional formal
se puede decir que a partir del año 1943, se irá paulatinamente formando Río Turbio de los elementos
constitutivos de su futura sociedad.
Los recién llegados, vivían en carpas, dado que las
únicas viviendas eran las asentadas en el puesto San
José de la estancia La Primavera y el alojamiento colectivo (hotel) más cercano distaba unos 30 km. del lugar.
Durante los años posteriores se mantuvieron las
mismas características originarias y naturales de la
convivencia entre un campamento minero y las familias
rurales de la zona.
A partir del año 1948 llegan los primeros gendarmes a la zona, así también el primer sacerdote (padre
Manuel Molina) que además de traer el mensaje religioso, se encargaría de la instrucción de los primeros
rioturbenses y, en ese mismo año arriba el primer
contingente de inmigrantes italianos, más precisamente
el día 24 de mayo.
Ya para el inicio de la década del 50 se contaba con
la iglesia y se inician las labores para la construcción
del ferrocarril que trasladará el carbón desde las
inmediaciones de la estancia Gleen-Cross hasta la
ciudad de Río Gallegos. En ese mismo año se inicia la
explotación de la Mina 3 dando así una nueva razón al
campamento que aún hoy allí está asentado.
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En el año 1958 se crea la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales que vendría a desempeñar un
importantísimo papel en el desarrollo no tan sólo empresario sino también comunitario en la zona, con los
años se transformaría en un factor de poder decisivo
que influirá por largo tiempo en todo el espectro de la
sociedad rioturbiense.
Con motivo del conflicto militar con la República
de Chile, a fines del mes de diciembre del año 1978,
se produce un importante éxodo de chilenos hacia su
país de origen, lo que trajo aparejado que la población
asentada sea mayoritariamente argentina.
Así transcurrirán los 7 años siguientes, hasta que la
vuelta de la democracia, da inicio a una etapa, que sin
producir cambio social relevante, nos lleva hasta el
año 1987, donde coincidentemente, se cumplen 100
años del descubrimiento del carbón en la zona y se
produce la separación administrativa de los pueblos
de Río Turbio y de 28 de Noviembre, generándose
así dos comunidades de un similar origen social, con
idiosincrasia (culturas) distintas y tal vez, con futuros
diferentes.
A partir del mes de agosto del año 1988, la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales resolvió la venta
de casi la totalidad de las unidades habitacionales al
personal que las ocupa; masivamente el habitante de
Río Turbio procedió a adquirir su vivienda, hecho
socialmente significativo dado que ello favorece
enormemente a la consolidación de la sociedad rioturbiense.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a
la gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Río
Turbio. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 74º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Turbio, provincia de
Santa Cruz, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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294
(S.-4.871/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de
diciembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de diciembre, la ciudad de Río Gallegos celebrará los 131 años de su fundación.
La etapa de descubrimiento de Río Gallegos comprende la acción de España, que en nuestra provincia se
desarrolló desde 1519 hasta fines del siglo XVI. Fueron
3 expediciones que, por distintas causas, se interesaron
en la posesión de hecho y de derecho de España sobre
las tierras descubiertas y a descubrir, fundamentadas
particularmente en el Tratado de Torrecillas (1494).
En 1520, la expedición de Magallanes constituye la
primera información sobre el territorio patagónico tras
su búsqueda de la unión de los dos océanos.
Después de pasar el invierno en San Julián, parte con
su flota (24/8/1520) rumbo al sur, llega a una entrada
que bautiza con el nombre de Santa Cruz, pero al comprobar que no era el paso buscado prosigue el viaje. El
21/10/1520, pasa por una ría que era la de Gallegos.
Después de la expedición de Magallanes, los reyes
de España y Portugal pretenden determinar posesión
definitiva de los territorios del Pacifico (importancia
económica y política por los productos que poseían;
principalmente, las especias). Designan a Loaiza como
capitán general, gobernador y justicia mayor de las
Islas del Maluco. En junio de 1525, parte de La Coruña
con 6 naves mayores y 450 hombres. Llevaba como
guía y práctico al piloto mayor Juan Sebastián Elcano,
experimentado navegante que fue el primero en dar la
vuelta al mundo. Era capitán de la nave “Santi Spiritu”.
La expedición fue desviada por varias tormentas hacia
el río Santa Cruz. El 1º/1/1526 la nave Santa María
Victoria (nave capitana) y la nave “San Gabriel” hacen
estación en la ría del Santa Cruz.
La expedición de Elcano concluyo con el naufragio
de la nave “La Anunciada” y la deserción y regreso a
España de la “San Gabriel”.
La nave “Santi Spiritu” de Elcano se perdió en el
Estrecho y Loaiza con la “Santa María de la Victoria”
y otras dos naves logra cruzar el Estrecho entre breves
tormentas.
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En la expedición a cargo de Sarmiento de Gamboa,
no se consideró nuestra ría para fundar sus poblaciones
porque su objetivo era la defensa y soberanía sobre el
litoral del estrecho descubierto por España.
Fue el fundador de la población de Nombre de Jesús
el 11/2/1584, cercana a Cabo Vírgenes y de la cual
solamente quedan ruinas.
La expedición de Jofré de Loaiza, en 1525, cuando
llega al río San Idelfonso (hoy Río Gallegos) y la encabezada por Simón de Alcazaba, en 1535, quien por
primera vez lo llama Gallegos, son las primeras noticias
históricas de la actual ciudad de Río Gallegos.
De aquellas lejanas épocas de la conquista europea
no quedan otros datos concretos. Muy posteriores son
los primeros indicios de población. El precedente más
concreto proviene de la gestión de Carlos Moyano,
quien en 1883 es designado gobernador del territorio
de Santa Cruz.
El gobierno nacional, convencido de la necesidad de
preservar la soberanía en las costas patagónicas, destaca al buque Villarino, al mando del capitán Federico
Spuhr, para que realice el viaje regular entre Buenos
Aires y los puertos de la Patagonia.
Río Gallegos nace al instalarse la sub prefectura
marítima el 19 de diciembre de 1885. Su destino era,
al parecer, muy modesto en el aspecto material, pero
de denso contenido por su finalidad: “ejercer dominio
permanente, directo y categórico sobre el extremo continental del país, en el marco de la defensa de nuestra
soberanía”.
En el año 1888 el entonces gobernador don Ramón
Lista decide trasladar la capital del territorio, que
funcionaba en puerto Santa Cruz, a Río Gallegos. Este
acto tuvo ratificación oficial el 19 de mayo de 1904,
fecha en que el Poder Ejecutivo promulgó el decreto
correspondiente.
En el año 1957, el territorio de Santa Cruz es declarado provincia, siendo su primer gobernador, el doctor
Mario Cástulo Paradelo.
La actividad gremial y otras organizaciones sociales
recibieron, al igual que el resto de las localidades, el
apoyo financiero del estado provincial cuando éste se
constituyó; Río Gallegos, además, al ser conformada
como capital de la provincia, se mantuvo como sede
de los tres poderes y recibió la afluencia de nuevos
pobladores.
En 1969 se realiza el tendido de la red de gas domiciliario, con la que se modificó un aspecto característico
de la vida cotidiana de los habitantes y, en parte, en el
aspecto general de la ciudad, en la que el despertar era
percibido por el humo de las chimeneas y de los caños
de las estufas a carbón.
En las décadas siguientes, la población continuó
aumentando, por lo que la planta urbana comenzó a
ser ocupada de modo intensivo.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que, con gran valor y haciendo frente

a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Río Gallegos. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 19 de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
295
(S.-4.872/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de diciembre, la ciudad de El Calafate
celebrará los 89 años de su fundación.
El Calafate, Capital Nacional de Los Glaciares, cabecera del departamento de Lago Argentino, emplazado
en la margen sur del lago Argentino, a 200 m sobre el
nivel del mar y al pie del cerro homónimo. Se encuentra
sólo a 320 Km. de Río Gallegos, capital de la provincia
de Santa Cruz.
Desde los comienzos, a principios de siglo, El Calafate como en el resto del eje cordillerano, se produjo
primero en el ámbito rural, con la aparición de los
establecimientos ganaderos, ya que era un parador para
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las carretas que transportaban lana desde las estancias
patagónicas.
La necesidad de mano de obra para la zona rural
y la situación geográfica, que requería de lugares de
abastecimiento para el tráfico que circulaba llevando
provisiones y sacando la producción ovina y lanar son
algunos de los factores que dieron origen al asentamiento que finalmente se denomina El Calafate.
El origen de su nombre se debe a que en la zona había gran abundancia de un corpulento arbusto llamado
“calafate”.
La mayoría de los antecedentes señalan como origen
del poblado el asentamiento de un almacén, propiedad
del señor Armando Guillhou, quien en 1909 solicitó
autorización para instalar en Lago Argentino, próximo
al río Calafate, un hotel y despacho de mercaderías a
unos 500 metros de la comisaría, y el posterior asentamiento de las familias Pantin y Freile, quienes en
1913 comenzaron la explotación del almacén de ramos
generales y un hospedaje, que dio origen a una posta
en el camino de la cordillera.
En ese mismo año, se instala una sucursal de la
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la
Patagonia. Esta sucursal se ubicó en el paraje Charles
Fhur.
Entre los inconvenientes de estos primeros pobladores, se encuentran las dificultades que ofrecían las
distancias.
En 1912 se registra la solicitud del señor Nicolás Orlando para obtener boleto de marca para 23 caballos y
57 vacunos de su propiedad, para el servicio de carretas
entre Río Gallegos y El Calafate.
Al finalizar esta década, además de los establecimientos ganaderos, la escasa presencia estatal y el
incipiente comercio, se llevaba a cabo en la zona la
explotación forestal en la península Avellaneda, que se
inicio a través de un contrato celebrado entre Alejandro
Menéndez Behety y Esteban Ferrari con el Ministerio
de Agricultura de la Nación.
En el año 1920, el Consejo Nacional de Educación
había creado una escuela, la que funcionó en el hotel
que era propiedad del señor Pantin.
Se crea oficialmente el pueblo de El Calafate por
decreto el 7 de diciembre de 1927, dispuesto por el
gobierno nacional.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar El Calafate. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
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Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de la ciudad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 7 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
296
(S.‑4.743/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 138º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 1° de
diciembre del corriente año.
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 1° de diciembre, la ciudad de Puerto
Santa Cruz celebrará los 138 años de su fundación.
En 1520, llega Hernando de Magallanes a Puerto
Santa Cruz; desde sus comienzos este querido lugar
nace signado por la desventura. Magallanes, que permanecía con sus cinco buques anclados en puerto San
Julián, a la espera de que pasara el invierno para continuar con la búsqueda de las ansiadas islas Molucas,
y tomar posesión de ellas e incorporarlas a la corona
española, envía la carabela “Santiago”, para que hiciera
un reconocimiento hacia el sur, y en esa instancia, el
capitán de la misma, Juan Serrano, descubre el 3 de
mayo de 1520 la ría de Santa Cruz.
Se interna en ella pero se da cuenta de que no era el
estrecho que buscaban, entonces sigue más hacia el sur
en busca de agua y leña.
Luego, el 22 de mayo parten, pero en alta mar los
sorprende una tormenta, como consecuencia se rompe
el timón de la embarcación y ésta se embarranca en las
proximidades de la isla Monte León.
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Ya a salvo en tierra, Serrano envía a San Julián a
dos de sus tripulantes para pedir ayuda al resto de la
flota, no se sabe bien cómo cruzaron la desembocadura
del Santa Cruz, pero se presume que habría sido cerca
de lo que actualmente es el puerto de Punta Quilla, lo
cierto es que después de una larga marcha llegaron al
sitio donde se hallaba Magallanes.
En cuanto al auxilio que les prestó Magallanes existen varias hipótesis de los historiadores: algunos dicen
que envió a varios de sus hombres a pie, otros dicen
que lo más probable es que haya enviado una carabela
para llevarlos de regreso a San Julián; hasta mencionan
algunos que debió ser en la “Concepción”.
En cuanto a la imposición del nombre de Santa Cruz
a este lugar se cree que fue porque Magallanes, en la
celebración de la primera misa de acción de gracias
en Punta Reparo (14 de septiembre de 1520), tomó el
santoral del almanaque, que recuerda precisamente ese
día la exaltación de la santa cruz.
La localidad de Puerto Santa Cruz es uno de los
dos centros poblados del momento cuya fundación se
realiza en el marco de creación de colonias estatales
en el territorio de Santa Cruz. El 1º de diciembre de
1878, se crean la Subdelegación Marítima y la Colonia
de Puerto Santa Cruz.
El 10 de diciembre de 1887, Ramón Lista eleva al
ministro del Interior la memoria y el plano correspondiente a la delineación del pueblo de Santa Cruz,
realizado por el secretario de la Gobernación, teniente
fragata Cándido Eyroa.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar Puerto Santa
Cruz. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 138º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Santa
Cruz, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 1° de
diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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297
(S.-4.900/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
organismo que corresponda, informe sobre el nuevo
sistema de créditos Argenta.
1. El director de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, anunció cambios
en el programa de préstamos Argenta. Informe cuál
es el objetivo del gobierno nacional ante el cambio
rotundo del Programa Argenta.
2. Informe los motivos que llevaron al gobierno
nacional a dar de baja los beneficios y descuentos que
regía en la red de comercios adherida a la tarjeta.
3. Informe qué medidas van a tomar con el crédito
remanente de la tarjeta Argenta.
4. Informe si el plan a seguir del gobierno nacional
es restituir el negocio a las financieras que en gran
medida están controladas por las entidades bancarias.
5. La resolución 361/16 en su artículo 3º establece:
“Instrúyase a la Dirección General Programa Argenta
para que en el marco de sus competencias proceda a dar
de baja a los comercios adheridos al Programa Argenta
y/o Club Argenta”. Informe de manera detallada cuáles
son los comercios adheridos que el gobierno nacional
decidió dar de baja mediante la resolución mencionada.
6. Informe de manera detallada la cantidad de comercios que fueron dados de baja por distrito.
7. Informe qué beneficios tendrán las entidades
financieras con la nueva resolución.
8. Informe qué medidas se tomarán respecto al Club
Argenta.
9. Informe si desde el gobierno nacional buscan
reemplazar el Programa Argenta con el retorno de las
mutuales y las cooperativas.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente pedido de informe la necesidad de conocer sobre el presente y futuro
del Programa Argenta. Destacando que el mismo surgió
como respuesta a los abusos de mutuales, cooperativas
y otras entidades contra nuestros jubilados, las cuales
les otorgaban créditos usurarios con tasas que llegaban
hasta el 159 %.
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Para terminar con estos abusos, el 21 de diciembre de 2011, la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner tomó una decisión política a favor de los
jubilados. A través del decreto 246/11 se establece
un tope al costo financiero total (CFT), que no puede
superar en cinco puntos la tasa de interés del Banco
de la Nación Argentina. El decreto también permite
destinar hasta un 20 % del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) para préstamos a jubilados y
pensionados.
Mientras que la resolución 361/16 Programa Argenta publicada en el Boletín Oficial con fecha 7/11/16,
establece en el marco del inciso m) del artículo 74
de la ley 24.241, modificada por la ley 27.260, que
los beneficiarios del SIPA podrán acceder a créditos,
transfiriéndose el cien por ciento (100 %) del monto
otorgado en la cuenta bancaria donde los titulares perciben los haberes de la prestación previsional SIPA.
El Programa Argenta desde sus inicios tuvo como
objetivo general generar desde el Estado nacional
préstamos convenientes y accesibles para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional
Argentino. Permitiendo solicitar hasta 30 mil pesos
y devolver los fondos en 12, 24 y 40 cuotas, formaba
parte de una estrategia integral de ampliación de la
cobertura previsional y mejora de la capacidad de
compra de los jubilados a través de beneficios indirectos. En ese esquema, los jubilados solicitaban
en las oficinas de la ANSES el préstamo y éste se
adjudicaba en la tarjeta Argenta. El 60 % por ciento
del fondeo podía retirarse en efectivo y el resto debía
gastarse con el plástico. El costo financiero total
oscilaba entre 30,81 y 34,67 por ciento dependiendo
de los plazos del préstamo, significativamente por
debajo del mercado.
Entre julio de 2012 y julio de 2016, Argenta concedió 2.070.034 de créditos a adultos mayores por unos
22.871 millones de pesos. Los principales rubros en
los que se consumía eran farmacias, supermercados y
materiales para la construcción. Sin embargo, el programa cubría todos los sectores: artículos de limpieza,
infantiles, carpinterías, zapaterías, electrodomésticos,
entretenimientos, entre otros cientos.
Sin embargo, desde la llegada de la nueva gestión,
encabezada por el presidente Mauricio Macri, desde la
ANSES se comenzaron a abandonar las campañas de
promoción del Programa Argenta, se fueron desactivando los acuerdos con comercios que otorgan ofertas a los
jubilados, se dejó de distribuir la tarjeta y se disminuyó
estrepitosamente la generación de nuevos préstamos
con el plástico.
Además, a fines del año 2016 el actual titular de la
ANSES, Emilio Basavilbaso, informó modificaciones
en el programa.
En su lugar se instalará un esquema de préstamos
personales financiados desde el organismo previsional, que será canalizado en forma excluyente por los

Reunión 7ª

bancos donde cada jubilado cobra sus haberes. Con
esos nuevos parámetros, las tarjetas Argenta dejarán
de emitirse. Cuando existan saldos por préstamos
solicitados, éstos serán transferidos a la cuenta donde
se deposita la jubilación y la tarjeta dejara de cumplir
su función.
El desmantelamiento no es una decisión aislada sino
que se inserta en el marco de la propuesta de reforma
estructural del sistema previsional y el significativo
retroceso en el poder adquisitivo de los haberes de los
jubilados.
Las modificaciones en el Programa Argenta fueron
impulsadas por la resolución 361 de la ANSES publicada el 7 de noviembre. Su artículo 3º instruye a los
responsables del programa para que procedan a dar
de baja a los miles de comercios adheridos. El texto,
que lleva la firma de Basavilbaso, sostiene: “La nueva
implementación del programa importa un ahorro para
esta administración en cuanto a los costos de distribución y habilitación de las tarjetas, al prescindir su uso,
optimizando sus recursos”, refiriéndose a los costos de
entre 5 y 7 por ciento que debían ser afrontados por
los jubilados y ahora serían reducidos a 1 por ciento.
Los créditos deben solicitarse a través de las oficinas
de ANSES con turno previo. Al finalizar el trámite, el
dinero se acreditará dentro de los 4 días hábiles en la
cuenta del jubilado. Hasta el 25 de diciembre, aquellos que posean saldos en sus tarjetas Argenta podrán
utilizarlo en comercios que todavía estén adheridos o
retirarlo en los cajeros automáticos. Pasada esa fecha,
el saldo será devuelto al titular junto con el pago del
haber mensual.
El Programa Argenta, creado en el año 2012 por la
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, significó
que más de 2 millones de jubilados financiaran sus
consumos por más de 22 mil millones de pesos.
La desarticulación de Argenta por parte del gobierno nacional significó la eliminación de una política de
ingresos destinada a estimular el consumo y las ventas
con descuentos en una red de comercios adheridos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el pedido de informe
al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
organismo que corresponda, informe sobre el nuevo
sistema de créditos Argenta.
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1. El director de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, anunció cambios
en el programa de préstamos Argenta. Informe cuál
es el objetivo del gobierno nacional ante el cambio
rotundo del Programa Argenta.
2. Informe los motivos que llevaron al gobierno
nacional a dar de baja los beneficios y descuentos que
regían en la red de comercios adherida a la tarjeta.
3. Informe qué medidas van a tomar con el crédito
remanente de la tarjeta Argenta.
4. Informe si el plan a seguir del gobierno nacional
es restituir el negocio a las financieras que en gran
medida están controladas por las entidades bancarias.
5. La resolución 361/16 en su artículo 3º establece:
“Instrúyase a la Dirección General Programa Argenta
para que en el marco de sus competencias proceda a dar
de baja a los comercios adheridos al Programa Argenta
y/o Club Argenta”. Informe de manera detallada cuáles
son los comercios adheridos que el gobierno nacional
decidió dar de baja mediante la resolución mencionada.
6. Informe de manera detallada la cantidad de comercios que fueron dados de baja por distrito.
7. Informe qué beneficios tendrán las entidades
financieras con la nueva resolución.
8. Informe qué medidas se tomarán respecto al Club
Argenta.
9. Informe si desde el gobierno nacional buscan
reemplazar el Programa Argenta con el retorno de las
mutuales y las cooperativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
298
(S.-4.899/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), informe la
situación actual de la empresa.
1. Informe las razones por las que el Poder Ejecutivo
nacional detuvo el desarrollo del tercer satélite argentino de telecomunicaciones ARSAT 3.
2. El 4 de noviembre de 2015, el Congreso sancionó
la ley 27.208, declarando de interés y prioridad nacional el desarrollo de la industria en lo que respecta
a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y
además aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA), que estipula la fabricación de ocho
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satélites nuevos hasta 2035, incluyendo el reemplazo
de ARSAT-1 y 2 por otros completamente eléctricos.
Informe si el gobierno nacional tiene pensando cumplir
la ley 27.208 y seguir con el desarrollo del Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA).
3. Informe las razones por las que se autorizó a la
operación de siete satélites extranjeros que compiten
con los nacionales.
4. El Poder Ejecutivo nacional sólo ejecutó el 10 %
del presupuesto que tenía asignado ARSAT. Informe los
motivos por los cuales la empresa estatal no ejecutó el
total de su presupuesto.
5. Informe el destino de los 1.747,7 millones de
pesos reasignados a otras áreas del Estado a través de
la decisión administrativa 1.351/16 estableciendo un
recorte del crédito a ARSAT.
6. Informe los ingresos de ARSAT-1 y ARSAT-2
destinados a iluminar la red de fibra que ya fue tendida,
y confirme si se ofrece ese servicio a empresas privadas
que obtienen la última milla del tendido.
7. Informe si los proyectos previstos para el próximo
año contemplan la puesta en marcha de la fabricación
del tercer satélite geoestacionario suspendido en el mes
de abril del corriente año.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación, la
gran preocupación tras observar el vaciamiento de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima (AR-SAT).
En unos pocos meses, hemos pasado de un mercado
regido por una empresa de capitales públicos y una
gestión de negocios ajustada al futuro y desarrollo de
la sociedad argentina, según principios fundamentales
como la inclusión social, la promoción de la industria
nacional, la generación de empleo y la protección de los
recursos nacionales, a un programa de extranjerización
y desregulación del mercado de las telecomunicaciones
de Argentina.
De ser así, se está violando la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, aprobada por este Congreso
Nacional durante la presidencia de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. La ley dispone un
plan a 20 años para la construcción de ocho satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
La Argentina se convirtió en una de los ocho países
del mundo que desarrolla y produce sus propios satélites geoestacionarios, siendo el primer satélite de este
tipo construido en territorio latinoamericano.
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Esta ley, sancionada el 4 de noviembre de 2015,
que tuvo por objeto la ampliación de la flota y los
servicios del operador satelital nacional ARSAT, también plasmó la posibilidad de efectuar exportaciones
a la región, de mejorar la tecnología y aumentar el
componente nacional, para fortalecer las capacidades ya conseguidas con los exitosos lanzamientos
de ARSAT-1 y ARSAT-2, que constituyen la mayor
iniciativa en materia espacial que haya llevado adelante nuestro país.
La construcción de satélites geoestacionarios está
orientada en principio a abastecer al continente americano con capacidad sobre satélites propios, y a la venta
total o parcial de plataformas satelitales al exterior.
En ambos casos se requiere disponer de asignaciones
de posiciones orbitales en las que ubicarlos y desde
donde dar servicio, ya sea para incrementar la oferta
de servicios o bien para agregar valor en una propuesta
comercial para la venta de plataformas.
A la fecha nuestro país cuenta con poca ociosidad
del recurso órbita-espectro y es preciso incrementar
esa disponibilidad. Es por ello que resulta de suma
urgencia saber los motivos por los cuales se recortaron en 1.747,7 millones de pesos del presupuesto de
ARSAT para este año, asignando el monto a otra área
del Estado.
Esta decisión del gobierno del presidente Mauricio
Macri se suma a la suspensión de la fabricación del
ARSAT-3 y a la autorización de siete satélites extranjeros que compiten con los propios que podrían
causar irreparables daños a una industria de altísimo
valor agregado en la que nuestro país comenzaba a dar
grandes pasos.
En efecto, desde agosto se autorizó a la empresa
New Skies Satellites, propiedad de la europea SES,
a brindar servicios en el país con el satélite NSS806 en la posición orbital 47,5 Oeste; a la francesa
Eutelsat a operar con el satélite Eutelsat 113 WA y
a la estadounidense DirecTV a comercializar banda
ancha directa al hogar en banda Ka con Spaceway 2.
Adicionalmente, estarían a la firma del ministro de
Comunicaciones las autorizaciones de los satélites
Eutelsat 115 WA, Eutelsat 117 WA y Amazonas 3 de
la española Hispasat.
Es entonces que este cuerpo no puede más que
tomarse con preocupación el posible vaciamiento de
ARSAT, empresa estatal clave para garantizar la soberanía satelital.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), informe la
situación actual de la empresa.
1. Informe las razones por las que el Poder Ejecutivo
nacional detuvo el desarrollo del tercer satélite argentino de telecomunicaciones ARSAT 3.
2. El 4 de noviembre de 2015, el Congreso sancionó
la ley 27.208, declarando de interés y prioridad nacional el desarrollo de la industria en lo que respecta
a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y
además aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA), que estipula la fabricación de ocho
satélites nuevos hasta 2035, incluyendo el reemplazo
de ARSAT-1 y 2 por otros completamente eléctricos.
Informe si el gobierno nacional tiene pensando cumplir
la ley 27.208 y seguir con el desarrollo del Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA).
3. Informe las razones por las que se autorizó a la
operación de siete satélites extranjeros que compiten
con los nacionales.
4. El Poder Ejecutivo nacional sólo ejecutó el 10 %
del presupuesto que tenía asignado ARSAT. Informe los
motivos por los cuales la empresa estatal no ejecutó el
total de su presupuesto.
5. Informe el destino de los 1.747,7 millones de
pesos reasignados a otras áreas del Estado a través de
la decisión administrativa 1.351/16 estableciendo un
recorte del crédito a ARSAT.
6. Informe los ingresos de ARSAT-1 y ARSAT-2
destinados a iluminar la red de fibra que ya fue tendida,
y confirme si se ofrece ese servicio a empresas privadas
que obtienen la última milla del tendido.
7. Informe si los proyectos previstos para el próximo
año contemplan la puesta en marcha de la fabricación
del tercer satélite geoestacionario suspendido en el mes
de abril de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
299
(S.-4.658/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 57º aniversario de la fundación de la ciudad de 28 de Noviembre,
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provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 28 de
noviembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de noviembre, la ciudad de 28 de
Noviembre celebrará los 57 años de su fundación.
El 28 de noviembre de 1958 se sanciona la primera
constitución provincial y se establece que la primera
localidad que surgiere a continuación haría con su
nombre referencia a esa fecha. El acto de fundación
se realizó el día 4 de diciembre de 1959. Ese mismo
día se labró un acta de fundación que se alojó en un
cilindro de bronce que quedó incrustado en el mástil
mayor de la ciudad.
“En 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, a
los cuatro días del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y nueve, suscriben la presente acta
de fundación del pueblo de 28 de noviembre, […] Para
nosotros, para nuestra posteridad y para todos los habitantes del mundo que quieran radicarse en este suelo
argentino, sellamos en este acto nuestro anhelo de paz,
soberanía y prosperidad.”. Así reza el acta fundacional
del pueblo de 28 de Noviembre que por largos años se
complementaría con el de Río Turbio.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar 28 de Noviembre. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 57º aniversario de la fundación de la ciudad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 28 de
noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

1887

300
(S.-4.008/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 57º aniversario
de la fundación de la ciudad de Lago Posadas, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de octubre
del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de octubre, la ciudad de Lago Posadas, celebrara los 57 años de su fundación.
Hipólito Yrigoyen, renombrada como Lago Posadas
hace poco más de dos años, está ubicada al pie de la
meseta El Águila, a cien metros sobre el nivel del mar,
dentro de un valle transversal recorrido por el río Tarde
y se comunica con el resto de la provincia a través de
la ruta provincial 1299 y la ruta nacional 40.
Desde principios del siglo XX la zona precordillerana de la parte noroeste del territorio de Santa Cruz,
específicamente en la región donde están ubicadas las
poblaciones de Lago Posadas, Paso Roballos y la parte
chilena del Baker, estaba ocupada por una gran compañía inglesa denominada Posadas y Hobbs, siendo el
responsable de la firma el señor Ernesto Hobbs, la cual
tenía trabajando cientos de miles de animales lanares y
enorme cantidad de vacunos.
Esta corporación británica fue considerada como el
mayor exponente ganadero en la zona sur existente en
esa época y que fue aprovechada y explotada por los
hábiles ganaderos ingleses.
En 1934, a dos años de haber asumido como gobernador del territorio de Santa Cruz, el capitán don
Juan Manuel Gregores toma partido para detener ese
aprovechamiento por parte de cooperaciones inglesas
y decide expropiar a los ganaderos británicos todos los
campos desde Lago Posadas hasta Paso Robillos, con
el respaldo del gobierno nacional que gestiona una ley
de Tierras como herramienta indiscutible, consigue
cancelar todo tipo de contrato de arrendamiento de esa
parte del territorio obligando así a la compañía inglesa
a abandonar el lugar.
Esta ley terminó con los ganaderos de enormes
extensiones de tierras y de esta forma a los británicos
asentados en Lago Posadas no les quedó otro camino
que vender o arrendar parcialmente los campos a otras
personas, lo que motivó la disolución de la Compañía
Ganadera “Posadas y Hobbs”.
La ocupación se produce a principios de siglo y
hasta 1920 se registran sólo cinco propietarios. Una
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delegación policial, un almacén de ramos generales y
la Aldea Escolar para atender las necesidades de la zona
fueron durante muchos años las únicas instalaciones de
los establecimientos ganaderos.
En 1936 comienza a funcionar la Aldea Escolar Lago
Posadas que inicia las actividades con cuarenta alumnos. La localidad contaba con una estafeta de correos
hasta Las Heras atendida mensualmente. Pero el mal
estado de los caminos, circunstancia común durante
todos los inviernos hacía que éste se interrumpiera
durante largos períodos.
Finalmente, el 19 de octubre de 1959, la legislatura
provincial sanciona la ley 103 y crea la Comisión de
Fomento Hipólito Yrigoyen.
En agosto del 2014 la legislatura provincial, con el
apoyo de la junta vecinal, cambio su nombre por el de
Lago Posadas.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Lago Posadas. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 57º aniversario
de la fundación de la ciudad de Lago Posadas, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de octubre
del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
301
(S.‑3.723/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Modernización de la Nación y cualquier
otro organismo que corresponda, informe sobre el
Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones

Reunión 7ª

implementado por la Subsecretaría de Planificación
del Empleo Público.
1. Detalle los objetivos del Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones implementado por la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público del Ministerio de
Modernización. Adjunte el programa del mismo.
2. Informe a qué se refiere el Ministerio de Modernización con “dotación óptima” de personal.
3. Indique si la optimización de la dotación de personal incluye el despido de trabajadores.
4. Informe qué indicadores se utilizarán para “analizar” el perfil o la función de los trabajadores.
5. Informe qué metodología utilizará el Ministerio de
Modernización para “acompañar” a los organismos en
la “adecuación” de sus “dotaciones óptimas”.
6. Según el gobierno nacional, el programa favorece
la eficiencia de la administración pública al adecuar la
dotación a las necesidades reales. Informe a qué se refiere con “adecuar la dotación a las necesidades reales”.
7. Teniendo en cuenta que desde el 10 de diciembre
diversos programas de gobierno fueron dados de baja
por la actual gestión y que por tal motivo muchos trabajadores no tienen una tarea concreta, informe cómo
evaluarán el desempeño de un trabajador que hasta el
año anterior trabajaba para el desarrollo de un programa que ya no está vigente.
8. Según trascendidos en la prensa, algunas de las
preguntas que tendrán que ser contestadas por los estatales son su estado civil, antecedentes laborales, nivel
de estudios, tipo de contrato que los vinculan al Estado, cuántas horas semanales trabajan, a qué superior
“responden” y cuándo ingresaron a la tarea pública. Si
esto es así, ¿por qué no se obtiene la información de las
correspondientes áreas de recursos humanos?
9. Informe qué indicadores objetivos se tendrán en
cuenta para analizar la estructura salarial a fin de que
sea “más equilibrada y adecuada a la responsabilidad
de los cargos”. Teniendo en cuenta que durante este año
se han realizado las bajas de categorías de empleados,
informe si esta readecuación de categorías incluye el
descenso hacia una inferior.
10. El programa se va a desarrollar entre el 1° de mayo
y el 30 de diciembre del corriente año. Informe en qué
organismos se está llevando a cabo el programa, qué
tratamiento se le dio y se le va a dar a dicha información.
11. El ministro de Modernización expresó que se
pondrá en práctica el Programa Valores. Informe acerca
de los objetivos y la metodología del programa.
12. Los trabajadores del Estado nacional están siendo
notificados acerca de un censo al cual serán sometidos.
Informe si el censo corresponde al Programa de Análisis
de Dotación de Personal, al Programa Valores o a otro.
13. Especifique el objetivo que tiene el censo.
14. Indique qué información se pretende recabar.
Detalle las preguntas y/o ítems del mismo. ¿Qué tratamiento se le dará a la información de los trabajadores?
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15. Indique por qué se realiza un censo / entrevista /
encuesta a los trabajadores cuando las áreas de recursos
humanos de los organismos cuentan con la información
de los mismos.
16. Especifique quiénes realizarán el censo / entrevista
/ encuesta en cada organismo perteneciente al Poder
Ejecutivo. Indique si se trata de personal perteneciente a
áreas de recursos humanos. En caso de que no pertenezcan
a dichas áreas, informe qué capacitación recibieron para
realizar dicha actividad y quién se las otorgó.
17. Informe qué articulación tendrá el programa con
las áreas de recursos humanos de los organismos en
donde se realice el censo.
18. Informe si se contrataron o prevén contratar
consultoras privadas y/o universidades para recabar la
información y/o para llevar adelante el Programa de
Análisis y Planificación de Dotaciones.
19. El ministro de Modernización manifestó públicamente que, si es necesario, habrá retiros voluntarios,
jubilaciones anticipadas y no renovarán contratos. Sus
declaraciones se parecen más a un gerente de recursos
humanos de una empresa que a un servidor público
nacional. Se siguen generando despidos, no logran adecuar la inflación y se mantienen los tarifazos, entre otras
cuestiones. Informe cómo van a lograr el objetivo de
“pobreza cero”, una de sus tantas promesas de campaña.
20. Informe si existe una previsión respecto a la
cantidad de retiros voluntarios que realizarán para
lograr la “dotación óptima” del personal en el Estado.
21. Si el gobierno induce a retiros voluntarios, debe
prever una erogación del presupuesto nacional. Informe
qué monto se estima para estas situaciones.
22. Informe cuántos trabajadores del Poder Ejecutivo nacional se encuentran según los parámetros
del gobierno nacional en condiciones de ser jubilados
anticipadamente.
23. Informe los objetivos del Programa para tu
Retiro Activo, el cual está destinado a trabajadores en
edad de jubilarse. Cuántos trabajadores asistieron o
asisten al mismo.
24. El Plan de Modernización del Estado tiene entre
sus objetivos incorporar tecnologías de la información
y de las comunicaciones. Informe si se ha realizado la
capacitación para los empleados estatales en el manejo
de las mismas.
25. Informe qué pasará con aquellos empleados que
realizaban una tarea, que hoy se encuentra reemplazada
por un sistema informático.
26. En el mes de septiembre el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo “vamos a ser implacables
con los que no trabajan”, estigmatizando nuevamente
al trabajador estatal como cuando se lo tildó de “ñoqui
militante”. ¿El ministro no considera retractarse respecto
a esta ofensiva? Cuando se habla de un empleado que
no trabaja, ¿se tiene en cuenta que la principal responsabilidad es de las autoridades que tienen que generar
estrategias de trabajo y conducción de equipos?
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27. El Poder Ejecutivo nacional se refirió a nuevos
concursos para acceder a cargos de planta permanente.
Informe qué tratamiento se le dio a las plantas concursadas el año pasado.
28. El gobierno nacional manifiesta mediante sus
representantes que quieren lograr un Estado eficiente,
transparente e inclusivo. Informe cómo piensan lograr
esos objetivos teniendo en cuenta que sólo en el primer
semestre de gobierno hubo aproximadamente 150.000
despidos de trabajadores estatales, herramienta fundamental para la consecución de esos objetivos.
29. Indique el número de militantes del PRO que han
ingresado al Estado nacional desde el 10 de diciembre
del año 2015.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de septiembre, se hizo público el
Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones,
mediante la publicación en los medios gráficos de un
documento en el que se muestra la planificación del
mismo. Dicho programa pertenece a la Subsecretaría
de Planificación del Empleo Público del Ministerio de
Modernización.
El programa se inscribe en uno de los ejes del Plan
de Modernización del Estado que lleva adelante el
Ministerio de Modernización.
El plan se crea mediante el decreto 434/16, y sus
cinco ejes son: Plan de Tecnología y Gobierno Digital,
Gestión Integral de los Recursos Humanos, Gestión por
Resultados y Compromisos Públicos, Gobierno Abierto
e Innovación Pública y Estrategia País Digital.
El objetivo del programa es “establecer la dotación
óptima de las reparticiones centralizadas del Poder
Ejecutivo nacional y organismos descentralizados”.
Además, según el documento, el programa beneficia la
“transparencia activa”, la “reactivación de concursos
de planta permanente” y el “diseño de una estructura
salarial más equilibrada y adecuada a la responsabilidad de los cargos”.
Entre sus objetivos específicos, se puede mencionar
“adecuar la dotación del personal a las necesidades
de cada organismo”, “analizar y desarrollar indicadores de carga de trabajo”, “ordenar y redistribuir la
dotación interna entre las áreas de trabajo”. Si bien un
documento con una planificación simplificada de un
programa de Estado no da cuenta necesariamente de la
intención política que hay detrás de ese diagrama, con
la gran cantidad de pérdidas de fuentes de trabajo que
se han generado desde la gestión del actual gobierno,
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la publicación del documento reavivó el fantasma de
los despidos en el Estado.
Todo esto fue reforzado por declaraciones del ministro
de Modernización, Andrés Ibarra, en donde afirma que,
de ser necesario, habrá despidos, jubilaciones y retiros
voluntarios, afirmando a su vez que serán implacables
con quienes no trabajan. De todas maneras, de diciembre
a marzo del corriente año se realizaron 150.000 despidos. Con ello afirmamos una vez más que son impecables dejando a los trabajadores en la calle.
Desde el comienzo de la gestión de la alianza Cambiemos, sus funcionarios de gobierno vienen manifestando
sucesivamente comentarios discriminatorios respecto a
los trabajadores del Estado, incluso al mismo Estado
cuando el presidente Mauricio Macri, durante la presentación del mencionado Plan de Modernización, se refiere
al mismo como “un lugar desordenado, desarticulado,
oscuro, sin información”. Todas estas excusas han servido para cerrar programas que beneficiaban a los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.
La gran mayoría los programas que ya no se encuentran vigentes son los que tenían una intensa actividad
territorial, cuyo objetivo era un Estado presente, inclusivo y accesible, sobre todo para aquella porción de la
sociedad que se encuentra con menores posibilidades
socioeconómicas. Sin lugar a dudas quienes realizaban
esas tareas eran militantes porque creían y creen en un
Estado de todos/as y para todos/as. Porque son tareas
que implican poner el cuerpo en situaciones desfavorables, dejar de lado la comodidad de una oficina para
poder estar al lado de quienes más lo necesitan. No
importa si es una militancia política, social o laboral;
sea cual fuere, las autoridades del gobierno las tildaron
de “ñoquis”, sabiendo la connotación negativa que
tiene esa palabra socialmente.
Esto genera una gran preocupación sabiendo que el
mes de diciembre se vencen los contratos de los empleados de la administración pública nacional. Asimismo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
convocó a un paro nacional el día 29 de septiembre
del corriente año.
Nuestro país está atravesando una crisis socioeconómica por las medidas tomadas por el gobierno actual,
que han generado aumento del desempleo, aumento de
tarifas de los servicios públicos, aumentos de precios
en los alimentos de consumo básico, endeudamiento,
entre otros. Es por eso que es necesario contar con la
información de las medidas que implementa el Poder
Ejecutivo nacional, ya que a pesar de que se vanaglorian de ser los paladines de la transparencia, si no
es por un medio de comunicación que hace pública
determinada medida de gobierno que puede afectar a
miles de trabajadores, la sociedad no se entera de lo que
está pasando, y siguen creyendo en la historia que nos
cuentan de la pesada herencia, herencia que les pesa,
porque sólo fue en favor del pueblo.

Reunión 7ª

Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Modernización de la Nación y cualquier
otro organismo que corresponda, informe sobre el
Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones
implementado por la Subsecretaría de Planificación
del Empleo Público.
1. Detalle los objetivos del Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones implementado por la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público del Ministerio de
Modernización. Adjunte el programa del mismo.
2. Informe a qué se refiere el Ministerio de Modernización con “dotación óptima” de personal.
3. Indique si la optimización de la dotación de personal incluye el despido de trabajadores.
4. Informe qué indicadores se utilizarán para “analizar” el perfil o la función de los trabajadores.
5. Informe qué metodología utilizará el Ministerio de
Modernización para “acompañar” a los organismos en
la “adecuación” de sus “dotaciones óptimas”.
6. Según el gobierno nacional, el programa favorece
la eficiencia de la administración pública al adecuar la
dotación a las necesidades reales. Informe a qué se refiere con “adecuar la dotación a las necesidades reales”.
7. Teniendo en cuenta que desde el 10 de diciembre
diversos programas de gobierno fueron dados de baja
por la actual gestión y que por tal motivo muchos trabajadores no tienen una tarea concreta, informe cómo
evaluarán el desempeño de un trabajador que hasta el
año anterior trabajaba para el desarrollo de un programa que ya no está vigente.
8. Según trascendidos en la prensa, algunas de las
preguntas que tendrán que ser contestadas por los estatales son su estado civil, antecedentes laborales, nivel
de estudios, tipo de contrato que los vinculan al Estado, cuántas horas semanales trabajan, a qué superior
“responden” y cuándo ingresaron a la tarea pública. Si
esto es así, ¿por qué no se obtiene la información de las
correspondientes áreas de recursos humanos?
9. Informe qué indicadores objetivos se tendrán en
cuenta para analizar la estructura salarial a fin de que
sea “más equilibrada y adecuada a la responsabilidad
de los cargos”. Teniendo en cuenta que durante este año
se han realizado las bajas de categorías de empleados,
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informe si esta readecuación de categorías incluye el
descenso hacia una inferior.
10. El programa se va a desarrollar entre el 1° de mayo
y el 30 de diciembre del corriente año. Informe en qué
organismos se está llevando a cabo el programa, qué
tratamiento se le dio y se le va a dar a dicha información.
11. El ministro de Modernización expresó que se
pondrá en práctica el Programa Valores. Informe acerca
de los objetivos y la metodología del programa.
12. Los trabajadores del Estado nacional están siendo
notificados acerca de un censo al cual serán sometidos.
Informe si el censo corresponde al Programa de Análisis
de Dotación de Personal, al Programa Valores o a otro.
13. Especifique el objetivo que tiene el censo.
14. Indique qué información se pretende recabar.
Detalle las preguntas y/o ítems del mismo. ¿Qué tratamiento se le dará a la información de los trabajadores?
15. Indique por qué se realiza un censo / entrevista /
encuesta a los trabajadores cuando las áreas de recursos
humanos de los organismos cuentan con la información
de los mismos.
16. Especifique quiénes realizarán el censo / entrevista
/ encuesta en cada organismo perteneciente al Poder
Ejecutivo. Indique si se trata de personal perteneciente a
áreas de recursos humanos. En caso de que no pertenezcan
a dichas áreas, informe qué capacitación recibieron para
realizar dicha actividad y quién se las otorgó.
17. Informe qué articulación tendrá el programa con
las áreas de recursos humanos de los organismos en
donde se realice el censo.
18. Informe si se contrataron o prevén contratar
consultoras privadas y/o universidades para recabar la
información y/o para llevar adelante el Programa de
Análisis y Planificación de Dotaciones.
19. El ministro de Modernización manifestó públicamente que, si es necesario, habrá retiros voluntarios,
jubilaciones anticipadas y no renovarán contratos. Sus
declaraciones se parecen más a un gerente de recursos
humanos de una empresa que a un servidor público
nacional. Se siguen generando despidos, no logran adecuar la inflación y se mantienen los tarifazos, entre otras
cuestiones. Informe cómo van a lograr el objetivo de
“pobreza cero”, una de sus tantas promesas de campaña.
20. Informe si existe una previsión respecto a la
cantidad de retiros voluntarios que realizarán para
lograr la “dotación óptima” del personal en el Estado.
21. Si el gobierno induce a retiros voluntarios, debe
prever una erogación del presupuesto nacional. Informe
qué monto se estima para estas situaciones.
22. Informe cuántos trabajadores del Poder Ejecutivo nacional se encuentran según los parámetros
del gobierno nacional en condiciones de ser jubilados
anticipadamente.
23. Informe los objetivos del Programa para tu
Retiro Activo, el cual está destinado a trabajadores en

edad de jubilarse. Cuántos trabajadores asistieron o
asisten al mismo.
24. El Plan de Modernización del Estado tiene entre
sus objetivos incorporar tecnologías de la información
y de las comunicaciones. Informe si se ha realizado la
capacitación para los empleados estatales en el manejo
de las mismas.
25. Informe qué pasará con aquellos empleados que
realizaban una tarea, que hoy se encuentra reemplazada
por un sistema informático.
26. En el mes de septiembre el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo “vamos a ser implacables
con los que no trabajan”, estigmatizando nuevamente
al trabajador estatal como cuando se lo tildó de “ñoqui
militante”. ¿El ministro no considera retractarse respecto
a esta ofensiva? Cuando se habla de un empleado que
no trabaja, ¿se tiene en cuenta que la principal responsabilidad es de las autoridades que tienen que generar
estrategias de trabajo y conducción de equipos?
27. El Poder Ejecutivo nacional se refirió a nuevos
concursos para acceder a cargos de planta permanente.
Informe qué tratamiento se le dio a las plantas concursadas el año pasado.
28. El gobierno nacional manifiesta mediante sus
representantes que quieren lograr un Estado eficiente,
transparente e inclusivo. Informe cómo piensan lograr
esos objetivos teniendo en cuenta que sólo en el primer
semestre de gobierno hubo aproximadamente 150.000
despidos de trabajadores estatales, herramienta fundamental para la consecución de esos objetivos.
29. Indique el número de militantes del PRO que han
ingresado al Estado nacional desde el 10 de diciembre
del año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
302
(S.-3.722/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
organismo que corresponda, informe sobre diversas
cuestiones relativas a la reorganización institucional
del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios, dispuesto por el decreto 1.014/2016. En
particular, se requiere:
1. Informe sobre las presentaciones realizadas por
el Estado nacional desde diciembre de 2015 en los
autos caratulados “Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo nacional y
otros / acción de amparo”, en trámite ante el Juzgado
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Nacional de Primera Instancia del Trabajo 9 de la Capital Federal, y si hubo alguna instancia en la que se
dejó de ejercer la defensa del Estado nacional en dicho
proceso judicial.
2. Informe si alguno de los accionantes contra el
Estado nacional en la causa antes mencionada, sus
familiares o socios ejercen actualmente como funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. En caso afirmativo
indique nombre y apellido, tipo de vínculo, cargo y
organismo en el que se desempeñan.
3. Informe si hubo cambios en el patrocinio letrado
en representación del Estado en el marco de la mencionada causa; cuáles fueron las fechas en que sucedieron
y sus fundamentos.
4. Informe sobre las diversas medidas adoptadas en
la gestión del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) desde diciembre de 2015
a la fecha, especialmente en cuanto refiere al personal,
áreas y programas de gestión en las distintas regiones
del país. Detalle el número de empleados total del
organismo y conformación de las distintas áreas y programas a noviembre de 2015 y a septiembre de 2016.
5. Informe acerca de las acciones y operativos de
control realizados desde enero de 2016: cantidad,
regiones afectadas, número de agentes asignados y
resultados. Indique si hubo variaciones respecto a las
estadísticas y/o metodología de años anteriores.
6. Detalle si actualmente existen causas penales en
trámite iniciadas a partir de denuncias realizadas por
Renatea en las que pueda requerirse la participación
del organismo en alguna instancia del proceso, ya sea
probatoria o aportando testigos en juicio. Indique en
cuáles el organismo ha sido ya convocado a colaborar.
7. Indique si alguno de los procesos penales iniciados por el Renatea involucra a algún actual funcionario
del Poder Ejecutivo nacional o integrante del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre).
8. Informe cuál será el destino de la prueba y testigos requeridos en esos casos, indicando si los mismos
quedarán bajo la órbita del Estado –y desde qué organismo en particular– o si los mismos serán trasladados
al Renatre.
9. Informe cuál es el patrimonio del Renatea a septiembre de 2016, detallando cómo se compone cada
rubro. En el caso de los bienes muebles e inmuebles,
indicar a quién pertenece la titularidad de los mismos
y de qué modo fueron adquiridos.
10. Informe sobre los diversos expedientes administrativos en trámite desde noviembre de 2015 vinculados
a incumplimientos de la ley 26.727, indicando cantidad
y estado actual de los mismos.
11. Informe acerca de cuál será el accionar del
Estado nacional en el seguimiento y control del cumplimiento de la ley 26.727, en su regulación del trabajo
agrario, tras el traspaso de funciones y competencias
del Renatea al Renatre.
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12. Informe sobre el tipo de contratación que poseen
actualmente los diversos empleados que componen el
Renatea y bajo qué condiciones se prevé su traspaso
al Renatre. Indique si se ha ofrecido la opción de
retiro voluntario al personal de Renatea y bajo qué
condiciones.
13. Informe la actual integración de la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario así como de las diversas
comisiones asesoras regionales.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la necesidad de conocer las motivaciones en relación con la
reorganización institucional del Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios, dispuesto por el
decreto 1.014/2016, de fecha 14 de septiembre de 2016.
Cabe decir, lamentablemente, que la decisión del
Poder Ejecutivo nacional no ha causado sorpresa
alguna. La voluntad de desmantelar y eventualmente
disolver el organismo regulador del trabajo agrario en
nuestro país había sido anunciada poco tiempo después
de la asunción del nuevo gobierno. El desembarco de
quienes habían resistido desde el año 2011 la creación
de un organismo estatal con la función de velar por el
efectivo cumplimiento de los derechos consagrados
por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional,
justamente en virtud de las terribles condiciones de
trabajo a las que se sometía a gran cantidad de personas
–incluidos niños/as– en diversas regiones de nuestro
país, con ayuda de quienes debían –o decían– trabajar
para erradicarlo, permitía suponer la decisión ahora
publicada en el Boletín Oficial.
La falta de acción en relación con el resguardo de
los trabajadores que hasta entonces habían estado a
cargo de una entidad privada coincidía justamente
con los intereses de las empresas contratantes. Estos
intereses eran, además, privilegiados en los distintos
órdenes. Así, por ejemplo, en materia fiscal, es dable
recordar que, al 31 de diciembre de 2011, el Renatre
tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de
deuda” emitido por un total de 49 millones de pesos.
De ese total, la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) había advertido que el organismo no había
hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de
38,7 millones de pesos adeudados por las empresas,
mientras que las deudas por fiscalización ascendían a
14 millones de pesos.
Aun así, vale la pena señalar que los fundamentos
del decreto dictado por el Poder Ejecutivo nacional
que dispone la transferencia de las funciones, compe-
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tencias y recursos del Renatea al Renatre tienen cierta
comicidad. Se utiliza como fundamento de la norma
una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, respecto de a quién corresponde la administración del seguro del desempleo de los trabajadores
agrarios, a los fines de atender lo establecido por el
artículo 14 bis en esta materia, para así decidir la disolución del organismo nacional encargado de velar por
los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de
las obligaciones de los empleadores rurales.
Los argumentos del tribunal supremo recayeron en
la primacía del principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar
medidas injustificadamente regresivas, como principio
arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos. En función de ello, cabe preguntarse
qué medidas adoptará ahora el Estado nacional para
garantizar la plena vigencia de los derechos consagrados en el artículo 6° acerca de la prohibición de la
esclavitud y servidumbre, y el 7°, que regula el derecho
a la libertad personal, de la Convención Americana de
Derechos Humanos, dada la regresividad en la materia que implica la disolución del Renatea –por la sola
decisión del Poder Ejecutivo nacional– para volver al
régimen violatorio de los derechos humanos que el
organismo ha denunciado una y otra vez en todos sus
años de gestión.
En este sentido, resulta menester conocer también
cuál será la suerte de las investigaciones penales iniciadas por la actuación del organismo regulador; en
particular, cuáles serán las acciones a adoptar en torno a
aquellas causas que involucran prueba y/o testigos que
hoy se encuentran bajo la órbita del Renatea.
En este sentido, tal y como relata el diario Página/12
de fecha 15 de septiembre del corriente, “el organismo
–Renatea– hizo también operativos de fiscalización que
permitieron hallar trabajadores en condiciones cercanas
al esclavismo. Dos de los episodios con mayor resonancia son los que detectaron trabajadores en condiciones
de extrema precariedad en campos del ex gobernador
Ramón Puerta, en Misiones, y en una finca del titular
de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. Estas
investigaciones requirieron un trabajo minucioso de la
planta calificada de trabajadores”.
En el mismo matutino, se señala que, en consonancia
con lo manifestado en párrafos precedentes del presente, “la Corte Suprema, a finales de 2015, confirmó
un fallo de la justicia que declaraba inconstitucional
la creación del Renatea, dejando el camino preparado
para que el gobierno de Cambiemos ponga en marcha
nuevamente el Renatre a regular el sector, un organismo que se caracterizó por hacer ‘la vista gorda’
a situaciones de fuerte precariedad laboral entre los
peones rurales”.
Es dable destacar que una de las investigaciones
de reciente publicación corresponde al periodista
Sebastián Premici, en su obra De patrones y peones.
Los aliados esclavistas de Mauricio Macri, aporta una
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minuciosa investigación sobre las situaciones opacas
en las que se desenvolvió el Renatre.
En tal sentido, Página/12 nos cuenta: “En el trabajo
se señala que el director de ese organismo, Gerónimo
Momo Venegas, titular del sindicato UATRE, tercerizaba en una empresa de sociedad anónima las fiscalizaciones de los trabajadores. Esa firma cobró 10.000.000
de pesos entre 2010 y 2011 para hacer las inspecciones,
aunque se denuncia que nunca se llevaron adelante. Del
total de los trabajadores registrados que se computaban
en los registros del Renatre al 2011, sólo el 40 por
ciento estaba efectivamente formalizado ante la AFIP”.
El trabajo de Premici pone en evidencia la complicidad del Momo Venegas en los casos de explotación
laboral de los peones y tareferos, en los que también
participaron empresarios, funcionarios, jueces y medios
de comunicación hegemónicos. “En la campaña presidencial de 2015, Macri le había prometido a Venegas
que le devolvería el Renatre. Es decir, le entregaría al
Momo una formidable caja para ser utilizada políticamente, nuevamente, en detrimento de la vida de cientos
de miles de peones rurales”, plantea. “Así ocurrió, no
sin antes con una ayudita de la Corte Suprema, que
declaró inconstitucional el Renatea, con el argumento
de que los institutos de seguridad social deben ser
manejados por los trabajadores. No se tuvo en cuenta
el testimonio de los propios peones sobre el accionar
oscuro de la UATRE”, cierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el presente pedido
de informe al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
organismo que corresponda, informe sobre diversas
cuestiones relativas a la reorganización institucional
del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios, dispuesto por el decreto 1.014/2016. En
particular, se requiere:
1. Informe sobre las presentaciones realizadas por
el Estado nacional desde diciembre de 2015 en los
autos caratulados “Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo nacional y
otros / acción de amparo”, en trámite ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo 9 de la Capital Federal, y si hubo alguna instancia en la que se
dejó de ejercer la defensa del Estado nacional en dicho
proceso judicial.
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2. Informe si alguno de los accionantes contra el
Estado nacional en la causa antes mencionada, sus
familiares o socios ejercen actualmente como funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. En caso afirmativo
indique nombre y apellido, tipo de vínculo, cargo y
organismo en el que se desempeñan.
3. Informe si hubo cambios en el patrocinio letrado
en representación del Estado en el marco de la mencionada causa; cuáles fueron las fechas en que sucedieron
y sus fundamentos.
4. Informe sobre las diversas medidas adoptadas en
la gestión del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) desde diciembre de 2015
a la fecha, especialmente en cuanto refiere al personal,
áreas y programas de gestión en las distintas regiones
del país. Detalle el número de empleados total del
organismo y conformación de las distintas áreas y programas a noviembre de 2015 y a septiembre de 2016.
5. Informe acerca de las acciones y operativos de
control realizados desde enero de 2016: cantidad,
regiones afectadas, número de agentes asignados y
resultados. Indique si hubo variaciones respecto a las
estadísticas y/o metodología de años anteriores.
6. Detalle si actualmente existen causas penales en
trámite iniciadas a partir de denuncias realizadas por
Renatea en las que pueda requerirse la participación
del organismo en alguna instancia del proceso, ya sea
probatoria o aportando testigos en juicio. Indique en
cuáles el organismo ha sido ya convocado a colaborar.
7. Indique si alguno de los procesos penales iniciados
por el Renatea involucra a algún actual funcionario del
Poder Ejecutivo nacional o integrante del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
8. Informe cuál será el destino de la prueba y testigos
requeridos en esos casos, indicando si los mismos quedarán bajo la órbita del Estado –y desde qué organismo en
particular– o si los mismos serán trasladados al Renatre.
9. Informe cuál es el patrimonio del Renatea a septiembre de 2016, detallando cómo se compone cada
rubro. En el caso de los bienes muebles e inmuebles,
indicar a quién pertenece la titularidad de los mismos
y de qué modo fueron adquiridos.
10. Informe sobre los diversos expedientes administrativos en trámite desde noviembre de 2015 vinculados
a incumplimientos de la ley 26.727, indicando cantidad
y estado actual de los mismos.
11. Informe acerca de cuál será el accionar del
Estado nacional en el seguimiento y control del cumplimiento de la ley 26.727, en su regulación del trabajo
agrario, tras el traspaso de funciones y competencias
del Renatea al Renatre.
12. Informe sobre el tipo de contratación que poseen
actualmente los diversos empleados que componen el
Renatea y bajo qué condiciones se prevé su traspaso
al Renatre. Indique si se ha ofrecido la opción de
retiro voluntario al personal de Renatea y bajo qué
condiciones.
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13. Informe la actual integración de la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario así como de las diversas
comisiones asesoras regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
303
(S.-3.721/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), informe sobre el Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
ley 27.260.
1. En el mes de junio del corriente año, el director
ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad
Social, Emilio Basavilbaso de Alvear, declaró en el
Honorable Congreso de la Nación durante la reunión
plenaria de comisiones de Coparticipación Federal de
Impuestos de Trabajo y Previsión Social de Presupuesto
y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión que “la
ley de reparación histórica plantea que todo lo recaudado
por el blanqueo de capitales tiene afectación específica
para la ANSES para pagar estos juicios”. Si es tal la
importancia del ingreso de la exteriorización de moneda
a través del “blanqueo” para el pago de jubilaciones,
informe qué sucederá en caso de que no ingrese el monto
suficiente para afrontar la medida.
2. Informe las medidas a tomar por el Poder Ejecutivo en caso de que la gente decida no ingresar al
blanqueo. En este marco, informe de dónde saldrán los
fondos para el pago de las jubilaciones.
3. El titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), Alberto Abad, durante la exposición
en la comisión plenaria en la cual se consideraba el
proyecto de ley de reparación histórica, afirmó que “no
se ha realizado ninguna previsión numérica respecto al
monto a blanquear porque es muy difícil cuantificarlo”.
Informe si el Poder Ejecutivo nacional realizó la previsión presupuestaria necesaria para el pago de sentencias
y reajustes de haberes contemplados en la ley.
4. Informe el número total de beneficiarios por la
ley 27.260, en virtud de no haber podido obtener dicha
respuesta durante su consideración en el Honorable
Congreso de la Nación.
5. Informe el universo de jubilados beneficiarios
de la “reparación histórica” que corresponde a cada
provincia.
6. Informe cuáles son las medidas que se están adoptando respecto de la adhesión al Régimen de Sincera-
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miento Fiscal por parte de las provincias. La consulta
reside en que solamente la provincia de Buenos Aires,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta definieron la adhesión.
7. El artículo 10 de la ley 27.260 crea la Comisión
Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Informe qué función está
cumpliendo la misma.
8. Según el decreto 894/16 publicado el 28 de julio
del corriente año, los abogados tendrán un límite de
$ 500 pesos para cobrar sus honorarios. En este sentido,
quién se hará cargo de dicho pago. Informe si será la
ANSES.
9. Informe qué sucederá en caso que los abogados
soliciten regulación judicial de sus honorarios.
10. Según la ley 27.181, aprobada en 2015 durante el
gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, toda la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) fue declarado de interés público por
el Congreso de la Nación. La ley 27.260 habilita la venta
de acciones de dicho Fondo. Cuáles son las medidas que
se están evaluando en este sentido.
11. Informe si el Poder Ejecutivo tiene pensada la
venta de acciones en el corto plazo para financiar el
programa de reparación histórica.
12. Informe cuánto dinero ingresó al fisco debido al
blanqueo hasta el día de la fecha.
13. Informe cuantitativamente el universo de contribuyentes que han adherido al blanqueo propuesto a
través de la ley 27.260.
14. Informe cuantitativamente el universo de contribuyentes que han adherido ya al Régimen de Sinceramiento Fiscal - Contribuyentes cumplidores.
15. Informe cuantitativamente los recursos que se
han utilizado desde el FGS para el financiamiento de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Banco Central.
16. Según el artículo 74 de la ley 27.260, el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) podrá invertir el activo
del fondo administrado “…en préstamos cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos, inmobiliarios o de
infraestructura a mediano y largo plazo en la República
Argentina. Deberá destinarse a estas inversiones como
mínimo el cinco por ciento (5 %) y hasta un máximo
del cincuenta por ciento (50 %) de los activos totales del
fondo”. Informe cuánto se destinó para ello.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy.
– Anabel Fernández Sagasti. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– María E. Labado. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 29 de junio se sancionó en el Honorable Congreso de la Nación la ley 27.260, denominada por el
Poder Ejecutivo nacional como de reparación histórica
para jubilados y pensionados.
La normativa tiene como principal objetivo un
sinnúmero de propuestas de la más diversa índole
que, a pesar de que en la mayoría de los casos podrían
ser tratadas con independencia unas de las otras, se
presentaron todas juntas y entremezcladas. Resulta
evidente que el principal propósito por el que el Poder
Ejecutivo nacional ha remitido al Honorable Congreso
de la Nación un proyecto de ley de estas características
es para ocultar algunos de sus polémicos contenidos.
Fuera de esto, no existe motivo alguno para su tratamiento conjunto.
Así, bajo el título de reparación histórica para jubilados y pensionados se proponen acuerdos transaccionales
entre la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) y los jubilados con sentencia firme, litigios
en curso y demandas judiciales potenciales, que resultan
en montos de haberes, valores de retroactivos, criterios
de actualización y plazos y condiciones de pago de las
deudas previsionales más desfavorables a las definidas
en los fallos correspondientes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. No es una reparación histórica,
sino, por el contrario, se trata de aplicar una considerable
quita en los haberes de los jubilados que tienen reclamo
para el reajuste de sus haberes.
La ley establece que el dinero que se obtenga del
blanqueo irá a la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). Con ese dinero, según el
Poder Ejecutivo será suficiente para pagar las sentencias
de los juicios, los acuerdos judiciales, actualizar haberes
e incorporar personas a la pensión universal para el
adulto mayor. Sin embargo, genera preocupación cómo
van a realizar el pago a nuestros jubilados en caso de
que no obtengan el dinero estipulado por el blanqueo.
De todas maneras nunca pudieron cuantificar cual es el
monto que pretenden obtener.
Con dicha ley se cambió el criterio utilizado en el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES
acorde con las aspiraciones de grandes empresas como
son Clarín, Macro, Mirgor y Siderar con el objetivo de
que las mismas puedan comprar acciones que actualmente pertenecen no solo al FGS, sino a todas y a todos
los/as argentinos/as.
Según las declaraciones del año 2013 del ingeniero
Mauricio Macri, el blanqueo sería un “viva la pepa”.
Por su parte, Alfonso Prat Gay afirmaba en ese mismo
año que con el blanqueo “quieren llevar a amigos del
poder del purgatorio al paraíso fiscal. Vamos a tener
que perseguir a los testaferros que se van a presentar
y que son los amigos del poder. Esto demuestra que
están desesperados y que al único que le pueden pedir
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prestado es al evasor. Acá se le pone la alfombra roja
al evasor”. Siendo éste el pensamiento del gobierno
nacional, ¿deberíamos pensar que ése es el verdadero
objetivo de la ley 27.260?
La ley presenta muchas lagunas jurídicas, además,
en el plexo normativo no hay conexión de ningún tipo
en los 5 o 6 temas, títulos y capítulos que trata la ley,
como lo son el blanqueo, jubilados, juicios, cambios
de índices de actualización y edades del SIPA, venta
de acciones del FGS, derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con las provincias; es un
verdadero locro normativo.
Asimismo, actualmente el presupuesto nacional
2016 es el único respaldo real para abordar el pago de
las jubilaciones. Dicho presupuesto fue votado en el
año 2015 en el Honorable Congreso de la Nación. Cabe
destacar que los entonces legisladores que representan
al actual gobierno en su oportunidad decidieron votar
en contra.
La llaman reparación histórica, y la verdadera reparación histórica la hicieron Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, al dejar incluido al 98 % de
la población en el sistema previsional, de reparto y
solidario. Les dijeron que no a las AFJP. Aumentaron
las jubilaciones, devolviéndole por primera vez en la
historia la dignidad a nuestros jubilados.
Ésta se trata de una reparación dudosa y con algunos
elementos que pueden convertirla en algo que rompa
y no que repare.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el pedido de informe
al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy.
– Anabel Fernández Sagasti. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– María E. Labado. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), informe sobre el Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
ley 27.260.
1. En el mes de junio del corriente año, el director
ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad
Social, Emilio Basavilbaso de Alvear, declaró en el
Honorable Congreso de la Nación durante la reunión
plenaria de comisiones de Coparticipación Federal de
Impuestos de Trabajo y Previsión Social de Presupuesto
y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión que “la
ley de reparación histórica plantea que todo lo recaudado
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por el blanqueo de capitales tiene afectación específica
para la ANSES para pagar estos juicios”. Si es tal la
importancia del ingreso de la exteriorización de moneda
a través del “blanqueo” para el pago de jubilaciones,
informe qué sucederá en caso de que no ingrese el monto
suficiente para afrontar la medida.
2. Informe las medidas a tomar por el Poder Ejecutivo en caso de que la gente decida no ingresar al
blanqueo. En este marco, informe de dónde saldrán los
fondos para el pago de las jubilaciones.
3. El titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), Alberto Abad, durante la exposición
en la comisión plenaria en la cual se consideraba el
proyecto de ley de reparación histórica, afirmó que “no
se ha realizado ninguna previsión numérica respecto al
monto a blanquear porque es muy difícil cuantificarlo”.
Informe si el Poder Ejecutivo nacional realizó la previsión presupuestaria necesaria para el pago de sentencias
y reajustes de haberes contemplados en la ley.
4. Informe el número total de beneficiarios por la
ley 27.260, en virtud de no haber podido obtener dicha
respuesta durante su consideración en el Honorable
Congreso de la Nación.
5. Informe el universo de jubilados beneficiarios
de la “reparación histórica” que corresponde a cada
provincia.
6. Informe cuáles son las medidas que se están adoptando respecto de la adhesión al Régimen de Sinceramiento Fiscal por parte de las provincias. La consulta
reside en que solamente la provincia de Buenos Aires,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta definieron la adhesión.
7. El artículo 10 de la ley 27.260 crea la Comisión
Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Informe qué función está
cumpliendo la misma.
8. Según el decreto 894/16 publicado el 28 de julio
del corriente año, los abogados tendrán un límite de
$ 500 pesos para cobrar sus honorarios. En este sentido,
quién se hará cargo de dicho pago. Informe si será la
ANSES.
9. Informe qué sucederá en caso que los abogados
soliciten regulación judicial de sus honorarios.
10. Según la ley 27.181, aprobada en 2015 durante el
gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, toda la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) fue declarado de interés público por
el Congreso de la Nación. La ley 27.260 habilita la venta
de acciones de dicho Fondo. Cuáles son las medidas que
se están evaluando en este sentido.
11. Informe si el Poder Ejecutivo tiene pensada la
venta de acciones en el corto plazo para financiar el
programa de reparación histórica.
12. Informe cuánto dinero ingresó al fisco debido al
blanqueo hasta el día de la fecha.
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13. Informe cuantitativamente el universo de contribuyentes que han adherido al blanqueo propuesto a
través de la ley 27.260.
14. Informe cuantitativamente el universo de contribuyentes que han adherido ya al Régimen de Sinceramiento Fiscal - Contribuyentes cumplidores.
15. Informe cuantitativamente los recursos que se
han utilizado desde el FGS para el financiamiento de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Banco Central.
16. Según el artículo 74 de la ley 27.260, el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) podrá invertir el activo
del fondo administrado “…en préstamos cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos, inmobiliarios o de
infraestructura a mediano y largo plazo en la República
Argentina. Deberá destinarse a estas inversiones como
mínimo el cinco por ciento (5 %) y hasta un máximo
del cincuenta por ciento (50 %) de los activos totales del
fondo”. Informe cuánto se destinó para ello.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
304
(S.-3.556/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
órgano que corresponda, informe sobre el vínculo que
existe entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri,
y las empresas offshore:
1. Informe por qué el presidente Mauricio Macri
omitió en sus declaraciones juradas, desde el año 2005,
su participación en las sociedades offshore Fled Trading
y Kagemusha.
2. Informe cuál es la relación existente entre Fleg
Trading, Mauricio Macri y su familia.
3. Determine cuál es el vínculo entre Fleg-Owners
con las firmas Itron Do Brasil Ltda., Martex Do Sul
Ltda. y Mega Consultoria Servicos E Participacoes
Ltda.
4. Informe qué sociedades offshore pertenecían o
pertenecen a Mauricio Macri o algún miembro directo
de su familia.
5. Según la denuncia establecida por el diputado
nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez, se
pudo dar a conocer que Franco Macri, Mauricio Macri
y Mariano Macri figuran como directores de la firma
Fleg Trading. Esta firma adquiere el 99,9 por ciento
del capital social de la firma Owners Do Brasil y en la
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compra adquiere 11,2 millones de reales (9,3 millones
de dólares). Informe el origen de dicha suma de dinero.
6. Informe la relación entre las empresas offshore
ya que declaran el mismo domicilio legal “Rua Pedroso Alvarenga 1284, Itaimbibi, Sao Paulo”, y sus
directivos son coincidentes entre ellos; se encuentran
dentro del directorio Mauricio Macri, Mariano Macri
y Francisco Macri.
7. Informe qué relación existe entre Fleg Trading y
el estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca.
8. Informe el motivo por el cual el presidente de la
Nación negó cualquier vínculo con dichas sociedades,
siendo que en sus declaraciones estableció que las mismas estaban “sin actividad”, pero según los registros de
Mossack Fonseca, Mauricio Macri fue director de Fleg
Trading desde 1998 hasta 2008, realizando operaciones
millonarias.
9. Informe sobre las acciones llevadas adelante por
la Oficina Anticorrupción, en el marco de los informes
realizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocidos como “Panamá
Papers”.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de marzo del corriente año, a nivel mundial, se hicieron de público conocimiento los datos
surgidos por las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que
conformaron lo que pasó a llamarse Panamá Papers;
un enorme flujo informativo sobre sociedades pertenecientes a políticos, funcionarios, ex funcionarios y
empresarios a nivel internacional.
La difusión de estos datos desató un escándalo internacional, ya que los Panamá Papers dieron a conocer
cuentas ocultas en paraísos fiscales cuyos titulares
podrían ser responsables de lavado de dinero o evasión
de impuestos.
Según la información que trascendió, el actual
presidente de la Nación, Mauricio Macri, es miembro
del directorio de dos firmas offshore, es decir, fuera de
la jurisdicción fiscal argentina. Una de estas firmas es
Kagemusha y la otra, armada en Panamá y radicada en
Bahamas, es Fleg Trading Ltda.
En sus declaraciones el presidente minimizó la
información publicada y destacó que: “Fue una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una
sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que
finalmente no se hizo y donde yo estoy puesto como director”. A su vez, señaló: “La empresa es de mi padre”.
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Asimismo, los principales funcionarios del gobierno
nacional defendieron el accionar del presidente. En
este sentido, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó
que “no hay activos del Presidente que no hayan sido
declarados en la declaración jurada”. Mientras que la
responsable de la Oficina Anticorrupción, la ex diputada nacional Laura Alonso, le presentó un informe al
juez federal Sebastián Casanello en donde destacó que
“los funcionarios elegidos por el sufragio universal no
se encuentran obligados a incluir en sus declaraciones
juradas patrimoniales integrales las actividades laborales o cargos retribuidos o no” y que “haya desempeñado
dentro de los tres últimos años”. De esta manera respaldó al presidente de la Nación y eludió la posibilidad
de que el presidente esté involucrado en maniobras de
evasión fiscal.
Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado imputó en abril al presidente Macri por su participación
en una sociedad offshore. Delgado le pidió al juez
Casanello abrir un expediente contra el presidente
para determinar si omitió “de manera maliciosa” de
sus declaraciones juradas la participación en la firma
Fleg Tranding Ltda. Además, pidió investigar si hubo
irregularidades en la actividad de la sociedad registrada
en Bahamas por Franco Macri.
La causa se inició a raíz de la denuncia penal presentada por el diputado nacional Darío Martínez, del
Frente para la Victoria. La cual amplió el día 23 de
agosto, entregando información que revela que Fleg
Tranding se introdujo, como accionista y en alianzas
con otras sociedades, en el mercado brasilero como una
forma de enmascarar su origen y sus integrantes. Por
lo que estimó que primero se compró la firma Owners
do Brasil por 9,3 millones de dólares, una suma cuyo
uso y origen ahora están en investigación. Por otro
lado, a través de OwnersFleg Trading se convirtió en
accionista de tres empresas más: Itron do Brasil Ltda.,
Martex do Sul Ltda., y Megaconsultora Servicios e
Participacoes Ltda., rasgos de posibles maniobras de
lavado de dinero, el delito que figura en la carátula de
la causa.
Otro de los pedidos a los que recurrió Martínez para
colaborar con Delgado fue que se libre un exhorto a
Brasil para que la Justicia de ese país envíe “toda la
información societaria, fiscal, contable, bancaria y
registral respecto de las firmas Socma S.A., Socma
Americana, Martex do Sul, Mega Consultoría, PartechUnnisa, Partech e Itron do Brasil”.
En este punto es menester destacar que la empresa
del grupo de sociedades Macri, Socma Americana en
1998, colocó un total de 8,4 millones de dólares al
cambio de la época como capital para tres empresas.
Una era, justamente, Itron do Brasil; otra de las firmas era Partech-Unnisa, y la tercera, Partech Socma
Americana.
Fleg, Owners do Brasil y otras empresas tuvieron
participación en negocios de administración de tarjetas,
servicios financieros, telecomunicaciones, consultoría

Reunión 7ª

en tecnología de la información, soporte técnico y
logística bancaria. Para esos fines se asociaron con gigantes del mercado brasileño como Andrade Gutiérrez,
la segunda empresa de Brasil en esos rubros detrás de
Odebrecht.
El escándalo internacional que generó Panamá
Papers significó en la Argentina que se le inicie una investigación al presidente de la Nación. Es por ello que
es necesario para el fortalecimiento de la democracia y
la transparencia de las instituciones, el esclarecimiento
de la situación denunciada en donde se investiga una
supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el presente pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
órgano que corresponda, informe sobre el vínculo que
existe entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri,
y las empresas offshore:
1. Informe por qué el presidente Mauricio Macri
omitió en sus declaraciones juradas, desde el año 2005,
su participación en las sociedades offshore Fled Trading
y Kagemusha.
2. Informe cuál es la relación existente entre Fleg
Trading, Mauricio Macri y su familia.
3. Determine cuál es el vínculo entre Fleg-Owners
con las firmas Itron Do Brasil Ltda., Martex Do Sul
Ltda. y Mega Consultoria Servicos E Participacoes
Ltda.
4. Informe qué sociedades offshore pertenecían o
pertenecen a Mauricio Macri o algún miembro directo
de su familia.
5. Según la denuncia establecida por el diputado
nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez, se
pudo dar a conocer que Franco Macri, Mauricio Macri
y Mariano Macri figuran como directores de la firma
Fleg Trading. Esta firma adquiere el 99,9 por ciento
del capital social de la firma Owners Do Brasil y en la
compra adquiere 11,2 millones de reales (9,3 millones
de dólares). Informe el origen de dicha suma de dinero.
6. Informe la relación entre las empresas offshore
ya que declaran el mismo domicilio legal “Rua Pedroso Alvarenga 1284, Itaimbibi, Sao Paulo”, y sus
directivos son coincidentes entre ellos; se encuentran
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dentro del directorio Mauricio Macri, Mariano Macri
y Francisco Macri.
7. Informe qué relación existe entre Fleg Trading y
el estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca.
8. Informe el motivo por el cual el presidente de la
Nación negó cualquier vínculo con dichas sociedades,
siendo que en sus declaraciones estableció que las mismas estaban “sin actividad”, pero según los registros de
Mossack Fonseca, Mauricio Macri fue director de Fleg
Trading desde 1998 hasta 2008, realizando operaciones
millonarias.
9. Informe sobre las acciones llevadas adelante por
la Oficina Anticorrupción, en el marco de los informes
realizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocidos como “Panamá
Papers”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
305
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varse adelante. Por ello informe cuál es el objetivo real
del decreto 820/16.
– Determine si el Poder Ejecutivo nacional cuenta
con un plan de inversiones productiva de capital extranjero.
– Informe el propósito por el cual el Poder Ejecutivo en su decreto posibilita que las adquisiciones por
sucesión hereditaria no pasen por el Registro Nacional
de Tierras Rurales.
– Informe por qué se eliminaron ciertos requisitos
fundamentales y se habilitó de manera indiscriminada
la compra de tierras por parte de extranjeros.
– Informe cómo van a impedir la posibilidad de
adquirir un lago, laguna o cuerpo de agua por parte
de extranjeros.
– En la provincia de Santa Cruz el 10,84 % de las
tierras rurales está en manos de empresas extranjeras.
Informe cómo van a evitar la excesiva compra de tierras
rurales por parte de empresarios extranjeros como por
ejemplo, Benetton.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.

(S.-3.894/16)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
La ley 26.737, Régimen de Protección al Dominio
Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia de
las Tierras Rurales, conocida como la Ley de Tierras
Rurales, fue sancionada el 22 de diciembre de 2011 y
promulgada por la ex presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner el 27 de diciembre del mismo
año. La norma fue reglamentada por el decreto 274/12.
El proyecto fue sancionado con amplia mayoría en
ambas cámaras. Los legisladores pertenecientes al PRO
se abstuvieron al momento del voto.
El objetivo de la misma es proteger los bienes naturales del país y constituyó una respuesta oportuna para
la protección y defensa de la tierra rural.
La ley de tierras establecía la obligación de realizar
un relevamiento catastral y dominial a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, en el que trabajaron
arduamente las 23 provincias argentinas a través de
sus catastros, registros de la propiedad inmueble, y
organismos de control en materia de personas jurídicas.
La normativa regula la titularidad y posesión de tierras rurales de personas humanas y jurídicas extranjeras
que establece, entre otras:
– El 15 % como límite a toda titularidad de dominio
o posesión de tierras rurales en el territorio nacional,
provincial, y departamental o municipal.
– En ningún caso las personas humanas o jurídicas,
de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar
el 30 % del porcentual asignado en el punto anterior.

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros u organismos
que correspondan, informe sobre la modificación de la
reglamentación de la Ley Nacional de Tierras Rurales,
ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia
de las Tierras Rurales, por el decreto 820/16:
– Informe por qué elimina la intervención de la UIF
(Unidad de Información Financiera) y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
– El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
Martín Borrelli, defendió los cambios de la normativa
estableciendo que la misma “busca facilitar la llegada
de inversiones productivas de capital extranjero en todo
el país, a través de la regulación de situaciones que no
habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012”.
Informe cuáles son las nuevas regulaciones a partir del
decreto 820/16.
– Informe de qué manera van a controlar la venta
de propiedades rurales a extranjeros, ya que con dicha
normativa se flexibiliza la venta de las mismas, desprotegiendo de esta manera el suelo argentino.
– En el Registro Nacional de Tierras Rurales se
presentaron 186 trámites, el 93,6 % fue aprobado con
tan sólo 12 certificados denegados, con ello podemos
afirmar que las inversiones extranjeras pudieron lle-
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– Los titulares extranjeros no podrán adquirir más de
1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona
núcleo establecida en el artículo 10.
– Los titulares extranjeros no podrán adquirir tierras
con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
En el año 2013 el registro informó que el 5,93 %
de tierras rurales del país se encontraban en manos de
extranjeros, lo cual significa alrededor de 16 millones
de hectáreas.
En el mes de junio el presidente Mauricio Macri con
la publicación del decreto 820/16, establece graves modificaciones a la reglamentación de la mencionada ley,
como por ejemplo la quita de las restricciones a la venta
de campos a extranjeros, otorgando a los empresarios
extranjeros poderosos beneficios para adueñarse de las
tierras argentinas sin restricción alguna.
A partir de este decreto se concibe como titular extranjero, a quien posea más del 51 % del capital social
de una persona jurídica. Esto contradice lo dispuesto en
la ley 26.737, en la que ese porcentual estaba establecido en el 25 % del capital social y los extranjeros no
podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su
equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva
y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de
Córdoba y el sur de Santa Fe.
Asimismo, la ley 26.737 establecía que para realizar
la transferencia de una porción de tierra o incorporar
nuevos accionistas a una empresa, se debía comunicar
dicha transacción al Registro Nacional de Tierras, juntamente con la presentación de una declaración jurada.
Si la misma era omitida, la autoridad de aplicación estaba autorizada a darle intervención a la AFIP y a la UIF.
El decreto firmado por el gobierno nacional eliminó de
manera abrupta la intervención de dichos organismos, y
con ello deja de existir el entrecruzamiento de control
por parte del Estado. De esta manera se eliminaron
las multas por incumplimientos y pretende facilitar
la venta de terrenos que incluyan porciones de agua.
Para comprar una tierra en nuestro país, desde la
publicación del decreto ya no será requisito esencial
el certificado de habilitación que constataba el cumplimiento de distintas exigencias, el cual era emitido
por el Registro Nacional de Tierras Rurales. De esta
manera, con la simple comunicación al registro se
puede acceder a una tierra.
Los extranjeros que querían adquirir tierras debían
cumplir una serie de requisitos, entre ellos someterse
al registro, cumpliendo los límites que establecía la ley
26.737, a través de compraventas de inmuebles por escritura pública y con realización de mensuras. Hoy son
direccionados a realizar las transferencias de acciones en
estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires.
En la República Argentina hay 266,7 millones de
hectáreas rurales, de las cuales el 6,09 % está en manos
de personas físicas y empresas extranjeras.
En el caso de la provincia de Santa Cruz el 10,84 %
de sus tierras rurales pertenece a empresas extranjeras.
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En el caso particular del departamento de Magallanes,
donde hay empresas mineras, la extranjerización va
del 30 al 60 % de las tierras. De esta manera, con el
decreto del presidente Macri las tierras pueden quedar
en su totalidad en manos de extranjeros.
La ley impulsada por la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner fue una respuesta al avance
de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12.000
mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro y amigo
del presidente Macri), Luciano Benetton (dueño de
un millón de hectáreas en la Patagonia) o Ted Turner
(propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y
Tierra del Fuego), entre otros.
De esta manera el actual gobierno nacional flexibiliza la compra de tierras, favoreciendo nuevamente a
los grandes empresarios, generando una vez más un
retroceso que afecta nuestra soberanía nacional.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación, con el fin de continuar defendiendo
nuestro suelo argentino.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros u organismos
que correspondan, informe sobre la modificación de la
reglamentación de la Ley Nacional de Tierras Rurales,
ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia
de las Tierras Rurales, por el decreto 820/16:
– Informe por qué elimina la intervención de la UIF
(Unidad de Información Financiera) y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
– El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
Martín Borrelli, defendió los cambios de la normativa
estableciendo que la misma “busca facilitar la llegada
de inversiones productivas de capital extranjero en todo
el país, a través de la regulación de situaciones que no
habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012”.
Informe cuáles son las nuevas regulaciones a partir del
decreto 820/16.
– Informe de qué manera van a controlar la venta
de propiedades rurales a extranjeros, ya que con dicha
normativa se flexibiliza la venta de las mismas, desprotegiendo de esta manera el suelo argentino.
– En el Registro Nacional de Tierras Rurales se
presentaron 186 trámites, el 93,6 % fue aprobado con
tan sólo 12 certificados denegados, con ello podemos
afirmar que las inversiones extranjeras pudieron llevarse adelante. Por ello informe cuál es el objetivo real
del decreto 820/16.
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– Determine si el Poder Ejecutivo nacional cuenta
con un plan de inversiones productiva de capital extranjero.
– Informe el propósito por el cual el Poder Ejecutivo en su decreto posibilita que las adquisiciones por
sucesión hereditaria no pasen por el Registro Nacional
de Tierras Rurales.
– Informe por qué se eliminaron ciertos requisitos
fundamentales y se habilitó de manera indiscriminada
la compra de tierras por parte de extranjeros.
– Informe cómo van a impedir la posibilidad de
adquirir un lago, laguna o cuerpo de agua por parte
de extranjeros.
– En la provincia de Santa Cruz el 10,84 % de las
tierras rurales está en manos de empresas extranjeras.
Informe cómo van a evitar la excesiva compra de tierras
rurales por parte de empresarios extranjeros como por
ejemplo, Benetton.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
306
(S.-2.773/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre el
Convenio firmado entre la Administración Nacional de
Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública, suscrito con fecha 22 de junio de 2016, publicado en el Boletín Oficial con fecha 25 de julio de 2016:
1. Informe con qué finalidad se requieren nombre,
apellido, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico,
fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos, si el objeto del convenio es comunicar sobre
políticas públicas.
2. Especifique de qué manera se utilizarán los datos
personales mencionados ut supra.
3. Informe por qué la Secretaría de Comunicación
Pública se ocupará de enriquecer, segmentar, clasificar
y normalizar la base de datos otorgada por ANSES, si
existe un organismo en el Poder Ejecutivo nacional
como la Dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (DN SINTyS) que permite
que los organismos públicos compartan su información
para una correcta toma de decisiones.
4. Especifique qué programa se implementará en la
Secretaría de Comunicación Pública para la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas
de interés en cada localidad del país, así como la com-
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prensión y detección de variables sociales y culturales
que permitan incorporar la diversidad federal en la
comunicación pública.
5. Indique qué injerencia tendrá el intercambio con
ANSES para lograr el objetivo planteado anteriormente.
6. Según la ley 25.326, los organismos públicos
pueden cederse entre sí datos personales sin el consentimiento del ciudadano, siempre que se haga dentro
de sus competencias y para cumplir funciones establecidas por ley. Informe la competencia y función de la
Secretaría de Comunicación Pública que permitiría
prescindir del consentimiento del titular.
7. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó una
conferencia de prensa para informar que el objeto del
convenio es para mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos, ya que, según el Poder Ejecutivo, gran parte de la sociedad no accede a los programas
del Estado por no contar con la información necesaria.
Entre sus dichos estableció que la base de datos de
ANSES se encuentra muy incompleta. Informe con qué
objetivo utilizan dicha base de datos si supuestamente
no cuenta con la información necesaria.
8. Teniendo en cuenta los datos personales que se
intercambian, informe por qué se realiza un convenio
con ANSES y no con otro organismo, como por ejemplo
el SINTyS o el Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE).
9. Según la ley 25.326, los organismos que manejen
datos personales deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Base de Datos. Informe si la Secretaría
de Comunicación Pública cumple con dicho requisito.
10. Teniendo en cuenta que en la cláusula primera
del convenio hace referencia al intercambio electrónico
de información entre las partes contenida en sus bases
de datos consolidadas, informe con qué base de datos
cuenta la Secretaría de Comunicación Pública.
11. La cláusula segunda del convenio marco de cooperación establece que ANSES remitirá periódicamente
la información que obre en sus bases de datos. Informe
cuál es la periodicidad con que se van a transferir los
datos de un organismo al otro.
Virginia M. García. – Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 julio se publicó una adenda en el Boletín
Oficial de la República Argentina en donde se aprobó
el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría
de Comunicación Pública, suscrito con fecha 22 de
junio de 2016 ad referéndum del jefe de Gabinete.
Dicho convenio tiene por objeto establecer un marco
técnico y jurídico para el intercambio electrónico de
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información entre las partes, contenida en sus bases
de datos consolidadas, en las que consten los datos
detallados en la cláusula segunda, acordando que dicha
información será utilizada a fin de mantener informada
a la población, así como para identificar y analizar las
problemáticas o temáticas de interés en cada localidad
del país que permita incorporar la diversidad federal
en la comunicación pública.
La ley 25.326 asegura la protección integral de
los datos personales asentados en archivos, registros,
bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento
de datos, sean éstos públicos o privados, destinados a
dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la
intimidad de las personas, así como también el acceso
a la información que sobre las mismas se registre, de
conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo
tercero de la Constitución Nacional.
Teniendo en cuenta la sensibilidad del tema, ya que
puede vulnerar la privacidad de los ciudadanos, resulta
de gran preocupación la utilización que se les va a dar a
los datos, en donde se transfieren a un organismo como
la Secretaría de Comunicación Pública cuyo principal
objetivo es la relación institucional con los medios de
comunicación.
Vale destacar que el PRO tiene antecedentes en el
uso discrecional de la información pública para hacer
propaganda política. Es de público conocimiento que
en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se utilizó
la base de datos gubernamental para fines proselitistas,
existiendo diversas denuncias al respecto.
De esta manera, existe una responsabilidad ética,
política e institucional que debe ser asumida ante la
sociedad, ya que se está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la privacidad. Por eso,
solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo
en el presente pedido de citación al jefe de gobierno
Marcos Peña.
Virginia M. García. – Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre el
Convenio firmado entre la Administración Nacional de
Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública, suscrito con fecha 22 de junio de 2016, publicado en el Boletín Oficial con fecha 25 de julio de 2016:
1. Informe con qué finalidad se requieren nombre,
apellido, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico,
fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos, si el objeto del convenio es comunicar sobre
políticas públicas.
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2. Especifique de qué manera se utilizarán los datos
personales mencionados ut supra.
3. Informe por qué la Secretaría de Comunicación
Pública se ocupará de enriquecer, segmentar, clasificar
y normalizar la base de datos otorgada por ANSES, si
existe un organismo en el Poder Ejecutivo nacional
como la Dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (DN SINTyS) que permite
que los organismos públicos compartan su información
para una correcta toma de decisiones.
4. Especifique qué programa se implementará en la
Secretaría de Comunicación Pública para la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas
de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales
que permitan incorporar la diversidad federal en la
comunicación pública.
5. Indique qué injerencia tendrá el intercambio con
ANSES para lograr el objetivo planteado anteriormente.
6. Según la ley 25.326, los organismos públicos
pueden cederse entre sí datos personales sin el consentimiento del ciudadano, siempre que se haga dentro
de sus competencias y para cumplir funciones establecidas por ley. Informe la competencia y función de la
Secretaría de Comunicación Pública que permitiría
prescindir del consentimiento del titular.
7. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó una
conferencia de prensa para informar que el objeto del
convenio es para mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos, ya que, según el Poder Ejecutivo, gran parte de la sociedad no accede a los programas
del Estado por no contar con la información necesaria.
Entre sus dichos estableció que la base de datos de
ANSES se encuentra muy incompleta. Informe con qué
objetivo utilizan dicha base de datos si supuestamente
no cuenta con la información necesaria.
8. Teniendo en cuenta los datos personales que se
intercambian, informe por qué se realiza un convenio
con ANSES y no con otro organismo, como por ejemplo
el SINTyS o el Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE).
9. Según la ley 25.326, los organismos que manejen
datos personales deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Base de Datos. Informe si la Secretaría
de Comunicación Pública cumple con dicho requisito.
10. Teniendo en cuenta que en la cláusula primera
del convenio hace referencia al intercambio electrónico
de información entre las partes contenida en sus bases
de datos consolidadas, informe con qué base de datos
cuenta la Secretaría de Comunicación Pública.
11. La cláusula segunda del convenio marco de cooperación establece que ANSES remitirá periódicamente
la información que obre en sus bases de datos. Informe
cuál es la periodicidad con que se van a transferir los
datos de un organismo al otro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
307
(S.-867/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la crisis del
sector lácteo.
1. Informe cuáles son las políticas públicas que
el Estado nacional va a implementar para revertir la
situación actual del sector lácteo.
2. Informe cuántas fábricas del sector cerraron y el
número total de trabajadores suspendidos y despedidos
desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha.
3. Informe el número total de trabajadores que se
despidieron y que se prevé despedir en la reestructuración de la empresa SanCor Cooperativas Unidas
Limitada.
4. Indique el impacto indirecto en el empleo y en el
consumo a causa de la crisis en el sector lácteo.
5. Indique cuáles son los efectos colaterales del
cierre de las fábricas del sector para el resto de la
economía local de cada ciudad donde se encuentran
emplazadas (comercios, talleres, despacho de combustible, etcétera).
6. Informe cómo repercutió la quita de retenciones
al sector agropecuario, el aumento de las tarifas y la
devaluación en la profundización de la crisis del sector
lácteo.
7. Informe cómo impactó la disminución del consumo de productos lácteos durante el año 2016 en la
salud de la población, primordialmente en los sectores
más vulnerables y de bajos recursos.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación, la
preocupación por la crisis que atraviesa el sector lácteo
en nuestro país, su efecto inmediato en los despidos
directos e indirectos y su impacto en nuestra seguridad
alimentaria.
El sector lácteo se encuentra en uno de sus peores
momentos históricos. En el último año se contrajo
la demanda del mercado interno de leche en estado

1903

líquido, sólido y demás subproductos; las constantes
bajas en la demanda externa determinan la caída más
importante de la producción desde 1970.
El cierre de plantas en todo el país es inminente,
dejando a miles de trabajadores desocupados. Este
contexto es más preocupante aun cuando dimensionamos el rol que juegan estos alimentos en la pirámide
alimenticia y su escasa posibilidad de reemplazo por
productos semejantes y las consecuencias nefastas para
la salud de la población al resignar su consumo.
El efecto de la inflación del año 2016 incidió en la
situación actual del sector lácteo, provocando una merma drástica en la demanda interna. A dicha situación
se le suma la implementación de nuevas políticas por
parte del gobierno nacional que determinaron una baja
de la demanda externa; los aumentos en el valor de los
combustibles que encareció la logística y la eliminación
de los derechos de exportación de la mayoría de los
cereales agrícola –insumo principal para la alimentación del ganado–.
Dicha situación produjo un desacople entre los
precios de venta de la producción primaria hacia el entramado industrial y los costos productivos del tambo.
De esta manera el alza continua en los costos que no
pudieron ser trasladados a la industria y fueron absorbidos por el eslabón más débil de la cadena, reduciendo
la rentabilidad del sector que se ha ido desprendiendo
de activos primordiales en manos de capital extranjero.
A su vez la emergencia hídrica producida por la inclemencia climática y la inexistente ayuda del Estado
nacional generan un contexto explosivo para el sector
lácteo de nuestro país, poniendo en riesgo nuestra
seguridad alimentaria.
Durante los últimos meses la demanda interna decae
por la pérdida del poder adquisitivo. La demanda de
leche fluida per cápita medido en litros cayó de un promedio mensual de 44 litros consumidos durante el 2015
a 40 litros en 2016, los cuales representan el nivel más
bajo de los últimos 13 años. Por otro lado el consumo
por habitante de leche en polvo entera descendió de
un promedio cercano a los 2,5 kilos anuales en 2015 a
1,5 kilos en 2016, lo cual representa una baja superior
al 40 %. Mientras que el consumo de leche en polvo
descremada descendió casi un 60 %, interanualmente. Consecuentemente la caída se extendió hacia los
diversos subproductos como el yogur, queso, dulce,
crema y manteca.
Las exportaciones del sector lácteo se desplomaron
en el último año en un 40 %. La leche y derivados totalizaron 712 millones de dólares, cifra menor a los u$s
1.173 millones exportados durante el 2015. El principal
producto de exportación del sector lácteo es la leche en
polvo, la cual sufrió una caída significativa durante el
2016 en más del 50 %, vinculada estrechamente con
el desplome de las ventas a Venezuela por más de 380
millones de dólares, lo cual redundó en una pérdida de
más de 400 millones de dólares con respecto al 2015.
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Asimismo la “leche modificada” que incluye tanto
a preparaciones para infantil como al dulce de leche,
entre otras, bajaron sus ventas al exterior en un 30 %
en comparación con 2015.
Por su parte los quesos también han visto caer sus
ventas al exterior, lo cual implicó una pérdida total de
18 millones de dólares con respecto a 2015.
La industria láctea en nuestro país presenta la
característica de mantener una balanza comercial
históricamente positiva, ya que las exportaciones
superan con creces el valor de las importaciones, sin
embargo en 2016, con la nueva política macroeconómica implementada por la nueva administración, el
saldo exportador entró en una fase declinante. Este
escenario derivó en que las siete principales exportadoras de lácteos del país presentaran una caída en
el monto de exportaciones en el año 2016 lo cual, a
su vez, explica mermas de hasta el 71 %. En el año
2016 ningún producto de la gama láctea incrementó
las ventas al exterior.
En este marco una de las empresas lácteas que se
vio perjudicada fue SanCor, la cooperativa láctea más
grande de la Argentina, contando con más de 4.700
trabajadores y es la segunda del país en volumen de
producción.
La caída en la producción de leche fresca, sumado
a un contexto recesivo local, multiplicó sus pérdidas
netas más de 5 veces entre 2015 y 2016. Con ausencias de políticas públicas de parte del Estado nacional para ayudar al sector en general y a la empresa
en particular, peligran no sólo una de las empresas
nacionales más importantes de producción láctea
y derivados, sino que también lo hacen los 4.700
puestos de trabajos directos y el doble de puestos de
trabajo indirectos.
En este contexto preocupante, con un Estado
cómplice y ausente, comenzó la extranjerización
del sector, la empresa vendió en enero de 2017 a la
aceitera Vicentin las fábricas de postres y yogures
por u$s 100 millones, el cual representa el sector más
rentable de la compañía, junto a la venta se decidió
el traspaso de 600 trabajadores. El holding británico
Reckit Benckiser adquirió por u$s 16.700 millones
a Mead Johnson, que en la Argentina es dueña de la
marca de nutrición infantil SanCor bebé que fabrica
la leche maternizada.
El efecto cadena consecuencia de la grave crisis
no se hizo esperar y ya se anuncian nuevos cierres de
plantas de otras empresas de gran envergadura en el
sector lácteo; La Serenísima –de Mastellone Hermanos– anunció por medio de un comunicado que a fines
de julio cerrará una planta clasificadora de leche cruda
en Rufino, en la provincia de Santa Fe; y la empresa
COTAPA, de Entre Ríos, paralizó su producción y unos
400 empleados podrían ser despedidos.
A su vez, se le suma la catástrofe de las inundaciones, que afectaron fuertemente a las principales zonas
productoras del país y se perdieron más de 500 tambos.
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Según cálculos estimados por la Mesa Nacional de
Lechería se necesitarían $ 2.4 millones por cada tambo
para recuperar las capacidades dañadas de las cuales el
Estado nacional les aportará sólo $ 400 mil. El informe
del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) en 2016
manifiesta que se cerraron 460 tambos, duplicando la
tasa promedio de cierre de los últimos años, mientras
que la producción de materia prima retrocedió entre el
10 % y 11 % respecto a 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación, en defensa de la industria láctea
nacional y por los derechos de los trabajadores del
sector.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la crisis del
sector lácteo.
1. Informe cuáles son las políticas públicas que
el Estado nacional va a implementar para revertir la
situación actual del sector lácteo.
2. Informe cuántas fábricas del sector cerraron y el
número total de trabajadores suspendidos y despedidos
desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha.
3. Informe el número total de trabajadores que se
despidieron y que se prevé despedir en la reestructuración de la empresa SanCor Cooperativas Unidas
Limitada.
4. Indique el impacto indirecto en el empleo y en el
consumo a causa de la crisis en el sector lácteo.
5. Indique cuáles son los efectos colaterales del
cierre de las fábricas del sector para el resto de la
economía local de cada ciudad donde se encuentran
emplazadas (comercios, talleres, despacho de combustible, etcétera).
6. Informe cómo repercutió la quita de retenciones
al sector agropecuario, el aumento de las tarifas y la
devaluación en la profundización de la crisis del sector
lácteo.
7. Informe cómo impactó la disminución del consumo de productos lácteos durante el año 2016 en la
salud de la población, primordialmente en los sectores
más vulnerables y de bajos recursos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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308
(S.-1.653/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
órgano que corresponda, informe acabadamente sobre
los proyectos vinculados a la implementación del
Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063. En
particular se requiere:
1. Informe sobre las 100 propuestas que conforman el Programa de Justicia 2020, según
anunció en la presentación realizada el 15 de
marzo del corriente año ante las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y
Asuntos Penales. Detalle los lineamientos
fundamentales de cada una de ellas.
2. Informe el orden y cronograma de remisión de
los proyectos de ley que integran el Programa
de Justicia 2020.
3. Informe cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, organizaciones de la
sociedad civil y otros expertos en la confección de las propuestas, tal como se refiere en
el Programa de Justicia 2020 publicado en el
sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
4. Informe si, en atención a los objetivos volcados
en el programa y a las palabras expresadas por
el ministro a la prensa, se prevé la extensión
de la jornada laboral de los trabajadores de la
Justicia y de qué modo se implementaría.
5. Detalle si se han previsto programas de capacitación tanto para los magistrados como
para los funcionarios y empleados judiciales
involucrados en el proceso de reforma, qué
ejes contemplarían y cómo se llevarán a
cabo.
6. Indique cuáles fueron los motivos de la suspensión –por decreto Poder Ejecutivo nacional
257/2015– de la implementación del nuevo
Código Procesal Penal, establecida por la ley
27.150.
7. Informe cuáles son los ejes sobre los cuales se
desarrollaría la modificación del nuevo Código
Procesal Penal, establecido por la ley 27.150.
8. Indique cuándo y de qué modo se prevé iniciar
la labor requerida para el traspaso de la justicia
nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos
Aires, mencionado en la presentación del Programa de Justicia 2020.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la necesidad de conocer las diversas propuestas que integran
el anunciado Programa de Justicia 2020, en virtud del
cual ya se remitieron 6 proyectos de ley al Honorable
Congreso de la Nación, los cuales fueron divididos
entre las dos Cámaras que lo componen.
Según lo anunciado el pasado 15 de marzo, por el
ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano,
ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Justicia y Asuntos Penales, el denominado Programa
de Justicia 2020 consta de más de 100 iniciativas a
implementar en un plazo de 4 años.
Según dijo el ministro, los primeros proyectos a
remitir a este Congreso serían aquellos relativos a la
reforma del Consejo de la Magistratura, la transferencia de la justicia nacional a la ciudad, la regulación de
subrogancias de jueces, la creación de 100 juzgados federales en el país, la reforma del Ministerio Público, la
unificación de los juzgados correccionales y de instrucción, una reforma de los tribunales orales, entre otros.
El ministro también habló de la importancia de modernizar la Justicia, de generar transparencia e independencia; y dijo que las prioridades deberán ser trazadas
por el Congreso, ONG y la comunidad en general.
“El objetivo es lograr una transformación integral de
las instituciones”, dice el documento sobre el Programa
Justicia 2020 publicado por el Ministerio de Justicia en
su sitio web [http://www.jus.gob.ar/media/3139950/
justicia %20veinteveinte.pdf].
No obstante ello, la realidad es que no tenemos conocimiento de cuáles son esas más de 100 iniciativas
que conforman el programa impulsado por el Poder
Ejecutivo. En el documento publicado en el sitio web
del Ministerio aparecen solamente 83 iniciativas,
de las cuales 6 han sido remitidas a este Congreso,
en forma dividida: 3 a la Cámara de Diputados –2
vinculadas a la investigación del narcotráfico y 1 de
reforma institucional– y 3 a la Cámara de Senadores
1 vinculada a la investigación del narcotráfico y 2 de
reforma institucional.
Cabe destacar que este programa se presenta tras la
suspensión –por decreto del Poder Ejecutivo nacional
257/2015– de la implementación del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación, sancionado por el Congreso Nacional en diciembre de 2014. Este DNU, de
dudosa legalidad, dado que modificó leyes penales, aún
está en revisión en el Congreso.
Ahora bien, los seis proyectos remitidos por el
Ejecutivo aluden en sus fundamentos a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional (ley
27.063), y sin embargo plantean reformas del Código
Procesal Penal anterior (ley 23.984) –derogado por
la ley 27.063– que divergen tanto de la ley de aprobación del Código como de las leyes posteriormente
dictadas en 2015, sin hacer alusión alguna a ello ni a la
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suspensión dispuesta por decreto ni a la presentación
de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal como
anuncia el documento de Justicia 2020 en su listado
de 83 iniciativas.
En particular, se destaca la remisión de la reforma
de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, ley
ya analizada y reformada por el Congreso en junio de
2015, junto con el Código Procesal Penal de la Nación,
pero no de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Nación, también incluida en el Programa 2020 –cuya
norma, decreto ley 1.285, fue dictada en 1958 por
Aramburu en la llamada Revolución Libertadora–.
En ese sentido, también es importante mencionar
que no se envió al Congreso ningún proyecto de ley
del Consejo de la Magistratura, como se dijo. Mientras que los proyectos de unificación de juzgados y de
reforma de los tribunales orales –sí remitidos–, prevén
la actuación del Consejo según pautas contrarias a la
normativa vigente.
Por último, resulta llamativo que mientras que la
ley de implementación del nuevo Código Procesal
Penal y el decreto que la suspende determinan que la
implementación de la reforma será establecida por la
Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, y el
proyecto de ley de reforma de los tribunales orales
–según pautas divergentes al Nuevo Código Procesal
sancionado– establece que su implementación será
pautada por la mencionada Comisión Bicameral, ésta
no fue formalmente consultada previo a la emisión
del decreto, ni previo a la remisión de los nuevos proyectos, y no es ahora la Comisión destinataria de los
proyectos enviados.
De modo tal que si “el objetivo es lograr una transformación integral de las instituciones” a través de la
sanción de una serie de leyes articuladas por parte del
Congreso de la Nación, y desarrollar mecanismos de
transparencia e independencia en los servicios de Justicia, no se entiende la remisión parcial y sesgada de
los proyectos bajo análisis, cuya aprobación implicaría
un claro freno –sino obstaculización– de la reforma de
Justicia que plantean el Nuevo Código Procesal Penal y
sus leyes de implementación, previamente sancionadas
y promulgadas.
Si lo que se pretende entonces es una reforma
integral de la Justicia, debería realizarse, en primer
lugar, un análisis de los proyectos en forma conjunta.
¿Cómo implementar transformaciones en los juzgados
penales y tribunales orales sin una ley del Consejo de
la Magistratura? ¿Cómo modificar las estructuras de
la justicia nacional sin considerar su posterior traspaso
a la órbita local? ¿Cómo pensar la creación de una
policía judicial sin modificar el decreto ley que regula
al Poder Judicial?
Asimismo, habiendo tanto por modificar, como bien
se traduce en el listado –incompleto– donde constan
83 de las más de 100 iniciativas del Programa de Justicia 2020, resulta irrazonable que se encomiende al
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Congreso el tratamiento de leyes sancionadas el año
anterior, se realice una remisión parcial de las leyes
y dividida entre Cámaras, y más aún, se omita dar
intervención a la Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
de la Nación, creada por la ley 27.063, “con el fin de
evaluar, controlar y proponer durante el período que
demande la implementación prevista en el artículo 3°,
los respectivos proyectos de ley de adecuación de la
legislación vigente a los términos del Código aprobado
por el artículo 1° de la presente ley, así como toda otra
modificación y adecuación legislativa necesaria para
la mejor implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación”.
En virtud de ello, corresponde que este Senado de
la Nación y en particular esta Comisión de Asuntos
Constitucionales, recabe la información necesaria de
parte del Poder Ejecutivo nacional para tener cabal
conocimiento del total de iniciativas que conforman el
Programa de Justicia 2020 a fin de darle un tratamiento
serio a los mismos y poder proyectar un esquema de
cambios coherente y articulado que pueda brindar los
resultados que espera y necesita nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el presente pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
órgano que corresponda, informe acabadamente sobre
los proyectos vinculados a la implementación del
Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063. En
particular se requiere:
1. Informe sobre las 100 propuestas que conforman el Programa de Justicia 2020, según
anunció en la presentación realizada el 15 de
marzo del corriente año ante las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y
Asuntos Penales. Detalle los lineamientos
fundamentales de cada una de ellas.
2. Informe el orden y cronograma de remisión de
los proyectos de ley que integran el Programa
de Justicia 2020.
3. Informe cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, organizaciones de la
sociedad civil y otros expertos en la confección de las propuestas, tal como se refiere en
el Programa de Justicia 2020 publicado en el
sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
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4. Informe si, en atención a los objetivos volcados
en el programa y a las palabras expresadas por
el ministro a la prensa, se prevé la extensión
de la jornada laboral de los trabajadores de la
Justicia y de qué modo se implementaría.
5. Detalle si se han previsto programas de capacitación tanto para los magistrados como
para los funcionarios y empleados judiciales
involucrados en el proceso de reforma, qué
ejes contemplarían y cómo se llevarán a cabo.
6. Indique cuáles fueron los motivos de la suspensión –por decreto Poder Ejecutivo nacional
257/2015– de la implementación del nuevo
Código Procesal Penal, establecida por la ley
27.150.
7. Informe cuáles son los ejes sobre los cuales se
desarrollaría la modificación del nuevo Código
Procesal Penal, establecido por la ley 27.150.
8. Indique cuándo y de qué modo se prevé iniciar
la labor requerida para el traspaso de la justicia
nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos
Aires, mencionado en la presentación del Programa de Justicia 2020.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
309
(S.‑994/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina, poniéndole fin a la pérdida
de nuestra soberanía monetaria y cambiaria en el año
2012.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de
declaración el cumplirse un nuevo aniversario de la
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina (BCRA), publicada el 28 de
marzo del 2012, la cual significó un cambio de paradigma en la política económica argentina, poniendo fin
a uno de los pilares del modelo neoliberal, en donde el
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país mantuvo clausurado el ejercicio de su soberanía
monetaria y cambiaria, funcional a un modelo que
prescindió del papel del Estado como regulador del
sistema financiero.
La norma creada por Cavallo en 1992, junto a la
ley de convertibilidad, redujo al BCRA a una caja de
conversión, limitada a preservar el valor de la moneda
y a determinar metas de inflación, en escisión con la
economía real.
La política monetaria y cambiaria deben actuar
coordinadamente con la política fiscal, persiguiendo
objetivos de equilibrio macroeconómico y logrando
mayores niveles de empleo, junto con el desarrollo
económico y social.
La reforma de la Carta Orgánica del 2012 vuelve
a dotar a la autoridad monetaria, la capacidad y los
instrumentos necesarios para hacer aquello que le da
sentido: la política monetaria.
Esta reforma, durante la gestión de la entonces
presidenta Cristina Fernández de Kirchner implica
que el Banco Central persiga objetivos múltiples,
como el desarrollo económico con equidad, el empleo y la estabilidad del sistema financiero. Además,
apunta específicamente al redireccionamiento del
crédito, siendo un instrumento clave en el desarrollo
del país.
El sistema financiero desempeña un rol clave en el
funcionamiento de una economía, ya que canaliza el
exceso de ahorro de determinados sectores hacia otros
que presentan atractivas oportunidades de inversión, lo
cual resulta fundamental para avanzar en un proceso
de desarrollo económico sostenido.
Asimismo, una mayor oferta de crédito es un aliciente muy fuerte para la mejora de la productividad. La
falta de crédito lleva a retrasar inversiones que serían
necesarias para adoptar nuevas tecnologías que mejorarían la productividad. Ahora bien, si el comportamiento
se rige por las “reglas del mercado”, la asignación
de recursos y el direccionamiento del crédito estarán
determinados por la lógica de la maximización de beneficios, en donde prevalece el crédito a corto plazo,
los bancos con altas tasas obtienen cuantiosos márgenes
de rentabilidad sin ningún riesgo, en detrimento de los
créditos a largo plazo o créditos productivos que son
los necesarios para una economía que busca crecer
con equidad y sostenerse en el tiempo. La única forma
de evitar esta lógica nociva, es contar con un Estado
presente.
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA en
marzo de 2012 define que la autoridad monetaria
podrá reorientar el crédito a partir del plazo, tasas de
interés y comisiones que ofrece cada banco en el país.
El sistema financiero debe volver a constituirse en un
engranaje fundamental del desarrollo económico y
social, impulsando la industrialización, la sustitución
de importaciones, la promoción de exportaciones y el
estímulo a la inversión productiva, que genere más y
mejor empleo, y mayor valor agregado.

1908

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Luego de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
del 2012, entre otras medidas, se lanzó la Línea de
Crédito a la Inversión Productiva, nombre que luego
cambió a Línea de Financiamiento para la Producción
y la Inclusión Financiera, estableciendo que una porción creciente de los depósitos del sector privado se
destinara a garantizar la financiación de las pymes a
tasa subsidiadas y con plazos atractivos.
En su comunicación original, quedaban afectados
en cada semestre el 5 % de los depósitos del sector
privado no financiero (SPNF) de aquellas entidades
que tuvieran más del 1 % de los depósitos totales. En
su inicio, las micro, pequeñas y medianas empresas
debían captar el 50 % de los recursos asignados, porcentaje que luego se incrementó, y el crédito debía
asignarse a un conjunto de proyectos reales, que más
tarde fueron ampliados también a algunas operaciones
financieras.
En el comienzo del año 2012, en su lanzamiento se
otorgaron $ 16.764 millones hasta llegar al segundo
semestre del 2015 a $ 52.000 millones; en total se asignaron préstamos por $ 195.400 millones al sector. En
el contexto de la nueva administración del presidente
Macri, con Federico Sturzenegger en la presidencia del
BCRA, la línea se mantuvo, pero las tasas y la forma
de determinación del cupo vienen sufriendo graves
modificaciones.
Por todo lo expuesto, para recuperar nuestra soberanía monetaria y cambiaria, destacando que es necesario
seguir profundizando los cambios que movilizaron el
desarrollo económico del país con más inclusión social, mayor empleo, más inversión, más consumo, más
igualdad y en definitiva mayor crecimiento, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina, poniéndole fin a la pérdida
de nuestra soberanía monetaria y cambiaria en el año
2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑215/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la situación
de las empresas low cost.
1. Informe la relación entre el presidente de la Nación y la aerolínea colombiana Avianca.
2. La Administración Nacional de Aviación Civil
dictaminó otorgar rutas comerciales a distintas aerolíneas privadas, entre ellas a Avian Líneas Aéreas
(Avianca). Informe si se tuvieron en cuenta las incompatibilidades, ya que con el país va a operar una
empresa del propio jefe de Estado.
3. Informe los motivos de la venta de acciones de la
aerolínea MacAir, de la familia del jefe de Estado, a la
colombiana Avianca.
4. Informe si se realizó una evaluación previa sobre
los perjuicios que puede provocar la línea low cost
sobre Aerolíneas Argentinas.
5. Informe los motivos por los cuales desde el Estado
nacional, se decidió entregarle las rutas aéreas a empresas vinculadas a las empresas familiares de Mauricio
Macri y Mario Quintana.
6. El secretario general del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brey, dijo en declaraciones a C5N que
“el ingreso de tripulantes de empresas extranjeras va
a bajar el entrenamiento de nuestros tripulantes, altamente capacitados”. Informe qué medidas se tomaron
para evitar la precarización laboral.
7. Según los registros de la Inspección General de
Justicia y el Boletín Oficial la familia Macri nunca
vendió las acciones de la empresa MacAir a la empresa colombiana Avianca, sólo se realizó un cambio de
domicilio. Informe si la transferencia verdaderamente
existió o fue nuevamente un error.
8. Informe los motivos por los que el gobierno nacional condonó una deuda de 6 millones de pesos que
tenía la empresa Avianca por el canon de hangares en
el Aeropuerto Jorge Newbery.
9. El presidente de la Nación manifestó en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso del
año 2016 que “la corrupción mata, no debe quedar
impune”. Informe qué medidas va a tomar el gobierno
nacional ante los diversos casos de corrupción en los
que se vieron involucrados el gabinete y el propio
presidente.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación el
conflicto de intereses que existe entre el presidente de
la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y los negocios
que lleva a cabo con el Estado nacional.
En el mes de diciembre del año 2016 se realizó una
audiencia pública para lograr el ingreso del mercado
aerocomercial argentino a las empresas llamadas low
cost (bajo costo).
Cinco empresas se presentaron a la licitación para la
explotación de rutas en cabotaje y vuelos internacionales. En total, solicitaron 458 rutas, 349 en cabotaje
y 109 con destino internacional. Tras la audiencia pública, en la que se escucharon fuertes objeciones a los
antecedentes de las empresas concursantes, la Junta
Asesora del Transporte Aéreo (JATA) emitió un dictamen recomendando qué rutas aprobar, cuáles rechazar
y cuáles “aprobar con restricciones”.
El dictamen de la JATA establece que de las 458
rutas solicitadas, fueron aprobadas 166, o sea el 36,2 %.
Avian Líneas Aéreas solicitó 26 rutas, aprobadas en su
totalidad (100 %); Fly Bondi pidió 99, de las cuales
le aprobaron 69 (69,7 %); American Jet había pedido
69, y obtuvo aprobación en 41 (59,4 %); Alas del Sur
y Andes obtuvieron, en cambio, tan sólo el 11,9 %
(26 rutas de 218 pedidas) y el 8,7 % (4 sobre 46) de
aprobación, respectivamente.
Avianca, Fly Bondi y Alas del Sur no cuentan con
los permisos ni la estructura para hacerse cargo de la
operatoria, pero no debemos dejar de lado que la empresa Avianca pertenece al grupo de la familia Macri.
Por lo tanto, asistimos a un claro conflicto de intereses
nuevamente, en el cual el presidente Mauricio Macri
realiza negocios sólo para incrementar su patrimonio,
con el dinero de todos los argentinos.
La Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA),
la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la
Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas
Aerocomerciales (UPSA), el director por las acciones
clase “B” del Programa de Propiedad Participada del
Personal de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, junto con la Asociación de Personal Aeronáutico
(APA), realizaron un pedido de recusación contra el
ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para intentar frenar la entrega de rutas aéreas a
aerolíneas de bajo costo; el presidente de la Nación les
negó dicha recusación bajo el decreto 111.
El 13 de febrero de 2017 la ANAC oficializó la entrega de rutas a Avian Líneas Aéreas S.A. (Avianca) a
través de los dictámenes JATA autorizando la concesión
por 15 años de todas las rutas solicitadas.
En tanto, MacAir Jet, firma aérea del grupo Macri, le vende sus acciones a Avianca, pero, una vez
más, el presidente fue denunciado ya que la empresa
MacAir nunca cambió de dueños, mantiene su Cuit y
sus empleados, y no existen registros de cambios en
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la Inspección General de Justicia como tampoco una
publicación en el Boletín Oficial. Por ello, podemos
afirmar que fue sólo un traspaso de acciones ficticio.
Por otro lado, dicha empresa tuvo como accionistas
a Sideco y Socma y a Carlos Colunga, como CEO
y asesor en temas aeronáuticos. El 31 de octubre
de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control
formal de los accionistas de Avianca. En ningún momento trascendió el valor por el cual se hizo la transferencia de las acciones. El secretario Legal y Técnico
de la Nación, Pablo Clusellas, continúa apareciendo
como apoderado de MacAir y su continuadora Avian
Líneas Aéreas en gestiones administrativas y asuntos
judiciales.
El titular de Coordinación de Políticas Públicas de
la Jefatura de Gabinete, el ex CEO de LAN Líneas
Aéreas, Gustavo Lopetegui, fue la voz cantante del
gobierno en promover y allanar el camino para el arribo de las líneas de low cost al país y los acuerdos de
código compartido, junto con el ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich.
Es importante destacar y reiterar que según los
registros de la Inspección General de Justicia y las
publicaciones en el Boletín Oficial nunca existió un
traspaso de acciones. Sólo cambiaron el nombre y el
domicilio. Así, el presidente se preadjudicó el ciento
por ciento de las rutas comerciales más rentables, lo
que podría terminar por destruir Aerolíneas Argentinas, que tanto esfuerzo le costó al Estado recuperar
por parte de la gestión de la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
Además se reveló una arbitraria concesión en la utilización de los hangares del Aeroparque Jorge Newbery
para favorecer a la aerolínea del grupo Macri, al mismo
tiempo que se benefició a la empresa en la distribución
de rutas aéreas. Se estima que la condonación del gobierno a Avianca por el canon por los hangares de Aeroparque es de $ 6 millones. La empresa Avianca había
dejado de pagar el canon hace cuatro años, cuando la
empresa todavía le pertenecía.
El 1º de marzo de 2017 el fiscal Jorge Di Lello imputó al mandatario y pidió que se investigue a su padre
Franco Macri, al ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, a los principales funcionarios responsables
de transporte aéreo y a ejecutivos de la empresa. Su
presentación plantea que no está claro si la venta de
la empresa colombiana Avianca (que en la Argentina
toma el nombre Avian) fue “simulada”, siendo Avianca
y MacAir la misma empresa, manejada por sus mismos
dueños.
Di Lello le pidió al juez Sergio Torres que se investiguen los delitos de asociación ilícita, negociaciones
incompatibles con la función pública, tráfico de
influencias y defraudación contra la administración
pública. Además pide investigar al secretario general
de la Presidencia Fernando De Andreis, al titular de
la Administración de Aviación Civil (ANAC) Juan
Pedro Irigoin, al director de Transporte Aéreo Hernán
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Gómez y al director de Logística de la Presidencia
Carlos Cobas, antes gerente de MacAir. Recordemos
que la ANAC fue la responsable de la aprobación de
la adjudicación de las rutas requeridas por Avian y Fly
Bondi para que empezaran a brindar el servicio de
vuelos low cost.
El presidente Macri pone en riesgo una vez a nuestra
empresa Aerolíneas Argentinas, línea aérea de bandera
de nuestro país, recuperada para todas y todos los argentinos por decisión de la entonces presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y del Congreso de la Nación en
el año 2008, mediante la ley 26.466.
Comenzar con las políticas a cielo abierto pone
en riesgo lo que tanto le costó recuperar al Estado
nacional.
Los cuestionamientos de los diferentes sectores se
llevan a cabo por las ventajas que se les entregarán para
operar en rutas que ya ofrece Aerolíneas. En su mayoría,
proyectan operar con cabecera en el interior del país
(Tucumán, Córdoba, Neuquén y Rosario) y una en el
conurbano bonaerense (aeropuerto de El Palomar).
Asimismo, es menester destacar cuáles son las consecuencias del arribo de las líneas aéreas denominadas
low cost, teniendo en cuenta por ejemplo que la aerolínea Avianca busca hacerse de los vuelos de cabotaje
en los que Aerolíneas Argentinas es líder. Esto no es
ni más ni menos, que un claro y progresivo desmantelamiento, de nuestra aerolínea de bandera.
Las empresas low cost reducen la calidad de los
servicios para poder ofrecer un billete más barato que
el resto de las aerolíneas. Con prácticas similares al
vaciamiento se quebraron líneas de bandera de Chile,
Perú y Ecuador.
El presidente Mauricio Macri sigue teniendo un
concreto “conflicto de intereses” entre ser titular del
Poder Ejecutivo nacional y ser un empresario privado
en busca de mayor rentabilidad.
El perjuicio y la desventaja en la que ponen a Aerolíneas Argentinas conduce directamente a la baja de
salarios y a la precarización de las condiciones laborales de sus empleados.
Los intereses del presidente Mauricio Macri están
en ambos lados del mostrador y es por eso que se
implementó una desregulación salvaje del mercado:
se repartieron rutas sin costos, sin planificación, sin
exigencias lógicas a las empresas presentadas y sin
cumplir con las normativas vigentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación, considerando que nuestra línea aérea
de bandera se encuentra en riesgo, y con ella, nuestra
soberanía, nuestro turismo, nuestra conexión federal y
a su vez, cientos de puestos de trabajo genuinos.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la situación
de las empresas low cost.
1. Informe la relación entre el presidente de la Nación y la aerolínea colombiana Avianca.
2. La Administración Nacional de Aviación Civil
dictaminó otorgar rutas comerciales a distintas aerolíneas privadas, entre ellas a Avian Líneas Aéreas
(Avianca). Informe si se tuvieron en cuenta las incompatibilidades, ya que con el país va a operar una
empresa del propio jefe de Estado.
3. Informe los motivos de la venta de acciones de la
aerolínea MacAir, de la familia del jefe de Estado, a la
colombiana Avianca.
4. Informe si se realizó una evaluación previa sobre
los perjuicios que puede provocar la línea low cost
sobre Aerolíneas Argentinas.
5. Informe los motivos por los cuales desde el Estado
nacional, se decidió entregarle las rutas aéreas a empresas vinculadas a las empresas familiares de Mauricio
Macri y Mario Quintana.
6. El secretario general del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brey, dijo en declaraciones a C5N que
“el ingreso de tripulantes de empresas extranjeras va
a bajar el entrenamiento de nuestros tripulantes, altamente capacitados”. Informe qué medidas se tomaron
para evitar la precarización laboral.
7. Según los registros de la Inspección General de
Justicia y el Boletín Oficial la familia Macri nunca
vendió las acciones de la empresa MacAir a la empresa colombiana Avianca, sólo se realizó un cambio de
domicilio. Informe si la transferencia verdaderamente
existió o fue nuevamente un error.
8. Informe los motivos por los que el gobierno nacional condonó una deuda de 6 millones de pesos que
tenía la empresa Avianca por el canon de hangares en
el Aeropuerto Jorge Newbery.
9. El presidente de la Nación manifestó en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso del
año 2016 que “la corrupción mata, no debe quedar
impune”. Informe qué medidas va a tomar el gobierno
nacional ante los diversos casos de corrupción en los
que se vieron involucrados el gabinete y el propio
presidente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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311
(S.‑216/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre
la situación actual de la cobertura universal de medicamentos, conocida popularmente como Programa
“Remediar”.
1. Según trascendió en diversos medios de comunicación, las autoridades de la Agencia Nacional de
Laboratorios Públicos (ANLAP) le comunicaron a los
directivos del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF),
que durante el año 2017 la provisión de medicamentos
llegaría a su fin, ya no se contará con la ayuda de Nación
y como consecuencia de ello los programas de asistencia
en medicamentos quedarán en manos de las provincias.
Informe a qué política de Estado corresponde esta decisión. Detalle cómo se implementará.
2. El Programa “Remediar” contiene en su vademécum 74 medicamentos esenciales, garantizando el
acceso a medicamentos a 1,7 millones de personas.
Informe la situación actual en base a la distribución
de medicamentos. En caso de que se hayan producido
variaciones en las cantidades, detalle el motivo.
3. Informe qué medida tomará el Estado nacional
respecto a este 1,7 millones de personas que no contarán más con el Programa “Remediar”.
4. Informe a qué laboratorios se les adjudicó la venta de
medicamentos para el Programa “Remediar” en la última
licitación pública, especificando fecha de la misma.
5. Informe qué participación tiene la Red Nacional
de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, en la venta de medicamentos para el Programa
“Remediar”. Detalle la proporción en relación a laboratorios privados.
6. Informe la cantidad de personas beneficiarias del
Programa “Remediar” durante el período 2015/2017.
En caso de existir variaciones, detalle el motivo de las
mismas.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación la gran preocupación respecto al estado actual
del Programa Cobertura Universal de Medicamentos,
conocido como Programa “Remediar”.
En diversos medios de comunicación se difundió que
la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP),
organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la
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Nación, informó a los directivos del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), uno de los principales proveedores de medicamentos para el programa, que durante
el año 2017 el programa de asistencia en medicamentos
quedará en manos de las provincias.
Como consecuencia de ello si el Estado nacional
descentraliza la distribución de medicamentos gratuitos que ofrece el Programa “Remediar”, esto va a
generar graves consecuencias dado las asimetrías de
los presupuestos provinciales respecto al presupuesto
nacional, afectando principalmente a los sectores más
vulnerables.
El Programa “Remediar” garantiza medicamentos
para cubrir cerca del 90 % de las enfermedades más
frecuentes, a todas aquellas personas que se atienden
en el sector público en el primer nivel de atención en
todo el territorio nacional.
Dicho programa es el más importante a nivel
mundial en provisión gratuita de medicamentos ambulatorios. Fue formulado como estrategia central
del Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar la
emergencia social y sanitaria en el año 2002.
Cabe destacar que la importancia de este programa
es hacer más equitativo el acceso a los medicamentos,
en particular, y a la salud, en general.
Llevar adelante una política de descentralización de
la salud es el inicio de una estrategia de privatización
de la salud pública, propio de una visión neoliberal de
achicamiento del Estado.
Por lo tanto, si el Programa “Remediar” se cierra o
baja su prestación, la población vulnerable queda sin
cobertura gratuita de medicamentos, atentando contra
un derecho consagrado en la Constitución Nacional,
entendiendo a la salud como un derecho humano inalienable y al medicamento como un bien social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre
la situación actual de la cobertura universal de medicamentos, conocida popularmente como Programa
“Remediar”.
1. Según trascendió en diversos medios de comunicación, las autoridades de la Agencia Nacional de
Laboratorios Públicos (ANLAP) le comunicaron a los
directivos del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF),
que durante el año 2017 la provisión de medicamentos
llegaría a su fin, ya no se contará con la ayuda de Nación
y como consecuencia de ello los programas de asistencia
en medicamentos quedarán en manos de las provincias.
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Informe a qué política de Estado corresponde esta decisión. Detalle cómo se implementará.
2. El Programa “Remediar” contiene en su vademécum 74 medicamentos esenciales, garantizando el
acceso a medicamentos a 1,7 millones de personas.
Informe la situación actual en base a la distribución
de medicamentos. En caso de que se hayan producido
variaciones en las cantidades, detalle el motivo.
3. Informe qué medida tomará el Estado nacional
respecto a este 1,7 millones de personas que no contarán más con el Programa “Remediar”.
4. Informe a qué laboratorios se les adjudicó la venta de
medicamentos para el Programa “Remediar” en la última
licitación pública, especificando fecha de la misma.
5. Informe qué participación tiene la Red Nacional
de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, en la venta de medicamentos para el Programa
“Remediar”. Detalle la proporción en relación a laboratorios privados.
6. Informe la cantidad de personas beneficiarias del
Programa “Remediar” durante el período 2015/2017.
En caso de existir variaciones, detalle el motivo de las
mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
312
(S.‑1.162/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
de Familias Entrerrianas LGBT y Diversidad, a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
los días 21, 22 y 23 de abril del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Paraná será sede del I Encuentro de
Familias Entrerrianas LGBT y Diversidad, en el cual
participarán familias de la provincia durante los días
21, 22 y 23 de abril del corriente.
Esta iniciativa surge luego de que durante 2016 la
ciudad fuese sede del Encuentro Nacional de Familias
LGBT con hijos e hijas-Región Centro, declarado de
interés por este Senado, entre cuyas conclusiones surgió la necesidad y el compromiso de seguir fomentando
este tipo de actividades.

Reunión 7ª

El encuentro fue dispuesto por la organización civil
Las Capitanas juntamente con la Secretaría de Niñez,
Familia y Discapacidad de la provincia de Entre Ríos
y se ha trazado como principal objetivo la promoción
de proyectos en general, aunque con particular interés
en determinados aspectos, tales como los atinentes a
la salud y educación, a la capacitación profesional y al
fomento de espacios de encuentro, entre otros.
La finalidad enunciada se encuentra en línea con
fundamentales intereses de la agenda social que es pertinente acompañar y ésta es una oportunidad más que
se presenta para respaldar a un colectivo históricamente
postergado y que aun hoy mantiene vigente su lucha por
el reconocimiento de derechos que le pertenecen.
Cabe señalar que siempre resultan oportunos los proyectos e iniciativas que surgen del diálogo en encuentros de esta naturaleza, máxime si se producen como en
esta oportunidad, en un marco en el que se persiguen
fines como el fortalecimiento de lazos familiares y la
valorización de la diversidad y la inclusión.
Es preciso recordar que la actividad en cuestión no se
muestra aislada en el terreno de la puja por el reconocimiento y visibilidad de los diferentes tipos de familia que
conforman nuestra comunidad, sino que, por el contrario,
se inscribe en la continuidad de otros encuentros de la
misma índole, así como también en el acompañamiento
del largo proceso legal y social que ha alcanzado recientes
logros tales como la sanción del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, la ley 26.618, de matrimonio
igualitario, la ley 26.743, de identidad de género y la ley
26.862, de reproducción humana asistida.
Deseo que ésta y muchas otras ocasiones sean
peldaños que asienten y profundicen los cambios ya
logrados, para posibilitar la realización de nuevas
conquistas en la lucha contra la discriminación, con el
siempre presente anhelo de alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.
Por las razones antedichas, y persiguiendo la constante y permanente memoria y acción a favor de los
valores aquí traídos a colación, es que solicito a mis
pares acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro de Familias Entrerrianas LGBT y Diversidad, al
haberse realizado en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, los días 21, 22 y 23 de abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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313
(S.‑1.165/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, celebrado el 31 de mayo del corriente,
en un nuevo aniversario de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Policía Aeronáutica Nacional, antecedente inmediato de la actual, era una institución militar dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y ejercía funciones de
policía en el espacio aéreo y de seguridad en ámbito
aeroportuario. En el año 2005 el entonces presidente
Néstor Kirchner decide transferir orgánica y funcionalmente la entonces Policía Aeronáutica Nacional
del ámbito del Ministerio de Defensa al Ministerio
del Interior, denominándola Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
La transferencia de la fuerza desde el ámbito de
Defensa se basó en principios de desmilitarización
doctrinal, funcional y orgánica en pos de una policía
ciudadana. Se trata de la primera institución policial de
carácter federal con conducción civil creada desde el
regreso a la democracia. Si bien el decreto que la crea
se basó en ese entonces en una situación en particular,
el avance hacia una ley nacional demuestra no sólo
voluntad sino también coherencia de políticas llevadas
a cabo por el Estado.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria es desde ese
entonces una fuerza autárquica con conducción civil
y forma parte del Sistema de Seguridad Interior, juntamente con Policía Federal, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval Argentina. Se deja de lado la doctrina
de la seguridad nacional, según la cual el enemigo era
interno y con fronteras ideológicamente indeterminadas, por la cual las fuerzas armadas y las de seguridad
se ocupaban de la seguridad interior.
El Poder Legislativo sanciona en mayo del año 2006
la ley 26.102, concibiendo la fuerza como un aspecto
específico y sensible de la seguridad pública. Dicha
norma convalidó la transferencia de la PAN desde
el ámbito de Defensa a la órbita del Ministerio del
Interior, su constitución como Policía de Seguridad
Aeroportuaria y su incorporación al sistema de seguridad interior, lo cual implicó la desarticulación de toda
forma de dependencia orgánico-funcional y doctrinal
de la PSA con las fuerzas armadas.

La decisión gubernamental de conformar esta
nueva policía especializada significó un hecho institucional novedoso, no sólo por el hecho de hacerse
sobre la base de nuevos parámetros doctrinales,
organizacionales y funcionales, sino también porque
constituyó la primera experiencia institucional de una
policía con mando civil. Es decir, una estructura de
dirección superior y administración conducida por
funcionarios especializados en seguridad pública,
pero sin estado policial.
Tiene como misión la seguridad aeroportuaria,
entendida ésta como dimensión específica de la seguridad pública; comprende las acciones tendientes a
resguardarla y garantizarla en el ámbito jurisdiccional
aeroportuario. Ha trabajado desde sus comienzos por
la prevención e investigación de delitos, por la salvaguarda de la aviación civil, por la fiscalización de todo
peligro potencial.
El nuevo profesionalismo policial de la PSA se
asentó en la concepción de la labor policial como
agencia policial moderna que constituye un servicio de protección ciudadana. La intervención civil
implementó desde sus comienzos un conjunto de
políticas tendientes a constituirla como policía
ciudadana en el ámbito aeroportuario, reforzando la
labor destinada a la prevención temprana de delitos,
así como el desarrollo de modalidades eficientes
contra la criminalidad compleja. Se mejora el accionar estatal en lo atinente a la lucha contra delitos
transnacionales como el terrorismo, el narcotráfico
y el contrabando.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
del presente proyecto de declaración, en reconocimiento de la labor que vienen llevando a cabo los hombres
y mujeres miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde sus comienzos.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, a celebrarse el 31 de mayo del corriente,
en un nuevo aniversario de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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314
(S.‑1.099/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario de la creación
del Programa de Educación “Senado juvenil” de la
provincia de Entre Ríos, que se cumple en la edición
del año 2017 y cuya culminación está prevista para el
mes de noviembre.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “Senado juvenil” entrerriano celebra este año su
25º aniversario brindando la posibilidad a estudiantes
de conocer el trabajo legislativo y las reglas de la democracia. Desde hace meses la vicegobernación de la
provincia viene trabajando en la organización y puesta
en marcha de la nueva edición, esta vez teniendo en
cuenta su cuarto de siglo.
Creado en el año 1993 durante la gestión del vicegobernador Hernán Orduna, el senado es un programa
de educación no formal que depende de la vicegobernación de la provincia de Entre Ríos. Como instancia
de participación, los estudiantes entrerrianos tienen la
posibilidad de conocer el trabajo que realizan nuestros
legisladores, actuando y realizando tareas que desarrollan los senadores.
En sus comienzos, el programa se denominaba “Legislatura juvenil” entrerriana y los colegios de cada departamento de la provincia estaban representados tanto
en la Cámara de Diputados como en la de Senadores,
es decir, funcionaba como sistema bicameral similar
a la Legislatura provincial. En idéntico sentido, se
comienza un recorrido por los diversos departamentos
y sus escuelas, acompañando el proyecto y difundiendo
los valores de la democracia y nacionalidad.
En el año 1997 se da inicio a cursos de capacitación
sobre técnicas legislativas con el apoyo del Consejo
General de Educación y un año después el Ministerio
del Interior y el gobierno provincial firman un convenio
por el cual se crea el Programa Educativo “Parlamento
nacional juvenil”, modelo que luego toman los concejos deliberantes de diversas localidades, implementando los concejos juveniles.
Con el transcurrir de los años se dio un fuerte impulso a la difusión y promoción en las escuelas, lo cual
hizo que la participación sea aún mayor en los últimos
tiempos. Asimismo, con la finalidad de lograr mayor
transparencia en la evaluación y selección de trabajos
que representan a cada departamento se modificó la
convocatoria de los jurados departamentales.

Reunión 7ª

Los alumnos y las escuelas que desean participar arman grupos de trabajo con el apoyo de docentes, eligen
un tema de interés y en ese orden de ideas elaboran un
proyecto, el cual puede ser tanto de ley como de comunicación, resolución o declaración.
El grupo se inscribe postulando un alumno como
senador juvenil titular y a otro como suplente, presentando en el plazo que se establezca su anteproyecto.
Los alumnos pueden abordar temáticas tales como
salud, educación y cultura, ambiente, seguridad,
desarrollo económico, turismo, derechos humanos
y deportes.
Una vez seleccionados los proyectos por el jurado,
los alumnos que fueron electos como senadores titulares y suplentes de cada departamento se reúnen en
la capital provincial, la ciudad de Paraná, en donde
queda formalmente conformada la Honorable Cámara de Senadores Juveniles de Entre Ríos, instancia
donde se discuten y debaten los diversos proyectos
presentados.
La edición anterior llevó a la capital entrerriana a más
de 300 estudiantes junto con 250 docentes que acompañaron a los alumnos, más de 160 escuelas de la provincia
defendieron sus proyectos en el recinto.
En estos veinticinco años de trayectoria del programa,
cientos de estudiantes han trabajado en anteproyectos
de ley, cada uno pensando en las problemáticas de sus
localidades de origen y han aprendido desde ese lugar
un poco más sobre el sistema de gobierno. Muchos de
ellos han concurrido a la ciudad de Paraná por primera
vez y han defendido sus iniciativas en el recinto de la
Cámara alta.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario de la creación
del Programa de Educación “Senado juvenil” de la
provincia de Entre Ríos, que se cumple en la edición
del año 2017 y cuya culminación está prevista para el
mes de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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315
(S.-1.288/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Simposio
Internacional de Escultura Itinerante de Entre Ríos, a
realizarse en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, del día
20 al 30 de julio del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Nogoyá será sede del II Simposio Internacional de Escultura Itinerante de Entre Ríos, el cual
se realizará del día 20 al 30 de julio del año en curso.
El encuentro cuenta con el apoyo del gobierno provincial y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y el objetivo es enriquecer el patrimonio
cultural de las ciudades donde se realice, además de
mostrar al público el trabajo en vivo de los escultores
en sus respectivos stands.
Los simposios se iniciaron en Concordia durante
la intendencia de Gustavo Bordet, quien, al asumir la
gobernación, resolvió replicar esa exitosa experiencia
en distintas ciudades entrerrianas, y esta nueva edición
constituye la continuación del camino trazado el año
anterior por el I Simposio Internacional de Escultura
Itinerante de Entre Ríos, realizado en la ciudad de
Seguí.
La actividad en cuestión se desenvuelve bajo una
modalidad sumamente atractiva e interesante, puesto
que, en virtud de la propuesta hecha a los artistas, el
público podrá apreciar no simplemente el resultado
final de la labor, como ocurre habitualmente en las
exposiciones, sino que además se tendrá la oportunidad
de observar el proceso de trabajo, es decir, la transformación de la materia prima en la obra de arte. Los
escultores trabajarán frente al público durante diez días
en diversos materiales como metal, mármol, cemento
directo y madera.
Este programa se encontrará enriquecido por la presencia de diez escultores de raigambre internacional,
lo cual favorece la comunicación, el intercambio y el
diálogo intercultural.
Además de lo comentado, vale poner de manifiesto
que son múltiples y diversos los beneficios que acarrea
este evento. Lugar especial en esta enunciación merecen aspectos positivos tales como la inclusión social a
través de la cultura y el arte, la difusión de expresiones
culturales, el enriquecimiento del patrimonio cultural
y el fortalecimiento del acervo histórico.
Párrafo aparte ameritan otros ámbitos favorecidos
por la iniciativa en ciernes, como lo son la jerarqui-

zación de la ciudad anfitriona, el atractivo turístico
generado y la promoción de artistas locales, ya que es
menester tener en cuenta, en relación con el último de
los puntos mencionados, que este tipo de actividades
suele generar reciprocidad.
No debe perderse de vista, asimismo, que por intermedio del espacio propiciado se reportarán beneficios
para la totalidad de los habitantes y de los visitantes
del lugar, puesto que las obras que resulten de los días
de labor permanecerán en espacios públicos.
Por último, pero no menos importante, cabe remarcar
que esta iniciativa se enmarca en la política de la provincia, tendiente a posibilitar que todos los entrerrianos
puedan tener a su alcance el disfrute de actividades de
índole cultural, intentando escapar del centralismo de
las grandes ciudades, para propiciar la inclusión y que
aun las ciudades más pequeñas cuenten con él.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Simposio
Internacional de Escultura Itinerante de Entre Ríos, a
realizarse en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, del día
20 al 30 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
316
(S.-1.793/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 234º aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el
25 de junio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a orillas del río Uruguay en la provincia de
Entre Ríos, la ciudad de Concepción fue fundada un 25
de junio de 1783, por don Tomás de Rocamora y este
año celebra su 234° aniversario de fundación.
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Conocida popularmente como “La histórica”, la
ciudad ha sido cuna de grandes personalidades tanto a
nivel provincial como nacional. Basta para dar cuenta
de ello mencionar que éste ha sido el lugar de nacimiento de hombres de la talla de Francisco Ramírez, quien
fundó la provincia de Entre Ríos, así como también del
mismísimo Justo José de Urquiza.
Estos datos no son los únicos que dan cuenta de la
relevancia que tiene la ciudad para la historia de nuestra
nación. Producida la Revolución de Mayo, esta fue la
primera en adherirse a la causa de la independencia.
Gesta tras gesta inscribió su nombre en las páginas
de la historia, que tuvo como máximos referentes a
Ramírez y a Urquiza.
La ciudad fue, asimismo, sede del llamado Congreso
del Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, cuyo presidente era José Gervasio Artigas. La entonces también
conocida como “Arroyo de la China” fue sede de lo que
muchos historiadores conocen como el primer pronunciamiento de independencia nacional, en el año 1815.
Otro hecho ilustrativo de esta afirmación es lo sucedido en el año 1851, cuando Urquiza realiza el 1º
de mayo de aquel año el conocido “Pronunciamiento
de Urquiza contra Rosas”, acontecimiento histórico
fundamental para nuestro país. Por medio de este, la
provincia de Entre Ríos reasume su capacidad de conducir su comercio, así como el manejo de sus relaciones
exteriores hasta tanto se redacte una Constitución de
la Nación.
El pronunciamiento fue respaldado por el gobernador correntino y el entonces gobernador de la provincia
de Buenos Aires –Juan Manuel de Rosas– no lo aceptó,
lo cual se tradujo en una hostilidad abierta entre las
provincias.
Este hecho se transformó en el puntapié inicial de
una serie de eventos que marcaron el rumbo de la República, entre los que se encuentran la batalla de Caseros
y la sanción de la Constitución Nacional de 1853, sólo
por enumerar alguno de ellos.
Asimismo, el papel de esta ciudad ha sido protagónico en la historia de la provincia, siendo durante años la
capital de Entre Ríos. Ya en 1814 Gervasio de Posadas,
en uso de facultades extraordinarias conferidas por la
Asamblea General Constituyente, la estableció como
capital provincial. A su vez la Convención Provincial
al sancionar la Constitución de Entre Ríos en 1860, la
reinstaló como capital provincial, estatus que mantuvo
hasta 1883 cuando dicho lugar pasó a ser ocupado por
la ciudad de Paraná.
A pesar de no ser en la actualidad la capital provincial jamás ha perdido su gravitación, sigue siendo sin
lugar a dudas una de las ciudades más importantes de
Entre Ríos.
El papel relevante que la ciudad ha desempeñado a
lo largo de la historia de nuestro país, así como aquellos
episodios que tuvieron como resultado el surgimiento
del federalismo en nuestra nación, hacen de esta ciudad la verdadera “histórica”, por lo que solicito a mis
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pares su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 234º aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el
25 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
317
(S.-1.843/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 207° aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse el 30 de junio del presente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Mariano Moreno, designado luego de
la Revolución de Mayo de 1810 como secretario de
Gobierno y Guerra, tuvo que intervenir, por el carácter
de su investidura, en todo lo relacionado a la actividad
navegatoria en las Provincias Unidas y, particularmente, en su capital. El incesante movimiento de buques
hizo visible la necesidad de constituir una autoridad
marítima de contralor, que brindara seguridad a la
navegación y los puertos, medida que finalmente fue
concretada por decreto de la Primera Junta, el día 30
de junio de 1810.
La Capitanía de Puertos –denominación inicial de
la actual Prefectura Naval– quedó a cargo de quien
es el día de hoy conocido como el primer prefecto,
don Martín Jacobo Thompson. Pero no fue sino hasta
el año 1896, un 29 de octubre, cuando se promulga
la ley 3.445, la cual fija sus competencias, misiones
y funciones, hecho que consolida jurídicamente la
fuerza.
Creada como la institución encargada de cubrir en
forma específica la policía de navegación y los puertos,
y en la actualidad de la protección de todas las vías
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navegables interiores y del Mar Argentino, posee la
cualidad de ser la autoridad marítima por excelencia
de nuestra Nación.
Con la misión de salvaguardar el tránsito y comercio en mares, ríos, canales y demás vías navegables
de nuestro país, vigila y controla el cumplimiento
de la legislación aplicable y la preservación del
orden público en los espacios marítimos, fluviales
y portuarios.
Es por excelencia quien se encarga de la salvaguarda de la vida humana en el mar y de los bienes de los
navegantes de aguas argentinas, así como de la seguridad en la navegación. Así también, aporta al esfuerzo
nacional de policía dirigido a mejorar la seguridad en
todos aquellos ámbitos en los que pueda generar una
contribución distintiva.
Su abanico de responsabilidades abarca desde el
cuidado del medio ambiente y los recursos marítimos y fluviales hasta el combate contra las nuevas
formas de criminalidad que amenazan la seguridad
ciudadana.
Los desafíos en el plano de la seguridad pública
se han acrecentado y, consecuentemente, el Estado
ratifica su voluntad y sus capacidades para garantizar
el ejercicio del derecho a la seguridad, es en tanto
responsabilidad política indelegable.
En este nuevo aniversario de la fuerza debemos
reconocer el rol y el trabajo que ha cumplido la Prefectura en la construcción de nuestra historia, siendo
una institución que nace con nuestra Nación, así como
también su compromiso por la libertad, la paz y la
defensa de la soberanía nacional.
Debemos reconocer el compromiso de estas mujeres
y hombres con la Patria, con el medio ambiente, la
soberanía y con todos los argentinos. Es por esto que
solicito a mis pares me acompañen en el presente, al
conmemorarse un nuevo aniversario de la centenaria
fuerza.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 207° aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse el 30 de junio del presente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

318
(S.‑1.472/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan se sirva a informar
sobre la aplicación de la ley 24.464 y específicamente
informe sobre:
1. ¿Existen intenciones de modificar el esquema de
distribución y asignación de fondos a los organismos
provinciales tal como lo establece el artículo 4º de la
ley? En caso afirmativo, ¿existe la intención de enviar
a este Congreso un proyecto de ley que modifique ese
esquema? ¿Se ha planteado esa inquietud en el Consejo
Nacional de la Vivienda que es el órgano designado
por la ley como asesor del Estado nacional, provincial
y municipal en toda cuestión vinculada a la temática
de la vivienda?
2. ¿Cuál es el método de construcción/licitación de
las viviendas sociales proyectadas para el futuro?
3. ¿Se tienen previstos cambios en los criterios de
acceso de beneficiarios a planes de viviendas sociales?
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi provincia estamos viviendo una gran
preocupación y recibiendo reclamos por parte de los
trabajadores del Instituto Autárquico Provincial de la
Vivienda –IAPV– que están en estado de asamblea,
más aun atento a los dichos del ministro del Interior
durante la visita a la ciudad de Paraná la semana pasada, donde explicitó la intención del gobierno nacional
de modificar la mecánica de administración de recursos
destinados a los organismos provinciales de la vivienda, lo cual se viene ejecutando de conformidad a las
previsiones del Sistema Federal de Viviendas regido
por la ley 24.464.
En ese sentido, resalto la vigencia del Sistema
Federal de Viviendas reglado por la antes citada, sancionada en marzo de 1995. Es en esta norma donde se
produjeron las reasignaciones de los fondos FONAVI,
así como también la redistribución de otros aportes, los
sistemas de control y la creación del Consejo Nacional
de la Vivienda.
Como bien surge de las prescripciones de la ley, se
trata de un sistema federal, en este caso, para que las
provincias autónomas sean copartícipes de los recursos
que se generen y aporten. Ese es el planteo redistributivo, en auge de las autonomías provinciales y en detracción del centralismo cuyos efectos declaradamente
nocivos fueron (precisamente) eludidos a través de la
sanción de la mentada ley.
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Cabe destacar en forma manifiesta la manda ejecutiva del artículo 4º de esa ley, el cual impone: “Los
recursos provenientes de las disposiciones del artículo
anterior serán depositados en el Banco de la Nación
Argentina, en cuenta especial denominada Fondo Nacional de la Vivienda. El Banco de la Nación Argentina
deberá transferir automáticamente a cada jurisdicción
el monto de la recaudación que corresponda, de acuerdo a los coeficientes de distribución que resulte de
aplicación de la presente ley. Dicha transferencia será
diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá
comisión alguna por los servicios que preste conforme
esta ley”.
Hemos dicho “impone” porque es un mandato de
la ley. No hay forma de imponer una desviación o
alteración en la forma de la remisión de los recursos
y mucho menos que ello implique una sujeción de las
provincias al poder nacional. Insisto, señora presidente,
que esta es una ley de la Nación.
Y a tal punto, que la misma impone un organismo
consultivo emergente del artículo 10, el cual establece: “Créase el Consejo Nacional de la Vivienda como
órgano asesor del Estado nacional, las provincias y los
municipios en toda cuestión vinculada a la temática de
vivienda”.
Sería allí, en ese mismo Consejo donde eventualmente debería haberse indicado alguna ley o normativa
sustitutiva de la vigente. Y ello, a la fecha, no se ha
realizado.
En el caso de nuestra provincia de Entre Ríos, no
solamente se ha dado cumplimiento a dicha ley en la
cuestión receptiva de los fondos, sino que se ha adherido a la misma de conformidad a la ley provincial
9.013 y funciona en plenitud el Instituto Autárquico
Provincial de la Vivienda creado por ley provincial
4.167 del año 1959.
Cualquier vulneración a los principios federales
establecidos en la ley 24.464 representa sin dudas un
menoscabo a las autonomías provinciales y una vulneración a las facultades que a éstas le corresponden,
sin olvidar el inmediato efecto negativo que sobre la
población eventualmente beneficiaria esto implica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan se sirva a informar
sobre la aplicación de la ley 24.464 y específicamente
informe sobre:
1. ¿Existen intenciones de modificar el esquema de
distribución y asignación de fondos a los organismos
provinciales tal como lo establece el artículo 4º de la
ley? En caso afirmativo, ¿existe la intención de enviar
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a este Congreso un proyecto de ley que modifique ese
esquema? ¿Se ha planteado esa inquietud en el Consejo
Nacional de la Vivienda que es el órgano designado
por la ley como asesor del Estado nacional, provincial
y municipal en toda cuestión vinculada a la temática
de la vivienda?
2. ¿Cuál es el método de construcción/licitación de
las viviendas sociales proyectadas para el futuro?
3. ¿Se tienen previstos cambios en los criterios de
acceso de beneficiarios a planes de viviendas sociales?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
319
(S.-1.794/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes respecto al hallazgo de armamento, explosivos
y material controlado en un depósito perteneciente a
una dependencia de la cadena de supermercados Coto
Centro Internacional de Distribución S.A. y en particular informe sobre:
1. Si tal como ha trascendido públicamente, se
encontraron explosivos, armas de fuego, municiones
y otros materiales controlados y en su caso, detalle
la cantidad y tipo del material controlado constatado.
2. Si entre el material hallado se encontró armamento
de uso prohibido, de uso exclusivo de las fuerzas de
seguridad y explosivos, alguno con modificaciones en
su sistema de disparo, con numeración suprimida y/o
adulterada.
3. Si se dio inmediata intervención a la Justicia y
si se dispuso el secuestro del material en infracción.
En caso contrario indique los motivos de la omisión.
4. Si luego de la constatación se advirtieron irregularidades en la cadena de custodia, como la remoción
y/o faltante de las fajas de clausura dispuestas.
5. Si al momento de la inspección, la empresa Coto,
se encontraba inscrita ante la ANMAC bajo la categoría de usuario colectivo y si el permiso se encontraba
vigente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como trascendido públicamente en los medios
de prensa, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos Cometidos en el Ámbito de
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Actuación del Registro Nacional de Armas, doctor Jorge Di Lello, presentó una denuncia penal vinculada con
el hallazgo de un supuesto arsenal en dependencias de
la cadena de supermercados Coto, la que tramita ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2,
a cargo del doctor Sebastián Ramos. La instrucción ha
sido delegada a la Fiscalía Nº 10, a cargo de la doctora
Paloma Ochoa.
Más allá de la gravedad que implica que una cadena
de comercialización de productos de consumo masivo
posea un arsenal compuesto por armas prohibidas, de
uso exclusivo de instituciones de seguridad, armas con
la numeración suprimida o adulterada y explosivos,
no menos grave resulta el supuesto comportamiento
irregular que habría tenido el organismo de control,
la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC, ex RENAR), que en lugar de impulsar la
correspondiente denuncia penal y proceder al secuestro
del material en infracción, habría intentado ocultar el
hallazgo, según se desprende de trascendidos periodísticos.
En efecto, la denuncia impulsada por el fiscal Di
Lello no habría sido iniciada por una comunicación
formal de la ANMAC, sino por un anónimo que daba
cuenta del hecho y de la inacción del organismo de
control. Distintos medios han dado cuenta que ante
la gravedad del hallazgo, los inspectores actuantes se
comunicaron con autoridades de la ANMAC, quienes
les ordenaron “dejar todo como está, que ellos se harían cargo”.
Según han consignado distintas fuentes periodísticas,
entre el material encontrado en un depósito sito en
Paysandú 1842 de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la empresa de supermercados Coto, se identificaron 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento,
227 granadas, 3.886 municiones, 41 proyectiles, un
silenciador y 9 escudos antitumultos, entre otros materiales sometidos al control de la ANMAC. Una de
las armas halladas sería una UZI, un subfusil de origen
militar con su sistema de disparo modificado y adaptado para el uso de silenciador (material prohibido).
También se habrían hallado armas con la numeración
suprimida. Entre el material explosivo, se hallaron granadas antitumultos, granadas de gas de hostigamiento
y 41 proyectiles de gases, clasificados como de uso
exclusivo para la fuerza pública.
La información que ha trascendido señala que, en
lugar de secuestrarse el material y activar la correspondiente denuncia penal –ante la posible comisión de
los delitos tipificados en el artículo 189 bis del Código
Penal–, el material se habría dejado en el depósito en
que se encontraba, sellándose su ingreso con cuatro
fajas de seguridad. Las mencionadas fajas habrían
sido removidas, dando lugar a una ruptura de la cadena
de custodia que permitiría la posterior intervención,
reemplazo y ocultamiento del material en infracción.
También se sostiene que si bien la empresa Coto
Centro Internacional de Distribución S.A., se encon-

traba inscripta ante la ANMAC bajo la categoría de
usuario colectivo, los permisos estaban vencidos desde
el 1° de diciembre de 2014.
Por todo lo expuesto, y por la gravedad de los hechos
denunciados, solicito a mis pares su acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes respecto al hallazgo de armamento, explosivos
y material controlado en un depósito perteneciente a
una dependencia de la cadena de supermercados Coto
Centro Internacional de Distribución S.A. y en particular informe sobre:
1. Si tal como ha trascendido públicamente, se
encontraron explosivos, armas de fuego, municiones
y otros materiales controlados y en su caso, detalle
la cantidad y tipo del material controlado constatado.
2. Si entre el material hallado se encontró armamento
de uso prohibido, de uso exclusivo de las fuerzas de
seguridad y explosivos, alguno con modificaciones en
su sistema de disparo, con numeración suprimida y/o
adulterada.
3. Si se dio inmediata intervención a la Justicia y
si se dispuso el secuestro del material en infracción.
En caso contrario indique los motivos de la omisión.
4. Si luego de la constatación se advirtieron irregularidades en la cadena de custodia, como la remoción
y/o faltante de las fajas de clausura dispuestas.
5. Si al momento de la inspección, la empresa Coto,
se encontraba inscrita ante la ANMAC bajo la categoría de usuario colectivo y si el permiso se encontraba
vigente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
320
(S-1.825/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional proceda a
la pronta reglamentación de la ley 27.351, de usuarios
electrodependientes, atento a la situación de emergencia que atraviesan quienes se encuentran en esa
condición y, asimismo deje sin efecto la resolución
261/2017 del Ministerio de Energía y cualquier otra
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norma que se oponga a lo prescrito por la ley 27.351,
recientemente sancionada.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la resolución 261/2017, publicada en
el Boletín Oficial el día 10 de mayo próximo pasado,
días después de que la denominada “ley de electrodependientes” sea sancionada por este Congreso y poco
antes de que entre en vigencia con su promulgación,
el Ministerio de Energía ratificó el máximo de 600
kilovatios/hora de consumo eléctrico gratuito para los
hogares con estos pacientes, y estableció que superado
ese tope deberán pagar un excedente de entre 300 y 600
pesos por megavatio/hora.
Estos topes máximos y tarifas por consumo excesivo
contradicen lo dispuesto en la ley sancionada por el
Congreso el 25 de abril por amplia mayoría y publicada
en el Boletín Oficial el 17 de mayo con el número de
ley 27.351, ya que la misma garantiza, en forma permanente y de manera gratuita, el suministro del servicio
eléctrico en el domicilio de aquellas personas que lo
requieran para el uso de equipos médicos por cuestiones de salud debidamente certificadas, obligando a las
empresas distribuidoras de energía eléctrica a proveer a
los usuarios electrodependientes un grupo electrógeno
sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento.
También prescribe que se deberá habilitar una línea
telefónica de atención personalizada y gratuita para
responder a las urgencias y consultas de los usuarios
con estas necesidades.
Lo que motivó la presentación de los proyectos y
su posterior sanción definitiva fue la búsqueda de una
protección ante las situaciones en que se encuentran
estas personas, que dependen de estar conectados a
diversos aparatos eléctricos para sobrevivir, frente a
cortes de suministro eléctrico y tarifas inaccesibles
poniendo en riesgo su vida.
Señora presidente, es imprescindible que se deje sin
efecto la resolución 261/2017 ya que esa norma va en
directa contradicción con la gratuidad que, hoy, por ley
les corresponde y, en igual sentido urge la reglamentación de la misma y es ese el motivo por el cual presento
este proyecto de comunicación, para lograr que se haga
efectivo los dispuesto de manera obligatoria para el Estado en la ley aprobada por el órgano correspondiente.
Por otro lado, preocupa no sólo que esté en vigencia una norma que claramente es inconstitucional
por establecer preceptos contrarios a otra de superior
jerarquía, sino también la falta de sensibilidad con un
grupo de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que con el nivel de consumo eléctrico requerido para su supervivencia, de ningún modo
pueden llegar a afectar ni los intereses del Estado ni
los del sector privado.
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Por todo lo expuesto y para que bajo ningún aspecto
se entorpezca el ejercicio de derecho consagrado por
ley, es que solicito a mis pares que me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional proceda a
la pronta reglamentación de la ley 27.351, de usuarios
electrodependientes, atento a la situación de emergencia que atraviesan quienes se encuentran en esa
condición y, asimismo deje sin efecto la resolución
261/2017 del Ministerio de Energía y cualquier otra
norma que se oponga a lo prescrito por la ley 27.351,
recientemente sancionada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
321
(S.-930/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a las razones por las cuales el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental no ha sido convocado
durante el año 2016 por la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° del decreto
reglamentario 603/2013 de la Ley Nacional de Salud
Mental 26.657.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud
Mental 26.657 promulgada el 2 de diciembre de 2010
fue creada la Comisión Nacional Interministerial en
Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma)
por decreto reglamentario 603/2013 publicada el 29
de mayo de 2013.
La Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones crea el Consejo
Consultivo Honorario de Salud Mental (en adelante
CCH) según consta en el acta 6/2014, integrado por
organizaciones pertenecientes a diferentes categorías:
confederación de sindicatos, asociaciones gremiales,
asociaciones y colegios de profesionales, organismos
de derechos humanos, unidades académicas y organi-

31 de mayo de 2017

1921

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

zaciones de usuarios, cuyos representantes consejeros,
de acuerdo a la mencionada acta, ejercen sus funciones
por cuatro años (artículo 21, anexo I, acta 6/14 de la
Conisma) y deben ser convocadas al menos con una
secuencia trimestral.
El CCH se constituyó en octubre de 2014, eligió por
votación a sus autoridades, aprobó el reglamento de
funcionamiento y desarrolló sus actividades a lo largo
de 2015, tanto a nivel de comisiones como de plenarios.
A pesar de que el consejo no ha vuelto a ser convocado por la autoridad de aplicación desde diciembre
de 2015, se reúne teniendo en cuenta el cronograma
acordado en noviembre de 2015 en cumplimiento de
la legislación vigente.
Teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento efectivo a la legalidad y a las responsabilidades
asumidas, las organizaciones componentes del consejo
se encontraron para realizar la primera reunión plenaria
del año, con la lamentable ausencia de algunas organizaciones del interior que no pudieron viajar dado
que no hubo autoridades de la Conisma que giraran
el presupuesto correspondiente para poder realizar los
traslados.
Durante el plenario se decidió solicitar una reunión
con las autoridades de Jefatura de Gabinete exponiendo
su disponibilidad, un informe sobre las acciones y la
implementación de las medidas que la normativa prevé.
La reunión se concretó el 4 de abril de 2016 asistiendo por el CCH, el presidente licenciado Miguel
Tollo y la vicepresidenta doctora Silvina Rivilli, siendo
recibidos por el doctor Andre Blake como responsable
de salud mental del Ministerio de Salud. Durante la
misma, el funcionario expresó la voluntad política de
cumplir con la obligación de la Ley Nacional de Salud
Mental y Adicciones, y por ende con la convocatoria a
conformación de la Comisión Nacional Interministerial
correspondiente (Conisma).
Se realizó una segunda reunión plenaria el día 30
de mayo, con 22 de las 30 organizaciones integrantes,
de las cuales varias de las no presentes no pudieron
asistir nuevamente por falta de viáticos para llegar. En
esa reunión evaluaron el estado de situación general y
en particular de la implementación de la Ley de Salud
Mental y Adicciones, revisando informes y evaluaciones de las diferentes organizaciones participantes, así
como de otras organizaciones.
En el III Plenario del CCH del año 2016, se decidió
relevar las condiciones actuales de implementación de
la ley y sintetizar las preocupaciones respecto del área y
tareas que les competen en un documento que se pueda
discutir y presentar a toda la sociedad.
Señora presidente, es a partir de la publicación de
dicho documento el día 19 de enero del presente año,
que se evidencia no sólo la falta de convocatoria por
parte del organismo de aplicación al consejo consultivo, sino que además se evidencian retrocesos y cambios
negativos en la salud mental.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a las razones por las cuales el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental no ha sido convocado
durante el año 2016 por la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° del decreto
reglamentario 603/2013 de la Ley Nacional de Salud
Mental 26.657.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
322
(S.-1.109/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para que, de manera gradual y
respetando las particularidades provinciales y locales,
se implementen clases de educación física mixta en
todos los niveles educativos obligatorios establecidos
el artículo 16 de la Ley Nacional de Educación 26.206.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este presente proyecto tiene por objeto lograr la
integración de los alumnos y alumnas que asisten a
instituciones de enseñanza obligatoria, sin distinción
de sexo.
La educación física es la única área curricular que
incide sobre la dimensión corporal y motriz, contribuye
al logro de diversos objetivos: socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos, así como
también mejora las posibilidades expresivas, cognitivas
y comunicativas.
Hasta no hace muchos años atrás la educación general estaba dividida por sexos. Durante buena parte
del siglo XX las instituciones educativas incluían en
sus planes y programas contenidos como conocimiento
de labores de mano y nociones de economía doméstica exclusivamente para mujeres, en cambio estaba
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previsto para los hombres recibir enseñanzas sobre
agricultura, ganadería, etcétera. El trabajo manual era
una asignatura con tareas diferentes de acuerdo a cada
sexo. El destino de mujeres y hombres estaba marcado
por su biología.
La educación física tuvo también su participación
activa en dicho proceso, postulando la separación
entre dos modalidades de ejercitaciones y actividades,
quedando las mujeres excluidas de actividades que
eran más militarizadas o de uso de mayor fuerza. Las
actividades de las mujeres eran la gimnasia artística,
la danza y demás tareas dirigidas a la profundización
de los estereotipos de género. Se fomentaban las cualidades físicas que incrementen el “decoro femenino”,
siendo un mandato cultural que nada tenía que ver con
la naturaleza de las mujeres sino con los estereotipos
culturales.
La historia de la materia está signada por imágenes
donde las niñas están representadas como más frágiles,
débiles y con menores posibilidades físicas y corporales para la realización de ciertos deportes.
Las mujeres han sido excluidas de prácticas deportivas por su condición de tales, recién en el año 1900 fueron aceptadas para participar en los Juegos Olímpicos
que se celebraron en París, para las disciplinas de tenis,
croquet y golf, pero recién en la edición de Ámsterdam
de 1928 la participación de las mismas fue mayor.
Al día de hoy las mujeres amplían esta perspectiva,
su participación en el deporte en los últimos años,
da muestra de que su cuerpo no tiene los límites que
la cultura le ha impuesto, sus conquistas deportivas
tienen cada vez menos límites, límites que siguen
siendo imposiciones más externas que propias de sus
capacidades. Sin embargo, las diferencias a la hora
de determinar el acceso y los niveles de participación
en las estructuras de organización del deporte, en sí,
siguen siendo franca minoría.
Los estereotipos de género restringen y dañan tanto a
hombres como a mujeres porque implican frenos a sus
potenciales, cada paso que se dé en la lucha contra éstos, es un paso adelante en la promoción de la igualdad.
La perspectiva de género nos permite hoy tener una
mirada superadora del binarismo hombre-mujer, debemos recordar el avance que en materia legislativa fue
para nuestro país la sanción de la ley 26.743, de identidad de género, norma por la cual las personas trans pueden ser inscriptas en sus documentos nacionales con el
nombre y el género percibido. Si consideramos al sexo
como natural, inmutable, ahistórico y binario (hombremujer), lo que no se ajusta a dicha dicotomía escapa
de lo que se establece como “normalidad”, quedando
estigmatizados/as y, por tal, marginados/as quienes no
se ajustan a ese esquema. La ley aporta una mirada que
trasciende esa lógica binaria, entendiendo que género
y sexo pasan por un proceso de transformación social.
Por todo esto, la dinámica escolar debería adaptarse
a estas transformaciones, creando espacios libres de
estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión.
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Debemos comprender que los procesos de enseñanza
y aprendizaje no se dan en forma aislada, sino que los
mismos están situados en una institución social atravesada por variables que la constituyen y definen. Todos
aquellos que la transitan impregnan el espacio de una
cultura institucional.
La escuela mixta presenta ocasiones de contacto e
intercambio, pero en su mayoría acotado a trabajos
áulicos estáticos, que no favorecen a las relaciones interpersonales múltiples y dinámicas. El ámbito propicio
para ello es la clase de educación física.
El intercambio con los otros o las otras, el valorar
virtudes y aceptar las diferencias, encuentra espacio en
la práctica de juegos y deportes de manera integrada.
El funcionamiento del grupo hace romper estructuras,
los chicos aprenden a tomar decisiones en equipo y a
respetar la voz del otro.
El deporte puede ser una plataforma eficaz para
proporcionar capacidades de liderazgo que pueden
ser transferidas a otros campos como la participación
cívica y la vida profesional. La fuerza, la perseverancia,
el compromiso, el espíritu de equipo, la solidaridad,
la negociación y el respeto por los demás son todos
valores esenciales en la disciplina, si se desarrollara
de forma mixta permitiría que todos estos valores y
desarrollo de capacidades se dieran de forma articulada
entre los géneros, haciendo un aporte hacia la igualdad.
Es el Estado nacional quien debe garantizar y fijar la
política educativa, así como el control del cumplimiento de la misma con la finalidad de consolidar la unidad
nacional, siendo respetuoso de las particularidades
provinciales y locales. Es, además, quien debe velar
por la educación y el conocimiento, entendiendo éstos
como un derecho personal y social.
Las prácticas pedagógicas de la educación física deben contribuir al fortalecimiento de la identidad de los
alumnos y alumnas, y al acceso a los bienes culturales,
a través de una propuesta inclusiva que respete el derecho a aprender en igualdad de oportunidades y posibilidades. Este proyecto supone promover la enseñanza
de una educación física que propicie la integración de
géneros y que trabaje en la diversidad y con ella.
Continuar con clases separadas por sexos sólo
amplía las diferencias ya existentes entre varones y
mujeres y pone, asimismo, un freno desde el inicio de
la formación de los niños y niñas al entendimiento de
que una sociedad basada en relaciones de igualdad y
respeto mutuo es posible.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre

31 de mayo de 2017

1923

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los medios necesarios para que, de manera gradual y
respetando las particularidades provinciales y locales,
se implementen clases de educación física mixta en
todos los niveles educativos obligatorios establecidos el artículo 16 de la Ley Nacional de Educación
26.206.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
323
I
(S.‑938/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66º aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino,
creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338,
del 17 de abril de 1951.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región antártica es la mayor reserva natural del
planeta con una privilegiada situación geoestratégica
como terminal del Atlántico Sur, para el desarrollo del
conocimiento científico, el comercio intercontinental,
las comunicaciones y el transporte. No en balde es
que aún se mantiene la ocupación ilegítima de las islas
Malvinas para proyectar líneas imaginarias sobre el
“desierto blanco”, entre otros propósitos.
Nuestro país ha mantenido una política coherentemente sostenida a lo largo de todo el siglo XX de
exploración y de ocupación efectiva de la porción
que reclama como parte de su territorio continental,
insular y antártico. Sus títulos se fundamentan en la
proximidad geográfica y en la continuidad geológica;
en actividades científicas iniciadas con los trabajos
de instalación de un observatorio meteorológicomagnético en 1902; en actividades de exploración y de
salvamento iniciadas en 1903; en la mayor presencia
ininterrumpida, desde 1904; y en el principio de utis
possidetis juris.
En 1949 el entonces coronel Hernán Pujato presentó
al presidente de la Nación un plan de acción antártico
que incluía bases científicas en dependencia del Ministerio de Asuntos Técnicos, no de las autoridades
militares; ello dio origen a la creación del Instituto
Antártico Argentino, bajo la dirección de Pujato, que

fue el primer organismo de investigación científica
antártica creado a nivel mundial el 17 de abril de 1951
por el decreto 7.338 del presidente Juan Domingo Perón. Los fundamentos del decreto expresan el propósito
de continuar asegurando nuestros derechos históricos,
geográficos y territoriales.
El instituto ha enviado regularmente –desde su fundación– investigadores y técnicos a la Antártida para
realizar estudios e investigaciones sobre paleontología,
geología, glaciología, biología, hidrología, meteorología y otras disciplinas. El despliegue inicial del instituto
se realizó en la bahía Margarita (Base San Martín)
ubicada al oeste de la península Antártica y primer
asentamiento al sur del círculo polar antártico, desde
donde con equipos tirados por trineos se cartografiaron
105.000 km2.
Algunas de las tareas que merecen citarse del instituto son las de investigación física de la alta atmósfera,
la instalación de una base de observación de auroras
boreales y la habilitación de la Base Almirante Brown
en el antiguo destacamento naval, en la que se desarrollaron múltiples actividades científicas en materias
de biología, bioquímica, fisiología humana, patología,
bacteriología, radiación nuclear ambiental, oceanografía y ecología, entre otras.
El instituto se encuentra actualmente bajo la dependencia de la Dirección Nacional del Antártico,
que a su vez depende del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ejerce la
representación argentina ante el Comité Científico para
la investigación de la Antártida (SCAR) del Consejo
Internacional para Ciencia (ICSU) que agrupa a más
de 30 confederaciones científicas internacionales y 120
sociedades nacionales.
Con el presente proyecto de declaración nos proponemos rendir homenaje a todos los hombres y mujeres
que en estos 66 años realizaron y realizan actividades
en el Instituto Antártico Argentino, haciendo votos por
su continuidad y ulterior desarrollo.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.‑1.482/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Instituto Antártico
Argentino, creado por el decreto 7.338, el 17 de abril
de 1951.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión a un nuevo aniversario del Instituto Antártico Argentino, fundado el 17 de abril de 1951 por el
decreto 7.338.
Desde 1904 la Argentina realiza de manera ininterrumpida actividades de investigación científicas en
la Antártida. Hombres y mujeres (civiles y militares)
trabajan en importantes misiones científicas nacionales
e internacionales.
Desde su creación ha enviado regularmente investigadores y técnicos a la Antártida para realizar estudios
y observaciones sobre paleontología, geología, glaceología, biología y otras disciplinas. Entre las tareas que
realiza se encarga de gestionar y controlar todo lo relacionado a las actividades llevadas a cabo en la Antártida
Argentina. Por ejemplo, se encarga de organizar todas
las tareas de investigaciones y estudios de la Argentina
en el continente blanco, así como también el establecimiento de las bases que hoy funcionan en el polo.
Entre sus objetivos, el Instituto Antártico Argentino
fomenta el conocimiento, investigación y estudio del
continente antártico. Coordina la actividad científica que
se desarrolla en las distintas bases antárticas argentinas.
Los proyectos de investigación abarcan diferentes
áreas: ciencias de la atmósfera, ciencias biológicas,
ciencias de la tierra, ciencias del mar, gestión ambiental, programa museo antártico, química ambiental.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66º aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino,
creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338,
del 17 de abril de 1951.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
324
(S.‑1.140/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional cada 8 de mayo, en conmemoración
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del nacimiento de su fundador, Jean Henry Dunant,
primer Premio Nobel de la Paz en 1901, quien espontáneamente organizó la asistencia a los combatientes heridos en la batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Internacional nació del acto humanitario del empresario suizo Henry Dunant, que se
encontraba en la localidad de Solferino el día en que se
produjo la batalla que enfrentó a los ejércitos austríaco
y franco-piamontés.
Al anochecer, constatando que había entre muertos
y heridos, unos 40.000 hombres abandonados en el
teatro de operaciones, Dunant, auxiliado por la población civil organizó la asistencia de los heridos, levantó
improvisados hospitales de campaña y negoció la
concurrencia de médicos que permanecían prisioneros
de los franceses.
El lema de la movilización fue: “Todos hermanos”
y, así, el socorro se brindó sin tener en cuenta el bando
al que pertenecían los beligerantes heridos.
Posteriormente, en un libro que recoge sus impresiones sobre aquellos hechos, Recuerdos de Solferino,
plantea los conceptos que serán propios de la futura
Cruz Roja. Junto con cuatro miembros de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Pública, impulsaron el proyecto
de crear el Comité Internacional de la Cruz Roja que se
constituyó en 1863. Un año después con el respaldo del
gobierno suizo, se convocó la conferencia diplomática
por la que doce estados firmaron el primer convenio de
Ginebra que sentó las bases del derecho internacional
humanitario. Se trataba de una norma multilateral escrita y permanente, destinada a proteger a las víctimas
de los conflictos que incluía la obligación de prestar
asistencia a los militares heridos y enfermos sin discriminación. En los años siguientes se celebran distintos
acuerdos internacionales que amplían y mejoran estas
normas humanitarias de la guerra hasta llegar a la firma
de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
que constituyen la base del moderno derecho internacional humanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es
una organización neutral con la misión de proteger la
vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la
violencia interna; tiene su sede en la ciudad de Ginebra
y con la Media Luna Roja, constituyen la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR). Estas entidades federadas
son la mayor red humanitaria del mundo.
El movimiento cuenta hoy con unos 97 millones de
voluntarios colaboradores y personal empleado en 186
países. Los componentes del movimiento colaboran
con gobiernos, donantes y otras organizaciones de
ayuda para prestar asistencia a las personas vulnerables
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en todo el mundo en múltiples proyectos de desarrollo
y actividades humanitarias.
Como garante de los convenios de Ginebra, el CICR
tiene el mandato permanente de visitar prisiones,
organizar operaciones de socorro, reunir a familias
separadas y trabajar para cubrir las necesidades de los
desplazados internos y externos, como producto de
conflictos armados y desastres naturales.
Consideramos importante rendir un homenaje a la
Cruz Roja Internacional en su día de celebración; y, por
eso, solicitamos el respaldo de esta Honorable Cámara
de Senadores.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional cada 8 de mayo, en conmemoración
del nacimiento de su fundador, Jean Henry Dunant,
primer Premio Nobel de la Paz en 1901, quien espontáneamente organizó la asistencia a los combatientes heridos en la batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
325
(S.‑1.141/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2017
el 133° aniversario de la inauguración del Faro del
Fin del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El llamado Faro de San Juan de Salvamento (nombrado Faro del Fin del Mundo) fue inaugurado el 25 de
mayo de 1884 en las misiones atribuidas a la División
Expedicionaria al Atlántico Sur, comandadas por el
comodoro Augusto Lasserre, que estableció en la isla
de los Estados una subprefectura marítima, un penal y
una estación de salvamiento para prestar auxilio a los
numerosos naufragios que se producían en las inmediaciones del cabo de Hornos.
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El mismo fue construido y conocido como “cabo San
Juan” añadiéndole a su nombre “de Salvamento” a fin
de dejar patente la finalidad del faro, concebido para
guía de los navegantes de aquellas latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió
posteriormente al entorno y puerto circundantes al faro,
pero la ubicación del mismo y la calidad de las lámparas
no proporcionaban una buena visibilidad, sumando a la
complejidad de las condiciones y que muchos barcos que
trataban de fijar su posición, naufragaran.
Por este motivo en el año 1901, por orden del gobierno argentino, decidió levantar el Faro Año Nuevo
situándolo un poco más al norte en la isla Observatorio,
que por estos motivos, y por las duras condiciones de
vida para los presos y sus guardias se trasladó el centro
penitenciario existente al nuevo penal ubicado en la
ciudad de Ushuaia.
El faro dejó de cumplir servicio el 1º de octubre de
1902, día en que fue puesto en marcha el Faro Año
Nuevo, al que se trasladó el libro de guardia del antiguo
Faro de San Juan de Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro del cabo Vírgenes.
El faro original fue abandonado y permaneció en ruinas
cerca de un siglo.
En 1994 cautivado por los relatos de Julio Verne,
y en busca del Faro del Fin del Mundo, los restos del
faro fueron visitados por el navegante francés André
Bronner, quien decidió emprender el proyecto de reconstruirlo en su emplazamiento original. Las obras
se llevaron a cabo durante 1998 por un equipo de
franceses bajo la supervisión de Bronner con apoyo
de las autoridades de la ciudad de Ushuaia y de la
Armada Argentina.
El edificio fue construido, desmontado en Francia
y llevado a la ciudad de Ushuaia. El gobierno francés
donó el edificio reconstruido al Servicio de Hidrografía
Naval Argentino, y así fue como la luz del faro fue
nuevamente encendida en el año 1998 y desde entonces
figura en las cartas náuticas.
En el año 2001, tres carpinteros de la Asociación
de Amigos de la Isla de los Estados, con ayuda de un
cabo de la Armada Argentina, realizaron por su cuenta
obras de mantenimiento y mejoras del faro, para años
después realizar obras de acceso a las instalaciones.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta a escala que se exhibe desde el 3 de octubre
de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro, fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia, confeccionándose una réplica del edificio. Debido a la importancia
histórica del lugar y para preservar su memoria, el
decreto 64/99, del 3 de febrero de 1999, declaró lugares históricos nacionales a los emplazamientos donde
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estuvieron ubicados el faro y el puerto de San Juan de
Salvamento.
Por todo lo antes mencionado, solicito la aprobación
del proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al haberse cumplido el 25 de mayo de
2017 el 133° aniversario de la inauguración del Faro del
Fin del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
326
(S.‑1.142/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de 2017,
el 38° aniversario de la creación del Museo del Fin del
Mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo del Fin del Mundo, localizado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, alberga en sus salas el pasado
fueguino, exponiendo la historia humana y natural de
la provincia y de la región.
Actualmente, el museo cuenta con una sede principal
y un anexo, donde antes funcionaba la antigua Casa
de Gobierno y la residencia del gobernador, ambos
ubicados en la tradicional avenida Maipú.
En la sede tradicional funcionó por más de 60 años
el Banco de la Nación Argentina.
Luego de gestiones de particulares y autoridades
oficiales, en el año 1978 el espacio fue cedido y desde
ese momento comenzó a funcionar en ese entonces
el llamado Museo Territorial, hoy Museo del Fin del
Mundo.
Desde la fecha y hasta el momento, es uno de los
edificios conservados más emblemáticos, ya que fue
uno de los pocos construido con mampostería.
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La sede tradicional consta de salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. Allí mismo funciona
el archivo histórico y además se hallan los laboratorios
de fotografía, medios audiovisuales, de ciencias y el
área de conservación.
El objetivo del museo es divulgar el patrimonio
histórico cultural y natural del área, haciendo del
mismo un gran atractivo para la actividad turística,
contribuyendo a la divulgación de las potencialidades
de la provincia y de la región.
Se encuentran exhibiciones permanentes dedicadas
a historia de los primeros habitantes de la zona, haciendo un especial hincapié en los grupos indígenas
provinciales, en sus objetos de uso cotidiano como
los utensilios y elementos que abarcan 8.000 años de
historia, que ilustran sobre las costumbres y las formas
de vida centradas en la caza y pesca.
En sus salas se encuentran evidencias históricas
del paso de los exploradores y pioneros de Tierra
del Fuego, de la llegada de las misiones anglicanas y
salesianas, de la llegada de la expedición de Augusto
Lasserre y del conocido Julio Popper, que para ese
entonces aspiraba a una Patagonia sin comunidades nativas y poblada por europeos. Un lugar preponderante
se otorga a la exhibición y evolución, de la diversidad
y riqueza de la fauna costera y marítima de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que el Museo del Fin del Mundo realiza
al fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad, solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el 18 de mayo
de 2017, el 38° aniversario de la creación del Museo
del Fin del Mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
327
(S.‑1.158/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina
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que compitieron, con rendimiento y profesionalismo,
en los recientes Juegos Juveniles Parapanamericanos
San Pablo 2017 y, especialmente, al alto desempeño
alcanzado por quienes conquistaron las distinciones
máximas para nuestro país.
Medallas obtenidas:
Oro: veintidós.
Plata: treinta.
Bronce: dieciséis.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Juveniles Parapanamericanos son un
evento multideportivo que, desde 2005, se lleva a cabo
cada cuatro años.
En ellos compiten atletas paralímpicos, es decir,
deportistas con discapacidad física, auditiva, visual,
cognitiva y parálisis cerebral entre los 12 y los 21
años de edad.
Su primera edición, en 2005, se celebró en Barquisimeto, Venezuela. Posteriormente en 2009 en Bogotá,
Colombia, y en 2013 en Buenos Aires, Argentina.
Entre el 20 y 25 de marzo del corriente año, la sede
fue San Pablo, Brasil, bajo la organización del Comité
Paralímpico Brasileño cuyo nuevo Centro de Formación Paralímpico, en São Paulo, fue escenario de la
mayoría de los eventos de la justa en que participaron
aproximadamente 1.000 atletas de entre 12 y 21 años
de edad.
Los Juegos Parapanamericanos de la Juventud 2017
contaron con 2 deportes más que en la edición 2013,
ya que se añadieron fútbol 7 CP y vóleibol sentado,
a los 12 ya conocidos de atletismo, boccia, fútbol 5
ciegos, goalball, judo, pesas, natación, tenis de mesa,
baloncesto en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas.
La delegación argentina se integró con 122 atletas,
siendo el atletismo, con 25 participantes, la disciplina
que más aportó. Completaron la delegación entrenadores, asistentes y guías (47) que tuvieron intervención
en 11 de las disciplinas en juego.
Luego de obtener 22 medallas de oro, 30 medallas
de plata y 16 medallas de bronce, Argentina quedó
tercera en el medallero después de Brasil que obtuvo
el primer lugar, seguido por Colombia que conquistó
el segundo lugar.
Estimamos que corresponde destacar la labor de
quienes lograron premios, pero también la de todos
los integrantes de la misión argentina porque son
emblemáticos embajadores de los colores argentinos
que, con esfuerzo y dedicación, jalonan la historia del
deporte nacional.
Por los fundamentos mencionados, solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina
que compitieron, con rendimiento y profesionalismo,
en los recientes Juegos Juveniles Parapanamericanos
San Pablo 2017 y, especialmente, al alto desempeño
alcanzado por quienes conquistaron las distinciones
máximas para nuestro país.
Medallas obtenidas:
Oro: veintidós.
Plata: treinta.
Bronce: dieciséis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
328
(S-1.296/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhesión a la realización
del Torneo Argentino de Selecciones Mayores de Fútbol de Salón, que se llevará a cabo entre los días 11 y
17 de junio del corriente año en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, organizado por la Federación Ushuaiense
de Fútbol de Salón.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol sala, también llamado fútbol de salón,
futsal o microfútbol, es un deporte colectivo de pelota
practicado entre dos equipos, de 5 jugadores cada uno,
dentro de una cancha de suelo duro.
Surgió inspirado en otros deportes como el fútbol,
que es la base del juego, el waterpolo, el vóleibol, el
balonmano y el baloncesto. De todos ellos se tomó
parte de las reglas y también algunas tácticas de juego.
Su difusión en nuestro país se coronó con la integración del seleccionado argentino de futsal, que, merced a
su estructura de juego sólida, se posicionó, en 2004, entre los cuatros primeros equipos del mundo y conquistó
para nuestro país distinciones máximas en la reciente
Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016.

1928

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En razón de ello estimamos que corresponde alentar
la realización del evento en trato pues la popularidad
del deporte y los éxitos que obtiene son posibles por la
constante labor de los deportistas que perseveran en su
práctica y de las instituciones que, como la Federación
Ushuaiense de Futbol de Salón, colocan sus recursos,
estructura y profesionalismo a disposición de las prácticas deportivas.
Solicito a mis pares, por lo tanto, la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhesión a la realización
del Torneo Argentino de Selecciones Mayores de Fútbol de Salón, que se llevará a cabo entre los días 11 y
17 de junio del corriente año en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, organizado por la Federación Ushuaiense
de Fútbol de Salón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.382/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de la muestra de arte Las Madres de Malvinas, que se
realizará en dependencias del Senado entre los días 2 y
5 de mayo del corriente, organizada por la Red de Arte
por Malvinas – Proyecto Malvinas S. XXI.

Emilia Medina, y con el veterano de Malvinas Fabio
Santana como invitado especial.
Las sentidas obras e imágenes que se presentan son
un homenaje, como indica el título de la muestra, a las
madres de Malvinas. A las madres de los veteranos, a
las madres de los Caídos, a las madres de los soldados
no identificados que yacen en el suelo de las islas a
quienes la Nación les debe que sus hijos sean históricamente colocados en su verdadera y heroica dimensión.
Los argentinos podemos cuestionar las condiciones
de oportunidad y de preparación que enmarcaron
el inicio y desarrollo del conflicto armado. Lo que
no podemos cuestionar, ni olvidar es que nuestros
soldados, marinos y aviadores, hijos de estas madres
representadas en la muestra, encarnaron el sentimiento
patriótico perpetuo que significa la causa Malvinas y
defendieron, con suprema heroicidad, el territorio que
nos arrebataron por la fuerza.
Celebramos entonces este evento, convencidos de
que homenajear a las madres de Malvinas es, también,
poner en primer término el compromiso de homenaje
permanente a la bravura y patriotismo de sus hijos,
caídos y excombatientes, y formularles la promesa
de que su heroísmo y su memoria no serán perdidos.
Por todo ello, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización de
la muestra de arte “Las Madres de Malvinas”, que se
realizó en dependencias del Senado entre los días 2 y
5 de mayo del corriente, organizada por la Red de Arte
por Malvinas – Proyecto Malvinas S. XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos conmueve, especialmente, que la muestra conmemorativa de nuestros héroes de Malvinas, que es
motivo de este proyecto, tenga como protagonistas a
las madres de los soldados.
La muestra de arte Las Madres de Malvinas, que
se desarrollará en dependencias del Senado entre los
días 2 a 5 de mayo del corriente, está organizada por
la Red Arte por Malvinas – Proyecto Malvinas S. XXI,
y cuenta con la participación de los artistas plásticos
Rosana Ocenasek, Ramiro Sánchez Waipan y María
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(S.-1.385/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Juego de las
Estrellas del Vóleibol Argentino, a realizarse el 5 de
mayo de 2017 en el polideportivo del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CeNARD).
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 5 de mayo se realizará en el CENARD,
el Juego de las Estrellas del Vóleibol Argentino organizado por JUAVA, Jugadores Asociados del Vóleibol
Argentino. Con presencia de los jugadores y jugadoras
más destacados de la Liga Argentina y de la selección,
el evento contará además con la participación de destacadas personalidades de la historia de este deporte
en Argentina.
Desde las 20 y en el polideportivo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el Juego de las
Estrellas volverá a ser una realidad después de 15 años;
habrá desafíos de destreza técnica y física.
La entrada será gratuita y se canjeará el ingreso
por un alimento no perecedero, que será donado a
instituciones que asistan a las zonas devastadas por las
inundaciones recientes en nuestro país.
Por estas consideraciones, solicito el voto afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado el Juego de
las Estrellas del Vóleibol Argentino, el 5 de mayo de
2017 en el polideportivo del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CeNARD).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.572/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica instituido en recuerdo de la
fecha en que fuera creada la Comisión Nacional
de Energía Atómica, el 31 de mayo de 1950 por el
decreto 10.936.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
dirige y organiza la investigación y experimentación
destinada al desarrollo de la energía nuclear con fines
pacíficos. Fue precisamente en los años 50 del siglo
pasado en que un grupo de científicos argentinos encabezados por José Antonio Balseiro pusieron las bases
del desarrollo nuclear en el país; y que se constituye
en uno de los pocos ejemplos de continuidad en el
trabajo científico-técnico que ha rendido sus frutos a
pesar de la indiferencia de varios gobiernos a lo largo
de su historia.
A partir de su creación, la CNEA se aplicó a
desarrollar todos los aspectos vinculados con estas
materias y así se iniciaron laboratorios y actividades
en radioquímica, radiofarmacia, metalurgia y minería
de uranio. Posteriormente se dio paso a la construcción y operación de reactores y alcanzó la capacidad
de suministrar el 10 % de la energía consumida en el
país, cosa que implica el dominio del ciclo de combustible del uranio.
La energía atómica es un elemento crucial a la hora
de diversificar la matriz energética del país y disminuir
su dependencia de los combustibles fósiles. Es que
además el desarrollo nuclear del país ha permitido su
aplicación a la medicina, la industria, la conservación
de alimentos, el análisis forense y otras actividades. Por
ello, la CNEA ocupa un lugar estratégico relevante en
la política nacional.
La Argentina es líder en la región en el campo de la
medicina nuclear por la producción y exportación de
radioisótopos y el uso de las radiaciones ionizantes para
el diagnóstico y tratamiento médico.
Se encuentra en etapa de desarrollo avanzado el proyecto CAREM-25 que construye una central de media
y baja potencia que pondrá al país en una posición de
liderazgo en este segmento de reactores.
La CNEA desarrolla múltiples actividades y en
relación con empresas privadas de alta tecnología
nacionales, para lo cual la legislación vigente la
autoriza. Ofrece servicios de esterilización de tejidos
para injertos e implantes, control de plagas, descontaminación y conservación de diversos materiales. Pero
también sus actividades se extienden a otros campos
generales de la física, la química, la nanotecnología
y la robótica.
La existencia, la continuidad y los logros de la Comisión de Energía Atómica son también motivos para
creer que el desarrollo tecno-científico de nuestro país
es posible si existe voluntad para ello.
Es por estos motivos solicito el acompañamiento de
mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica instituido en recuerdo de la fecha
en que fuera creada la Comisión Nacional de Energía
Atómica, el 31 de mayo de 1950 por el decreto 10.936.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.763/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 10 de
junio, del 137° aniversario de la Cruz Roja Argentina
en conmemoración de su fundación, el 10 de junio del
año 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y por iniciativa de los ilustres médicos argentinos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Argentina es la Sociedad Nacional
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. En el año 1880 se producían en
el país los últimos episodios cruentos de las guerras civiles que concluyeron con la federalización de la Ciudad
de Buenos Aires. El Círculo Médico Argentino convocó
una reunión con la Asociación Médica Bonaerense para
organizar el auxilio de los heridos. El 10 de junio, en el
local de la Asociación Médica, se eligió a los miembros
del Consejo Supremo de la sección argentina de la Cruz
Roja, que se integró con veinticinco miembros. La
presidencia fue para el doctor Pedro F. Roberts, y los
doctores Guillermo Rawson y Toribio Ayerza fueron a
su vez designados como presidentes honorarios.
El 6 de diciembre de 1890 el Poder Ejecutivo dictó
el decreto ley por el cual se reconocía la personería
jurídica de la institución. Pero ya antes de su reconocimiento formal había desempeñado tareas de auxilio
en la Guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre
amarilla y la epidemia de cólera.
La Cruz Roja actuó tempranamente en distintas
situaciones, fiel a su propósito de colaborar en todas
las emergencias donde las personas sean vulnerables.
Así participó con su asistencia en las inundaciones de
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Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de gripe en
1918 y el terremoto de San Juan de 1944, entre otros. A
lo largo de más de un siglo de fecunda actividad actuó
en la primera y segunda guerras mundiales y brindó su
auxilio a otras sociedades nacionales de la Cruz Roja en
el auxilio a los heridos, envío de víveres y medicamentos, búsqueda de personas, etcétera. En 1920 fundó la
primera escuela de enfermería del país, que hoy forma
parte de una red de 37 institutos de educación de los que
han egresado 40.000 enfermeras/os, 12.000 samaritanas
y 75.000 auxiliares de enfermería.
Las intervenciones de la institución se rigen por los
principios del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja, a los cuales adhiere: humanidad, independencia,
imparcialidad, neutralidad, unidad, voluntariado y
universalidad.
Sobre la base de los ejes valorativos en que funda su
actividad, la Cruz Roja prioriza aquellas problemáticas
que más afectan a la población, tales como la salud
comunitaria, la reducción de riesgos en desastres, HIVsida, etcétera. Sus voluntarios están entrenados para
prestar servicios de prevención y primeros auxilios en
eventos masivos y grandes desastres; además, trabajan
cotidianamente con personas y comunidades social y
económicamente vulnerables. Para lo cual posee 64
centros y 10.000 voluntarios en todo el país.
Con el propósito de ofrecer nuestro homenaje a esta
ultra centenaria y benemérita institución de la Cruz
Roja Argentina, solicitamos a nuestros pares acompañar con su voto esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 10 de
junio, del 137° aniversario de la Cruz Roja Argentina
en conmemoración de su fundación, el 10 de junio del
año 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y por iniciativa de los ilustres médicos argentinos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
333
(S.‑1.765/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el próximo 21 de
junio, de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga

31 de mayo de 2017

1931

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Año que se lleva a cabo anualmente en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ushuaia, anualmente en el mes de
junio, se prepara el lanzamiento de la temporada turística
invernal con una abultada agenda de celebraciones que
se extienden entre el 20 y 22 de ese mes, y que comprende plurales eventos recreativos, culturales y musicales.
Entre ellos se encuentra la realización de la tradicional
Fiesta Nacional de la Noche más Larga del Año.
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur en la noche del
21 de junio; producto de ello, también se obtiene el
día más corto del año, donde el Sol estará sobre el
horizonte aproximadamente desde las 10 hasta las 17.
Para las culturas originarias ha sido de gran importancia reconocer el inicio de las estaciones del año
en provecho de las actividades relacionadas con la
agricultura y cacería para poder reconocer el mejor
momento de sembrar, cosechar o reconocer el movimiento migratorio de los animales.
El inicio de esta tradición fueguina se remonta a la
década del 70, y fue reconocida como fiesta nacional
en el año 1986.
Como parte de los festejos por la noche más larga
los vecinos de la ciudad, en conjunto con los turistas
presentes, se reúnen para celebrar los rituales más
mágicos y característicos de la misma. Por ejemplo, la
quema de obstáculos o impedimentos en la que cada
participante anota en una hoja sus propios obstáculos y
los tira al fuego en representación de la derrota de sus
dificultades; la marcha de las antorchas efectuada por
los esquiadores, que vista desde la montaña simula un
gran dragón de fuego bajando desde su refugio en el
glaciar hasta las costas de la ciudad; y el increíble show
de fuegos artificiales que se organiza alrededor de la
Bahía Encerrada, que incrementa la belleza nocturna
de la ciudad y el canal de Beagle.
Este festival es de suma importancia debido a que
contribuye al incremento turístico y desarrollo cultural
provincial, evocando aquellas prácticas ancestrales que
se proyectan en la difusión de las potencialidades de la
“ciudad más austral del mundo”.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el próximo 21 de
junio, de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga

del Año que se lleva a cabo anualmente en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.682/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de
2017, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del
fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
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mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte; tras permanecer allí tres años, cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrano
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo
por este motivo observado en su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy, donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expresar reconocimiento a la soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria
del aniversario de la muerte de su creador, Manuel
Belgrano.

Reunión 7ª

La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
II
(S.‑1.766/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 20 de junio,
del Día de la Bandera, fecha en la que se conmemora
el fallecimiento de su creador, general don Manuel
Belgrano, en el año 1820.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este año 2017, se recuerda 197° aniversario de la
muerte del creador de la bandera nacional, el general
don Manuel Belgrano, 20 de junio, día que fue elegido para conmemorarla. La fecha fue instituida como
feriado nacional por la ley 12.361 sancionada en 1938.
La bandera fue enarbolada por primera vez el 27 de
febrero de 1812, en el lugar donde hoy se encuentra el
monumento histórico nacional, a orillas del río Paraná,
en Rosario. Los colores celeste y blanco ya formaban
parte de la escarapela en uso por las tropas comandadas
por Belgrano; aunque la bandera fue cuestionada por
Rivadavia en el transcurso del Primer Triunvirato, por
la causa de coincidir con los colores borbónicos, según
algunos. De hecho y luego de la victoriosa campaña
del Ejército del Norte en Tucumán, contra las tropas
realistas –contrariando las órdenes de replegarse a
Córdoba–, Belgrano había acelerado la caída del Primer
Triunvirato.
Fueron los tiempos de la lenta y compleja construcción de la propia identidad nacional, mientras que
España se encontraba invadida por Napoleón y los
criollos aún discutían si debían mantener su fidelidad
al rey Fernando VII o bien declarar la independencia
o incluso ambas cosas a la vez, de un modo confuso.
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Los eventos de la Semana de Mayo de 1810 no fueron la consecuencia de una voluntad independentista
en primer lugar; pero habían depuesto a las autoridades
virreinales que ya no regresarían e iniciaron un proceso
de autodeterminación cuyo antecedente más inmediato
fue la derrota infligida a los invasores ingleses y protagonizada por los vecinos de la ciudad. La bandera fue
creada en el contexto de las luchas por la Independencia
y es el símbolo que la representará en lo sucesivo.
Luego de la victoria de Tucumán, Belgrano instaló su cuartel general en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, lugar estratégico para cortar el paso de las
tropas realistas, al que también confluían los soldados
replegados del Alto Perú, tras de la derrota de Huaqui.
Fue allí, en el segundo aniversario de la Revolución de
Mayo, donde Belgrano hizo jurar a las tropas la bandera
que bendijo el canónigo Juan I. Gorriti.
El 29 de mayo, Belgrano informará por escrito al gobierno y dirá, entre otras cosas: “Nuestra sangre derramaremos por esta bandera”. Sigue a ello un intercambio
de reproches y de las correlativas justificaciones por
la pertinencia o conveniencia de su uso. Pero ya el
Triunvirato decaía y la Asamblea del Año XIII aceptaría luego el símbolo patrio. Así es que el 20 de febrero
de 1813 se libró la Batalla de Salta, la primera que fue
presidida por la bandera a la que siguió la Batalla de
Ayohuma, en el Alto Perú. Y luego, las campañas del
general San Martín harían lo propio.
Se produjeron después una serie de normas y de
cambios menores en relación con el símbolo, la manera
de exhibirlo y los signos de diferencia para cada uso
previsto, siendo última la ley 23.208 de 1985.
En algunos argentinos existe hoy un larvado rechazo
a los símbolos patrios; como si las sucesivas dictaduras
se los hubieran llevado consigo, al irse. Esto es un error.
Aquí se trata de poner de manifiesto y honrar un signo
de unidad nacional que presidió el proceso de gestación
de la Nación de la que somos súbditos y soberanos; y
la conformación sucesiva del Estado constitucional
argentino. En los párrafos anteriores recordamos las
circunstancias en que se originó y consolidó la utilización de esta bandera que hoy recordamos. Por ella y por
lo que representaba se derramó la sangre de muchos,
cuyos nombres la historia no recuerda; y al honrar al
símbolo, lo hacemos con aquellos héroes, tanto anónimos como nominados.
Estamos lejos del olvido de lo simbolizado, como
de una patria sin pueblo, para quienes enarbolaron la
bandera y destruyeron en su nombre. Replantearse el
sentido de la nacionalidad no es un asunto menor, en
este tiempo en el que nos proponen transformarnos
en pueblos sin más identidad ni más patria que la que
puede licuarse en los mercados.
Esto es lo que efectivamente tenemos: un territorio concreto en el cual existe una identidad nacional
forjada por el esfuerzo de las generaciones que nos
precedieron y en el que rigen las normas que creamos
para la vida en común. Nos unen el idioma, la cultura,

las costumbres, lo símbolos, la historia y el destino
que compartimos.
Es precisamente esa comunidad de destino la que
requiere de nuestro cuidado y preocupación para garantizar a todos los habitantes los propósitos enunciados
en el Preámbulo de la Constitución y los derechos
establecidos en su texto. Eso es lo que significa la
bandera, sobre todo para nosotros que recibimos el
mandato de representar a nuestro pueblo para que nadie
quede excluido de los beneficios, de los derechos y de
sus cargas correlativas.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de
2017, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del
fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
335
(S.‑1.767/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y celebración del
Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que se celebra cada 1° de junio, en homenaje a la jura de la primera Constitución
provincial sucedida el 1º de junio de 1991.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la más joven y la número 23 del
territorio argentino.
Es parte del extenso territorio patagónico, explorado
por primera vez en el año 1520 por los expedicionarios
españoles de Fernando de Magallanes y durante los tres
siglos siguientes por ingleses, franceses, españoles y
holandeses.
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Fue creado como territorio nacional por la ley 1.532,
del 16 de octubre de 1884, bajo la administración (política y jurídica) de las autoridades nacionales.
En los años que siguieron, múltiples fueron los intentos de superar aquel estatus hasta que, finalmente,
el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado provincia
mediante la ley nacional 23.775.
El 7 de enero de 1991 se reunió por primera vez la
convención constituyente, siendo en el mes de mayo
redactada su constitución provincial y publicada en el
Boletín Oficial de la Nación, finalmente jurada el 1°
de junio de 1991.
Desde el 23 de abril de 1992, la Legislatura provincial sancionó la ley que instauró que cada 1° de junio
se celebrara el Día de la Provincia siendo considerada
la fecha como el punto originario de la autonomía
provincial.
Teniendo en cuenta la importancia para la población
fueguina de la celebración de la fecha, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y celebración del
Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que se celebra cada 1° de junio, en homenaje a la jura de la primera Constitución
provincial sucedida el 1º de junio de 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
336
I
(S.-1.734/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, a celebrarse el próximo 5 de junio,
remarcando la necesidad de generar y afianzar un pacto
nacional entre el progreso y el medio ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente. Esta fecha fue instituida por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante su resolución 2.994 (XXVII)
del 15 de diciembre de 1972, con el objetivo de que
los gobiernos y las organizaciones del sistema de la
ONU emprendieran ese día actividades mundiales
que reafirmen su preocupación por la protección y el
mejoramiento del medio ambiente.
Si bien la conciencia ambiental de los pueblos ha ido
creciendo a lo largo de los años y podemos decir que hoy
nos encontramos mucho más informados y atentos respecto del cuidado del medio ambiente que en la década
del 70, todavía queda un largo camino por recorrer. Aún
hoy persisten posiciones que erróneamente consideran
que el cuidado medioambiental implica un obstáculo
para el desarrollo y el crecimiento.
Ningún avance es posible si no se considera el respeto por el ambiente, ningún progreso es sustentable en el
tiempo si no se adecua a las exigencias de su medio. El
progreso y el medio ambiente son las dos caras de una
misma moneda, constituyen dos facetas indispensables,
pero inseparables, del desarrollo de los pueblos y las
naciones. No se puede concebir la una sin la otra.
La posibilidad de conciliar progreso y medio ambiente es una opción real que debe ser seriamente
considerada en la planificación de políticas públicas
nacionales. En este sentido, la provincia de San Luis
ha sido pionera al implementar un pacto provincial
que considera que el progreso social y económico se
encuentra inevitablemente relacionado con el cuidado
del medio ambiente. La ley provincial IX-0749 de 2010
declaró la protección del medio ambiente como “política de estado prioritaria y estratégica para el progreso e
inclusión económico-social” y aprobó el Plan Maestro
Ambiental denominado Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente-Estrategia 2010-2020.
Colocar la cuestión ambiental como uno de los
puntos más relevantes de la agenda nacional es fundamental para pensar el desarrollo de la sociedad de
cara al futuro. La adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente, es una buena oportunidad para generar conciencia sobre la necesidad de
conservar y proteger a todos los seres vivos, ecosistemas y recursos naturales de la Argentina.
La cuestión medioambiental debe visualizarse como
una cuestión compartida, no solo a nivel territorial
sino también a nivel temporal. Nuestras acciones
como país y como individuos no solo afectan nuestro
presente, sino que tienen consecuencias que traspasan
las fronteras y se prolongan a través del tiempo. Es
elemental recordar que el planeta no nos pertenece,
que tenemos una enorme responsabilidad con el resto
de los habitantes del mundo, con el futuro y con las
nuevas generaciones.
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Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.‑1.768/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 5
de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, que
se celebra anualmente desde 1973, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución del 15 de diciembre de 1972. Se celebra
desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la que
se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972,
cuyo tema central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). PNUMA es una agencia
especializada de la ONU con sede en la ciudad de
Nairobi (Kenia) que fomenta el desarrollo sostenible
y la protección medioambiental.
La fecha del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente es utilizada como el principal vehículo
de las Naciones Unidas para impulsar a la acción y
sensibilización por el ambiente. En los últimos años,
la celebración se ha extendido a más de 100 países.
Muchos de los ecosistemas de la Tierra están llegando a límites de agotamiento y cambio irreversible y por
eso se ha elegido como lema de este año 2016: “Siete
mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume
con moderación”. Uno de los objetivos de desarrollo
sostenible es aumentar la calidad de vida de todas las
personas sin agravar la degradación ambiental y sin
comprometer las necesidades de recursos de las generaciones futuras. Y por ello, se nos invita a tomar conciencia de la situación y a modificar nuestros hábitos,
a fin de consumir bienes que requieran la utilización
de menos energía, agua y otros recursos.
El progresivo involucramiento de la población en
los temas ambientales contribuye al cumplimiento de
las normativas nacionales vigentes en esta materia; y,
es también una buena noticia para nuestra salud y la
de nuestro entorno.
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La reciente Conferencia de París, del 15 de diciembre de 2015, de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático aprobó un protocolo de acción por el que
las partes se comprometen a controlar y vigilar las
emisiones o absorciones antropógenas con el objeto
de disminuir las consecuencias del cambio climático;
para lo cual se tomaron una serie de decisiones relativas al desarrollo y transferencia de tecnología y a la
mejora de las capacidades y tecnologías endógenas de
cada nación.
El programa de trabajo para el período 2016-2020
establece distintas formas de cooperación internacional
en el uso de herramientas y metodologías voluntarias
para mitigar emisiones de gases de invernadero y las repercusiones que esto tiene en el cambio climático; pero
también para lograr el acceso equitativo al desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza. Y establece
como prioridad fundamental salvaguardar la seguridad
alimentaria y acabar con el hambre.
La necesidad que todos tenemos de cuidar nuestro
ambiente hace que las actividades de las organizaciones
públicas y privadas, en la fecha de esta celebración,
adquieran una creciente importancia.
Es por todo ello que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 5
de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, que
se celebra anualmente desde 1973, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑1.769/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Seguridad Vial el 10 de junio, fecha dedicada a promover la
educación vial como estrategia para la prevención de
accidentes de tránsito.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Seguridad Vial es una fecha dedicada
a promover la educación vial como estrategia para
reducir los accidentes de tránsito, causa importante de
mortalidad en nuestro país. Dicha estrategia comprende
el conocimiento de normas y señales de circulación y el
desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes. La fecha elegida se debe a un curioso suceso
de la vida nacional: el “cambio de mano”. En nuestro
país regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito
por la mano izquierda, al igual que en Gran Bretaña.
Pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido del
tránsito por la derecha, tal como es norma generalizada
en la mayoría de los países.
El cambio se produjo impulsado por la habilitación
del puente sobre el río Uruguay, que une Uruguaiana
(Brasil) con Paso de los Libres (Argentina), previsto
para octubre de 1945. Con el involucramiento del
Automóvil Club Argentino se inició una campaña de
información que culminó con el decreto de cambio del
sentido del tránsito, firmado por el ministro de Obras
Públicas, Juan Pistarini.
En realidad se trató del más formidable esfuerzo
relativo a la seguridad vial que se hubiera hecho nunca
en nuestro país. Se determinó que la primera semana
se manejara a menor velocidad que las habituales; se
cambiaron centenares de señales y por primera vez, se
adhirieron en las esquinas miles de flechas indicadoras
del sentido de circulación; y un ejército de agentes en
las calles ordenó el tránsito con sus brazos y silbatos.
Esta fecha está dedicada desde entonces a la seguridad vial; es decir a la prevención de accidentes
de tránsito y a la minimización de sus efectos para la
vida y la salud de las personas. El propósito declarado
de la seguridad se relaciona con elementos técnicos y
normativos que deben cumplirse; pero también con la
moderación de las conductas humanas, para lo cual las
campañas de concientización y la fecha del recordatorio cumplen una función de alerta.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la
primera causa de muerte para los menores de 35 años
y la tercera sobre el total de la población. Desgraciadamente, nuestro país registra uno de los índices más
altos de mortalidad por accidentes de tránsito en el
mundo. Es por eso que resulta necesario estimular el
conocimiento de los criterios esenciales de la seguridad y dar la relevancia necesaria a toda campaña de
educación vial.
Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
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II
(S.-1.846/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial,
a conmemorarse el próximo 10 de junio de 2017, con
el objeto de promover la educación vial e impulsar la
toma de conciencia acerca del flagelo de los accidentes
viales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Seguridad Vial conmemora un
singular hecho ocurrido en nuestro país el 10 de junio
de 1945, fecha en la que se decidió que el sentido del
tránsito que se adoptaría en las calles y avenidas de
todo el país sería el de la derecha, ya que hasta esa
fecha, regía el esquema tradicional inglés que ordenaba
el paso vehicular por la izquierda.
Hacia el año 1872, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por medio de una ordenanza, indicaba que la
circulación de los carruajes debía realizarse por la
derecha de la calle, pero la misma quedó sin efecto
hacia el año 1889, al tomarse como referencia el carril
que usaban los trenes. En la década del 40 sólo nuestro
país junto a Uruguay conservaba el sentido de circulación británico, y siendo inminente la inauguración del
puente internacional que iba a unir Paso de los Libres
con Uruguaiana (Brasil), nuestro país de no haber
modificado en forma urgente el cambio de circulación
hacia la derecha, hubiera tenido serios inconvenientes
en los empalmes.
A la seguridad vial le compete el ámbito de ejecutar
acciones que establezcan un sistema destinado a reducir
los accidentes de tráfico así como las lesiones y muertes que estos provocan, siendo claros los objetivos de
tender a mejorar la conducción además de fomentar el
respeto a las normas de tránsito por parte de pasajeros
y peatones. Un claro ejemplo de norma tendiente a
cumplir con la seguridad vial, ha sido la obligatoriedad
del uso del cinturón de seguridad durante la circulación
del vehículo (artículo 40, inciso k) de la ley 24.449, nacional de tránsito) creación del ingeniero sueco Bohlin
que ha contribuido notablemente al descenso del índice
de mortalidad en los accidentes.
La educación vial puede realizarse en todos los
ámbitos, aprovechando los espacios y oportunidades,
pudiéndose llevar a cabo en instituciones sanitarias,
municipales, empresariales y en la calle. Al incluirla
en la educación infantil, se ha logrado que los alumnos
adquieran una clara formación en valores, normas y
comportamiento vial.
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En el año 2011, las Naciones Unidas declararon a
la década que comenzaba como el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial. El objetivo de esta iniciativa era
disminuir un 50 % la cifra de muertos en accidentes de
tránsito en todo el mundo y los países integrantes de
la organización mundial se comprometieron a realizar
acciones que contribuyeran a tal fin.
Lamentablemente, nuestro país tiene uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes
de tránsito. Según las estadísticas de la organización
no gubernamental Luchemos por la Vida, queda un
largo camino por recorrer en materia de seguridad vial.
Convencidos que la educación vial infantil debe ser
capaz de generar hábitos de conductas saludables que
logren crear una conciencia real con el fin de reducir
los accidentes y formar adultos responsables, como
peatones y conductores, es que solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Seguridad Vial el 10 de junio, fecha dedicada a promover la
educación vial como estrategia para la prevención de
accidentes de tránsito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
338
(S.-1.840/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la muestra fotográfica
titulada “Malvinas, huellas por la paz”, de autoría de la
maratonista fueguina Daniela Brada, que será exhibida
entre los días 5 y 9 de junio del corriente en el Salón de
las Provincias de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 5 y 9 de junio del corriente, será exhibida en el Salón de las Provincias de esta Honorable

Cámara de Senadores la muestra fotográfica titulada
“Malvinas, huellas por la paz”.
La particularidad de la muestra reside en que
las 150 imágenes que se exponen no se deben a un
fotógrafo profesional sino a la cámara personal de
la deportista fueguina Daniela Brada, quien ha participado en cuatro oportunidades de la maratón de
Puerto Argentino.
Si bien, y en cuanto a lo deportivo, se exhiben las
medallas e indumentaria que la deportista utilizó para
correr en el suelo de las islas y las banderas desplegadas en sus cuatro viajes, resulta evidente que Daniela
no pudo sustraerse de la íntima necesidad de capturar,
durante esas jornadas deportivas, las imágenes ahora
expuestas.
Daniela Brada nos ha expresado que: “Malvinas
tiene un plus, mezcla de mística y magia. Es (…)
intentar sentir lo que sintieron quienes fueron a defenderlas…”.
Celebramos que la muestra llegue a esta casa
porque tenemos la convicción de que la maratonista
logra, con motivo del deporte, transmitir al visitante,
a través de la cámara, sus profundas emociones sobre
Malvinas.
Hay imágenes que nos trasladan hasta la geografía que vieron nuestros soldados; hay imágenes
que nos trasladan hasta el cementerio donde yacen
héroes argentinos; hay imágenes de la deportista
junto a la silueta de las islas que nos refuerzan en
la convicción de nuestros derechos soberanos sobre
ese territorio.
En el entendimiento de que con esta muestra se da
continuidad a los plurales actos y eventos que, durante
el año en curso, se han dedicado a nuestra soberanía
sobre las islas Malvinas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la muestra fotográfica
titulada “Malvinas, huellas por la paz”, de autoría de la
maratonista fueguina Daniela Brada, que será exhibida
entre los días 5 y 9 de junio del corriente en el Salón de
las Provincias de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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II

I
(S.‑308/17)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXII Fiesta Nacional
de la Apicultura “Expo apícola del Mercosur” a realizarse en la ciudad de Maciá, departamento de Tala,
provincia de Entre Ríos; los días 24, 25 y 26 de marzo
del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24, 25 y 26 de marzo del presente año,
desde el municipio de la ciudad de Maciá, provincia
de Entre Ríos, se llevarán a cabo una serie de presentaciones oficiales en el marco de la Fiesta Nacional de la
Apicultura “Expo apícola del Mercosur”. En esta ocasión, para la 22º edición de la expo, las actividades de
lanzamiento y promoción del evento serán de carácter
nacional e internacional.
La ciudad de Maciá es la segunda más importante
del departamento de Tala, provincia de Entre Ríos, y sin
lugar a dudas la apicultura es la actividad que más se ha
desarrollado desde hace tres décadas, y se mantiene en
pleno crecimiento; rubro que se ve acompañado por una
industria relacionada, habiendo instaladas en la ciudad
más de 40 actividades como carpintería apícola, cabañas
productoras de reinas y núcleos, producción y recuperación de cera, representantes de laboratorio, indumentaria,
implementos apícolas, personal técnico, entre otros.
Tal ha sido el crecimiento de esta actividad que
posibilitó que Maciá tenga la Fiesta Nacional de la
Apicultura, el evento más grande del Mercosur en este
rubro, año tras año acompañando el crecimiento y el
desarrollo del sector.
La Fiesta Nacional de la Apicultura es la más importante de la Argentina, donde concurren alrededor de 30
mil personas de distintas provincias y países vecinos;
importancia que se basa en la diversidad, tanto de actividades como de productos artesanales, comerciales
y espectáculos que se brindan.
El evento cuenta con una muestra comercial, industrial, ovina y artesanal; y desde hace más de cinco
años se realiza una importante ronda internacional de
negocios tanto para productores como para comerciantes del rubro; por ello y por su desarrollo, la localidad
de Maciá es considerada Capital Nacional de la Apicultura, ocupando una posición de liderazgo a nivel
nacional y regional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.

Reunión 7ª

(S.‑373/17)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la celebración de la XXII Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realizará los días 24,
25, y 26 de marzo próximos, en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se realiza la XXII Fiesta Nacional de la
Apicultura, en la ciudad de Maciá, Entre Ríos.
Se realiza cada año en el Parque del Centenario, y
reúne a productores apícolas de toda la región en lo
que se llama “Expo Maciá”, la exposición apícola más
grande del Mercosur.
El evento, organizado por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Maciá, está compuesto
por muestras apícolas, industriales, comerciales, artesanales, concursos, conferencias, dinámicas, muestra
ovina, ronda internacional de negocios y la elección de
la reina nacional junto a los tradicionales espectáculos
de primer nivel.
La Fiesta de la Apicultura y Expo Apícola se realiza
en un predio de más de seis hectáreas que cuenta con
la infraestructura necesaria para albergar a uno de los
eventos más relevantes de la provincia donde las mieles más dulces serán las principales protagonistas de
cada jornada en las que unas 60 mil personas recorren
durante los tres días los más de 400 stands.
En esta edición, serán parte de los espectáculos
musicales La Mosca, Pimpinela y Axel.
Alrededor de este evento se congregan productores
de todo el país y el continente, y celebro que sea mi
provincia epicentro de tamaña convocatoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXII Fiesta Nacional
de la Apicultura “Expo apícola del Mercosur”, realizada
en la ciudad de Maciá, departamento de Tala, provincia
de Entre Ríos; los días 24, 25 y 26 de marzo del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
340
(S.‑375/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 234º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de marzo se celebra la fundación de
la ciudad de Gualeguay, ubicada en el departamento
con el mismo nombre, en la provincia de Entre Ríos.
Es por su población la quinta ciudad más grande de la
provincia, y se considera como fecha de fundación el
19 de marzo de 1783.
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay fue
habitado originariamente por los pueblos guayaquíes,
guaraníes y churrúas. A mediados del siglo XVIII, luego
de la batalla del cerro de la Matanza, encabezada por el
teniente gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio de
Vera Mujica, las tierras de este lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes de Santa
Fe y la Bajada, e integradas por los españoles, criollos
y hasta algunos portugueses.
La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas
del arroyo Cle, integrando el primer agrupamiento
social que puede considerarse remoto antecedente de
Gualeguay.
En 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a la
zona sur entrerriana, que serviría para obstaculizar
cualquier avance portugués desde la Banda Oriental.
Así se crean comisiones policiales y jueces comisionados para controlar la zona sur que va desde el río
Gualeguay al río Uruguay. En 1780, se le encarga a
don Tomás de Rocamora la fundación de cinco villas
en la provincia.
Con una mentalidad progresista Tomas de Rocamora
dirige las tareas de desmonte en el lugar elegido y manda a construir la iglesia, la comandancia, la escuela y
varias viviendas. Y es así como el 19 de marzo de 1783
queda fundada la Villa de San Antonio de Gualeguay
Grande, en honor a quien sería su santo patrono, San

Antonio de Padua. Al momento de su fundación comprendía 56 manzanas.
La ciudad de Gualeguay, hecha de bloques de plazas, monumentos y edificios, es enaltecida como la
“capital de la cordialidad” y bautizada por un río de
aguas fértiles que atraviesa distintos departamentos
de la provincia.
Durante los meses de enero y febrero en la localidad
se realiza el carnaval de Gualeguay en el corsódromo
de la ciudad, que reúne cada año a gran cantidad de
turistas, siendo uno de los principales atractivos de la
localidad. Asimismo ofrece pesca deportiva, variados
deportes náuticos, así como también playas de arenas
blancas, recreación en el parque Intendente Quintana,
la sutil belleza de su Costanera, turismo de estancia,
todos ítems irrefutables de la propuesta gualeya.
Este acontecimiento tiene una particular influencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, por ello no es menor que una
localidad entrerriana esté festejando casi dos siglos de
su fundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 234º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el 19 de marzo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
341
I
(S.-778/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, en la
provincia de Entre Ríos, organizada por la Asamblea
Ambiental de Gualeguaychú, que se realizará el día
30 de abril.
Pedro G. Á Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más la comunidad de Gualeguaychú, Entre
Ríos, se moviliza para expresar su disconformidad por
la instalación y funcionamiento de la pastera UPM (ex
Botnia) en las márgenes del río Uruguay, mediante una
multitudinaria marcha convocada para el domingo 30
de abril por la Asamblea Ciudadana Ambiental de la
ciudad sobre el puente internacional “General San Martín”, que une las localidades de Gualeguaychú con la
de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay.
La marcha convocada para este año será la decimotercera que se realiza desde el año 2005. Como en las
anteriores oportunidades, se espera que más de cien
mil personas se movilicen, tanto de la ciudad de Gualeguaychú como de todo el país, para realizar una caminata
desde la base del puente hasta la parte más elevada del
mismo, donde se procederá a la lectura de la proclama.
Esta movilización ciudadana ratifica año tras año
el compromiso de una comunidad que ha optado por
una forma de vida basada en el cuidado de la salud, la
preservación de los recursos naturales y la defensa de
la soberanía nacional, para las actuales y las futuras
generaciones.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á Guastavino.
II
(S.-1.111/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Marcha
al Puente Internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, a llevarse a cabo el domingo 30 de abril de 2017,
bajo el lema “Defendamos el aire, agua, y tierra, fuente
de vida. Fuera Botnia-UPM contaminante”.

La movilización que congrega a toda la ciudadanía
marcó un hito en la historia del cuidado del medio
ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos como en
la Argentina, logrando un sostenimiento del reclamo en
el tiempo que hizo tomar conciencia en la sociedad toda
de los problemas que acarrea para nuestra forma de
vida la instalación de este tipo de empresas que utilizan
aguas de nuestros ríos. El reclamo de Gualeguaychú
logró, además, evitar la instalación de nuevas plantas, así como el cuestionamiento del impacto de esta
industria en la población, hecho que ha desembocado
en diversas investigaciones a lo largo de estos años, e
incluso llevar el caso hasta la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.
En esta duodécima congregación, se recuerda el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año 2005,
y ratifica su prédica en defensa del ambiente sano, la
preservación de los recursos naturales bajo el principio
del desarrollo sustentable y el cuidado de un estilo de
vida propio, para el presente y el futuro bajo el lema de
este año que reza “defendamos el aire, agua, y tierra,
fuente de vida. Fuera Botnia-UPM contaminante”.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, en la
provincia de Entre Ríos, organizada por la Asamblea
Ambiental de Gualeguaychú, que se realizó el día 30
de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
342

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de abril de 2017, se llevará a cabo en
la ciudad de Gualeguaychú la XII Marcha al Puente
Internacional General San Martín organizada por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Esta importante marcha que cumple 13 años, se realiza
en defensa del medio ambiente y conmemorando la
lucha del pueblo entrerriano para preservar las aguas
del río Uruguay ante la instalación de la planta de
celulosa UPM (ex Botnia) ubicada en las costas de la
ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.

Reunión 7ª

(S.-779/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la Argentina, que se realizará en la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos, entre los días 28 de abril y 1º de mayo de
2017, con la participación de representantes de Brasil,
Chile, Uruguay y Paraguay.
Pedro G. Á Guastavino.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Este año, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú
será por primera vez la anfitriona del encuentro de la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la Argentina, que se reunirán en la mencionada ciudad de Entre
Ríos entre los días 28 de abril y 1º de mayo. En estas
jornadas se contará además con la participación de representantes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que
se reunirán para debatir sobre las problemáticas y temas
puntuales del ambiente en nuestro país y la región.
Será en el marco de este congreso que se realizará el
día 30 de abril la XIII Marcha al Puente Internacional
“General San Martín”, en defensa de la vida y manifestando el rechazo a la pastera UPM (ex Botnia).
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) tiene 10
años de existencia. Compuesta por asambleas, grupos
de vecinos autoconvocados, organizaciones autónomas
no partidarias ni vinculadas al aparato estatal y ciudadanos, trabaja por la defensa de los bienes comunes, la
salud y la autodeterminación de los pueblos.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Señora presidente:
Este año se cumplen 40 años del trabajo que viene
realizando la Asociación de Ayuda al Recién Nacido
“Capullos”, en apoyo a la sala de neonatología del Hospital Centenario que presta servicios a los habitantes
del departamento de Gualeguaychú, islas de Ibicuy,
Gualeguay, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay
y Villaguay. En esta zona de influencia del hospital se
contabilizan 2.000 partos anuales, de los cuales entre
350 y 400 son atendidos por la unidad de neonatología,
con una tasa de sobrevida mayor al 98 %.
“Capullos” se creó el 4 de mayo de 1977, a instancia
del doctor Carlos M. Alazard, jefe de la sala de neonatología de ese entonces, que alentó a un grupo de
mujeres para que se organizaran con el fin de colaborar
con la incipiente sala de atención a los recién nacidos.
Para este fin, la asociación se planteo los siguientes
objetivos:
– Apoyar al servicio de neonatología del hospital.
– Colaborar con la supervivencia del recién nacido
con dificultades.
– Fomentar la relación madre-hijo y satisfacer las
necesidades de los mismos.
– Cooperar con la adaptación del paciente y su madre
durante la hospitalización.
– Propender a la mejora y adaptación del espacio
físico donde permanecerán tanto el niño como su madre.
– Apoyar, ayudar y complementar los servicios que
presta el personal en el centro asistencial.
– Difundir medidas de prevención de salud tanto de
los niños como de las madres.
– Becar o estimular al personal de la sala para que
se capacite en la ciudad o fuera de ella.
– Adquirir, gestionar bienes materiales como equipamientos, insumos y demás elementos que en la sala
se requieran.

Pedro G. Á Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la Argentina, que se realizó en la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos, entre los días 28 de abril y 1º de mayo de
2017, con la participación de representantes de Brasil,
Chile, Uruguay y Paraguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
343
(S.‑959/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo de la Asociación
de Ayuda al Recién Nacido “Capullos”, que cumple
40 años apoyando la sala de neonatología del Hospital
Centenario en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.

A lo largo de estos 40 años, “Capullos” ha realizado
innumerables aportes, tanto a la sala de neonatología en
equipamiento e infraestructura, como en el acompañamiento a las madres de los bebés prematuros y mejoras
en la sala dispuestas para las madres que acompañan
a sus hijos.
Sin duda uno de los mayores aportes de la asociación fue la donación en el año 1997 para apoyar la
creación de la terapia intensiva neonatal, ya que hasta
ese entonces se trataba sólo de una sala común y al
presentarse alguna una complicación los bebés debían
ser trasladados a la ciudad de Paraná o Buenos Aires.
Además del apoyo para la construcción de la terapia intensiva, “Capullos” ha donado equipamiento
médico, material descartable, sacaleches, leches
maternales y aportes para mejoras edilicias, entre
otras cosas. Entre las donaciones del año 2016 se
cuenta una incubadora de transporte, un aparato de
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luminoterapia y el monitor multiparamétrico preconfigurado para el servicio de neonatología, que permite
registrar los índices de un recién nacido, tales como,
la frecuencia respiratoria y cardíaca, saturación de
oxígeno y presión arterial, tanto de forma invasiva
como no invasiva. De este modo, se logra tener un
control total sobre los parámetros vitales de un bebé.
Es así que la acción de la ONG ha permitido que la
sala de neonatología del hospital sea una de las más
equipadas de la provincia.
Los aportes de “Capullos” se sostienen por el trabajo
de las mujeres que integran la asociación. Algunas de
ellas son madres o abuelas de niños que pasaron por
la sala y se suman en agradecimiento al cuidado y la
atención recibida; otras muchas se suman impulsadas
por un espíritu solidario. En síntesis, todas lo hacen
desde el amor y valor que le dan tanto al servicio que
se presta en la sala de neonatología como al hecho de
contar con una terapia intensiva neonatal que se ocupe
de los cuidados de un bebé recién nacido o prematuro,
y evitar así trasladarse a Buenos Aires o Paraná.
Al trabajo de estas mujeres se suma el aporte de la
comunidad de Gualeguaychú, que apoya las actividades
que “Capullos” lleva adelante para juntar fondos. Entre
ellas, se encuentra el desfile anual, el alquiler de vajilla
para eventos, las cuotas de asociados y donaciones
anónimas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo de la Asociación
de Ayuda al Recién Nacido “Capullos”, que cumple
40 años apoyando la sala de neonatología del Hospital
Centenario en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
344
(S.‑1.355/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
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provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo
28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento Paraná. Se considera como fecha de fundación el 28 de mayo de 1872, con la promulgación de
la ley 1.875, por la cual se creó el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y
centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias
presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes pronunciadas que se pueden contemplar desde las
barrancas de tierra arcillosa.
Hernandarias ofrece playas, pesca, naturaleza y actividades de turismo alternativo, destacando la pesca
deportiva de costa y embarcada.
Asimismo, la ciudad cuenta con una importante
maratón anual que le ha valido el reconocimiento
internacional. La maratón Hernandarias-Paraná, que
viene realizándose desde 1965, es famosa por ser la
competencia en aguas abiertas más larga del mundo.
Con 88 kilómetros de recorrido convoca a más de 25
nadadores de todas partes del mundo.
Dentro de la actividad económica local, se destacan
el frigorífico avícola Indavisa, el frigorífico vacuno
Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias.
Además, cabe destacar en sus inmediaciones aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y los tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que se celebró el 28 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.356/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 111º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
25 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.

Su beneplácito por la celebración del 111º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el 25 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Villa Paranacito está ubicado en el
sudeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento Islas del Ibicuy. Se considera como fecha de
fundación el 25 de mayo de 1906, por haberse celebrado aquel día la construcción de los primeros edificios
públicos por parte del gobierno de la provincia.
Habitado originalmente por los charrúas y los guaraníes, luego de la conquista de los españoles, las islas
del Ibicuy se convirtieron en una importante fuente de
recursos durante la época colonial, como la extracción
de la madera, la fabricación de carbón mineral, la caza
de animales, la venta de cuero e, incluso, el contrabando a través del río.
Hacia fines del siglo XIX, el gobierno entrerriano
comienza a interesarse por esta abandonada región,
consiguiendo una amplia zona de tierra fiscal apta
para agricultura y ganadería, que serviría de fuente de
recursos a la provincia.
Recién en 1903 se instalan autoridades en la zona, a
la vez que comienzan a funcionar dos servicios fluviales con dirección a las islas. En el transcurso del mismo
año, el gobernador Enrique Carbó ordena subdividir
lotes, poblarlos, construir viviendas, plantar árboles,
además de definir espacios para la construcción de una
escuela y edificios públicos.
Cabecera del departamento Islas del Ibicuy, Villa Paranacito se emplaza en el delta de Entre Ríos impactando al visitante con su estilo de vida. Fuera del pequeño
centro urbano, el grueso de la población habita al borde
de los canales o al interior de la isla, implantando como
medio de transporte las lanchas y las canoas. Cuenta
con edificios históricos como la estafeta de correos, la
delegación policial y el Banco de la Provincia.
La propuesta turística se compone de paseos náuticos
por arroyos y ríos; safaris fotográficos y avistaje de
aves en el tupido entorno isleño; variada pesca deportiva y participación en eventos característicos, como el
tradicional desfile de carrozas acuáticas, la Fiesta de la
Madera y la Fiesta del Inmigrante.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
346
(S.‑1.357/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos. Tiene como
fecha fundacional el 28 de mayo de 1872, decretada
mediante una ley provincial por la cual se la nombra
originalmente Villa Libertad.
A partir del año 1876, con el fomento del gobierno
nacional de colonizar la zona, comienza el asentamiento de los primeros colonos junto con la implementación
de centros agrícolas. Hacia el año 1874, el Ferrocarril
Argentino Oeste inaugura su recorrido entre Concordia
y Monte Caseros, creando una estación ferroviaria perteneciente a la villa que se denominó Chajarí. Esto creó
confusión entre los colonos de la región, por lo que el
gobierno provincial decidió reemplazar su nombre por
el de Chajarí, mediante la sanción de una nueva ley. En
1942, el municipio fue declarado de primera categoría.
Chajarí consta de diferentes edificios municipales
que reflejan su historia y su cultura. Construcciones
como su portal de acceso, su aeroclub –inaugurado en
el año 1944– y la plazoleta del jubilado, emplazada en
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uno de los principales bulevares de la ciudad, construida en 1987 y cuya principal característica es la de ser
la primera plazoleta del país dedicada a los jubilados.
Conocida como “Ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego, le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, que posibilitó la creación
de un complejo termal con propiedades terapéuticas
y una importante infraestructura para la atención de
los visitantes.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de
Entre Ríos, que tuvo lugar el 28 de mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
347
(S.-1.521/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
iniciativa “12 árboles por cuadra” que se lleva adelante
en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siguiendo la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, de acuerdo a la cual se debería
contar con 2 árboles por persona o diez (10) metros
cuadrados de áreas verdes comunes por habitante, un
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grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, liderados por el floricultor y paisajista Martín Chas pusieron
en marcha la iniciativa “12 árboles por cuadra” que
impactará en la salud de los habitantes, pero sobre todo
en las generaciones venideras.
El proyecto está en línea con lo que promueve la
Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al
aumento de los espacios verdes en las zonas urbanas,
como uno de los elementos para mejorar la calidad de
vida y salud de la población. Según la OMS, mediante
la disminución en la contaminación del aire las ciudades pueden reducir la carga de morbilidad derivada de
accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y
neumonías crónicas y aguas, entre ellas el asma.
En este sentido, los árboles a través de la fotosíntesis
son responsables de eliminar el dióxido de carbono,
dióxido de azufre, ozono y otros contaminantes y generar parte del oxígeno que respiramos. Además, los
árboles retienen parte del agua de las lluvias, actúan
de pantalla contra el viento y protegen al suelo de la
erosión.
El objetivo del proyecto es plantar 15 mil árboles
por año, para llegar a los 150 mil en la próxima década. Para lograrlo, la propuesta consiste en plantar
12 árboles por cuadra, 6 por vereda en toda la ciudad.
La implementación la llevan adelante voluntarios
liderados por Martín Chas, floricultor y paisajista de
Gualeguaychú, a quienes se sumaron organizaciones de
la sociedad civil, como Hogar de Cristo y Madres Cuidadoras y escuelas de la ciudad. Además, el proyecto
recibe donaciones de vecinos de la ciudad.
El proyecto cuenta con varias etapas, la primera es la
recolección de semillas a cargo de los voluntarios. Los
plantines generados estarán al cuidado de Chas durante
el primer año, y el segundo año distintas instituciones
de la ciudad se harán cargo del riego y cuidado de los
mismos. Una vez alcanzado el tamaño necesario éstos
serán trasplantados a las veredas. Actualmente, en seis
meses de haberlo impulsado, el proyecto ya cuenta con
más de tres (3) mil plantines.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
iniciativa “12 árboles por cuadra” que se lleva adelante
en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.522/17)
Proyecto de declaración

(S.-1.523/17)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación del Club Juventud Unida
de Gualeguaychú, el día 1° de mayo del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Juventud Unida de Gualeguaychú fue fundado el 1° de mayo de 1907. Su historia y crecimiento
acompañaron el desarrollo de la zona oeste de la ciudad, a la vera de las vías del ferrocarril, siendo uno de
los más antiguos de la provincia.
La institución se destaca por el amplio abanico
de opciones que ofrece, entre las que se encuentra el
básquet, tenis, hóckey sobre patines, bochas y fútbol,
su actividad más importante y la Comparsa Papelitos
creada en la década del setenta.
En su historia deportiva se destaca el ascenso al
Nacional B, por primera vez para un equipo de la ciudad, en el año 2014. La dirigencia del club acompañó
el gran momento deportivo con importante inversión
en infraestructura.
La escuela de tenis es una de las más importantes
de la provincia, con más de cien (100) alumnos que
disputan campeonatos nacionales, provinciales y locales. En el básquet, el club no sólo destaca por sus
logros deportivos, sino también por ser un importante
formador de jugadores.
Por otra parte, la Comparsa Papelitos, que se inició
como una murga de niños creada por dos madres de
los gurises del barrio fue incorporada al club y es una
de las cinco comparsas que desfilan en el corsódromo
de la ciudad.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 110º
aniversario de la fundación del Club Juventud Unida
de Gualeguaychú, el día 1° de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 150º
aniversario de la fundación del Jockey Club de Gualeguaychú, el día 26 de abril del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El club Jockey Club cumple 150 años de existencia,
y es el segundo más antiguo del país. Forma parte de
la historia de la ciudad, donde llegó a significar la actividad económica más importante luego del Frigorífico
Gualeguaychú.
Si bien su actividad principal fue la hípica, especialmente el turf, actualmente el club en los últimos
años incorporó otros deportes como el vóley femenino
amateur y el futsal y está en proceso de abrir otras disciplinas deportivas, así como convertirse en un centro
social donde se realicen encuentros, actividades
culturales, deportivas y sociales, además de sumarse
a la oferta turística de la ciudad con exposiciones y
espectáculos.
Hoy, 250 familias de la ciudad dependen directa o
indirectamente del club, por lo cual la dirigencia está
trabajando en ampliar la infraestructura, incorporar
nuevos socios, especialmente jóvenes, que se sumen a
las actividades propuestas.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 150º
aniversario de la fundación del Jockey Club de Gualeguaychú, el día 26 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.524/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Programa “Corredor cultural y turístico del Bicentenario”, que promueve la puesta en valor del producto
cultural y lo fomenta en todas sus manifestaciones.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año es el séptimo año del Programa “Corredor
cultural y turístico del Bicentenario”, que promueve
la puesta en valor del producto cultural y lo fomenta
en todas sus manifestaciones, generando nuevos polos
estratégicos y mercados que posibiliten el encuentro
con nuevos públicos, nivelando asimetrías y procurando achicar la brecha entre la comunidad y el arte; así
como también, abriendo nuevos espacios culturales y
turísticos desde la federalización de las acciones.
El programa tuvo origen en la provincia de Entre
Ríos, donde ha contado con la participación de artistas de Paraná, Victoria, Gualeguaychú, San Salvador,
Concordia, Nogoyá y Colón, y con representantes de
las provincias de Córdoba y Santa Fe, fortaleciendo
la región Centro en su conjunto, y trabajando para
construir el corredor nacional y federal que pueda a su
vez llegar a la Ruta del Mercosur Cultural, para lo cual
se viene trabajando con parlamentarios del Mercosur.
Sus objetivos generales son:
– Promoción y difusión de las industrias creativas en
enclaves turísticos provinciales y nacionales.
– Construcción y profundización de la sinergia entre cultura y turismo, como industrias en expansión y
crecimiento que inciden en el PBI.
– Articulación entre lo público y lo privado, como
aporte de políticas públicas para el desarrollo estratégico cultural y turístico en las distintas regiones.
– Libre circulación del bien cultural en escenarios alternativos (hoteles, salas o centros culturales, etcétera);
generación de nuevos mercados para los productores
de bienes culturales (artistas plásticos, músicos, etcétera), con una política cultural cada vez más plural,
más integradora y más diversa, garantizando la libre
accesibilidad y disfrute de bienes culturales a todos.
– Innovación en nuevas políticas empresariales a
través de la responsabilidad social empresaria y de
promoción turística con un trabajo mancomunado.
Entendiendo que la dinámica cultural constituye
un factor identitario, de fuertes procesos de fortalecimiento democrático y de valores que construyen la
convivencia armónica entre las sociedades y también
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es un eje fundamental de los procesos nacionales de
construcción e inclusión social, el Programa “Corredor
cultural y turístico del Bicentenario” brinda un marco
adecuado para promover el reencuentro de actores culturales (artistas plásticos, escritores, actores, etcétera)
con sus orígenes y que en la actualidad se encuentran
desarrollando su trabajo –producciones– en otras geografías, ya sea en países integrantes del Mercosur o en
otras provincias de nuestro país.
A lo largo de estos años, han participado del programa más de setenta y cinco (75) artistas plásticos,
representando a distintas ciudades de la Argentina,
y más de cincuenta mil (50.000) personas han tenido acceso libre y gratuito a las treinta (30) muestras
colectivas realizadas. Asimismo, participa de la Feria
Internacional de Turismo desde el año 2012.
Asimismo, en el marco del segundo eje de trabajo
que consiste en potenciar y entender a la cultura como
eje transversal de algunas problemáticas sociales se
realizan desde el año 2010 las jornadas intercamerales
con perspectiva de género. Este año llevarán adelante
la V Edición de las Jornadas Intercamerales de Problemáticas de Género del Mercosur, con la participación
del Concejo Nacional de la Mujer, parlamentarias del
mercosur y parlamentarias de provincias argentinas.
En virtud de lo expuesto, y considerando la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que promueven
la integración con el Mercosur en materia social y
cultural, solicito a mis pares que apoyen la presente
iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Programa “Corredor cultural y turístico del Bicentenario”, que promueve la puesta en valor del producto
cultural y lo fomenta en todas sus manifestaciones
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
351
(S.-1.657/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III LIDERA
Competencias Empresariales 2017, a realizarse en la
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ciudad de La Rioja el 25, 26 y 27 de mayo del corriente
año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines (AArEII) junto a
la Universidad de La Rioja organiza el III LIDERA
Competencias Empresariales, en la ciudad de La Rioja,
durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 2017.
Dicho encuentro tiene como objetivo acortar la
brecha existente entre el estudiante de ingeniería y el
mundo profesional, a la vez que propone despertar el
espíritu emprendedor y motivar el desarrollo de nuevas soluciones frente a las nuevas dificultades que nos
presenta la sociedad.
Entendiendo que nuestro país es rico en recursos,
cultura y diversidad cultural es que se propone como
lema “Desarrolla el potencial que llevas dentro”. Y
para ello se le propone al asistente insertarlo en un
ambiente laboral donde resulte necesario ser impulsor
de nuevas ideas, promoviendo un entorno académico y
social que propicie el intercambio de conocimiento, a
través de la competencia empresarial y de la resolución
de problemas en una organización.
Es indispensable formar futuros emprendedores que
estén preparados para afrontar el cambiante mercado
laboral. Siendo capaces de tomar decisiones eficientes
y desarrollar nuevas soluciones frente a las problemáticas inesperadas.
En cada taller y encuentro académico se buscará que
el asistente desafíe y desarrolle su potencial interior
durante el transcurso del evento. Para ello se intentará
insertarlo en la realidad que encontrará en su vida
profesional, ampliando sus conocimientos académicos,
acercando el abanico de posibilidades que ofrece su
futura profesión y propiciando la integración entre los
asistentes.
El comité organizador plantea tres pilares en los que
se basará el encuentro:
1. “Para crear se necesita fantasía.” Diseñar, modificar crear y, si se fracasa, volver a intentar.
2. “Grandes potenciales poco aprovechados.” En
la extensa región argentina existen grandes talentos
desaprovechados, generando mejores oportunidades
tendrán el éxito esperado.
3. “Eco ingeniería, el desafío de mirar al futuro.”
Éste es el momento de cuidar nuestro planeta, lugar
en donde vivimos.
Estos tres ejes de la propuesta académica se desarrollarán a lo largo de las siguientes actividades: simulador
empresarial CEO-virtual, micropasantías y la actividad
social y solidaria.

La provincia de La Rioja ubicada al Noroeste Argentino cuenta con vías de llegadas a las ciudades de
Córdoba, Catamarca, San Juan y el paso internacional
con Chile Pircas Negras se verá muy enaltecida al recibir a los emprendedores del III LIDERA, aportando
un paisaje único que complementará la formación
académica con un recorrido turístico que harán del
encuentro uno inmejorable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III LIDERA Competencias Empresariales 2017, realizado
en la ciudad de La Rioja el 25, 26 y 27 de mayo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
352
(S.-1.573/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional de
Boxeo de nuestro país, a desarrollarse el 5 de mayo
del presente año, en la sede de la Federación Argentina
de Boxeo, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de mayo del presente año, tiene lugar en la
ciudad capital, el I Congreso Nacional de Boxeo del
país. El evento se realiza en las instalaciones de la
FAB, ubicada en Castro Barros 75, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Federación Argentina de Boxeo (FAB) es el
organismo que se dedica a regular las normas del boxeo en la Argentina, fundada el 23 de marzo de 1920.
Actualmente se encuentra presidida por el licenciado
Luis Romio.
Con participación de todos los sectores del boxeo,
que involucra a cada una de las provincias con sus
presidentes, las comisiones municipales y demás
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autoridades deportivas, se da marco a una jornada
destinada a realizar un balance de la situación actual
del boxeo en el país, proponiendo objetivos de trabajo
para el año en curso.
Forman también parte de la convocatoria, dirigentes,
periodistas y directores técnicos.
La jornada prevista de 8 a 16 horas pretende analizar la
situación del boxeo amateur y profesional en general, y en
particular de la actual gestión federal de la FAB.
Al mismo tiempo, se propone hacer foco puntualmente en la actuación de los directores técnicos en su
rol de formación precompetitiva de los púgiles y la
evaluación del doping en el boxeo.
En relación a ello, como todos los años, la WADA
realizó la lista considerando como ilegales a todas
aquellas drogas que “tienen la capacidad de impulsar una mejora o mejoran el rendimiento físico”;
“representan o podrían presentar riegos en la salud
del atleta”; o “violan el espíritu del deporte”. Siendo
un tema importante para la FAB analizar cuanto se
conoce sobre las sustancias prohibidas por la Agencia
Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés)
para este 2017.
El boxeo en la Argentina es un deporte que se
practica de forma amateur y profesional. Cuenta en su
haber con más de 40 campeones mundiales y un gran
prestigio olímpico. El boxeo es el deporte que más
medallas le ha dado al país en los juegos olímpicos (24
medallas en total, 7 de oro, 7 de plata y 10 de bronce).
Por su parte, cuenta con cuatro boxeadores inscritos
en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en
Canastota, Nueva York.
Señora presidente, la enorme contribución del boxeo
como promotor de inclusión social y de espacio de contención para nuestros jóvenes se ha convertido en un
fenómeno social y económico cuyo semillero natural de
gestación y permanencia se asocia a aquellos sectores
sociales más desfavorecidos.
Dada la preponderancia de la iniciativa y en virtud
de apoyar la promoción de un deporte de enorme sentir
popular, es que solicito a mis pares el acompañamiento
de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional de
Boxeo de nuestro país, desarrollado el 5 de mayo del
presente año, en la sede de la Federación Argentina de
Boxeo, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.-500/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados en la provincia de San
Luis, jurisdicción que obtuvo el estatus de “Estado
llamante” por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, iniciativa destinada a colaborar en la resolución
de la problemática de los refugiados, defendiendo el
derecho al asilo y los derechos humanos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Senadores de San Luis trató, el 7 de
marzo del presente año, el proyecto que crea el Corredor Comunitario y Comité de Refugiados Provincial
dándole un marco jurídico a una iniciativa impulsada
por el Poder Ejecutivo local en el mes de diciembre
del año 2016. El proyecto del Estado puntano consiste
en la puesta en marcha de un comité para contactar,
trasladar y asistir a los refugiados que son víctimas de
la guerra en Siria, involucrando la participación de las
diferentes organizaciones de la provincia.
La conformación del mismo estará integrada por
el titular de la Secretaría General de la Gobernación,
titulares de los ministerios de Gobierno, Justicia y
Culto, de Desarrollo Social y de Hacienda Pública y
un titular del organismo Cascos Blancos como asesor
ejecutivo.
La intención de la creación del mismo fue exhibida
por el gobernador de la provincia, Alberto Rodriguez
Saá, durante la Cumbre sobre Europa: Los refugiados
son nuestros hermanos, de la que participó como invitado por la Academia Pontificia de Ciencias, durante
el 9 y 10 de diciembre últimos.
Durante el encuentro, más de 50 alcaldes de todo el
mundo manifestaron en el Vaticano, la propuesta de
crear una red de apoyo a los refugiados con la intención de “concebir ciudades acogedoras” y “organizar
corredores humanitarios seguros y regulares”.
En el documento resultante de la Cumbre, los
mandatarios afirmaron la convicción expresada en el
encuentro: “Las grandes ciudades de Europa, como
también luego las de Américas y Asia, que ahora se
enfrentan a la mayor crisis de desplazados desde la
Segunda Guerra Mundial, deben hoy como ayer reunirse en la buena fe, la confianza y la esperanza, en la
amistad, concordia y justicia, estrechando brazos de
humanidad, integración y solidaridad”.
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Los alcaldes buscan con esta iniciativa empoderarse
para ejercer, según ellos expresaron, sus responsabilidades en la materia, de una forma más armónica en
articulación con las instancias de gobierno regionales, nacionales e internacionales. En este sentido, la
provincia de San Luis solicitó frente a la Dirección
Nacional de Migraciones ser reconocido como “Estado de Acogida”. Finalmente el Ministerio del Interior
de la Nación le otorgó a San Luis el estatus solicitado.
Esta decisión del Ejecutivo nacional consolidó los
trabajos realizados desde el Comité de Refugiados
que se constituyó en San Luis, el 17 de diciembre
último, con el propósito de recibir a familias sirias
en el territorio provincial y trabajar para insertarlos
en la sociedad puntana.
Esta declaración habilita a la provincia a recibir
migrantes de cualquier lugar del planeta que huyan de
conflictos bélicos, hambrunas o que quieran salir de
campos de refugiados e insertarse en otro país.
En concreto la propuesta de San Luis está destinada
a establecer las directrices generales para la recepción
humanitaria de las personas desplazadas forzosamente
de sus países de origen a causa de su raza, su religión,
su nacionalidad, sus ideas políticas o su pertenencia
a un determinado grupo social y fijar las políticas en
materia de integración social de quienes arriben al territorio provincial mediante los mecanismos de admisión
humanitaria disponibles.
En el ámbito legislativo el proyecto prevé la conformación de una Comisión Bicameral Corredor Humanitario San Luis que tendrá por objetivo promover
y garantizar en su ámbito las políticas en la materia y
garantizar la transparencia del Corredor Humanitario
y Comité de Refugiados San Luis. La misma estará
integrada por 3 diputados y 2 senadores, que serán
elegidos por sus propios cuerpos legislativos. La comisión dictará su propio reglamento interno y designará
su presidente.
La iniciativa legislativa prevé además la creación de
un registro de adherentes activos que será integrado por
representantes de organismos públicos provinciales y
municipales, instituciones de la sociedad civil y particulares voluntarios que manifiesten su voluntad de
colaborar en el armado de una red de contención física,
social, psicológica y jurídica que facilite la integración
social del refugiado.
Señora presidente, dada la trascendencia de la iniciativa en materia inmigratoria, que forma parte de
una propuesta expresada por intendentes del mundo,
y a fin de manifestar la sa-|tisfacción del cuerpo por
la creación de esta instancia novedosa para colaborar
frente al mayor desplazamiento forzado en la historia
del hombre, como consecuencia de la guerra, el terror,
la pobreza, la creciente desigualdad, el cambio climático, la degradación y los cataclismos ambientales,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados en la provincia de San
Luis, jurisdicción que obtuvo el estatus de “Estado
llamante” por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, iniciativa destinada a colaborar en la resolución
de la problemática de los refugiados, defendiendo el
derecho al asilo y los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
354
(S.‑93/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Consagración del Festival de Cosquín 2017 obtenido por la cantante riojana
María de los Ángeles “Bruja” Salguero, el 29 de enero
en la plaza Próspero Molina en la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cantora riojana La Bruja Salguero obtuvo el Premio Consagración 2017 del LVII Festival Nacional de
Folclore de Cosquín. La nominación se dio a conocer
durante la medianoche de la novena luna, es decir, la
última noche del evento cultural, resultando para los riojanos un merecido reconocimiento a una artista integral
que nos brinda su música desde hace más de 20 años.
Según trascendió, la comisión evaluadora determinó
que María de los Ángeles, popularmente conocida
como la “Bruja” Salguero, representa un estilo de música popular que incluye nuevo repertorio, con temáticas
humanas y actuales. En sus temas no sólo manda la
nostalgia por paisajes de antaño sino que el hombre está
dentro, es parte, de esas geografías cantadas.
Su repertorio, como si fuera su DNI artístico, cuenta
con estilo propio, que incluyen canciones riojanas,
poéticas y universales. El camino expansivo de su
arte interpretativo, que comenzó desde muy joven,
acompañada por su padre músico, “Tino” Salguero,
se redondeó con esta consagración que recibió en
Cosquín, uno de los premios más importantes para la
escena folclórica.
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Desde que obtuvo la distinción Consagración del
Festival de la Chaya en 1998, los premios la acompañaron durante sus años de crecimiento.
La consagración a la “Bruja” Salguero en Cosquín es
insoslayable. Declarada en 2016 embajadora cultural de
los riojanos, tiene 44 años y, aún siendo joven, atesora
una vasta trayectoria discográfica y escénica. Criada y
formada inicialmente como maestra rural, profesora de
danzas folclóricas y bibliotecaria, comenzó su carrera
en La Rioja, se radicó en Buenos Aires en 2007 y ya
lleva siete discos editados (desde 1995), de calidad
vocal e instrumental creciente. El último es Grito
interior (2015).
Entre sus antecedentes cuenta con el Premio Clarín
Espectáculos 2009 y el Premio Kónex de Platino 2015
como la mejor cantante de folclore de la década. Es la
intérprete de raíz folclórica más importante de su provincia: su color de voz, con influencias que van desde
Mercedes Sosa hasta Julia Zenko, se alimenta de la
huella de los cantores y autores riojanos emblemáticos
(“Chito” Zeballos, Ramón Navarro, “Pancho” Cabral,
etcétera). La “Bruja” expandió sus propias tradiciones
grabando a vanguardistas del folclore y a los riojanos
emergentes: Ana Robles, Ramiro González, Josho
González, Juan Arabel, y muchos otros.
Además integró el espectáculo Cancioneras, junto a
Lorena Astudillo, Chiqui Ledesma y Mónica Abraham,
entre otros tantos. También grabó el disco Madre tierra
con Bruno Arias, ganador del Premio Gardel 2016
como mejor grupo de folclore. Pero en Cosquín ningún
vasto currículum se sustenta sin el fervor de la plaza
Próspero Molina. El sábado 29, durante la octava luna
(dedicada a los creadores nuevos, que eligen canciones
con contenido y no sólo para batir palmas), La “Bruja”
Salguero estrenó banda –algo más rockera– y combinó
su repertorio conocido con estrenos: Soy, Chacarera
del Chilalo, Fundamento coplero, Zamba para no
morir, Estoy donde debo estar (con Ramiro González),
Carnaval en La Rioja (con Flor Castro), Lucero cantor
(con Bruno Arias) y Los amanecidos. El brillo y la
recepción fueron absolutos: la “Bruja” recibió, por fin,
su larga ovación en Cosquín.
Guiada por el mandato que le dejó su padre: “si va a
cantar diga algo”, la “Bruja” incorporó a su repertorio
poetas fundamentales de su región como Ramiro González y “Monchi” Navarro (nieto del conocido poeta
Ramón Navarro); versos de Armando Tejada Gómez
que se trenzan con sus canciones y una obra inédita de
compositores de distintas generaciones como José Luis
Aguirre, Rubén Cruz y Bruno Arias.
Al conocerse la nominación que la consagra, la intérprete escribió en las redes sociales: “Elijo el mensaje
contundente de escritores y compositores que ponen en
alto valores prioritarios desde lo humano como parte de
un todo. Elijo un país, un mundo sin prejuicios, que se
exprese libremente, que crezca, que sueñe, que cuide,
que respete. Elijo seguir cantando la música de mi país
más profundo, de aquel que no se ve”.
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Como riojana, espectadora y amante de la cultura
popular celebro la consagración de la “Bruja” Salguero
en el Festival de Cosquín 2017 y me enorgullezco al
solicitar a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Consagración del Festival de Cosquín 2017 obtenido por la cantante riojana
María de los Ángeles “Bruja” Salguero, el 29 de enero
en la plaza Próspero Molina en la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
355
(S.‑5.196/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIV Edición del
Congreso Federal de Guías de Turismo, “El rol del
guía como aporte a la sustentabilidad del turismo”,
que tendrá lugar en la ciudad capital de la provincia de
La Rioja desde el 31 de mayo, día en que se celebra el
Día del Guía de Turismo en homenaje al natalicio del
perito Francisco Pascasio Moreno, hasta el 3 de junio
del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Está mundialmente aceptado que el turismo se
constituye como un sector generador de beneficios
sociales y económicos que impacta positivamente en
la creación de empleo y en la reducción de la pobreza.
Tiene, a diferencia de otras actividades productivas,
una demanda intensiva en fuerza de trabajo. El 5,4 % de
la población económicamente activa, está relacionado
de modo directo e indirecto a alguna de las 12 ramas
características del turismo, implicando a más de un
millón de argentinos trabajando en el sector.
La Ley Nacional de Turismo, 25.997, además, designa en su artículo 1º, al turismo como una “actividad
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo
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del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro
de las políticas de Estado”. Dicha norma además incluye
en el anexo 1, punto 1.4, los servicios de licenciados
en turismo, técnicos en turismo y guías, tomando la
clasificación internacional uniforme de las actividades
turísticas de la Organización Mundial del Turismo.
En los últimos años se han creado asociaciones y colegios de profesionales en turismo en diversos lugares del
país. Las provincias de Misiones, Río Negro, La Rioja,
Tucumán, Salta, La Rioja, Mendoza, y Jujuy entre otras,
cuentan con asociaciones profesionales entre los que se
destacan las que agrupan a los guías de turismo.
Estas organizaciones intermedias despliegan una
intensa actividad de intercambio y de trabajo en red,
promoviendo el posicionamiento y jerarquización de
los profesionales en turismo que agrupan. La Organización Mundial del Turismo define a la profesión
turística, como “aquella ocupación que ejerce un grupo
de personas en uno o más subsectores del turismo,
basada en un campo del conocimiento bien definido,
tras recibir la enseñanza o formación adecuada, con
objeto de prestar sus servicios o asesoramiento a terceras personas a cambio de unos honorarios, un sueldo
o un salario”.
Desde hace años, las distintas asociaciones profesionales de guías de turismo vienen organizando en
distintos destinos turísticos, encuentros anuales que
tienen por objetivo intercambiar los avances en temas
de interés inherentes a su actuación profesional. A
ellos asisten participantes de todo el país y resultan
de especial importancia a los destinos que ofician de
anfitriones, pues estos eventos, además de dinamizar
las economías locales, contribuyen significativamente
a la promoción del destino elegido como sede.
La realización de la XXXIV Edición del Congreso
Federal de Guías de Turismo de la República Argentina, está prevista en la ciudad capital de la provincia
de La Rioja, entre los días 31 de mayo y 3 de junio del
corriente año.
La provincia de Rioja ha sido elegida como sede de
este importante evento, debido a la gestión realizada
por la delegación de la Asociación de Guías de Turismo
de la Provincia (Aguitur) que participó y postuló a La
Rioja en el último Congreso realizado en la ciudad de
Malargüe 2016, Mendoza; ganando por amplia mayoría
la próxima sede.
El encuentro federal se llevará a cabo en la Universidad Nacional de La Rioja y tendrá como eje temático
“El rol del guía como aporte a la sustentabilidad del
turismo”. Coincidirá además, con el Día del Guía de
Turismo, que se celebra el 31 de mayo en homenaje al
natalicio del perito Francisco Pascasio Moreno. Debido
a ello, el Congreso Federal 2017, ofrecerá un programa
especial con celebraciones relativas a la conmemoración del Día del Guía de Turismo, y tendrá, por lo
tanto, una amplia difusión en los medios periodísticos
especializados.

Es por todo lo expuesto, a manera de reconocimiento
a su labor profesional y como saludo a todos los guías
profesionales de turismo en su día, que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIV Edición del
Congreso Federal de Guías de Turismo, “El rol del
guía como aporte a la sustentabilidad del turismo”,
que tendrá lugar en la ciudad capital de la provincia de
La Rioja desde el 31 de mayo, día en que se celebra el
Día del Guía de Turismo en homenaje al natalicio del
perito Francisco Pascasio Moreno, hasta el 3 de junio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
356
(S.-4.446/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la más extensa
área marina protegida del mundo en el mar de Ross
por parte de la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), y su
interés en el desarrollo de actividades científicas de la
República Argentina tendientes al fortalecimiento de un
sistema de áreas marinas protegidas en el continente
antártico.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de declaración que se somete a consideración de mis pares está vinculado con la designación
de un área marina de, aproximadamente, 1.100.000 kilómetros cuadrados en un área de los océanos australes
conocida como mar de Ross, por parte de la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) en su reciente reunión anual
número 35, celebrada en Hobart, mancomunidad de
Australia.
Después de cinco años fallidos de negociaciones,
en su sesión del 28 de octubre de 2016, delegados
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de 24 países y la Unión Europea convinieron que
el mar de Ross dispondría de protección específica,
bajo la figura de zona de protección general, donde
la pesca comercial no estará permitida por un plazo
de treinta y cinco años. Constituye la primera área
marina protegida en aguas internacionales y fija un
precedente para acercarse a la meta de proteger un
30 % de los océanos del mundo, conforme promueve
la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza –UICN–.
Esta designación también establece una extensa zona
de investigación para el krill, de, aproximadamente,
322.000 kilómetros cuadrados; se permite así la captura
del krill para la investigación, pero prohíbe la captura
de la valiosa especie merluza negra. Asimismo, está
integrada por 110.000 kilómetros cuadrados de una
zona especial de investigación, en un área en que la
captura del krill antártico (Euphausia superba) y de la
merluza negra se habilita sólo con fines de investigación científica.
La protección de las áreas marinas antárticas ha
constituido un requerimiento de urgencia en los
últimos años, dada la importancia de esta región de
los océanos australes para los recursos naturales del
mundo. Se estima en ese sentido que estos océanos
producen tres cuartas partes de los nutrientes que
sostienen la vida en el resto de los océanos mundiales.
El mar de Ross es una profunda bahía en los océanos australes al cual muchos científicos consideran
como el último ecosistema marino intacto del planeta;
en ese sentido, constituye un laboratorio - idea para
la investigación de la vida en la Antártida y cómo
el cambio climático está afectando al planeta. Su
plataforma y su talud comprenden meramente el 2 %
de los océanos australes, conteniendo una amplia
biodiversidad. Este mar alberga una relevante cantidad de krill antártico, que constituye la base de la
cadena alimentaria de diversas especies (incluyendo
a las ballenas y las focas); su aceite es crítico para el
desarrollo de la salmonicultura, por lo que existen
serias preocupaciones que su sobrepesca y el cambio
climático pueden estar teniendo un significativo impacto en su cantidad.
A nivel mundial, el mar de Ross alberga, asimismo,
aproximadamente, el 38 % de los pingüinos de Adelia
(Pygoscelis adeliae); el 30 % de la de los petreles antárticos, y el 6 % de la población de las ballenas minke
antárticas (Balaenoptera bonaerensis).
La trascendencia de esta decisión que tienen para la
República Argentina sus intereses antárticos constituye
un precedente para la protección de estos frágiles ecosistemas antárticos. La península antártica occidental y
las áreas del mar de Escocia y Weddell, ubicadas al sur
del mar Argentino, coinciden con las áreas prioritarias
y dominios de planificación 1, 2 y 3 tal como están definidos por la CCRVMA, y constituyen el hábitat para
poblaciones de ballenas, albatros, pingüinos, peces y
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especies de bajo nivel trófico como el krill antártico,
algunas de las cuales presentan poblaciones decrecientes. Aún resulta necesaria la realización de diversas
investigaciones científicas sobre las características
ecológicas y biológicas de estos ecosistemas y estas
especies. Por ello la selección de áreas que requerirán
protección en las áreas antárticas de interés de la Argentina requieren de la mejor información disponible,
para ser propuestas en el marco de la CCAMLR como
organización internacional conducente para su designación en la actualidad.
Es de esperar, en ese sentido, que los diversos
organismos argentinos especializados en asuntos
antárticos (tal como el Instituto Antártico Argentino)
y la plena operatividad de la iniciativa Pampa Azul,
coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación, faciliten la propuesta de futuras áreas
marinas protegidas en áreas antárticas de interés para
la República Argentina en el marco de la CCRVMA.
La generación de estos espacios marinos de protección
ha demostrado su utilidad para la conservación de la
biodiversidad marina, compromiso ineludible que la
República Argentina honra en compromiso con sus
obligaciones internacionales y su visión para nuestras
futuras generaciones.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la designación de la
más extensa área marina protegida del mundo en el mar
de Ross por parte de la Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
y su interés en el desarrollo de actividades científicas
de la República Argentina tendientes al fortalecimiento
de un sistema de áreas marinas protegidas en el continente antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
357
(S.-752/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, avance en el nom-
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bramiento del representante del directorio del Banco
del Sur, institución que busca recuperar los recursos
latinoamericanos, cumplimentando lo dispuesto por
la ley 26.701 y cuyas reuniones se vienen efectuando
desde septiembre de 2016.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. – Virginia
M. García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la denominación de Banco del Sur se constituye una entidad financiera de derecho público
internacional, con personería jurídica propia, que se
rige por las disposiciones contenidas en el convenio
constitutivo.
El convenio establece que:
– El Banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, una subsede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, y otra subsede en la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia. Podrá establecer las
dependencias que fueran necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
– La distribución de funciones operativas entre la
sede y las subsedes será definida por el Consejo de
Ministros en base a principios de agilidad, eficiencia
y descentralización.
– El banco prestará asistencia crediticia únicamente
en los países miembros para la ejecución de proyectos
en el ámbito territorial de la UNASUR.
El banco tiene por objeto financiar el desarrollo
económico, social y ambiental de países miembros,
en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro
intra y extra-regional; fortalecer la integración; reducir
las asimetrías y promover la equitativa distribución de
las inversiones entre los países miembros.
La República Argentina a través de la ley 26.701 en
septiembre de 2011 aprobó el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar, República
Bolivariana de Venezuela, el 26 de septiembre de
2009.
Este convenio estaba suscrito por siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y Venezuela.
Debido a los cambios ideológicos y políticos en los
distintos países de la región, a fines de 2016, la institución parecía paralizada.
Pero finalmente, en diciembre pasado, se pudo
constituir en la capital ecuatoriana el directorio de este
nuevo organismo.
El Directorio Ejecutivo está integrado por representantes de los accionistas, del siguiente modo: un
(1) director por cada país miembro, designados por el

Consejo de Ministros a propuesta de cada uno de ellos;
un (1) director designado por el conjunto de los accionistas titulares de acciones clase B; y un (1) director
designado por el conjunto de los accionistas titulares
de acciones clase C.
Actualmente se encuentran en una etapa preoperativa, la cual fue plasmada a través de la integración
del directorio.
Considerando que el Banco del Sur es un nuevo
instrumento de desarrollo para canalizar recursos en
forma endógena, permitiendo a la región una mayor
autonomía respecto a las políticas de las potencias
centrales o del capital financiero global, que tanto
daño han causado a la región, considero un paso en la
integración regional que se fortalezca el instituto, por
lo que se declara desde este Senado el beneplácito por
dicha medida.
Por lo que, para cumplir con las relaciones internacionales y regionales, y dar acatamiento a lo prescripto
por la ley 26.071 y con el fin de avanzar en un proceso
de integración regional que ha sido aprobado por este
Congreso, se encomienda al Poder Ejecutivo que
proceda a los nombramientos correspondientes sin
mayores dilaciones.
Supongo necesario e importante que el capital esté
al servicio de la economía y la economía al servicio
del desarrollo humano y entiendo que existe el derecho
al desarrollo.
A su vez, hago míos los planteos del papa Francisco
donde condena al capital financiero. El Sumo Pontífice
menciona: “El derecho al trabajo no puede ser desmantelado y no puede ser una variable dependiente de los
mercados monetarios”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, avance en el nombramiento del representante del directorio del Banco
del Sur, institución que busca recuperar los recursos
latinoamericanos, cumplimentando lo dispuesto por
la ley 26.701 y cuyas reuniones se vienen efectuando
desde septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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358
(S.-753/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Banco
del Sur, institución que busca recuperar los recursos
latinoamericanos, a través de la constitución de su
directorio por parte de los Estados de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay el pasado mes de diciembre
de 2016.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
–Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la denominación de Banco del Sur se constituye
una entidad financiera de derecho público internacional, con personería jurídica propia, que se rige por
las disposiciones contenidas en el presente convenio
constitutivo.
El convenio establece que:
– El banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, una subsede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, y otra subsede en la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia. Podrá establecer las
dependencias que fueran necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
– La distribución de funciones operativas entre la
sede y las subsedes será definida por el Consejo de
Ministros en base a principios de agilidad, eficiencia
y descentralización.
– El banco prestará asistencia crediticia únicamente
en los países miembros para la ejecución de proyectos
en el ámbito territorial de la UNASUR.
El banco tiene por objeto financiar el desarrollo
económico, social y ambiental de países miembros,
en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro
intra y extrarregional; fortalecer la integración; reducir
las asimetrías y promover la equitativa distribución de
las inversiones entre los países miembros.
La República Argentina a través de la ley 26.701 en
septiembre de 2011 aprobó el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar, República
Bolivariana de Venezuela, el 26 de septiembre de 2009.
Este Convenio estaba suscrito por siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y Venezuela.
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Debido a los cambios ideológicos y políticos en los
distintos países de la región, a fines de 2016, la institución parecía paralizada.
Pero finalmente, en diciembre pasado, se pudo
constituir en la capital ecuatoriana el directorio de este
nuevo organismo.
El Directorio Ejecutivo está integrado por representantes de los accionistas, del siguiente modo: un
(1) director por cada país miembro, designados por el
Consejo de Ministros a propuesta de cada uno de ellos;
un (1) director designado por el conjunto de los accionistas titulares de acciones clase B; y un (1) director
designado por el conjunto de los accionistas titulares
de acciones clase C.
Actualmente se encuentran en una etapa preoperativa, la cual fue plasmada a través de la integración
del directorio.
Considerando que el Banco del Sur es un nuevo instrumento de desarrollo para canalizar recursos en forma
endógena, permitiendo a la región una mayor autonomía
respecto a las políticas de las potencias centrales o del
capital financiero global, que tanto daño han causado a
la región, considero un paso en la integración regional
que se fortalezca el instituto, por lo que se declara desde
este Senado el beneplácito por dicha medida.
Considero necesario e importante que el capital esté
al servicio de la economía y la economía al servicio del
desarrollo humano y entiendo que existe el derecho al
desarrollo.
A su vez hago mío los planteos del papa Francisco
donde condena al capital financiero. El Sumo Pontífice
menciona: “El derecho al trabajo no puede ser desmantelado y no puede ser una variable dependiente de los
mercados monetarios”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Banco
del Sur, institución que busca recuperar los recursos
latinoamericanos, a través de la constitución de su
directorio por parte de los Estados de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay en el mes de diciembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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359
(S.‑1.137/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del IX Congreso
Nacional de Educación “Los mundos posibles de la
escuela” (La educación del otro. Alteridades, subjetividades e inclusiones) que tendrá lugar en Firmat, provincia de Santa Fe, los días 12 y 13 de mayo de 2017.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 12 y 13 de mayo del corriente año,
se realizará el IX Congreso Nacional de Educación
“Los mundos posibles de la escuela” (La educación del
otro, Alteridades, Subjetividades e inclusiones). Dicho
congreso se realizará en la ciudad de Firmat, provincia
de Santa Fe, por noveno año consecutivo.
El lema de este año es “La educación del otro. Alteridades, subjetividades e inclusiones”. En esta oportunidad se proponen como ejes temáticos la introducción
de una mirada crítica a la práctica educativa dentro del
aula, el sujeto como cuerpo e identidad producto de la
cultura, y la producción de la subjetividad en función
de la integración y la inclusión.
Esta actividad, que se fue consolidando con cada
nueva edición, es convocada por la Municipalidad de
Firmat, ETUFIR y Mundos Posibles, con la coordinación y dirección académica del doctor en psicología
Eduardo de la Vega.
Alejandra Birgin, Elena Santa Cruz, Daniel Calmels,
Axel Rivas, Marcela Aimar, y Eduardo de la Vega, todos
reconocidos especialistas, llevarán adelante diferentes
conferencias. Sumado al desarrollo de interesantes
talleres y a la posibilidad de construir un lugar para las
“comunicaciones libres” (un espacio de participación
y reflexión sobre la escuela) se propone un ámbito de
intercambio y debate de ideas, experiencias y conocimientos con el objetivo de mostrar la riqueza, variedad
y complejidad de la experiencia educativa de la región.
Estas jornadas nos invitan a reflexionar sobre la
necesidad de retomar junto a los interrogantes, las
esperanzas y las utopías. A partir de cuestionar las
diferentes encrucijadas de la inclusión, y la relación
entre la democracia y la escuela.
Los mencionados tópicos prometen ser un riquísimo
espacio de encuentro y reflexión que unirá a estudiantes, docentes y profesionales de todos los niveles
y modalidades; tanto en el ámbito de la educación
como en el de la salud, así como a la comunidad y la
sociedad toda.

Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares tengan a bien acompañarme con la
presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del IX Congreso
Nacional de Educación “Los mundos posibles de la
escuela” (La educación del otro. Alteridades, subjetividades e inclusiones) que tuvo lugar en Firmat, provincia de Santa Fe, los días 12 y 13 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
360
(S.‑1.138/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la XXII Fiesta
Homenaje al Teatro Independiente, que se realizará
en la localidad de Murphy, provincia de Santa Fe, por
vigésimo segundo año consecutivo, los días 28, 29 y
30 de abril y el 1º de mayo del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Homenaje al Teatro Independiente nació
a comienzos del año 1996 por iniciativa del Grupo de
Teatro La Ventana. Esta fiesta, se desarrolla durante
los últimos días del mes de abril y primeros días de
mayo de cada año.
Cuenta con la participación de la comunidad de
Murphy y con la presencia de autoridades nacionales,
provinciales y locales del Instituto Nacional de Teatro,
la Asociación Argentina de Actores, Argentares, y
grupos provenientes de distintos puntos del país. En el
año 2009, en su edición XIV y a partir de la presencia
del grupo El Riel de la República de Chile y Bambú
de la República de Honduras, la fiesta tomó un vuelo
internacional.
Este año, la Fiesta Homenaje al Teatro Independiente
contará con la presencia del escritor y muralista Armando de Magdalena, quien rodeado de niños y adultos
congregados voluntariamente ha pintado murales en
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diferentes espacios, así como también se sumará el
prestigioso docente y director Raúl Serrano.
Cada año, durante el evento se pueden disfrutar
alrededor de veinte puestas en escena de muy diversos
géneros, dirigidas a niños, adolescentes y adultos. La
concurrencia de público es masiva (se calcula la convocatoria en aproximadamente 10.000 espectadores
por año).
Cabe señalar que en cada oportunidad, la apertura
del espectáculo es el producto de un arduo trabajo previo con distintos niveles educativos, centros de jubilados, murgas, y diferentes grupos de expresión artística.
Anualmente se elabora una temática determinada,
siendo las motivaciones de fondo que impulsan la
organización, el homenaje a los hombres y mujeres
que desde los años 30 del siglo pasado vienen comprometiéndose con una ética en función del arte, la
cual ha sido un catalizador para la aparición de grandes
nombres en escena nacional.
La Fiesta Homenaje al Teatro Independiente tiene
como meta fundamental la mancomunión de diferentes
entidades de estudiantes, actores y artistas en general,
con el fin de que todos puedan beneficiarse de un hecho
que enriquece espiritual y culturalmente a todos los
participantes.
Es entonces, por los motivos anteriormente expuestos, que solicito a mis pares tengan a bien acompañar
la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la XXII Fiesta
Homenaje al Teatro Independiente, que se realizó en
la localidad de Murphy, provincia de Santa Fe, por
vigésimo segundo año consecutivo, los días 28, 29 y
30 de abril y el 1º de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
361
(S.‑1.244/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el 123° aniversario de la localidad de Carmen, que se realizará en dicha
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localidad, provincia de Santa Fe, el domingo 4 de junio
del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna del Carmen es una localidad perteneciente al departamento de General López, en la provincia
de Santa Fe.
Dista 320 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y se
ubica a 12 kilómetros de la ruta nacional 8, importante
carretera internacional que la vincula con ciudades
como Venado Tuerto, Pergamino, Río Cuarto y Villa
Mercedes.
Originariamente, estas tierras pertenecían a los aucas
o araucanos, quienes incursionaban desde la cordillera
a lo largo del río Quinto, cazando la fauna de esta zona.
En el siglo XVIII –época del Virreinato del Río de la
Plata– los indios pampas (que ya andaban a caballo en
la vecindad de la zona) trataban de recuperar sus territorios usurpados, y hostigaban mediante la guerra del
malón, diezmando las poblaciones, ganado, etcétera.
A fin de quebrar la resistencia de estos pueblos originarios, para el año 1776 se levantaron los fortines de
Melincué, India Muerta, Pavón y Esquina, quedando la
actual comuna de Carmen fuera de las líneas defensivas
hasta el año 1852, cuando se la incluye dentro de la
frontera delimitada por Río Cuarto-La Carlota-Laguna
de Hinojo (Venado Tuerto)-Melincué-Fortín Chañar
(Teodelina).
A fines del siglo XIX, más precisamente en el año
1893, Tomás Armstrong dona tierras de su propiedad
para la creación de un pueblo. El 31 de mayo de 1894
se aprueba el trazado y para el año siguiente se crea la
comuna de Carmen, llamada así en honor a la esposa
de Armstrong, María del Carmen de Portugal y Farías,
conocida en la colonia como “la baronesa”. Así, finalmente, se crea la comuna de Carmen.
El evento, que se pretende declarar de interés parlamentario y cultural por el aniversario de la localidad
de Carmen, se llevará a cabo el día 4 de junio del
corriente año, desde las 10 hasta las 21 en la plazoleta
de la estación del ferrocarril.
Entre las actividades planificadas para la fecha,
se encuentra la tradicional feria de artesanos y emprendedores, un concurso de asadores (que realizarán
diferentes variedades de porky), shows infantiles y
espectáculos dirigidos al público en general.
El festejo del aniversario de una comunidad involucra a sus habitantes y hacedores como ciudadanos
activos y participantes de la misma. La identidad y la
pertenencia a un determinado lugar permiten reconocer
y reconocernos como agentes que mediante nuestro
trabajo diario forjamos el crecimiento y desarrollo
de nuestro lugar, nuestra provincia, nuestra cultura y
nuestros afectos.
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Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien
acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el 123° aniversario de la localidad de Carmen, que se realizará en dicha
localidad, provincia de Santa Fe, el domingo 4 de junio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
362
(S.-1.391/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la XIII Fiesta de
las Colectividades, que se realizará en la localidad de
Esperanza, provincia de Santa Fe, el sábado 13 y el
domingo 14 de mayo del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esperanza es una localidad ubicada en el centroeste
de la provincia de Santa Fe. Es la cabecera del departamento Las Colonias y se ubica a unos 38 km de
la ciudad de Santa Fe por ruta. Es la primera colonia
agrícola organizada del país.
Sus primeros pobladores fueron inmigrantes de los
cantones de Suiza, de Valais, Berna, Zúrich, Argovia y
Vaud, de Francia, Saboya, Bélgica, Luxemburgo y, posteriormente, en 1858 del Piamonte en Italia. En total,
unas 102 familias suizas, 54 alemanas, 28 francesas y
seis belgo-luxemburguesas que llegaron a Santa Fe en
la primera mitad de año 1856. En tan sólo cinco años,
precisamente el 26 de mayo de 1861 fue reconocida
como “primera colonia agrícola organizada del país”.
Años más tarde, durante la primera mitad del siglo XX,
una nueva oleada inmigratoria de italianos, checos,
polacos, españoles y sirio-libaneses enriquecería aún
más el multiculturalismo ya existente.
La localidad de Esperanza es una tierra rica en historia, tradiciones, y personalidades del quehacer nacional,
como los fotógrafos Fernando Paillet (1880-1967) que
testimonió la historia de la “Pampa gringa” y su maes-

tro, Ernesto Helmut Schlie. Los escritores Eduardo Gudiño Kieffer(1935-2002), Ana María Pedroni (1930–),
Liliana Heer (1943–), el historiador Gastón Gori (autor
de Colonización suiza en la Argentina (1947), La pampa sin gauchos (1952), Familias colonizadoras (1954)
y La forestal: la tragedia del quebracho colorado), el
actor Eduardo Rudy (1920-1989), los artistas plásticos
Héctor Borla (1937-2002), Sebastián Spreng (1956–),
Poupée Tessio, así como tantas otras personalidades de
relevancia nacional.
Allí también vivieron el empresario, periodista y
colonizador alemán Guillermo Lehmann (1840-1886),
fundador de la ciudad de Rafaela y otras localidades
cercanas, y del periódico El Colono del Oeste (1878);
José Forte, arquitecto santafesino responsable del municipio, y el poeta de Esperanza: José Pedroni (18991968), que aunque nacido en la localidad de Gálvez,
adoptó la ciudad y sus habitantes como suyos.
Esta Fiesta de las Colectividades, que convoca
anualmente a la ciudadanía de Esperanza y a las localidades vecinas, y que ya se encuentra por su décima
tercera realización, es una forma de rescatar y revalorizar la propia identidad de un pueblo, ofreciendo una
amplia propuesta gastronómica, artística y cultural en
homenaje a quienes nos han precedido en el camino y
construcción de nuestro país, al forjar una identidad
e idiosincrasia propia, de la cual somos herederos,
transmisores y cohacedores.
Por todo ello entonces, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la XIII Fiesta de
las Colectividades, que se realizó en la localidad de
Esperanza, provincia de Santa Fe, el sábado 13 y el
domingo 14 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
363
(S.‑4.333/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Open House Buenos Aires, que tendrá lugar en la
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Ciudad de Buenos Aires el 3 y 4 de diciembre del
corriente año.
Inés I. Blas.
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364
(S.‑181/17)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El festival está dirigido a todo aquel que esté interesado en redescubrir la arquitectura y el urbanismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pone a disposición
una serie de interiores privados de valor arquitectónico,
cultural y patrimonial –que por lo general están cerrados al público– para ser visitados con la colaboración
de aquellos voluntarios que generosamente ofrecen su
tiempo para acompañar y comentar las recorridas.
El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales:
voluntariado, patrocinio y participación. Por eso es
muy importante la participación ciudadana, ya sea
como visitantes, como patrocinadores o desde la red
de voluntarios. Todos juntos, con espíritu de enriquecimiento y de regeneración alrededor de la arquitectura
y el urbanismo, y con el objetivo de hacer visible la
arquitectura como lo que es: una de las manifestaciones
culturales más importantes de la ciudad.
En su primera edición se pudieron visitar 60 edificios
con la participación de 350 voluntarios que colaboraron
para que 10.000 visitantes pudieran disfrutar de un fin
de semana a puertas abiertas, paseos en bicicleta –Open
Bici–; murales en vivo –Open Muro–; concurso fotográfico y cámara oscura –Open Foto–.
En esta cuarta edición se mostraran 100 edificios y
contará con 600 voluntarios aproximadamente, Open
House es organizado por CoHabitarUrbano, una asociación civil sin fines de lucro creada con el propósito de
fomentar el vínculo creativo entre la ciudad y su gente.
Apuntan a una mirada crítica hacia el medio ambiente
construido agudizando la percepción de las personas
de sus ciudades. El objetivo es que así nos convertimos
en verdaderos ciudadanos capaces de exigir lugares de
calidad para el desarrollo de la vida en la ciudad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Edición de la Fiesta de la Chaya
“Chaya i’Pomán” que se llevó a cabo durante los días
viernes 17 y sábado 18 de febrero en la ciudad de Pomán de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adherir a la
II Edición de la Fiesta de la “Chaya i’Pomán” que se
llevó a cabo durante los días viernes 17 y sábado 18
de febrero de 2017.
Se llevó a cabo en el anfiteatro de Pomán la segunda
edición de la chaya que contó con una gran cartelera
artística y la participación de distintas murgas.
Karina Corzo, directora de Cultura de la Municipalidad
de Pomán, comentó sobre las actividades previstas para el
evento: “Vamos a elegir la reina del carnaval y premiaremos
los mejores disfraces, las murgas y las comparsas. Habrá
premios en efectivo para cada categoría”.
La directora informó que se busca que sean grupos de
bailarines mayores de edad; los niños juegan un papel
importante en su vestimenta, al igual que la presencia del
rey Momo. Luego del desfile de cada una de las comparsas que participarán, se iniciará la tradicional fiesta de la
chaya con espuma y albahaca. Estos festejos tienen una
gran importancia en el departamento, ya que los desfiles
de murgas se replican en cada uno de los barrios.
Por todo ello y rescatando las expresiones culturales
locales folclóricas, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento Open
House Buenos Aires, que tuvo lugar en la Ciudad de
Buenos Aires el 3 y 4 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Su adhesión a la II Edición de la Fiesta de la Chaya
i’Pomán, que se llevó a cabo durante los días viernes 17
y sábado 18 de febrero de 2017 en la ciudad de Pomán,
de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

(S.‑182/17)

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

366

Su adhesión a la II Edición del Festival “Fray de mil
canciones” que se llevó a cabo durante los días 17 y 18
de febrero del corriente año en la Villa Las Pirquitas de
la provincia de Catamarca.

(S.‑185/17)
Proyecto de declaración

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración adherir a la II Edición del Festival “Fray de mil
canciones” que se llevó a cabo el viernes 17 y sábado
18 de febrero del corriente año.
Este festival, que ha nacido hace muy poco tiempo,
ha venido a reanimar la cultura identitaria de nuestros
pueblos en otros puntos de nuestra Catamarca, sumándose así a la agenda anual de festivales que ofrece
permanentemente la provincia en sus distintos pueblos
y ciudades.
Esta segunda edición contó con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales.
El plato fuerte de la primera noche fue la presencia
del cantante Carlos Baute y el grupo folclórico Los nocheros, quienes estuvieron acompañados por distintos
artistas locales de nuestra provincia.
También actuaron en dicho escenario en la segunda
noche el cantante Américo, oriundo de Chile, Peteco
Carabajal –reconocido artista de nuestro folclore nacional– y Los Sacheros, entre otros.
Dada la importancia que tienen las expresiones populares y el respeto por nuestro folclore, es que estas
festividades adquieren mayor importancia como la
máxima expresión de nuestra cultura local en cuanto
a la música.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Edición del Festival “Fray de mil
canciones” que se llevó a cabo durante los días 17 y 18
de febrero del corriente año en la Villa Las Pirquitas de
la provincia de Catamarca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 307° aniversario de la fundación de la
ciudad de Santa María, cabecera del departamento
homónimo, que se celebra el día 2 de febrero.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valle de Santa María, conocido también como
valle del Yokavil, fue asiento de milenarias culturas.
Este valle también fue ocupado por el Imperio Inca
desde aproximadamente 1480 d. C. hasta la llegada de
los españoles, probablemente, en 1536, cuando Diego
de Almagro atravesó el valle en su paso a Chile. En
1543 Diego de Rojas también estuvo en la región, pero
los primeros asentamientos poblacionales datan de la
llegada de Núñez del Prado y Juan Pérez de Zurita
alrededor de 1550. La primera misión, de muy corta
vida, data del siglo XVII (1618), llamada Santa María
de los Ángeles del Yokavil. Finalmente a comienzos
del siglo XVIII (1710) queda fundado el pueblo con
el asentamiento de Ambrosio Muñiz Cancinos y se
establece como la fecha de fundación de Santa María
el 2 de febrero en honor a su santa patrona, Nuestra
Señora de la Candelaria.
Santa María está ubicada al oeste de la provincia de
Catamarca, sobre la costa derecha del río Abaucán, a
unos 1885 m.s.n.m. y a unos 332 km de la capital provincial, San Fernando del Valle de Catamarca. Cuenta
con alrededor de 20.000 habitantes. Cuenta con suelo
arqueológico por excelencia con destacados circuitos
que permiten adentrarse en las raíces primigenias de
nuestros aborígenes.
Santa María es considerada la capital de los Valles
Calchaquíes, a 180 km de San Miguel de Tucumán,
80 km de Tafí del Valle, 30 km de Quilmes y 72 km
de Cafayate.
El Valle de Santa María es el más grande e importante de los centros arqueológicos del NOA, con 27 instalaciones indígenas: Loma Rica, Fuerte Quemado, Cerro
Pintado, Punta de Balasto, Rincón Chico, entre otros.
Numerosas piezas de la cultura calchaquí se encuentran
diseminadas en museos extranjeros y argentinos.
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Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 307° aniversario de la fundación de
la ciudad de Santa María, cabecera del departamento
homónimo, que se celebró el día 2 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
367
(S.‑186/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil,
que se celebra todos los años el día 15 de febrero y
cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la
importancia de los desafíos a los que se enfrentan los
niños y adolescentes y sus familias. Así como de la
necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del
mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento
preciso y a tiempo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta declaración fue llevada a cabo en Luxemburgo
en el año 2001, por la Organización Internacional de
Cáncer Infantil, CCI, que es una red formada por 117
organizaciones de padres de niños y jóvenes con cáncer.
El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la
creencia de la CCI de que todo niño con cáncer merece
la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico
o clase social. Además, se apoya en la premisa de
que la muerte de niños con cáncer es evitable con un
diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados, así como las medicinas
esenciales asequibles.
Actualmente, el 15 de febrero todas estas organizaciones realizan durante todo el mes de febrero
campañas para mejorar la atención y las condiciones
en sus países. A través de la ICCCPO, en colaboración
con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica
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(SIOP), padres de todo el mundo se unen bajo una misma causa: ayudar a los niños con cáncer a acceder al
mejor tratamiento posible con las mejores condiciones
de soporte.
La lucha contra el cáncer infantil se simboliza con
un lazo dorado, a modo de comparación de la fortaleza
y resistencia de los niños con cáncer con el oro; por
este motivo, organizaciones del todo mundo, así como
instituciones públicas y privadas, grupos de la sociedad
civil y el mundo académico, han empleado el símbolo
del lazo dorado para expresar su apoyo y solidaridad a la
lucha contra el cáncer infantil. Aunque, hoy por hoy, no
ha alcanzado la importancia y visibilidad del lazo rosa
del cáncer de mama o el rojo del VIH.
En nuestro país diversos gobiernos provinciales han
dispuesto diferentes medidas de concientización a lo
largo de todo este día, como campañas para recibir
donaciones de sangre, entrega de folletería con información y entrega de lazos dorados.
Es muy importante que en nuestro país se realicen
campañas de este tipo, para lograr el diagnóstico temprano y el debido tratamiento en tiempo y forma; por
este motivo, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil,
que se celebra todos los años el día 15 de febrero y
cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la
importancia de los desafíos a los que se enfrentan los
niños y adolescentes y sus familias. Así como de la
necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del
mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento
preciso y a tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.235/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 47° edición
de la fiesta mayor de los catamarqueños, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará entre
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los días 14 al 23 de julio del corriente año, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años en el mes de julio se lleva a cabo
en mi provincia la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, la más importante y tradicional de las fiestas
de nuestra provincia, y que sirve para reivindicar una
prenda tan singular y representativa de Catamarca
como es el poncho de vicuña, prenda confeccionada
por las manos laboriosas y diestras de nuestras teleras
con una materia prima eminentemente autóctona como
es el hilado doméstico.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por
decreto 1.845 del 30 de julio de 1954 como Festival del
Tejido Catamarqueño, firmado por el doctor Armando
Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D. Moreno. En
1964 se rinde homenaje al poncho, las teleras y los artesanos durante la Semana de la Autonomía de Catamarca.
El 12 de octubre del mismo año se realiza un desfile de
ponchos catamarqueños, con la participación de conjuntos
folklóricos y comidas criollas en un local de calle Rivadavia. Por decreto del 19 de abril de 1966, se instituye con
carácter permanente en el mes de julio de todos los años
la celebración de la Fiesta Nacional del Poncho, firmado
por el gobernador, doctor Armando Navarro.
Desde sus inicios esa fiesta viene desarrollándose
ininterrumpidamente, siendo sólo en un período de
la dictadura militar en que la misma no fue realizada.
Entre las principales características de la fiesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con la presencia
de artesanos de todo el país que ofrecen sus trabajos
plenos de calidad. El festival folklórico se convierte
en un espacio de encuentro donde el canto y la danza
deleitan a los visitantes, convirtiéndolos en partícipes
de una fiesta que nunca olvidarán.
En el año 2012, este Honorable Congreso consagró
como Capital Nacional del Poncho a la provincia de
Catamarca, que se ve plasmada en la ley 26.757, lo
que califica una vez más a la provincia, al festival y a
la prenda gauchesca en el reconocimiento cultural que
históricamente venimos desarrollando.
Por lo expuesto, se puede observar la importancia
que esta fiesta tiene para mi provincia; es por eso
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 47° edición
de la fiesta mayor de los catamarqueños, la Fiesta Na-

cional e Internacional del Poncho, que se realizará entre
los días 14 al 23 de julio del corriente año, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
369
(S.‑1.236/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la realización del IT Campo, organizado por Usuaria, que tendrá
lugar en la ciudad de Suipacha, provincia de Buenos
Aires, el 6 de mayo de 2017.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando las necesidades y el potencial de las
tecnologías y su impacto en la mejora del sistema agrícola para abordar uno de los retos principales de la sociedad actual y de cara al futuro, el comité organizador
de IT Campo plantea la intención de que tengan cabida
tanto las estrategias planteadas por las organizaciones
como valorar los efectos que éstas tienen sobre los
sistemas de producción de alimentos.
El IT Campo está dirigido a un amplio espectro de
profesionales como ser: autoridades y funcionarios,
nacionales, provinciales, municipales, con responsabilidad en tecnologías de información, profesionales
decisores en TI con foco en campo y áreas rurales,
investigadores, docentes y profesionales del mundo
académico con dedicación a campo y áreas rurales,
directivos y empresarios rurales ligados a la tecnología
de información, entre otros.
La utilización de tecnología de la información abre
un abanico de posibilidades a la hora de invertir en el
negocio agropecuario. Su importancia radica en que se
puede predecir hasta estimar, por ejemplo, los distintos
momentos por donde pasa un cultivo a lo largo de su
ciclo, teniendo en cuenta la geografía de los suelos y
las estadísticas climáticas, monitorear plagas y enfermedades, estimar el nivel de riesgo ambiental asociado
a los pesticidas y la rotación de cultivos.
Por su parte, los reclamos de la sociedad a las entidades gubernamentales centrales o locales para mejorar
los servicios a los ciudadanos exigen nuevos enfoques
para los procesos en la gestión pública. Para tener
éxito, las organizaciones estatales deben formalizar y
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automatizar procedimientos, reestructurar, rediseñar
o consolidar actividades, adoptar mejores prácticas, y
abandonar servicios o programas obsoletos.
Por lo tanto, consideramos que este foro reviste especial importancia para el sector, tanto por sus propósitos,
por el público destinatario, como por las actividades y
los ejes temáticos que se considerarán, directamente
relacionados con la innovación tecnológica y de gran
impacto en la capacidad económica del país.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la realización del IT Campo, organizado por Usuaria, que tuvo
lugar en la ciudad de Suipacha, provincia de Buenos
Aires, el 6 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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dicción en todo el oeste provincial, y de la Gobernación
del Tucumán creada en 1563.
La actual ciudad de Tinogasta nace a comienzos del
siglo XVII sin cédula real, a través de un automandato
del gobernador Esteban Nieva y Castilla, que incorpora
el pueblo de Tinogasta a su encomienda el 13 de agosto
de 1713. El 14 de agosto de 1714 fue declarada como
fecha de su fundación. En 1780 se erige la parroquia de
San Juan Bautista con cabecera en Tinogasta. En 1848
se inicia la urbanización de la villa, por lo que algunos
historiadores sostienen que el 1º de mayo de ese año
debe ser considerado como la fecha de fundación de
la villa de Tinogasta.
Desde 1782 el distrito de Tinogasta forma parte de
la intendencia de Salta del Tucumán comprendida en
el Virreinato del Río de la Plata. En 1810 se incorpora
a la Intendencia de Salta; en 1821 se convierte en la
sección departamental de Tinogasta bajo jurisdicción
de la provincia de Catamarca.
La línea del Ferrocarril Norte Argentino llega desde
Chilecito en 1911, iniciándose una etapa de crecimiento
económico de la región por el comercio con Chile por
el paso de San Francisco; la situación se revirtió con
el levantamiento del ferrocarril y el éxodo poblacional
fue una constante; en los últimos años la economía se
reactivó con el turismo, la vitivinicultura, la minería y
el comercio con Chile.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Tinogasta es una parte histórica y cultural de importancia en la provincia de Catamarca, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

(S.‑1.237/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 304° aniversario de la fundación de la ciudad de Tinogasta, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 1° de mayo
del corriente año.
Inés I. Blas.

De interés de este honorable cuerpo el 304° aniversario de la fundación de la ciudad de Tinogasta,
provincia de Catamarca, que tuvo lugar el 1° de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El establecimiento de los primeros españoles se puede localizar en el valle de Abaucán en 1561, en tiempos
de Gregorio de Castañeda. El 28 de febrero de 1687,
Juan Gregorio Bazán de Pedraza obtuvo la merced que
abarcó un extenso territorio en el valle de Tinogasta y
Abaucán desde la actual villa de Tinogasta hasta Saujil,
y establece en ella una estancia y una capilla. Antes de
partir hacia el Paraguay para hacerse cargo de dicha gobernación creó dos mayorazgos: Anillaco y Fiambalá.
A partir del siglo XVI, Tinogasta formó parte del
curato religioso de Londres, creado en 1607, con juris-

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.238/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, dependiendo éste del Consejo Académico de la
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Universidad de Buenos Aires, con motivo de cumplirse
el 16 de mayo del corriente año, el 125° aniversario de
su fundación.
Expresando el reconocimiento institucional a su
trayectoria y su gran aporte a la educación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del Instituto Libre de Segunda Enseñanza
representa en la vida cultural del país un ensayo inteligente y fecundo de la libertad de enseñanza honestamente practicada.
Los unos y los otros podrán, entonces, valorar los
resultados del esfuerzo privado en la educación pública,
cuando este es exclusivamente movido por altos ideales
sin la menor sombra de cualquier interés económico o
partidario.
El Instituto Libre fue fundado en 1892 por un grupo
de hombres de espíritu liberal y con amplia experiencia
en la enseñanza secundaria o superior.
Antes, durante y después de sus actividades docentes, en el nuevo colegio, ejercieron funciones eminentes
al servicio de la República, dejando rastros imborrables
en su historia científica, política y social.
La casi totalidad de los hombres que integraron el
profesorado del Instituto Libre vinieron del histórico
Colegio Nacional de Buenos Aires, al cual renunciaron
colectivamente como reacción a la medida arbitraria
del gobierno que culminó con el alejamiento del rector.
Los hechos sucedieron así: con motivo de una visita
que efectuaba el inspector general del Ministerio al
Colegio Nacional de Buenos Aires, un pequeño grupo
de alumnos tuvo actitudes irreverentes para dicho
inspector, que se había lanzado sin la compañía de
autoridad alguna, por un corredor, donde reinaba el
bullicio del recreo. Enojado y fuera de sí, redactó un
informe lanzando tremendos cargos.
Pedía, entre otras cosas, la destitución del rector,
doctor Adolfo Orma, un joven y brillante intelectual
argentino. Veinticuatro horas después el Poder Ejecutivo decretó la destitución del doctor Orma, nombrando interinamente al propio inspector con facultades
extraordinarias.
El ministro de Educación sorprendido en su buena
fe firmó el decreto, y el presidente Carlos Pellegrini,
que estaba enfermo, también lo hizo.
Tamaña injusticia conmovió a la opinión pública y
fue objeto de severas censuras por parte de la prensa.
La ciudad vivió horas revolucionarias; los estudiantes
salieron a las calles y manifestaron su descontento por
toda la ciudad. La reacción del profesorado, en tanto,
fue unánime. Reunidos en la casa del doctor Calixto
Oyuela analizaron la situación creada y enviaron la
renuncia colectiva al inspector general.
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Las consecuencias del conflicto fueron fecundas.
Surgió un nuevo colegio, libre de las influencias oficiales, del ensayo continuo de planes, de los criterios de
los ministros, y de los cambios en la política nacional.
En efecto, para garantizar su autonomía se puso bajo
la protección académica de la Universidad de Buenos
Aires. Y además, nació con el amparo de dos patriarcas:
Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, los fundadores
de la historia argentina.
La idea de la creación de un Instituto Libre pertenece
al profesor Calixto Oyuela, que, como sabemos, era
uno de los profesores renunciantes.
El plan de estudios original fue redactado por el doctor Vicente Fidel López, quien junto al general Mitre se
ofrecen espontáneamente para dar clases en el instituto.
Finalmente, en la mañana del 16 de mayo y con la
concurrencia del consejo directivo, del cuerpo de profesores, de muchas personalidades, de padres de familia
y de alumnos matriculados se instaló el Instituto Libre
de Segunda Enseñanza en la calle Florida 756.
El presidente del consejo, doctor Vicente Fidel
López, abrió el acto en un discurso donde dijo que
aplaudía la iniciativa de la creación del Instituto y que
presagiaba óptimos resultados en la enseñanza de las
materias preparatorias para el ingreso en la universidad. Como un acto de estricta reparación y justicia se
nombró rector al doctor Adolfo Orma.
El gran presidente que fue Carlos Pellegrini y el
eminente ministro de Educación que fue Balestra comprendieron después el error, que no fue de ellos sino del
malhumorado inspector. Vieron con simpatía entonces,
el nacimiento del nuevo colegio, que no dependía del
ministerio como el viejo Colegio Nacional Central,
sino de la Universidad Autónoma, Apolítica y Libre.
El ILSE ha sido galardonado en el año 2007 con el
Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa, la
más importante distinción internacional que se otorga
cada año a instituciones y profesionales, líderes de la
educación iberoamericana, al destacar, en sus respectivas especialidades y países, en su tarea de formar
hombres y mujeres de excelencia.
Cuenta en sus instalaciones con una importante biblioteca, que a lo largo de los años fue incrementando el
volumen de libros con distintos aportes, destacándose
el del doctor Mauricio Nirenstein, que tras su fallecimiento, por disposición testamentaria, legó al Instituto
su biblioteca personal de alrededor de tres mil libros.
El órgano superior de gobierno es el consejo superior, formado por 2 representantes de cada facultad
de la Universidad de Buenos Aires, nombrados por
el rector, y 5 miembros vitalicios nombrados por el
Consejo Superior del ILSE.
El Instituto Libre fue fundado en 1892 por un grupo
de hombres de espíritu liberal y con amplia experiencia
en la enseñanza secundaria o superior. Antes, durante
y después de sus actividades docentes, en el nuevo
colegio, ejercieron funciones eminentes al servicio de
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la República, dejando rastros imborrables en su historia
científica, política y social.
El plan de estudios original fue redactado por el
doctor Vicente Fidel López, quien junto al general
Mitre se ofrecieron espontáneamente para dar clases
en el instituto.
Finalmente, en la mañana del 16 de mayo y con la
concurrencia del Consejo Directivo, del Cuerpo de Profesores, de muchas personalidades, de padres de familia
y de alumnos matriculados se instaló el Instituto Libre
de Segunda Enseñanza en la calle Florida 756.
Algunas de las personalidades destacadas graduadas
en el ILSE son: Enrique Telémaco Susini (pionero
de la radiofonía mundial), Oliverio Girondo (poeta),
Carlos Saavedra Lamas, Florencio Escardó, Ricardo
Güiraldes, Roberto Marcelino Ortiz (presidente de la
Nación 1938-1940), Enrique Sáenz Valiente (medallista
olímpico), Amancio Williams (arquitecto), Adolfo
Bioy Casares (escritor), Tomás Abraham (filósofo),
Fernando Sendra (dibujante y humorista), Jorge Dorio
(periodista), Aníbal Ibarra (político), Padre Carlos
Mugica (sacerdote), Alfredo Luis Somoza (periodista y
escritor), Flavio Cianciarulo (músico de Los Fabulosos
Cadillacs), Guillermo Kuitca (pintor), entre otros.
En virtud de todo lo expuesto solicito al cuerpo la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, dependiente del Consejo Académico de la
Universidad de Buenos Aires, con motivo de haberse
cumplido el 16 de mayo del corriente año el 125° aniversario de su fundación.
Que expresa el reconocimiento institucional a su
trayectoria y su gran aporte a la educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
372
(S.-1.558/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 349° aniversario de la fundación del departamento de Valle Viejo,
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provincia de Catamarca que se conmemora el 19 de
abril de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su nombre se debe a que fue la región del valle
central de Catamarca donde se estableció la primera población antes de fundarse en forma definitiva la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca. Las excelentes condiciones naturales de la región y la escasez de
guerras permitieron que los colonos españoles que se
establecieron en el valle alcanzaran gran prosperidad.
En el año 1668, Pedro Bazán Ramírez de Velazco
funda una ciudad denominada Población del Valle que
fue el centro político, económico y religioso del valle
de Catamarca antes de la fundación definitiva de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En esta
población tuvo su origen el culto a la Virgen del Valle
hasta su traslado a la ciudad capital en 1695.
En 1782, el distrito Rectoral agrupó en su jurisdicción a los actuales territorios de Capital, Valle Viejo y
Capayán puestos bajo dependencia de la Intendencia
de Salta del Tucumán. Esta organización colonial se
mantuvo hasta 1810 cuándo el gobierno revolucionario
dispuso que el distrito o curato del rectoral se integre a
la intendencia de Salta. En 1821, el curato se incorporó
a la provincia de Catamarca como la sección departamental del rectoral.
El departamento de Valle Viejo se caracteriza por la
producción agrícola y ganadera, los emprendimientos
industriales y el activo intercambio con la ciudad capital provincial; registrando en las últimas décadas un
gran crecimiento demográfico.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración
de que el departamento de Valle Viejo es una parte
histórica y cultural de importancia en la provincia de
Catamarca solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 349° aniversario de la fundación del departamento de Valle Viejo,
provincia de Catamarca, que tuvo lugar el 19 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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373
(S.-1.559/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Conferencia
Internacional “La tutela procesal de las víctimas de la
violencia de género (a partir de la directiva europea
2012/29/UE)”, realizada el día 21 de marzo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo al precepto enunciado en nuestra
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22,
que otorga rango constitucional a los tratados sobre
derechos humanos, en particular la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; y el inciso 23 que establece la atribución del Congreso de legislar y promover medidas
que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato,
nuestro país comenzó una lucha social por amparar la
problemática de la violencia de género.
Ya la ley 24.417, sobre protección contra la violencia
familiar, establece un paso vital al regular jurídicamente el concepto de violencia. Su decreto reglamentario,
en el artículo 3º, dispone sobre una serie de medidas
cautelares a cumplir en tal caso, tales como la exclusión
del autor de violencia del domicilio o prohibición de
acceso del autor de violencia, tendientes a la protección
de la víctima.
A ello se suma las directrices de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem
do Para) aprobadas por las leyes 23.179 y 24.632, que
obligan a los Estados a sancionar normas y promover
políticas públicas con el fin de prevenir y erradicar la
violencia contra la mujer.
Posteriormente, el 11 de marzo del año 2009, se
promulga la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en los cuales desarrollan sus
relaciones interpersonales. El objeto de la ley es concreto: promover y garantizar el derecho de las mujeres
a una vida sin violencia cualquiera sea el ámbito en el
cual se halle, ya sea en el hogar o en el lugar donde se
desempeñen.
Esta breve reseña nos lleva a repensar el concepto
de violencia de género desde la importancia no sólo de
su prevención y erradicación, sino también de entender
que dada la importancia de la problemática involucrada, este derecho que se reconoce de manera explícita

en todas y cada una de las mujeres debe contemplar
una tutela o protección absoluta, rápida y eficaz para
la solución del conflicto, que implica la no utilización
de un proceso común para resolver el mismo.
Es así entonces que cabe contemplar nuevas formas
de tutelas procesales en estos casos, que comienzan
por ejemplo desde el derecho a evitar el contacto entre
víctima e infractor. En consonancia con ello, hoy en
día existen nuevas directrices a nivel internacional en
la materia, a fin de regular de manera más efectiva la
eventual violencia de género. La directiva europea
2012/29/UE, en sus disposiciones, ya menciona que
la violencia dirigida contra una persona a causa de su
sexo, identidad o expresión de género, o que afecte
a personas de un sexo en particular de modo desproporcionado se entiende como violencia de género.
En particular detalla que las mujeres víctimas de
violencia por motivo de género y sus hijos requieren
con frecuencia un especial apoyo y protección debido
al elevado riesgo de victimización secundario o reiterado, o a intimidación o represalias ligadas a este
tipo de violencia.
Expresa el artículo 18 que la violencia en las relaciones personales constituye un grave problema no
sólo para el que la padece, sino también para el núcleo
social o entorno, que puede causar traumas psicológicos y físicos sistemáticos o reiterados de graves
consecuencias dada la circunstancia que usualmente
el hecho de violencia es cometido por una persona en
la que la víctima podía confiar. Por lo tanto, concluye
la directiva, las víctimas de violencia en las relaciones
personales pueden necesitar medidas de protección
especiales.
Todo lo mencionado expresa la necesidad de adherir
a esta nueva tendencia que marca la urgencia de amparo que necesita la mujer en situación de riesgo. Toda
medida o acción que proteja este derecho humano y
prevenga la violación de las libertades fundamentales,
será bien considerado como tutela efectiva contra todo
tipo de agravio o lesión a la mujer y su núcleo familiar,
a fin de reivindicar su situación en la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen y adhieran con su voto a este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Conferencia
Internacional “La tutela procesal de las víctimas de la
violencia de género (a partir de la directiva europea
2012/29/UE)”, realizada en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
el pasado 21 de marzo de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
374
I
(S.-1.715/17)
Proyecto de declaración
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II
(S.‑1.938/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
reconocido escritor Abelardo Castillo, cuyo deceso
se produjo el día 2 de mayo de 2017 en la Ciudad de
Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Abelardo Castillo,
escritor, dramaturgo y gran personalidad artística de
nuestro país. Autor de grandes obras y director de
importantes revistas literarias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Abelardo Castillo falleció el pasado 2 de mayo a
sus 82 años a causa de una infección postoperatoria.
El escritor argentino nació en San Pedro, provincia
de Buenos Aires, y comenzó su carrera literaria a
temprana edad allá por su adolescencia, básicamente
su carrera inicio con un cuento llamado El marica,
premiado en un concurso en el cual el jurado estaba
integrado por Bioy Casares, Manuel Peyrou y Jorge
Luis Borges. Sus primeras publicaciones bajo el título
Las otras puertas aparecieron en 1961, y desde aquel
entonces no paro de cosechar grandes obras literarias.
Además de haber sido un eximio escritor Castillo
fundó y dirigió revistas literarias trascendentales socialmente tanto para lectores como para escritores y
la línea editorial iba más allá de publicaciones afines,
tal fue el caso que la revista El Ornitorrinco, realizó
una publicación en tiempos oscuros de dictadura y una
solicitada de Madres de Plaza de Mayo por el paradero
de los desaparecidos.
Algunas de sus obras destacadas son las siguientes:
Cuentos crueles, Ser escritor, El evangelio según Van
Hutten e Israfel, algunas de ellas fueron traducidas a
otros idiomas y son al día de hoy verdaderos clásicos.
Despedimos con un profundo dolor pero rindiendo
un sentido homenaje a tan valioso artista con el consuelo de poder recordarlo en cada una de sus obras
literarias que son una valiosa herencia. Por los motivos
anteriormente expuestos solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.

Señora presidente:
El martes 2 de mayo falleció en la Ciudad de Buenos Aires el reconocido escritor Abelardo Castillo,
quien fuera uno de los autores más relevantes de la
literatura argentina del siglo XX. Abordó todos los
géneros literarios y dejó la huella de su compromiso
social y político en revistas como El escarabajo de
oro (1961-1974) anteriormente llamada El grillo de
papel (1959-1960). Dirigió El ornitorrinco (19771986) revista considerada como una de las publicaciones más importantes de la resistencia cultural
contra la dictadura militar instaurada el 24 de marzo
de 1976. Realizó numerosas colaboraciones periodísticas y también se dedicó a la dirección de talleres de
creación literaria.
Maestro de escritores, había nacido en Buenos
Aires en 1935. Vivió parte de su infancia en la ciudad
bonaerense de San Pedro, donde descubrió su vocación
de escritor.
Fue autor de novelas como El que tiene sed (1985)
y Crónica de un iniciado (1991); y de obras de teatro
como Israfel (1964).
Comenzó a escribir cuentos en 1961 y los reunió
bajo los títulos Las otras puertas, Cuentos crueles
(1966), Los mundos reales (1972), Las panteras y el
templo (1976), El cruce del aqueronte (1982), Las
maquinarias de la noche (1992); Cuentos completos
(1998); El espejo que tiembla (2005), entre otros.
Entre sus Ensayos se destacan: Discusión crítica a
la crisis del marxismo (1964); Las palabras y los días
(1988); Ser escritor (1997).
La obra de teatro Israfel recibió el Primer Premio
Internacional de Autores Dramáticos Latinoamericanos
Contemporáneos del Institute International du Theatre,
UNESCO, París. Ese mismo año, por la pieza El otro
Judas obtuvo el Primer Premio en el Festival de Teatro
de Nancy, Francia.
Entre muchísimos otros premios, Castillo recibió
en 1986 el Premio Municipal de Literatura por El que
tiene sed, en 1993 el Premio Nacional de Literatura
por el conjunto de su obra, y en 1994 el Premio Konex
de Platino otorgado por la Fundación Konex al mejor
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cuentista argentino del quinquenio 1989-1993. En 2007
fue galardonado con el Premio Casa de las Américas
de Narrativa José María Arguedas por El espejo que
tiembla. También recibió el gran premio de Honor de
la Sociedad Argentina de Escritores.
En 2014 recibe el Premio Konex de Brillante como
la figura más importante de la última década de las
letras argentinas.
Su obra fue traducida a 14 idiomas, entre ellos el
inglés, francés, italiano, alemán, ruso y polaco.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares, que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del reconocido escritor y dramaturgo don Abelardo Castillo,
autor de grandes obras y director de importantes revistas literarias. Su deceso se produjo el día 2 de mayo de
2017 en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
375
I
(S.‑1.612/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que lamenta profundamente el fallecimiento de la
doctora Juanita Clotilde Vaccaroni, el 7 de mayo de
2017, quien fuera una gran mujer, referente social y
política de la historia catamarqueña.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juanita Clotilde Vaccaroni de Soria falleció ayer con
un siglo de vida. Con su pérdida, Catamarca despidió
a una de sus mejores referentes sociales y políticas,
generando gran congoja en la comunidad entera.
Fue una mujer que en el despertar del siglo pasado
lideró con su ejemplo un modelo de progreso y de lu-
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cha contra barreras y prejuicios culturales que tenían
ubicada a la mujer en un rol injusto.
Con una convicción intensa y una perseverancia
consecuente, logró ocupar un rol protagónico en la historia civil e institucional de la provincia, que le estaba
vedado a la mujer por condicionamientos culturales
inequitativos y discriminatorios.
Aunque los jóvenes la recuerdan quizás por su paso
por la Legislatura provincial, ese fue en realidad el
último eslabón de una fructífera carrera, que tuvo en
su primer logro el mojón más sobresaliente.
Ocurre que Juanita grabó su nombre como la primera mujer catamarqueña que se recibió de abogada.
Hoy puede resultar natural, pero en su juventud era un
acontecimiento extraordinario.
Para tomar real dimensión de lo que significaba una
mujer en ámbitos judiciales en la Argentina de 1900,
alcanzará con recordar que a la primera que se recibió
en el país no le permitían ejercer. Tal es el caso de la
doctora María Angélica Barreda, quien pudo estudiar
y recibirse, pero que tuvo la negativa oficial de matricularse.
La sociedad de la época no admitía otro lugar para
las mujeres que el hogar, atendiendo a los niños, bordando y cosiendo. Imaginarlas litigando, participando
de un juicio penal, inmiscuidas en asuntos comerciales
era un imposible.
Vaccaroni debió luchar, pero ganó el caso, y ejercería
durante más de 40 años.
Fue un parámetro a seguir porque, en primer lugar,
habían transcurrido varios años desde el caso María
Barreda. Y luego porque su caso provocó admiración:
había sido una estudiante modelo. Y fundamentalmente
porque apenas recibida ingresó al Poder Judicial.
Ya en el ejercicio de la judicatura demostró con
creces que ninguna razón le asistía a esos prejuicios y
ejerció con honestidad y solvencia una de las tareas más
difíciles de la vida social, que demanda una inteligencia
lúcida y un criterio equilibrado y compasivo.
Luego de esa etapa se retiró durante varios años de la
actividad pública, hasta que reapareció con más de 70
años para ocupar una banca en la Legislatura provincial, donde completaría dos períodos como legisladora.
En esos años, la figura de Juanita alcanzó un reconocimiento casi unánime. Acaparó una enorme cantidad
de premios y reconocimientos.
Con una sonrisa amable y la voz tenue de su acento
catamarqueño, mantenía siempre la firmeza para persuadir a aquellos que la sociedad le demandaba.
Con ella se va un gran ejemplo, que la sociedad
catamarqueña debe valorar y reivindicar.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
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Sanción del Honorable Senado

II
(S.‑1.939/17)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
doctora Juana Clotilde Vaccaroni de Soria, cuyo deceso
se produjo el día 7 de mayo de 2017 en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 7 de mayo falleció en la provincia de
Catamarca, a sus 100 años de edad, la doctora Juana
Clotilde Vaccaroni de Soria, quien fuera la primera
abogada mujer y la primera jueza de la provincia de
Catamarca. También fue procuradora general; y más
tarde ministra y presidenta de la Corte de Justicia
provincial.
Madre de familia, activa y lúcida, marcó una impronta con su andar, en momentos en que no se concebía
para las damas otro rol que el de permanecer en los
quehaceres hogareños.
Nació en Capayán. Egresó a los 16 años de la
Escuela Normal “Clara J. Armstrong” y siendo aún
adolescente viajó a Córdoba a estudiar abogacía, en los
años 30. Volvió a los 24 años con su título para orgullo
de su familia y sus amigos.
En 2001 fue elegida diputada provincial, banca que
ocupó por dos períodos. También fue candidata a gobernadora por el Frepaso y en el año 2010 el Concejo
Deliberante de la Capital la declaró ciudadana ilustre
de San Fernando del Valle de Catamarca. El legislativo
municipal quiso honrar y rendir un merecido homenaje
a una persona con una actividad legislativa desarrollada
en beneficio de la sociedad catamarqueña, y una constante lucha por una sociedad más justa.
Entre muchos otros reconocimientos, en septiembre
de 2011 la entonces ministra de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Carmen Argibay –ya fallecida–,
le rindió un homenaje a Juana Vaccaroni de Soria,
quien en esos momentos con 95 años, asistió al XVIII
Encuentro Nacional de Violencia de Género y Trata
de Personas, organizado por la Asociación de Mujeres
Jueces de la Argentina.
En 1995 la agencia Sagitario Producciones la nombró personaje del año por su trayectoria.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares, que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la doctora Juana Clotilde Vaccaroni de Soria, quien fuera una
gran mujer, referente social y política de la historia catamarqueña. Su deceso se produjo el día 7 de mayo de 2017
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
376
(S.-1.736/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Ecoturismo, a celebrarse el 31 de mayo de este año,
en conmemoración al nacimiento del perito Francisco
P. Moreno.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ecoturismo ejerce la protección y custodia del
medio natural junto al fomento de las poblaciones
locales que reciben al turismo, logrando estimular el
desarrollo de las generaciones presentes sin perjudicar
las necesidades de las futuras.
Para su celebración en nuestro país se instituyo al 31
de mayo, natalicio del perito antropólogo y naturalista
Francisco Pascasio Moreno, como día de concientización sobre la necesidad de continuar adoptando medidas
que impidan la degradación del medio ambiente.
Esta visión turística que logra ser compatible con
el desarrollo sostenible, halló en la agenda 21 de la
Cumbre de las Naciones Unidas llevada a cabo en el
año 1992, un motor de los principios que la impulsan,
proponiendo a todo ser humano “el derecho a una vida
saludable y en armonía con la naturaleza”.
Este nuevo paradigma turístico cooperativo, que
respeta al medio ambiente y al individuo que allí habita
–animal, humano o vegetal–, y confluye en un evento
recreativo, económico y cultural, ha encontrado eco también en el I Congreso Provincial de Turismo, organizado
por el gobierno de la provincia de San Luis, que se llevó
a cabo en la Caja de los Trebejos, Potrero de los Funes, el
pasado 27 de abril. Este congreso constituyó un ámbito
donde se convocó a la colaboración de todos los sectores
bajo el lema Turismo Sostenible para el Desarrollo.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 18 de noviembre de 2015 la resolución A/C.2/70/L.5
por la que se proclamó al año 2017, como el Año Internacional del Turismo Sostenible, “reconociendo el importante papel del turismo sostenible como instrumento
positivo para erradicar la pobreza, proteger el medio
ambiente y mejorar la calidad de vida…”, alentando
a que los estados miembros aprovechen este año para
promover medidas en pos de alcanzar dichos objetivos.
Es necesario incrementar los niveles de concientización y responsabilidad de cada individuo, de cada
organización y de cada uno de los gobiernos de nuestro
planeta, con programas de cooperación internacional
que logren efectivizar los cambios necesario, solo así
lograremos avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Ejercer políticas que respetan la utilización de los
recursos naturales y los valores culturales de cada
región, reconociendo a la naturaleza como un sujeto
de derechos y luchando por la preservación de bienes
comunes como el agua y la biodiversidad, entre otros,
son claros ejemplos de los cambios a los que debemos
aspirar como país respetuoso del desarrollo sostenible.
Por todos los motivos expuestos y teniendo presente
además, que el ecoturismo es una actividad que trae
aparejada la creación de fuentes de trabajo junto a la
promoción de las culturas provinciales, que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Ecoturismo, a celebrarse el 31 de mayo de este
año, en homenaje al nacimiento del perito Francisco
P. Moreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
377

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo. Ellos no
van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos
no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les
niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo
infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas
incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como
su participación involuntaria en los conflictos armados.
Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la
sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados
y alejados de sus familias. Por ello, estos menores
son particularmente vulnerables a la explotación y las
historias de abuso son muy frecuentes.
En 2016 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
estuvo dedicado al trabajo infantil en las cadenas de
producción ya que todas las cadenas de suministro, de
la agricultura a la manufactura, de los servicios a la
construcción, corren el riesgo de que el trabajo infantil
abusivo esté presente.
Pese a que las tendencias mundiales indican que hay
una disminución, en algunos casos importantes como
en el caso de los trabajos peligrosos, la cantidad de niños alcanzados por el abuso sigue siendo significativa.
La incidencia del trabajo infantil (porcentaje de niños que trabajan) en 2004 se calcula en 13,9 por ciento
en el caso del grupo de 5 a 17 años de edad.
Los grupos más vulnerables en relación con el trabajo infantil suelen ser los que sufren discriminación y
exclusión: las niñas, las minorías étnicas y los pueblos
indígenas y tribales, las personas de clase baja o de una
casta inferior, los discapacitados, las personas desplazadas y las que viven en zonas apartadas.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-1.735/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

I

DECLARA:

(S.‑54/17)
Proyecto de declaración

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio del 2017.
Adolfo Rodríguez Saá.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el 12 de junio de 2017.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se calcula que aproximadamente en el mundo,
trabajan 215 millones de niños y niñas de entre 5 y
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14 años. 115 millones de estos, están expuestos a las
peores formas de trabajo infantil, las cuales comprenden prácticas que se emparejan con la esclavitud, la
servidumbre, la prostitución y la utilización de menores
para actividades ilícitas.
El trabajar a temprana edad, interfiere con la educación y el juego que necesitan y los expone a múltiples
riesgos en sus capacidades físicas y psicológicas, a la vez
que les niega la posibilidad y el derecho de ser niños.
En la Argentina, la ley 26.390, prohíbe el trabajo
infantil y eleva a 16 años la edad mínima admitida para
poder ser empleado. Después de esa edad el trabajo debe
ser regulado, para asegurar la finalización de la educación secundaria, la cual en nuestro país es obligatoria.
Tenemos que estar comprometidos a proteger a los
menores contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su enseñanza y sea nocivo para su salud física o
psicológica y su desarrollo moral, espiritual o social.
La realidad nos demuestra que la mayoría de los
infantes que trabajan no podrán terminar la educación
secundaria y, en el mejor de los casos, continuará su vida
en el cuadro de trabajos precarios, inestables, sin futuro
y algunos en condiciones profundamente nocivas.
Erradicar el trabajo infantil es una tarea difícil y
compleja, conmemorar este día es una gran oportunidad
para renovar compromisos y duplicar los esfuerzos que
muchos hombres y mujeres vienen realizando, debemos generar verdaderas oportunidades e igualdades
para todos
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
378
(S.‑1.457/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico pediatra doctor Ricardo Rodríguez Aranciva, quien desempeña su labor
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profesional en la provincia de San Luis, por conseguir
el mayor premio en la categoría medicina, en la XLV
Edición de la Feria Internacional de Inventores en
Suiza, por la fabricación de un tensiómetro regulable
según el tamaño del brazo del paciente.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XLV Edición de la Feria Internacional de Inventores en Suiza tuvo lugar en Ginebra, y el médico
pediatra doctor Ricardo Rodríguez Aranciva, quien
desempeña su labor profesional en la provincia de San
Luis, no sólo fue el único argentino en participar, sino
que recibió una medalla dorada en la categoría de medicina por la invención de un tensiómetro que se regula
según el tamaño del brazo del paciente.
El origen de este tensiómetro se remonta al año
2003, cuando el doctor Rodríguez Aranciva comenzó
sus investigaciones basado en su propia experiencia
profesional. A partir de su trabajo con niños, el médico
pediatra advirtió la necesidad de que estos instrumentos
utilizados para medir la tensión arterial se adaptaran al
tamaño del brazo de cada paciente a fin de lograr una
medición mucho más precisa.
La adaptación ofrecida por el instrumento fabricado
también brinda beneficios para las mediciones de personas que padecen trastornos alimenticios, ya sea obesidad
o desnutrición. Según explicó el propio inventor al diario
local: “cada tensiómetro tiene dentro una cámara que
debe ser ajustable a la persona. Generalmente, a todos los
pacientes se les toma con el mismo aparato. El médico,
para acertar el nivel de presión, debe tener por lo menos
entre ocho tensiómetros diferentes”.
El premio otorgado en Ginebra no fue el único reconocimiento que ha recibido el tensiómetro adaptable;
este novedoso invento también ganó dos condecoraciones de universidades internacionales: la Universidad
de El Cairo, en Egipto, y la Universidad del Callao,
en Perú.
El gobierno de la provincia de San Luis también ha
reconocido la labor del doctor Rodríguez Aranciva.
Días antes de viajar a Ginebra, el médico pediatra
se reunió con el gobernador de la provincia, doctor
Alberto Rodríguez Saá, quien le expresó su apoyo y
acompañamiento. Además, el gobierno provincial realizó un acto en la Casa de Gobierno para homenajear y
reconocer el trabajo de Rodríguez Aranciva.
La participación en la feria europea ha abierto muchas
oportunidades para el médico pediatra, que ya cuenta con
la patente de su tensiómetro otorgada en Estados Unidos
y en trámite en Europa. Sin embargo, su intención es
poder difundir su invento en nuestro país y poder generar
aquí su producción y beneficios. Esto queda en evidencia
en el propio nombre del proyecto: Pata Gonium, cuyas
primeras cuatro letras son acrónimos de “presión arterial
para todos los argentinos”.
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Experiencias como estas permiten visualizar el enorme compromiso y potencial que tienen los científicos,
intelectuales y profesionales argentinos, y la imperiosa
necesidad de que el Estado nacional acompañe y apuntale su valiosa labor. La inversión en investigación debe
ser una prioridad para el gobierno en la medida en que
sus frutos redundan en beneficios palpables para todos
los ciudadanos del país y del mundo.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico pediatra doctor Ricardo Rodríguez Aranciva, quien desempeña su labor
profesional en la provincia de San Luis, por conseguir
el mayor premio en la categoría medicina, en la XLV
Edición de la Feria Internacional de Inventores en
Suiza, por la fabricación de un tensiómetro regulable
según el tamaño del brazo del paciente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

Lo cierto es que, sin su devoción, compromiso y
dedicación, no sería posible la existencia humana.
Más tarde vendrán la instrucción básica, la escuela y
las diferentes interacciones sociales que hacen de un
niño un adulto.
A estas mujeres y a estos hombres es a quienes
homenajeamos en este día, a modo de reconocimiento
y gratitud por esa insustituible y, muchas veces, invisibilizada labor.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje por el Día Mundial de
las Madres y los Padres, a celebrarse el 1° de junio y
que fue consagrado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la resolución del 17 de
septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
379
(S.‑1.456/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje por el Día Mundial de
las Madres y los Padres, a celebrarse el 1° de junio y
que fue consagrado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la resolución del 17 de
septiembre de 2012.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el variado y rico mosaico humano, en las diferentes culturas que lo constituyen, el cuidado, atención y
educación hacia los niños ha sido el papel fundamental
de la familia y, en particular, de quienes adoptan el rol
de madres y padres.
Excede nuestra incumbencia si esos roles de madre y
padre se corresponden con la filiación biológica o son
el producto de los sucesivos cambios culturales que se
vienen produciendo en el seno de nuestras sociedades.

380
(S.‑1.455/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes y del Día de la Maestra Jardinera, a
celebrarse el próximo 28 de mayo, fecha elegida en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza, conocida como “la
maestra de la patria”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de mayo de cada año se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra
Jardinera. La fecha fue elegida en conmemoración del
fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, una maestra
riojana nacida el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo
de Atiles.
Rosario Vera Peñaloza dedicó su vida a la enseñanza,
siempre destacándose por su enorme vocación y servicio. En 1900 fundó el primer jardín de infantes argentino
y, luego de una admirable trayectoria en todos los niveles
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de la educación, en 1926 fue nombrada inspectora de
enseñanza secundaria, normal y especial.
Más tarde, en 1929, el Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer Museo
Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi. “La maestra
de la patria”, como suele recordársela, es además autora
de más de 25 libros. Su ejemplo ha inspirado a muchas
maestras y su recuerdo sigue presente en la labor que
desempeñan los jardines de infantes argentinos.
Recordar esta fecha pone en valor la importancia que
tiene la educación infantil en nuestro sistema educativo.
La educación inicial es un espacio lleno de oportunidades para el niño y su familia, y constituye un hito en la
vida de las personas. El jardín de infantes es la primera
experiencia del niño en la esfera pública y es por ello
formadora de múltiples enseñanzas. El encuentro con
sus pares, con adultos y con contenidos ayudan al niño
a construirse como un sujeto social y autónomo.
En este contexto, es importante que las políticas educativas generen estrategias para obtener una igualdad
de posibilidades a través de una educación inclusiva
donde todos los niños y niñas puedan acceder a la
educación inicial, brindando una oferta pedagógica de
calidad que preserve la individualidad de los alumnos
y trabaje en la inclusión de las diferencias.
Los componentes más importantes de la educación
infantil son el juego, el lenguaje y la socialización.
Los niños no sólo aprenden a vivir con otros, sino a
compartir con ellos; esto es esencial cuando están comenzando a reafirmar su identidad y una posición en
el mundo. Aprender a tolerar la frustración, esperar el
turno, respetar lo que piensan los demás y ayudar son
acciones que requieren de un aprendizaje temprano y
que impactarán durante toda la vida adulta.
Si bien las neurociencias han demostrado que el
cerebro humano es plástico y aprendemos durante toda
la vida, es especialmente durante los primeros años
donde se puede captar más información y desarrollar
decodificaciones que impactarán incluso en la adultez.
Resulta de extrema importancia contar con un adecuado espacio de estimulación para el desarrollo del
aprendizaje en diferentes áreas. El espacio y las actividades que se generen en el jardín de infantes abren
las puertas a múltiples posibilidades de conocimiento
presente y futuro.
La experimentación y el juego permiten profundizar
un lenguaje oral más complejo, ampliando el vocabulario y acercando nociones matemáticas y físicas que
después serán indispensables para poder llevar a cabo
procesos más complejos y se convertirán en elementos
claves para desarrollar las habilidades requeridas en
la escuela.
Resulta evidente entonces que tanto el jardín como
las educadoras cumplen un importante rol en el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioemocional de los
niños, ya que posibilitan un tránsito armonioso entre
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la autonomía y la contención que todos necesitan para
sentirse seguro en un espacio nuevo.
La provincia de San Luis fue pionera en la creación
de jardines maternales para niños de entre 45 días y 3
años, visualizando su importancia fundamental tanto
para los niños y como para sus familias. Sumado a los
beneficios cognitivos y sociales que tiene la estimulación temprana, los jardines maternales en San Luis
también fueron uno de los puntos principales dentro
del desarrollo de políticas públicas provinciales con
perspectiva de género.
En este sentido, el lanzamiento del proyecto estuvo
relacionado también con la intención de ayudar a las
mujeres a lograr empoderamiento económico y profesional. Se buscó, por medio de estas instituciones
dedicadas al cuidado y atención de los hijos, dar a
las mujeres la posibilidad de que pudieran estudiar y
aportar a la economía del hogar y que, de esta manera,
pudieran además aumentar su autoestima.
La creación de los jardines maternales no sólo colaboró
con la mejora de la situación de las mujeres en particular,
sino que también mejoró la de los varones, al solucionar
un problema de la familia: el cuidado de los hijos.
Los jardines maternales, que ya tienen más de 25
años en la provincia, cumplieron y aún cumplen un rol
fundamental en el control de la salud de los niños que
asisten ya que, al ser instituciones estatales, cuentan
con visitas periódicas de profesionales de la salud que
controlan el estado general de los niños, el cumplimiento del calendario de vacunación y la evolución de
cualquier problema de salud que pueda ser detectado.
Finalmente, es dable destacar que uno de los factores que influyeron en el éxito del proyecto provincial
y en el potenciamiento de sus efectos positivos fue el
trabajo en conjunto entre el gobierno y la comunidad
en la medida en que se conformó una red social que
apuntaló el proyecto del gobierno y que aseguró su
éxito y continuidad hasta hoy.
Para recordar la importancia que los jardines de infantes tienen en la sociedad, para homenajear a la gran
maestra Rosario Vera Peñaloza y para llamar la atención sobre la necesidad de que se alcance y consolide
una educación inclusiva y de calidad, es que solicito
a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes y del Día de la Maestra Jardinera, celebrado
el 28 de mayo, fecha elegida en homenaje a Rosario
Vera Peñaloza, conocida como “la maestra de la patria”.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
381
I
(S.‑1.453/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia,
conmemoración establecida por la Asamblea General
de Naciones Unidas a celebrarse el próximo 15 de
mayo de 2017.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas dictó la resolución A/RES/47/237, mediante
la cual declaró el 15 de mayo como Día Internacional
de la Familia.
Esta celebración anual pone de manifiesto la importancia que la comunidad internacional otorga a las
familias como núcleo fundacional de la sociedad, y
se promueve la concientización sobre los numerosos
problemas que atraviesa la familia a raíz de procesos
sociales, económicos y demográficos a los que se
deben adaptar.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene que es en el seno de la familia donde se provee protección y educación de los miembros que la componen.
La familia actual adopta diversas formas: convencional o ensamblada, con hijos de otros matrimonios,
constituida por dos padres o dos madres o monoparental. Existen numerosas variantes, pero sin embargo
hay funciones comunes a todas las familias, como ser
la educación y el sostenimiento económico de los hijos.
La ONU ha establecido para festejar el Día Internacional de la Familia una bandera blanca con un círculo
verde que lleva en el centro las figuras de un hogar y
un corazón color rojo.
El objetivo de la familia no es únicamente pasar
juntos los momentos felices, es estar cada día compartiendo y ayudando en los problemas que se suceden. El
valor nace y se desarrolla cuando cada miembro asume
su responsabilidad en el rol que debe desempeñar colaborando al bienestar, desarrollo y felicidad de todos
los integrantes.

Por su parte los estados deben garantizar a las familias una vida digna, con libertad, trabajo y vivienda,
porque son las células que en su conjunto constituyen
una sociedad.
En América Latina la pobreza ha socavado la base
social que constituyen las familias con trabajos mal remunerados y viviendas inapropiadas, y este constituye
uno de los principales desafíos que deberán confrontar
los gobiernos en el siglo XXI puesto que los jóvenes
que carecen de contención familiar pueden ser víctimas
fáciles del narcotráfico y el crimen organizado y sufrir
adicciones de todo tipo.
Creemos que la defensa y protección de la familia es
un imperativo para una Nación fuerte y sana, y es por
este motivo que convocamos a nuestros pares a adherir
a este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.‑1.905/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia al
próximo 15 de mayo de 2017, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 47/237 decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la asamblea general
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
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procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
Este día ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países, ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
Este año se centrará en resaltar el papel que juegan
las familias y las políticas orientadas a las familias en
el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación
continua para niños y jóvenes.
Los objetivos principales de la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible se centran en poner fin a la
pobreza, promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las personas
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las
familias permanecen en el centro de la vida social
para garantizar el bienestar de sus miembros, como su
educación y cuidado.
En particular, las políticas orientadas a la familia
pueden contribuir a la consecución de los primeros
cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación
con la eliminación de la pobreza y el hambre; garantizar una vida saludable y la promoción del bienestar
para todas las edades; asegurar oportunidades de
educación durante toda la vida y el logro de la igualdad de género.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia,
conmemoración establecida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, celebrado el 15 de mayo de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 7ª

382
(S.‑1.337/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del atentado
ocurrido en la zona de Al Rashidín, al oeste de la ciudad
de Alepo, República Árabe Siria, el pasado sábado 15
de abril, condenando toda forma de terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 15 de abril al menos 126 personas
murieron cuando un coche bomba se estrelló contra un
colectivo que trasladaba a ciudadanos sirios desplazados
en la zona de Al Rashidín, al oeste de la ciudad de Alepo,
República Árabe Siria. Del total de las víctimas, 68 fueron
niños, esto confirma uno de los aspectos más terribles de
la guerra que ya lleva varios años en el país árabe.
Fuentes oficiales informaron que el vehículo que
ocasionó la explosión fue una camioneta pick up que se
estrelló contra uno de los colectivos que formaba parte
de un convoy de al menos 5.000 personas que huían de
Fua y Kefraya, dos aldeas sitiadas por las fuerzas rebeldes. Este ataque constituye es el peor contra civiles
desplazados en Siria en el último año.
También afectó a los voluntarios de la Organización
Media Luna Roja Siria (la versión local de la Cruz
Roja) que colaboraban con el proceso de evacuación
que buscaba trasladar a los habitantes desde la zona de
combates a regiones cercanas bajo control del gobierno.
Este proceso se encontraba amparado por un acuerdo
logrado entre Hezbollah e Irán, aliados al gobierno
sirio, y la facción siria del Ejército de la Conquista,
grupo rebelde activo en la guerra.
El ataque, que aún no ha sido reivindicando por
ninguna de las partes del conflicto, ha sido fuertemente condenado a nivel internacional. Los gobiernos de
Estados Unidos y de Francia expresaron su repudio y
apuntaron principalmente contra la violencia dirigida
a civiles. El Vaticano también se manifestó, el papa
Francisco describió al ataque como “innoble”, al tiempo que pidió a Dios que lleve sanación y consuelo a la
“querida y martirizada Siria”.
Siria afronta desde principios de 2011 un proceso de
guerra civil que ha causado la muerte de 250.000 personas
y ha obligado a un número histórico de personas a abandonar sus hogares y su país en busca de algo tan básico y
fundamental como es conservar la vida. En el año 2013
se estimaba que cerca de 2 millones de sirios habían es-
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capado de su país hacia otras naciones. En este contexto,
resulta fundamental condenar ataques como el ocurrido el
pasado sábado y revalorizar la vida de aquellas personas
que quedan inmersas en los conflictos.
La provincia de San Luis ha sido declarada por el
Ministerio del Interior de la Nación como “estado llamante” y ha establecido un corredor humanitario para
la acogida de refugiados. Varias familias sirias ya se
encuentran en suelo puntano con la perspectiva de un
mejor futuro. Estamos convencidos de que el compromiso y la acción frente a problemas humanitarios globales representa un paso fundamental en la búsqueda
de la paz y la prosperidad de los pueblos.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración, dejar sentados la conmoción y dolor que estos
atentados nos producen. Queremos expresar nuestra
más profunda condena frente a cualquier forma de
violencia y repudiar los actos de terrorismo y de odio
que subyacen a estos cobardes ataques.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del atentado ocurrido en la zona de Al Rashidin, al oeste de la
ciudad de Alepo, República Árabe Siria, el 15 de abril
de 2017, condenando toda forma de terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-1.336/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1975

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse
el día 31 de mayo de 2017, fecha conmemorada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
objetivo principal de poner de relieve los riesgos para
la salud asociados con el tabaquismo y abogar por
políticas eficaces para reducir su consumo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial sobre la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales. La celebración de este día es una oportunidad
para destacar mensajes concretos relacionados con el
control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el Control del Tabaco.
El Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco es la referencia en la lucha contra la epidemia
del tabaco a nivel mundial. Se trata de un tratado internacional al que se han adherido 180 partes (179 países
y la Unión Europea).
El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
Según la OMS, “el consumo de tabaco mata cada año
a casi 6 millones de personas, una cifra que, según las
previsiones, aumentará hasta más de 8 millones de
fallecimientos anuales en 2030 si no se intensifican las
medidas para contrarrestarlo. El tabaquismo es perjudicial para cualquier persona, con independencia de su
sexo, su edad, su raza, su cultura y su educación. Causa
sufrimiento, enfermedades y fallecimientos, empobrece
a las familias y debilita las economías nacionales”.1
La OMS también informa que el tabaquismo obliga
a aumentar el gasto sanitario y produce una reducción
de la productividad, generando costos sustanciales
para la economía de los países. “Además, el consumo
de tabaco agrava las desigualdades sanitarias y la pobreza, ya que las personas más pobres dedican menos
recursos a necesidades básicas como la alimentación,
la educación y la atención sanitaria. Cerca del 80 %
de las muertes prematuras causadas por el consumo
de tabaco se registran en países de ingresos bajos y
medianos, que tienen más dificultades para alcanzar
los objetivos de desarrollo”.2
El lema del Día Mundial sin Tabaco 2017 es “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”. En la campaña de la OMS se demostrará que la industria del
tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos
los países, incluidos la salud y el bienestar económico
1 Fuente: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/
2017/event/es/ (Fecha de última consulta: 5/4/2017).
2 Ibíd.
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de sus ciudadanos, y se propondrán medidas de lucha
contra la crisis mundial causada por el tabaquismo que
deberán adoptar las autoridades y la opinión pública
para promover la salud y el desarrollo.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
(S.‑1.771/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 31 de mayo al Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra ese día de cada año, con el
fin de poner en relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces
para reducir su consumo.
El lema del Día Mundial sin Tabaco 2017 es: “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tabaco es una de las mayores amenazas para la
salud pública que ha tenido que afrontar el mundo.
Mata a casi seis millones de personas al año, de las
cuales casi cinco millones son consumidores directos
y más de seiscientos mil son no fumadores expuestos
al humo ajeno.
Casi el 80 % de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos
bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad
y mortalidad asociada al tabaco.
Los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el
costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo
económico.
En algunos países, los niños de los hogares pobres
trabajan con frecuencia en el cultivo del tabaco para
aumentar los ingresos familiares. Esos niños son especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco
verde, producida por la nicotina que absorbe la piel
cuando manipulan hojas de tabaco húmedo.
Son preocupantes los datos manejados, que expresan
que sólo uno de cada tres países, que representan un
tercio de la población mundial, hace un seguimiento
del consumo del tabaco, para lo cual realizan sistemáticamente, cada cinco años, encuestas representativas
entre jóvenes y adultos de todo el país.
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Es importante destacar la figura del fumador pasivo.
El humo ajeno mata, otra preocupación en el ámbito
de la salud. El humo del tabaco contiene más de 4.000
productos químicos, de los cuales se sabe al menos 250
son nocivos, y más de 50 causan cáncer.
Debemos prestar atención, a los adultos, a los cuales
el humo ajeno produce graves trastornos cardiovasculares y respiratorios (coronopatías y cáncer de pulmón), a
las mujeres embarazadas en las que ocasiona bajo peso
ponderal del recién nacido y a los lactantes en quienes
causa muerte súbita.
El Ministerio de Salud de la Nación, teniendo en
cuenta lo dicho precedentemente, promueve acciones
para evitar el inicio del consumo del tabaco, como la
prohibición de venta a menores de edad, advertencia
en las campañas publicitarias, prohibición de fumar
en ambientes 100 % libre de humo que ayudan a desnaturalizar el consumo y promover los aumentos del
precio. Cómo asistir a personas que soliciten ayuda
para superar esta adicción.
El lema del Día Mundial sin Tabaco 2017 es: “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”.
En la campaña se demostrará que la industria del
tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos
los países y se propondrán medidas de lucha contra la
crisis mundial causada por el tabaquismo que deberán
adoptar las autoridades y la opinión pública para promover la salud y el desarrollo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en esta propuesta.
Néstor P. Braillard Poccard.
III
(S.‑1.903/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial Sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2017, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
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La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco, para llamar la atención mundial
hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales
(que supone 5,4 millones de muertes en todo el mundo
anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco. El consumo
de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que
se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es: “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”. En la campaña
se demostrará que la industria del tabaco compromete
el desarrollo sostenible de los países y se propondrán
medidas de lucha contra la crisis mundial causada por
el tabaquismo que deberán adoptar las autoridades y la
opinión pública para promover la salud y el desarrollo.
Los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) crearon el Día Mundial Sin Tabaco
en 1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido tanto con entusiasmo como con resistencia en
todo el mundo, por parte de gobiernos, organizaciones
de salud pública, fumadores, productores y la industria
del tabaco.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
IV
(S.-1.992/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial Sin
Tabaco 2017, a celebrarse el 31 de mayo de 2017 con el
fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces
para reducir su consumo, bajo el lema “El tabaco, una
amenaza para el desarrollo”, propuesto por la Organización Mundial de la Salud para este año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 31 de mayo de 2017 se conmemora la
jornada del Día Mundial sin Tabaco. El lema propuesto
este año por la Organización Mundial de la Salud es “El
tabaco, una amenaza para el desarrollo”.
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La OMS insta a los países a priorizar y agilizar los
esfuerzos realizados para luchar contra el consumo de
tabaco en el marco de las medidas relacionadas con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El organismo mundial entiende que todos los países
pueden beneficiarse de la lucha eficaz contra esta epidemia, principalmente protegiendo a sus ciudadanos
contra los efectos dañinos del consumo de tabaco y
reduciendo su impacto económico en las economías
nacionales. El objetivo de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible y sus 17 metas mundiales es garantizar que
“nadie quede desatendido”.
Por otro lado, la lucha antitabáquica ayuda a alcanzar
otros objetivos mundiales.
Además de salvar vidas y reducir las desigualdades
sanitarias, los programas integrales de lucha antitabáquica pueden limitar las consecuencias negativas
para el medio ambiente del cultivo, la producción, el
comercio y el consumo de tabaco.
Pero no son sólo los gobiernos quienes deben redoblar los esfuerzos, la ciudadanía en general también con
su colaboración puede poner fin al consumo de tabaco
en el mundo de forma duradera. Es posible conseguir
compromisos individuales.
Los usuarios actuales pueden comprometerse a no
consumir más tabaco o a buscar ayuda para conseguirlo; así, no sólo mejorará su salud, sino también la de las
personas expuestas al humo, especialmente los niños,
así como sus familiares y amigos.
La OMS propone como puntos importantes de la
campaña entre los más importantes:
– Que la industria del tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos los países, incluidos la salud
y el bienestar económico de sus ciudadanos.
– Que se propongan medidas de lucha contra la crisis
mundial causada por el tabaquismo que deberán adoptar las autoridades y la opinión pública para promover
la salud y el desarrollo.
Entendemos que este objetivo debe ser sostenido en
el tiempo y trabajar en conjunto, por lo que celebramos
que este año el lema de la OMS haga hincapié en la
campaña antitabáquica como una amenaza para el
desarrollo sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse
el día 31 de mayo de 2017, fecha conmemorada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
objetivo principal de poner de relieve los riesgos para
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la salud asociados con el tabaquismo y abogar por
políticas eficaces para reducir su consumo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
384
(S.‑1.182/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan entre el 1º y el 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, en
homenaje al Cristo de la Quebrada.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Villa de la Quebrada es un pequeño pueblo del
departamento de Belgrano de la provincia de San
Luis, ubicado a los pies de las serranías puntanas, a
40 kilómetros de la capital provincial. El cerro Tinaja
enmarca esta localidad, que, además de contar con un
particular encanto natural, es sede de una de las mayores celebraciones religiosas de la provincia, la fiesta
del Cristo de la Quebrada.
Cuenta la historia que, a mediados del siglo XIX, la
imagen de un Cristo de madera fue hallada por el hachero don Tomás Alcaraz en el interior de un algarrobo
añejo. Se cree que este Cristo pudo haber sido puesto
en aquel lugar por algún evangelizador, en los tiempos
en los que la zona que actualmente ocupa la Villa de
la Quebrada era habitada por pueblos originarios. Sin
embargo, más allá de las hipótesis respecto de su origen,
la imagen de aquel Cristo conmovió a don Alcaraz y a
todos aquellos fieles que supieron de su hallazgo.
La imagen estuvo alojada en la casa de su descubridor hasta que se terminó de erigir una capilla especialmente pensada para albergarla. Junto con la capilla,
se construyó una plaza. Estas edificaciones fueron la
base del asentamiento que dio origen al pueblo, por lo
que se puede decir que el Santo de la Quebrada fue el
fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
Los creyentes católicos comenzaron a venerar al
Cristo de la Quebrada, al que se le atribuyen múltiples milagros. Hoy, la fiesta en su honor es una de las
mayores celebraciones religiosas de la provincia y del
centro-oeste de la Argentina, a la que acuden no sólo los
habitantes de San Luis sino también de otras provincias
y países vecinos. Entre el 1º y el 3 de mayo se llevan
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a cabo novenas, misas y otras celebraciones en las que
los fieles piden y agradecen los favores de este Cristo
milagroso. Los actos litúrgicos centrales culminan
con la tradicional procesión del santo por el pueblo.
En 2016 fueron más de 135 mil personas las que se
acercaron hasta la villa para honrar a su fundador.
Muchas de las personas que visitan la Villa de la
Quebrada eligen realizar el vía crucis y recorrer las 14
estaciones que se encuentran emplazadas en la montaña, detrás de la capilla. Este vía crucis, además de ser
una significativa manifestación de la fe de los puntanos,
es una de las obras de arte en mármol de Carrara más
importantes de América del Sur. Está compuesto de 62
esculturas, de tamaño natural, que fueron esculpidas
por Nicolás Arrighini, entre 1949 y 1951 en Pietrasanta,
y emplazadas en San Luis en 1952.
Otra de las actividades realizadas por los fieles
durante la celebración del Cristo de la Quebrada es la
peregrinación que se realiza desde la ciudad de San
Luis hasta la villa. El pasado año se movilizaron más de
10.000 personas que transitaron a pie los 40 kilómetros
que separan la localidad de la capital provincial.
Con el paso de los años, las celebraciones en torno
al Cristo de la Quebrada se han vuelto muy populares
y han generado, en paralelo a las actividades religiosas,
un fuerte movimiento turístico y comercial. Durante
los días festivos la villa se transforma convirtiéndose
en escenario de un imponente desfile de personas, automóviles y ómnibus que llegan desde los puntos más
remotos. Se monta en el pueblo un gran mercado donde
artesanos y productores locales exponen y venden su
mercadería. Asimismo, los fieles y visitantes ocupan
las pocas plazas disponibles en los hostales de la villa
y se instalan en carpas y casillas rodantes en un gran
camping.
Durante los primeros días del mes de mayo, la Villa
de la Quebrada condensa lo mejor del fervor religioso
con el folclore y la tradición local. La fiesta del Cristo
se convierte así en una oportunidad única de celebración para los fieles puntanos, los habitantes locales y
los miles de turistas que visitan este hermoso lugar.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan entre el 1º y el 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, en
homenaje al Cristo de la Quebrada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
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Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
385
(S.‑1.181/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, conocida por el pueblo argentino y en el
mundo como Evita, al cumplirse, el próximo 7 de
mayo, el 98° aniversario de su nacimiento, destacando
su incansable lucha por la justicia social.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia cuenta que Eva nació el 7 de mayo de
1919, en la localidad bonaerense de Los Toldos. Su madre, Juana Ibarguren, era la mujer “ilegítima” de Juan
Duarte, un hombre de origen vasco, económicamente
próspero y políticamente activo, era un reconocido
caudillo del partido conservador. De la unión de ambos
nacieron 5 niños, Eva fue la menor.
En aquella época resultaba normal e incluso aceptado que los hombres, principalmente aquellos de clase
alta, tuvieran mujeres e hijos fuera de sus matrimonios
legítimos. Eva fue anotada como “hija natural” y su
familia vivió bajo el amparo de su padre hasta que
éste murió en un accidente automovilístico, dejando
a Eva, a sus hermanos y a su madre, sin protección ni
sostén alguno.
Estas circunstancias obligaron a Juana Ibarguren
a comenzar a trabajar de costurera para poder sacar
adelante a su familia. El ejemplo de su madre marcó la
vida de la pequeña Eva. A los 16 años decidió mudarse
a la gran ciudad de Buenos Aires en busca de concretar
su sueño de convertirse en actriz. Desde su juventud,
Evita ya mostraba signos de ser una mujer que no iba
a seguir el camino marcado por la sociedad tradicional,
sino que se atrevería a ir por lugares desconocidos y en
contra de lo establecido.
El contexto nacional de aquella época presentaba
fuertes diferencias sociales ya que, a la tradicional
estratificación creada por la existencia de pocos y
poderosos terratenientes, se sumaba un incipiente
industrialismo que marcaba y reforzaba la brecha de
clases. Asimismo, el país acababa de recibir dos grandes oleadas de inmigrantes. La visualización de las
injusticias que este panorama social generaba fue el
puntapié inicial de la lucha de Eva Duarte.
Para entender qué fue lo que impulsó la incesante
lucha de esta enorme mujer en pos de igualar una so-
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ciedad claramente injusta, nada mejor que sus propias
palabras: “Para explicar mi vida de hoy, es decir lo que
hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que
ir a buscar, en mis primeros años, los primeros sentimientos… He hallado en mi corazón, un sentimiento
fundamental que domina desde allí, en forma total, mi
espíritu y mi vida: ese sentimiento es mi indignación
frente a la injusticia”.
En ocasión del terremoto de San Juan de 1944, Eva
participó activamente en la misión de colectar ayuda
para los damnificados. Con el propósito de condecorar
a las personalidades que más fondos recaudaron se
realizó un acto en el Luna Park, el 22 de enero de ese
mismo año. Esta fue la ocasión en la que Eva conoció
a Juan Perón.
Si el terremoto de San Juan fue una de las primeras
ocasiones en las que Eva desarrolló activamente su
perfil social, la destitución de Perón de sus cargos y su
confinación a la isla Martín García, producidos al año
siguiente, marcaría el comienzo de su accionar político.
Perón fue liberado el 17 de octubre de 1945 en un
día histórico. El 21 de octubre de ese mismo año, Perón
y Evita contrajeron matrimonio. A partir de entonces y
durante toda su vida, Eva participó activamente en la
transformación social de la Argentina. Tuvo un lugar
fundamental en la construcción del peronismo y de
la propia figura de Perón como el líder político más
importante de la segunda mitad del siglo XX.
Eva fue la primera mujer en aparecer junto a su marido durante la campaña electoral que llevo a Perón a la
presidencia, animándose a abrirse camino en un mundo
claramente masculino. Fue durante la presidencia de
Perón que Evita encontró su verdadero papel en esta
vida y se forjó un lugar en la historia de nuestro país.
Fue la abanderada de los humildes, de las mujeres que
no tenían derecho a votar ni igualdad laboral, de los
ancianos y de los niños.
Gracias a Evita se sancionarán las leyes que dieron
igualdad a las mujeres. El 9 de septiembre de 1947 se
sancionó la ley 13.010, estableciendo la igualdad de
derechos políticos entre hombre y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Las mujeres finalmente
pudieron hacer ejercicio de ese derecho fundamental
en las elecciones de 1952.
Evita supo construir su propio espacio político
desde donde desarrolló una acción puramente social
y de ayuda humanitaria. Lo hizo fundando la rama
del Partido Peronista Femenino. Desde este espacio
se construyeron y fundaron innumerables escuelas,
hospitales y centros de asistencia social. La primera
dama también fue la responsable de la organización de
campeonatos deportivos infantiles a nivel nacional y
de campañas de turismo infantil para los niños que no
tenían la posibilidad de conocer el mar o las montañas.
La salud integral de sus conciudadanos más humildes
constituyó también otro de sus desvelos.
Aunque su labor social es sin dudas su mayor carta
de presentación y legado, Eva también fue reconocida
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por su glamour e inteligencia. Supo ganarse la admiración de los líderes más influyentes de su época en
una gira que realizó por Europa y Sudamérica apenas
Perón fue elegido en su primera presidencia. Recorrió
España, donde recibió de manos de Francisco Franco la más alta distinción: la Gran Cruz de Isabel La
Católica. Fue recibida por su Santidad Pio XXII, con
quien mantuvo una larga charla a puertas cerradas y
recibió un rosario que sostuvo en sus manos al momento de morir.
Los logros de esta mujer fueron objetivamente
enormes, pero todos ellos cobran mayor relevancia
aun si pensamos que fueron alcanzados en tan sólo
7 años de participación política y en una época en la
que la mujer prácticamente no tenía lugar en la vida
política del país.
Evita murió prematuramente el 26 de julio de 1952,
sin embargo, su legado la volvió inmortal en la historia
argentina y en el corazón de los trabajadores y de los
humildes. Creemos que el valor de su aporte traspasa
cualquier afinidad política, Eva ya no es sólo un símbolo
del peronismo, sino que es patrimonio de todos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración
conmemorando el día de su nacimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, conocida por el pueblo argentino y en el
mundo como Evita, al haberse cumplido el 7 de mayo
del corriente año, el 98° aniversario de su nacimiento,
destacando su incansable lucha por la justicia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑1.180/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su adhesión al Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca, a conmemorarse el día 5 de mayo de 2017,
instituido con el fin de concientizar a la comunidad
sobre esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de
quienes la padecen.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca es provocada por una intolerancia permanente al gluten, la proteína que se
encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC).
Aunque se desconoce la causa exacta que la provoca,
sus síntomas pueden manifestarse en cualquier etapa
de la vida.
En los últimos 60 años el conocimiento de esta patología ha tenido a científicos argentinos en el centro del
debate y de la investigación. Se tuvo conocimiento del
daño por primera vez a partir de una biopsia intestinal,
procedimiento descubierto y divulgado en 1955 por
gastroenterólogos argentinos.
El médico argentino doctor Julio César Bai, junto
con un colega estadounidense, el doctor Alessio Fasano, fueron quienes propusieron esta fecha con el fin de
divulgar esta dolencia.
“Esta intolerancia produce una lesión característica
de la mucosa intestinal provocando una atrofia de las
vellosidades del intestino delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos
(proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales
y vitaminas). Es este fenómeno el que produce el clásico cuadro de mala absorción.
La característica principal que define a esta atrofia
vellositaria es que la mucosa intestinal se normaliza
cuando se inicia la dieta sin TACC”.1
Según los datos de la Asociación Celíaca Argentina
esta enfermedad pueden padecerla tanto niños como
adultos. Actualmente, la incidencia afecta a un porcentaje mayor de mujeres.
La celiaquía presenta síntomas que varían de una
persona a otra. Algunos de ellos son: diarrea crónica,
vómitos, pérdida de peso, falta de apetito, vientre hinchado, dificultades para quedar embarazada, anemia; y
en el caso de los niños y niñas, retrasa su crecimiento.
La dificultad temprana de su detección posterga el
tratamiento adecuado, el cual consiste en llevar una
dieta libre de gluten de por vida. De esta manera las
personas pueden tener una vida normal y saludable. A
raíz de ello, es fundamental contar con la información
pertinente acerca de la composición de los alimentos,
medicamentos y cosméticos que contienen gluten.
En los últimos años se han implementado distintos
programas y normativas con el fin de regular y tutelar
1 Asociación Celíaca Argentina. Consultado el 10 de abril de
2017. http://www.celiaco.org.ar/celiaquia
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a los que padecen dicha aflicción y concientizar a la
población en general. Entre ellos, destacamos:
– Noviembre de 2007: se crea el Programa Nacional
de Control y Detección de la Enfermedad Celíaca.
– Mayo de 2011: se reglamentó la Ley Nacional de
la Enfermedad Celíaca, ley 26.588.
– Abril de 2012: mediante la resolución 407/2012
y la resolución conjunta 201 y 649/2011, la Secretaría
de Políticas, Regulación e Institutos, y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación han establecido que todos los alimentos libres de gluten que se
comercialicen en el país deben llevar obligatoriamente
impreso en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, el logo oficial con las siglas “TACC”.
– La ley 27.196 obliga a establecimientos públicos y
privados de enseñanza y salud, restaurantes y empresas
de transporte de pasajeros a ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-1.516/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 5 de mayo de cada año, por conmemorarse el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria en
la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína
que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno.
Esta proteína afecta la capacidad del intestino para
absorber los nutrientes en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas,
cereales, etcétera. Cuando una persona intolerante al
gluten consume alguno de estos alimentos, sufre una
reacción inflamatoria en la mucosa del intestino, que
dificulta la digestión y la absorción de los nutrientes.
Esta intolerancia se puede manifestar de múltiples
formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada, como la enfermedad
intestinal crónica más frecuente; tal es así que la misma
tiene un alto grado de prevalencia en la población de
nuestro país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio
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de Salud de la Nación, se calcula que una de cada cien
personas la padecen.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y
de sus familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento
consiste únicamente en una dieta estricta de alimentos
libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por
vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente
población que tiene esta enfermedad, se han tomado
medidas de detección temprana de la celiaquía en la
población que aún desconoce sobre esta patología.
De igual modo, se han ejecutado disposiciones de
índole preventiva a fin de advertir a los familiares,
vecinos, dueños de comercios gastronómicos –entre
otros– sobre el tipo de alimentación que deben llevar
las personas que son intolerantes al gluten.
No obstante ello, se deben extremar las medidas
adecuadas desde las distintas áreas para lograr definitivamente la inclusión social de las personas celíacas que
deben seguir una dieta permanente sin gluten. Inclusión
que significa promover que empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos puedan certificar sus
productos como “productos libres de gluten” bajo los
recaudos preestablecidos por la autoridad competente.
Inclusión que significa generar propuestas de inserción,
brindando un servicio diferencial adecuado para este
público en centros gastronómicos, escuelas, universidades, en transportes de larga distancia, etcétera.
Por último, inclusión significa contar con un registro
nacional de personas afectadas por esta enfermedad
que permita asegurar que la cobertura asistencial y el
cuidado permanente sean para todos.
En idéntico sentido, cabe destacar la “igualdad”
pretendida y que resulta ser eje de campañas llevadas a
cabo por las asociaciones de celíacos en la Argentina, y
que apuntan elementalmente a que los productos libres
de gluten se encuentren al alcance de todos y que los
mismos no difieran abismalmente respecto a los precios
de los alimentos que contienen gluten.
Actualmente, la canasta de alimentos sin TACC
(trigo, avena, cebada, centeno) suele ser extremada
y exageradamente más cuantiosa que la de cualquier
otra persona que no se encuentra afectada por esta
patología.
Achicar las diferencias, ponderar la igualdad y lograr
la inclusión social son algunos de los objetivos que
busca el establecimiento de este día conmemorativo
y por los que debemos bregar desde cada sector de la
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su adhesión al Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca, conmemorado el día 5 de mayo de 2017,
instituido con el fin de concientizar a la comunidad
sobre esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de
quienes la padecen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.178/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de la Igualdad Salarial que se celebró el día 4 de abril.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1996, el 4 de abril de cada año se lleva a cabo
el Día de la Igualdad Salarial, ya que se estima que a
nivel global las mujeres ganan entre un 5 % y un 20 %
menos que los hombres en la misma posición.
El periodista Juan Gasalla informó en el artículo
publicado el 7/3/2017 en el sector Economía de Infobae.com: “En Argentina según datos relevados por la
consultora global Mercer, en los cargos de directorio
de las compañías argentinas se registró el año pasado
una diferencia salarial del 11 % a favor de los hombres.
Si bien dicha diferencia es inferior a la detectada en
ámbitos corporativos de menor responsabilidad, hay
que tener en cuenta que sólo el 17 % de los directivos
de las cúpulas empresarias son mujeres, por lo que la
discriminación en este caso pasa en gran medida por
la promoción a los mayores cargos jerárquicos además
de las remuneraciones”.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la
diferencia salarial entre hombres y mujeres impacta en
todas las escalas. Con datos del tercer trimestre de 2016
en base a la situación laboral, calificación ocupacional
y brecha de ingresos, las mujeres perciben en promedio
un salario equivalente al 74,2 % del de los hombres en
el ámbito profesional.
En empleos que requieren capacitación técnica las
mujeres ganan el 82 % del salario que reciben los hombres, mientras que para tareas operativas es del 80,8 %.
Las diferencias salariales por género son menos
marcadas en tareas que requieren algún grado de cali-
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ficación o formación superior, pero se profundizan en
las labores no calificadas, en las que las mujeres ganan
un 64,6 % de lo que se les paga a los hombres.
En la órbita de las empresas, Mercer señaló que “la
diferencia salarial a favor de los hombres se repite en
todos los niveles de la organización, siendo en el nivel
de gerente senior del 10 %; en el de gerente del 8 % y
en el nivel de supervisores del 5 %. El nivel analista
la diferencia es del 15 %, registrándose en este nivel
la mayor brecha salarial de la organización”. Mercer
también reveló la proporción de hombres y mujeres que
hay en cada nivel de la organización y concluyó que “la
representación de mujeres dentro de las organizaciones
disminuye a medida que aumentan los niveles de carrera,
tendencia que se repite a nivel global”.
En la Argentina, sólo 12 de 194 gerentes generales
son mujeres. En el nivel de directores hay un 17 % de
mujeres y un 83 % de hombres. En el nivel de gerente
senior hay un 24 % de mujeres y un 76 % de hombres,
en el nivel de gerente hay un 29 % de mujeres y un
71 % de hombres, en el nivel de supervisor hay un
28 % de mujeres y un 72 % de hombres, mientras que
en el nivel de analista hay un 44 % de mujeres y un
56 % de hombres”.
Destacamos como indicadores más relevantes de la
inserción de mujeres y los varones en el mercado de
trabajo información que pretende subrayar los datos sobresalientes de la situación de las mujeres y los varones
en el mercado de trabajo en la Argentina.
Así surge de varias fuentes de información, tales
como la EPH del INDEC y el Boletín de género del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que a
junio de 2014 las mujeres no participaban en el ámbito
laboral y económico del mismo modo que los varones.
El trabajo reproductivo principalmente fue asignado
a las mujeres y el productivo a los varones. Rasgos que
por su parte se reprodujeron y perpetuaron a lo largo
de la historia impactando en la situación laboral de
ambos sexos.
Según los resultados preliminares de la encuesta
sobre trabajo no remunerativo y uso del tiempo del
INDEC del tercer trimestre del 2013, el 74,4 % de la
población de 18 años y de más edad realiza trabajo
doméstico no remunerado (quehaceres domésticos,
apoyo escolar y trabajo de cuidado). En todas estas
actividades, tanto en participación como en intensidad
del trabajo doméstico, se observa un claro predominio
femenino.
Así la participación de los varones en dicha actividad
es del 58,2 % y el tiempo promedio de dedicación es
de 3,4 horas, en tanto que las mujeres participan en
un 88,9 %, en tanto que el promedio horario era de
6,4 horas.
Las mujeres dedican en promedio 3 horas diarias
más que los hombres en estas actividades. Esta desigual
distribución por sexo evidencia la persistencia de modelos culturales y estereotipos de género.
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Las mujeres que acceden al mercado de trabajo no
lo hacen en igualdad de condiciones que los varones.
No ocupan puestos directivos de forma equitativa y
no perciben los mismos salarios que los varones por
el mismo trabajo. Las responsabilidades familiares y
actividades domésticas propias del trabajo reproductivo determinan y condicionan esta inserción laboral.
Siendo que en el mercado de trabajo las ocupaciones
en las que mayoritariamente se desempeñan las mujeres
se asocian al rol tradicional de “ama de casa”. Por eso
se ocupan en puestos asociados al cuidado tales como
los de enfermeras, maestras, empleadas domésticas,
niñeras, cuidado de enfermos y mayores, etcétera.
Si bien las mujeres representan la mitad de la población, su tasa de empleo es más baja que la de los
varones (en la Argentina 43,1 % para las mujeres y
67,8 % para los varones, EPH tercer trimestre de 2013).
Las consecuencias de ello son las brechas de género
en el mundo laboral y que se traducen en: segregación
horizontal, segregación vertical, brecha salarial y participación, y representación sindical debilitada.
La segregación horizontal “paredes de cristal” refiere a la segmentación de la participación de mujeres
y hombres en los sectores de actividad económica y
ramas de la estructura productiva con menores niveles
salariales, es decir, la relativa feminización/masculinización de ciertos ámbitos del mercado de trabajo. Las
mujeres se concentran en los sectores de comercio y
de servicios y tareas de cuidado y los varones en la
industria y el transporte.
La segregación vertical “techo de cristal” hace
referencia a la dificultad de las mujeres de acceder
a puestos jerárquicos y de mayor responsabilidad y
remuneración.
Aún en los casos que las mujeres acceden a puestos
jerárquicos, en general son gerencias con menores
remuneraciones, como, por ejemplo, administración,
recursos humanos, a diferencia de los hombres que
suelen ocupar las gerencias financieras, de ventas y
productivas, mejor remuneradas.
Brecha salarial: habitualmente en el mercado de
trabajo se paga menos a las mujeres que a los varones
por hacer el mismo trabajo o un trabajo distinto pero
de igual valor. Además la discriminación sexual en relación a los salarios genera que cuanto más “femenina”
sea la ocupación menor es el salario para hombres y
mujeres. Incluso teniendo en cuenta factores como la
educación y la experiencia. Otro aspecto que influye
en los salarios tanto de varones como de mujeres es el
tiempo de trabajo remunerado. Las mujeres, por sus
responsabilidades familiares, sobre todo en los sectores
de bajos recursos donde el trabajo está más flexibilizado y menos protegido, trabajan menos horas que los
varones, lo que repercute en su ingreso.
En la Argentina la brecha salarial que corresponde
a los salarios promedio en pesos entre asalariados y
asalariadas privados registrados fue de 23,9 % en el
tercer trimestre de 2013.
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Participación y representación sindical: las trabajadoras tienen limitada participación y escasos cargos
de representación.
De acuerdo a datos de la EPH, la población por sexo
para el cuarto trimestre de 2013 era del 51,6 % mujeres
y 48,4 % varones.
Asimismo, para la misma fecha la participación en
el mercado de trabajo para ambos sexos era del 47,1 %
mujeres y 71,9 % varones.
Además, debemos señalar que para el 2004 la brecha
salarial era del 27,8 %, en tanto que para el año había
descendido a 23,9 %, o sea apenas cinco puntos, ello
de acuerdo a los datos del Observatorio de Empleo y
Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS,
en base a la EPH.
En tanto que en el empleo no registrado la brecha es
aún más profunda, siendo los porcentajes para 2004 del
33,9 % y para el año 2013 del 39,4 %, datos obtenidos
de la misma fuente, o sea la Encuesta Permanente de
Hogares.
La socióloga española Capitolina Díaz trabaja desde
hace años para achicar la desigualdad de género que
existe entre varones y mujeres en ámbitos laborales y
extralaborales, en beneficio de unos y en detrimento de
otras. Lo ha hecho desde diversos lugares en su país, en
cargos directivos en la Universidad de Oviedo, en el Ministerio de Educación y Ciencia, ante la Unión Europea
y también en el Ministerio de Igualdad.
Como otras feministas, Díaz considera que los obstáculos que muchas mujeres pueden encontrar para
desarrollar sus carreras profesionales tienen que ver
básicamente con dos cuestiones: por un lado, la falta
de corresponsabilidad de los varones para realizar el
trabajo de cuidado para que cada día sea posible hacer
girar la rueda de la vida en sociedad; y por el otro
lado, la falta de corresponsabilidad de la sociedad en
su conjunto para favorecer la sostenibilidad de la vida.
A saber, esta desigualdad tiene que ver con que son
mayoritariamente las mujeres las que se ocupan de
cuidar a niños y niñas, a las personas mayores y a las
dependientes en general (personas con discapacidad,
por ejemplo); también son las mujeres las que suelen
gestionar los engranajes hogareños para que no falte
el pan de cada día, para que los impuestos se paguen
en fecha, para que las compras sean hechas y para que
cada quien acuda al médico cuando lo necesite. “Parece que la sostenibilidad de la vida es una cosa que
las mujeres, arreglándoselas como puedan, y sacando
fuerzas y tiempo de donde no hay, lo hacen, pero eso no
parece que fuera un problema de políticas públicas, de
responsabilidad de las instituciones”, apunta Díaz, que
estuvo en el país para participar en múltiples actividades organizadas por la Red Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Género (RICTyG) en Buenos Aires.
Como vemos, dichos análisis desnudan el problema,
poca democracia al interior de las familias.
Una investigación llevada a cabo por Manpower
Group presentada en el año 2016 en el Foro de Davos
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reveló “…que los líderes empresarios creen que tomará
un promedio de 17 años nivelar las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres e identificó a una ‘cultura
masculina arraigada’ como el principal obstáculo para
la equidad de género, según los 222 líderes de empresas
de 25 países consultados. La ‘cultura masculina’ sostiene estereotipos acerca de lo que una mujer es capaz
y de lo que debe o no hacer”.
Los datos publicados dan idea de que a las dificultades que tienen las mujeres para acceder a las mismas
oportunidades laborales que los hombres, se le suman
las diferencias salariales y que la asimetría también se
refleja en las posiciones que se ocupan.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de la Igualdad Salarial, celebrado el pasado 4 de abril
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.176/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al
3 de mayo en la localidad de Renca de la provincia de
San Luis, en homenaje al Señor de Renca.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Renca se encuentra en el corazón de
las serranías puntanas, es una antigua población de San
Luis, situada en el complejo montañoso del noreste de
la provincia, en el departamento Chacabuco, a orillas
del río Conlara.
Desde mediados del siglo XVIII existe allí la devoción por el Señor de Renca, que convoca, año a año,
la atención de sus fieles devotos. Los primeros días
del mes de mayo miles de personas se movilizan hasta
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Renca con el fin de rendir homenaje a la imagen del
Cristo que allí mora.
La tradición comienza cuando una mula que cargaba
la sagrada imagen, desde la localidad chilena de Renca
hacia Córdoba, al atravesar el río Conlara, se negó a
continuar su camino, quedándose en tierras puntanas.
Nace así la devoción al Señor de Renca, el cual es venerado por fieles puntanos, de otras provincias argentinas
e incluso chilenos, que acuden anualmente para mostrar
su agradecimiento y devoción.
Desde entonces, miles de peregrinos acuden con fe
y esperanza a la localidad de Renca para celebrar la
festividad del Milagroso, pedir su ayuda y agradecer
sus favores. La imagen del Cristo se encuentra en el
santuario de la capilla del pueblo, una de las más antiguas de la provincia de San Luis y fue reconstruida por
los pobladores del lugar luego de que fuera destruida
durante un malón ranquel.
En estas fechas, que van desde el 1º al 3 de mayo,
se organizan en Renca diversas actividades que incluyen novenas, misas e incluso bailes. También se
instalan en la calle de entrada al pueblo, carros que
traen productos de las quintas de la falda de la sierra
de los Comechingones en los que se ofrece también
leña, ingredientes para el mate, la parrilla para el asado,
ponchos y cutamas.
El 3 de mayo tienen lugar las principales actividades
religiosas. Las misas comienzan a partir de las 6 de la
mañana y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de campanas
y salvas de bombas anuncien el comienzo de la Misa
Cantada y la Procesión con la imagen del milagroso
señor alrededor de la plaza del pueblo.
Consideramos que estas fiestas religiosas y populares hacen a la entraña misma de nuestro folklore y
al sentimiento religioso de nuestros pueblos. La conservación de las tradiciones, transmitidas a lo largo de
los años, de generación en generación, es una parte
fundamental de nuestra identidad y de nuestra cultura.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al
3 de mayo en la localidad de Renca de la provincia de
San Luis, en homenaje al señor Renca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑1.175/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los
ataques ocurridos el pasado 9 de abril, en las iglesias
coptas de Alejandría y Tanta, en el norte de Egipto,
condenando toda forma de terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma de solución
de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A pocas semanas de la visita del papa Francisco a
Egipto, el terror yihadista golpeó a la milenaria comunidad cristiana copta el pasado domingo 9 de abril. Dos
atentados sucesivos con bombas causaron al menos 44
muertos y más de un centenar de heridos en las iglesias
coptas de Alejandría y Tanta, en el norte del país, cuando
se oficiaba la misa del Domingo de Ramos.
Poco después de las explosiones, Estado Islámico se
atribuyó la autoría de los ataques suicidas y amenazó
con más atentados. El presidente egipcio, Abdelfatá al
Sisi, ordenó en el mismo día el despliegue militar para
proteger centros vitales del país y decretó el estado de
emergencia durante los próximos tres meses.
Los coptos, que representan un 10 % de la población
egipcia, constituyen la minoría cristiana más numerosa de Oriente Próximo y una de las más antiguas.
Oficialmente protegidos por el Estado de Egipto, pero
socialmente discriminados durante siglos en una nación
hegemónicamente musulmana, han sufrido repetidos
ataques contra sus templos y propiedades en tiempos
recientes. Los cometidos el pasado 9 de abril suponen
la embestida más grave contra esta comunidad en
mucho tiempo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina ha manifestado que “nuestro país
condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados contra iglesias coptas en las ciudades egipcias
de Tanta y Alejandría, que dejaron un saldo trágico de
más de 40 muertos y cerca de un centenar de heridos”.
El gobierno argentino, a través de la Cancillería, hizo
llegar mediante un comunicado, con fecha 9 de abril,
“sus más profundas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como también al gobierno
y al pueblo de Egipto”. Asimismo, se expresa que “la
Argentina reafirma su voluntad de profundizar la lucha

contra el terrorismo y de preservar la paz y la seguridad
internacionales en el marco del derecho internacional
y del respeto a los derechos humanos”.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados la conmoción y dolor que atentados
como el de Egipto nos producen. Queremos expresar
nuestra más profunda condena frente a cualquier forma
de violencia y repudiar los actos de terrorismo y de odio
que subyacen a este tipo de ataques. Reafirmamos la
voluntad de profundizar la lucha contra estos cobardes
actos y de preservar la paz y la seguridad mundial en
el marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-1.365/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el atentado terrorista
perpetrado en Egipto contra las iglesias coptas de
Tanta y Alejandría que dejaron un saldo trágico de
más de 40 muertos y centenar de heridos. Su solidaridad con los familiares de las víctimas y con todo el
pueblo egipcio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de abril fueron perpetrados dos ataques
suicidas contra iglesias pertenecientes a la comunidad
cristiana copta en las ciudades de Tanta y Alejandría
en Egipto. Los dos atentados dejaron como saldo al
menos 45 muertos y más de un centenar de heridos.
Dichos atentados fueron llevados a cabo por el Estado
Islámico (ISIS), el cual se atribuyó la autoría horas
después amenazando además con perpetrar otros
ataques. El gobierno egipcio ordenó el despliegue
militar para proteger centros vitales del país y declaró
la emergencia para los próximos tres meses como
respuesta y medida preventiva frente a los hechos y
las amenazas.
El primer ataque sucedió en Tanta, localizada a 120
kilómetros al norte de El Cairo, en la Iglesia de San
Jorge y fue realizado con una bomba artesanal que
explotó dentro del templo. Éste se encontraba colmado
de fieles que habían concurrido a celebrar la misa de
inicio de la Semana Santa. Allí murieron 28 personas
y 70 resultaron heridas. El segundo ataque se produjo
poco después en la Catedral de Alejandría donde un
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terrorista activó la carga explosiva que llevaba en su
cuerpo al momento de ser detectado por la policía en
el acceso al templo. Este ataque dejó un saldo de 16
muertos y alrededor de 40 heridos.
ISIS había atacado esta comunidad con anterioridad, en diciembre de 2016, en la Catedral de San
Marcos en El Cairo donde murieron 29 personas.
Desde el golpe de Estado contra Mohamed Morsi
perteneciente al grupo político los Hermanos Musulmanes en 2013, más de 40 iglesias coptas han sido
atacadas en todo el país.
La comunidad copta representa alrededor de un
10 % de la población de Egipto y constituye la minoría
cristiana más numerosa y más antigua de oriente medio.
Históricamente ha sido discriminada socialmente y si
bien ha sufrido numerosos ataques en sus templos y en
su comunidad, este ataque de ISIS constituye el más
grave en el pasado reciente.
El ataque se da además en el contexto de la visita
del papa Francisco los próximos 28 y 29 de abril
a Egipto donde planea reunirse con el papa copto
Teodoro II, quien se encontraba en la catedral de Alejandría y salió ileso del hecho. El Papa manifestó su
condena a los atentados y su solidaridad con el pueblo
egipcio, además expresó su voluntad de continuar con
la agenda prevista. En su mensaje agregó que “que
el Señor convierta los corazones de los hombres que
siembran terror, violencia y muerte; que convierta
también el corazón de aquellos que fabrican y trafican
con armas”.
En línea con el mensaje de paz y unidad que transmite el papa Francisco, quisiera manifestar a través del
presente proyecto el mayor y enérgico repudio a todos
los actos de violencia provocados por el fundamentalismo religioso que nada tiene que ver con la religión
del Islam mayoritariamente profesada en Egipto y la
región de oriente medio. En este sentido, es que solicito
a mis pares legisladores solicitar me acompañen en la
firma del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los
ataques ocurridos el pasado 9 de abril, en las iglesias
coptas de Alejandría y Tanta, en el norte de Egipto,
condenando toda forma de terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma de solución
de conflictos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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390
(S.‑1.174/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 10 de mayo,
un nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional del San Luis, reafirmando el valor irrenunciable de la educación superior, pública, gratuita y de
calidad.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 10 de mayo se cumplen 44 años de la
sanción de la ley 20.365, mediante la cual se creó la
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), primera
casa de estudios superiores de la provincia.
Si bien la sanción de la ley marcó el inicio formal
de la UNSL como una unidad académica independiente, el germen de su creación se remonta a muchos
años antes. Podemos decir que la historia se comienza a forjar a partir de 1939 con la emergencia de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y con la
incorporación de la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” a su dependencia.
En el marco de la llegada del peronismo al poder en
los primeros años de la década del 70, se implementó
un proceso por el cual se dividieron las grandes universidades con la meta de alcanzar una mayor descentralización. Este contexto fue el que propició que la
Universidad Nacional de Cuyo fuese fraccionada en
tres centros: Mendoza, San Juan y San Luis.
La historia común que ligaba a estas tres nuevas
casas de estudio implicó la firma de un Convenio de
hermandad y la creación, con acuerdo de los rectores,
de una Comisión Regional Interuniversitaria.
La creación de la Universidad Nacional de San
Luis respondió también a una demanda social local
que implicó la movilización de diferentes sectores,
principalmente el educativo y el cultural, en pos de
una universidad propia. El anhelo de los docentes y
estudiantes de las unidades académicas de la sede San
Luis de la UNCuyo y el gran interés de las autoridades locales confluyeron y prosperaron en un contexto
nacional favorable a la descentralización universitaria
dando origen así a la UNSL.
Dentro de los actores que participaron en el proceso
de movilización local que buscaba la creación de una
universidad nacional en la provincia es necesario destacar especialmente el accionar de la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes quienes llevaron adelante una
intensa lucha ante la necesidad de contar con facultades
o unidades académicas en su localidad.
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El primer rector de la UNSL fue el profesor Mauricio
A. López, quien tuvo a su cargo la importante tarea de
organizar y encaminar el proyecto universitario. Resultan elocuentes las palabras por él esbozadas en una carta
dirigida a la comunidad universitaria en ocasión de su
asunción como delegado organizador: “Al crearse la
Universidad Nacional de San Luis, la provincia recibe
la consigna respuesta al esfuerzo de sus propios hijos.
Al hacerme cargo de esta casa me convierto automáticamente en instrumento para hacer efectiva aquella
respuesta, que es como decir, instrumento del pueblo
mismo. Queda atrás la etapa discursiva, comenzamos
a transitar la de las realizaciones efectivas; avisoramos
la promisoriedad de los objetivos concretados. En el
desarrollo de tales pesadas tareas no se deberá contar
con la presencia de un hombre, sino con la de todos:
ocupen o no cargos expectables, intelectuales u obreros,
profesionales o empleados”.
Desde entonces, la historia de la UNSL ha acompañado la historia de la provincia de San Luis y la
de la República Argentina, pero más importante
aún, ha sido una parte fundamental de las historias
de los miles y miles de alumnos que pasaron por sus
aulas. El esfuerzo y la dedicación de los docentes
de la universidad encuentra su reflejo en la excelencia de los profesionales que allí se forman. Ésta
es una historia que hoy continúa y se perfecciona
constantemente.
Resultan a todas luces evidentes los enormes beneficios que emanan del funcionamiento de una casa
de estudios superiores. El camino del progreso y del
desarrollo nos obliga a seguir avanzando en este sentido a fin de lograr que todos nuestros jóvenes tengan la
posibilidad de acceder a una educación de excelencia,
que entienda la regionalidad y prepare los profesionales
que el futuro demanda.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 10 de mayo
de 2017, un nuevo aniversario de la creación de la
Universidad Nacional del San Luis, reafirmando el
valor irrenunciable de la educación superior, pública,
gratuita y de calidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

391
(S.‑1.173/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en Estocolmo, Suecia, el pasado viernes
7 de abril, condenando toda forma de terrorismo y
violencia, abogando por la paz y el diálogo como forma
de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente Europa sufre un ataque, esta vez fue el
turno de la capital sueca. El pasado viernes 7 de abril
un camión se adentró en una de las principales calles
peatonales de Estocolmo, la conocida Drottninggatan,
y arrolló a una multitud. El ataque causó la muerte de
al menos cuatro personas y una quincena de heridos,
incluidos varios niños, según fuentes policiales.
El camión recorrió varios cientos de metros de la
vía peatonal y acabó empotrado en una de las esquinas
del centro comercial Åhléns. En los sótanos de dicho
establecimiento se encuentra la estación de metro TCentralen, auténtico nudo central de los transportes de
la ciudad, por el que pasan todas las líneas de subte y
que además está conectada con la estación central de
trenes.
No es la primera vez que esta vía peatonal es blanco
de un ataque. En 2010, Taimour Abdulwahab al-Abdaly, un ciudadano sueco de origen iraquí, falleció en
un atentado suicida con explosivos. En aquella ocasión
el dispositivo se detonó de forma fallida y Abdulwahab
al-Abdaly murió en el acto, a escasos cien metros de la
sede del Instituto Cervantes de Estocolmo. A pesar de
que no hubo que lamentar más víctimas mortales, las
estimaciones posteriores apuntaron a que ese atentado
fallido pudo haber matado a decenas de personas.
El primer ministro del país, Stefan Löfven, manifestó
en su cuenta de Twitter que “Suecia ha sido atacada” y
que “todo indica a que se trata de un atentado terrorista”. Horas después, la policía detuvo a 40 kilómetros
de Estocolmo, en una tienda de Märsta, a un hombre
vinculado con el ataque, del que no se ha querido
develar ni la nacionalidad ni su grado de implicación
en el atentado.
La Comisión Europea condenó lo ocurrido este viernes en Estocolmo. Su presidente, Jean Claude Juncker,
ha mostrado su solidaridad con Suecia. “Un ataque
contra un Estado miembro es un ataque contra todos
nosotros”, ha dicho en Twitter. También manifestó:
“Mostramos nuestra solidaridad con la gente de Suecia.
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Las autoridades del país pueden contar con el apoyo de
la comisión en la forma que sea”.
Es importante destacar que en ocasión de la reunión
entre los Ministros de Relaciones Exteriores y los
Ministros responsables de Comercio Exterior y Producción del Mercosur y de la Alianza del Pacífico en
el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires,
los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Paraguay, Perú y Uruguay condenaron el
cruento atentado perpetrado en la ciudad de Estocolmo
y transmitieron sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo suecos, a los familiares de las víctimas
mortales y a los heridos, a quienes desearon una pronta
recuperación.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados la conmoción y dolor que atentados
como el de Estocolmo nos producen. Queremos expresar nuestra más profunda condena frente a cualquier
forma de violencia y repudiar los actos de terrorismo
y de odio que subyacen a este tipo de ataques. Reafirmamos la voluntad de profundizar la lucha contra estos
cobardes actos y de preservar la paz y la seguridad
mundial en el marco del derecho internacional y del
respeto a los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en Estocolmo, Reino de Suecia, el pasado
viernes 7 de abril de 2017, condenando toda forma de
terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo
como forma de solución de conflictos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
392
I
(S.‑1.172/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia Siria de Idlib, el pasado
martes 4 de abril, condenando toda forma de terrorismo

Reunión 7ª

y violencia, abogando por la paz y el diálogo como
forma de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 4 de abril, al menos 89 personas
murieron y centenares resultaron heridas en un ataque
químico perpetrado en la provincia noreste de Idlib de
la República Árabe Siria. Gran parte de las víctimas
fueron niños, lo que confirma uno de los aspectos más
terribles de la guerra que ya lleva varios años en el
país árabe.
Lamentablemente existen en Siria vastos antecedentes de ataques que involucran la utilización de armas
químicas. En agosto de 2013, un atentado con gas
sarín causó la muerte de más de 1.000 personas en un
suburbio de Damasco, desde entonces la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas monitorea
la eliminación de las armas químicas en el país.
Esta organización afirmó que el gobierno sirio había
usado gas cloro tres veces en 2014 y 2015, en violación
del tratado. Asimismo, doctores, activistas y rebeldes
han denunciado reiteradamente que el gobierno del
presidente Bashar al Asad ha llevado a cabo otros
ataques que involucraron químicos, principalmente
con gas cloro.
El ataque del 4 de abril, sin embargo, no parecería
haber sido realizado con este químico. Los testimonios
de las víctimas y del personal médico señalan que las
personas eran afectadas al aire libre y en mayores
cantidades. También apuntaron que los síntomas de las
víctimas eran considerablemente diferentes a los que
se observan en ataques con gas cloro.
La reacción internacional ante este terrible ataque
no tardó en llegar, el gobierno norteamericano culpó al
gobierno sirio y advirtió que el ataque “no puede ser ignorado por el mundo civilizado”. Por su parte, la Unión
Europea y Turquía también condenaron el ataque y apuntaron contra el régimen de Asad. Francia pidió una reunión
de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante la noche del 6 de abril, Estados Unidos
lanzó 59 misiles de crucero contra una base aérea siria
en represalia por el ataque químico del martes. Esto implica un cambio de actitud en el presidente del país del
norte que hasta el martes se había abstenido de realizar
intervenciones directas contra el régimen de Bachar El
Asad. La decisión del presidente Trump podría generar
roces con Rusia, que defiende al régimen sirio.
Como queda en evidencia, a las terribles consecuencias de los ataques en lo que a vidas humanas respecta
se suma una serie de acciones que se desencadenan en
reacción de la violencia y la agresión, que desembocan,
indefectiblemente, en más conflicto. En este contexto,
resulta fundamental condenar ataques como el ocurrido
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en Siria y revalorizar la vida de aquellas personas que
quedan inmersas en los conflictos.
Siria afronta desde principios de 2011 un proceso de
guerra civil que ha obligado a un número histórico de
personas a abandonar sus hogares y su país en busca
de algo tan básico y fundamental como es conservar
la vida. En el año 2013 se estimaba que cerca de 2
millones de sirios habían escapado de su país hacia
otras naciones.
Dentro de este contexto, la provincia de San Luis
ha sido declarada por el Ministerio del Interior de la
Nación como “Estado llamante” y ha establecido un
corredor humanitario para la acogida de refugiados.
Varias familias sirias ya se encuentran en suelo puntano con la perspectiva de un mejor futuro. Estamos
convencidos de que el compromiso y la acción frente
a problemas humanitarios globales representa un paso
fundamental en la búsqueda de la paz y la prosperidad
de los pueblos.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados la conmoción y dolor que atentados como
el de la provincia siria de Idlib nos producen. Queremos
expresar nuestra más profunda condena frente a cualquier
forma de violencia y repudiar los actos de terrorismo y de
odio que subyacen a este tipo de ataques.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-1.361/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena a los ataques
con armas químicas en Siria sobre la población civil y
su preocupación por la escalada en el conflicto militar
sirio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 4 de abril se produjo en Siria un bombardeo con armas químicas en la localidad de JanSeijun en
la provincia de Idlib localizada al noroeste del país. El
ataque produjo 83 muertos y decenas de heridos en la
población civil entre los cuales se encuentran al menos
20 niños. Autoridades locales relataron que el ataque
se realizó durante la madrugada, lo que provocó que
familias enteras murieran por asfixia mientras dormían.
Distintas fuentes señalan que los síntomas sufridos
por las víctimas son consistentes con intoxicación por
gas Sarín.

El uso de armas químicas constituye un crimen de
lesa humanidad y un crimen de guerra proscrito por
los tratados internacionales y la Carta de las Naciones
Unidas. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohibió las
armas químicas tras su extendido uso en la Primera
Guerra Mundial y varias décadas más tarde, se celebró
la Conferencia de París en 1993, en la que se firmó la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre
su Destrucción (CAQ-París 1993). Esta convención, de
la cual nuestro país forma parte, entró en vigor en 1997
y crea la Organización para la Prohibición de Armas
Químicas (OPAQ) que se dedica a vigilar el cumplimiento y a aplicar las directrices de la convención.
El Consejo Ejecutivo de la OPAQ se reunió en
sesión especial para examinar el presunto ataque con
este tipo de armas y emitió un comunicado en el que
indica que hay indicios creíbles de que hubo un ataque
químico en esa localidad siria. Su director general se
refirió al trabajo de la Misión de Búsqueda de Hechos
(FFM, por sus siglas en inglés), que se ha concentrado
en la investigación del incidente y en la recolección
de muestras que han sido enviadas para su análisis a
laboratorios de la organización.
Siria se encuentra sufriendo un conflicto armado
desde hace 7 años que ha costado hasta el momento
la vida de 400 mil personas aproximadamente. El
bombardeo con armas químicas provocó además la
reacción unilateral de los Estados Unidos generando
una preocupante escalada militar del conflicto con
intervenciones unilaterales en represalia al gobierno
sirio. Al momento existen acusaciones cruzadas entre
los Estados Unidos y Rusia por las responsabilidades
de haber llevado a cabo el uso de las armas químicas.
Por su parte, la ONU reiteró su firme condena y
comenzó una misión para investigar las denuncias
del ataque químico. El gobierno argentino junto los
gobiernos de Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú
y Uruguay condenaron también el ataque en la pasada
reunión del Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Por todo lo anterior y más allá de la posterior corroboración de responsabilidades, considero importante
repudiar los crímenes de guerra y lesa humanidad y
apelando al tradicional compromiso de nuestro país
por la paz y los principios fundamentales del derecho
internacional. Solicito entonces que los miembros de
este Honorable Senado de la Nación Argentina me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia siria de Idlib, el pasado
martes 4 de abril de 2017, condenando toda forma de
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terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo
como forma de solución de conflictos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
393
(S.‑1.171/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Provincial
de Turismo a desarrollarse el próximo 27 de abril de
2017, en la “Caja de los trebejos” del Hotel Internacional Potrero de los Funes, San Luis, en el marco
del Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario el I Congreso Provincial de
Turismo, que se desarrollará el próximo 27 de abril
de 2017, en la “Caja de los trebejos”, del Hotel Internacional Potrero de los Funes, San Luis, República
Argentina.
Organizada por el Ministerio de Turismo, esta
primera edición del Congreso tiene como principal
objetivo poder reunir en una misma jornada a todos
los sectores que se dedican al turismo en la provincia,
tanto públicos como privados, teniendo presente que la
participación de todos ellos es la forma en que se puede
generar un crecimiento en el negocio y pensar en un
mejor futuro turístico para la provincia.
La idea de poder reunir a todos los actores que
se dedican al turismo en la provincia en un ámbito
de diálogo, es lograr que se conozcan e interactúen
a través de foros participativos, paneles de relación
y disertaciones que se llevarán a cabo durante todo
el jueves 27 de abril, comenzando a las 10:00 de la
mañana.
Este I Congreso Provincial de Turismo intenta buscar, desde una mirada de integración, poder trabajar
en conjunto con todos los sectores, ante los nuevos
paradigmas de la industria del turismo. En el ámbito
provincial se pretende hacer foco en el sentido de
pertenencia puntano.
Durante el congreso, se llevarán a cabo paneles de
disertación sobre los nuevos escenarios del turismo,
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como lo son la era digital y el uso de la tecnología,
entre otros. En el foro y en otros espacios de debate,
algunos de los temas a tratar serán:
–El asociativismo.
–Cómo fortalecer las bajas temporadas para contrarrestar la fuerte estacionalidad.
–Registrar a todos los prestadores de servicios de la
provincia de San Luis.
–Apuntalar a la gastronomía en el centro de las
actividades turísticas.
–Recuperar la calidad de las prestaciones y la competitividad de San Luis.
–Priorizar acciones promocionales en los mercados
nacionales, y regionales.
–Generar nuevos productos y rutas temáticas.
–Lograr la participación de los jóvenes estudiantes
de las carreras de turismo.
–Lograr un espacio de comunicación entre los diferentes actores turísticos provinciales.
Entre los invitados a disertar sobre las temáticas,
el congreso contará con la presencia del profesor
Antonio Torrejón, asesor del Ministerio de Turismo
de la Nación y de varias provincias.
Este año, bajo el lema “Turismo sostenible para el
desarrollo”, el congreso estará destinado como se dijo
anteriormente, no sólo al sector privado como empresarios y profesionales, sino que también expandirá su
alcance a ONG y asociaciones empresariales hoteleras,
agencias de viajes, entes mixtos de turismo, entre otros,
incluyendo también al sector académico y al sector
público. Estará planteado para desarrollarse en torno a
4 ejes temáticos principales:
– “Turismo sostenible para el desarrollo”.
–“San Luis modelo-nuevos escenarios”.
–“Innovación turística y tecnológica”.
–“Panel de intercambio y foro para el sector privado
provincial”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó, el 18 de noviembre de 2015, la resolución
A/C.2/70/L.5 por la que se proclamó al año 2017 como
el año internacional del turismo sostenible, “reconociendo el importante papel del turismo sostenible como
instrumento positivo para erradicar la pobreza, proteger
el medio ambiente y mejorar la calidad de vida…”,
alentando a que los Estados miembros aprovechen
este año para promover medidas en pos de alcanzar
dichos objetivos.
En consonancia con estos ejes planteados, la provincia de San Luis, teniendo como base en su política
de Estado El Tratado de Paz entre Progreso y Medio
Ambiente, ha concretado la realización de este primer
Congreso a partir de los ejes de: “Crecimiento económico inclusivo y sostenible, inclusión social, empleo y
reducción de la pobreza, uso eficiente de los recursos,
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protección ambiental y cambio climático, valores culturales, diversidad, patrimonio, comprensión mutua,
paz y seguridad”.
En la Asamblea General Legislativa que dio apertura
al XXX Período Bicameral de Sesiones Ordinarias, el
pasado 1° de abril, el gobernador de la provincia de
San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se refirió al turismo
como “una actividad económica aliada al ambiente,
posibilitando que emprendedores y comunidades sean
directos inmediatos beneficiarios de los recursos que
generan en pos de su mayor crecimiento del gobierno
de las provincias”.
Teniendo como experiencia todo lo trabajado y
avanzado en la provincia de San Luis y las medidas
para llevar adelante el turismo es que se establecieron
las actividades del congreso para trabajar en conjunto,
creando una relación directa entre el Ministerio de
Turismo con los distintos sectores, para avanzar no
sólo en el desarrollo de infraestructuras adecuadas
sino también en el impulso de diferentes acciones para
consolidar y consensuar una plataforma común en la
planificación del turismo en la provincia.
Desde las bases del diálogo, el respeto y el desarrollo
es que tiene este congreso el principal objetivo de
sostener y promover la identidad de nuestra provincia
como meta principal. A fin de preservar, salvaguardar,
promocionar y transmitir los valores esenciales que
hacen al ser puntano se están impulsando también
hechos culturales que permiten trascender las propias
fronteras posibilitando que se conozcan no sólo en la
provincia sino en el resto del país.
Es por todos los motivos expuestos, y teniendo
presente que el turismo es una actividad que trae
consigo la generación de trabajo y la promoción de
las culturas provinciales, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Provincial
de Turismo al haberse desarrollado el 27 de abril de
2017, en la “Caja de los trebejos” del Hotel Internacional Potrero de los Funes, San Luis, en el marco
del Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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(S.‑1.097/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a conmemorarse el día 19 de abril de
2017, por considerar necesario promover el respeto
por la pluralidad y el reconocimiento de la diversidad
cultural, con el objeto de lograr, de esta manera, la
cohesión social y la integración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del llamado gueto de Varsovia protagonizaron un
levantamiento contra las acciones del régimen nazi,
que, imponiéndoles condiciones de vida deplorables,
ocasionaron la muerte y luego la deportación de los
judíos sobrevivientes a los campos de exterminio nazi.
Este día se convierte en una ocasión de reflexión
sobre los prejuicios, intolerancias y prácticas discriminatorias que aún nos separan, así como de celebración
de los muchos gestos solidarios, de valoración y reconocimiento de las diversas identidades que construyen
diariamente un país mejor.
Nuestra multiplicidad cultural es patrimonio común
de la humanidad. Uno de los aspectos que nos une es
que somos humanos diversos y complejos, y en esta
condición reside la fuente de renovación de ideas y,
por ende, la apertura hacia los demás y la concepción
de nuevas formas de pensar.
Desde el principio de los tiempos hemos ido
cambiando gracias a esta diversidad, que hoy se nos
presenta como una nueva oportunidad para la paz y el
desarrollo sostenible.
Basta ver los procesos migratorios masivos y desgarradores que se producen en el planeta para repensar
nuestro rol como personas, ciudadanos y dirigentes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, al haberse conmemorado el día 19 de abril
de 2017, por considerar necesario promover el respeto
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por la pluralidad y el reconocimiento de la diversidad
cultural, con el objeto de lograr, de esta manera, la
cohesión social y la integración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
395
(S.‑1.096/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la conmemoración, el próximo 25 de agosto de 2017, de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
capital de la provincia homónima.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará el 423º
aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad
de San Luis, capital de la provincia homónima.
Aunque se ha extraviado su acta fundacional, se
cree que la capital de la provincia fue fundada el 25 de
agosto de 1594 por Luis Jufré de Loaysa y Meneses,
teniente corregidor de Cuyo, y que, dos años después de
haber sido abandonada, Martín García Oñez de Loyola,
capitán general de Chile, la fundó nuevamente.
Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis
de Loyola. Ubicada al pie de las sierras grandes, en
el extremo denominado Punta de los Venados, de allí
deriva el gentilicio puntano con el que se conoce a sus
habitantes.
San Luis fue el lugar elegido por el general San
Martín para instalar lo que se conoció como el campamento de Las Chacras, a la vera de la ciudad, y sus
pobladores entregaron a la gesta libertadora sus vidas
y sus posesiones en aras de la libertad de la novel tierra
americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esa misma
tierra, de disfrutar los frutos del trabajo y el esfuerzo
de los hombres y mujeres de San Luis, quienes han
modelado un lugar más que digno para vivir. Desde el
momento de su fundación en el año 1594, hace más de
cuatro siglos, la ciudad ha recorrido un largo camino de
trabajo y esfuerzo, que la ha colocado en una posición
ejemplar de desarrollo a nivel nacional.
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Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo de
los últimos treinta años, destacando modernas autovías
iluminadas que han llevado seguridad a los puntanos
en sus desplazamientos, la expansión de sus escuelas
públicas y privadas en apoyo al crecimiento de la
población estudiantil, la construcción de barrios con
casas dignas para todos los habitantes de la ciudad, con
sus tendidos cloacales, lumínicos y de gas son hitos
que han provocado que San Luis sea hoy la orgullosa
capital de una provincia modelo.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de San Luis el próximo 25 de agosto de 2017,
queremos hacer llegar nuestro saludo afectuoso a todos
los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación de este proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la conmemoración, el próximo 25 de agosto de 2017, de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
capital de la provincia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
396
(S-728/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones humanitarias
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis, declarada por el Ministerio del Interior de la
Nación como Estado Llamante, al sancionar el 7 de
febrero de 2017 la ley provincial I-0964 creando el
Corredor Humanitario y el Comité de Refugiados en
defensa del Derecho al Asilo y los Derechos Humanos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el pasado mes de enero, la provincia de
San Luis fue declarada Estado Llamante. Esto implica
que el estado provincial se encuentra desde entonces
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habilitado para recibir migrantes de cualquier lugar del
planeta que huyan de conflictos bélicos, hambrunas o
que quieran salir de campos de refugiados para buscar
un nuevo y mejor porvenir en otras tierras.
La condición de Estado Llamante fue otorgada por
la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior de la Nación, ante el pedido
formulado el 19 de enero de 2017 por el gobernador
de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Esto constituyó un hecho inédito ya que San Luis es la
primera provincia en revestir esta condición.
Esta importantísima iniciativa implicó sólo un paso
más en el compromiso provincial afrontado desde el
gobierno y abierto a todos los sectores. En este sentido,
la red de contención de refugiados involucra no solo
una firme voluntad estatal sino también una invitación
a las instituciones privadas y particulares que quieran
sumar su trabajo para ayudar a aquellos que lleguen a
San Luis, huyendo de la guerra y del dolor.
La provincia asumió un rol humanitario ejemplar
donde ha tomado una posición activa para aportar a la
solución de uno de los mayores problemas que afronta
actualmente el mundo, el de los refugiados. En este
compromiso, San Luis, se hace cargo del traslado, la
vivienda, la manutención y la salud de aquellas personas que sean acogidas.
A nivel institucional, el Senado provincial aprobó el
7 de febrero de 2017 la ley provincial I-0964 (B.O. el
15/2/2017) por la cual se crea el Corredor Humanitario
y el Comité de Refugiados como organismo encargado
de gestionar y coordinar todas las cuestiones necesarias para la mejor acogida de los extranjeros que sean
recibidos.
En aquella oportunidad se destacaron especialmente
las palabras que el gobernador Alberto Rodríguez Saá
pronunció en la cumbre europea: “…los refugiados
son nuestros hermanos y los vamos a recibir en lugares
absolutamente dignos, y empezaremos a trabajar de
inmediato, para convertir el estatus de refugiados en
inmigrantes y ciudadanos plenos en la provincia de
San Luis…”.
El proyecto aprobado estableció las directrices generales para la recepción humanitaria de las personas
desplazadas forzosamente de sus países de origen a
causa de su raza, su religión, su nacionalidad, sus ideas
políticas o su pertenencia a un determinado grupo social. El texto también incluyó las políticas en materia
de integración social de quienes arriben al territorio
provincial e instituyó la creación de un registro de
adherentes activos integrado por representantes de
organismos públicos provinciales y municipales, instituciones de la sociedad civil y particulares voluntarios
que manifiesten su voluntad de colaborar en una red
de contención física, social, psicológica y jurídica que
facilite la integración social de los refugiados.
Si bien el comité fue formalmente instituido por el
Senado en febrero, comenzó sus tareas a mediados
del mes de diciembre de 2016 como resultado de la
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participación del primer mandatario provincial en la
cumbre europea: “Los refugiados son nuestros hermanos”, realizada en la Casina Pío IV de la Ciudad del
Vaticano, sede de la Pontificia Academia de Ciencias.
Esta reunión internacional, a la que el gobernador
de San Luis fue especialmente invitado para exponer
su plan de recepción de refugiados, buscó poner de
manifiesto la necesidad de que los gobiernos pongan
especial atención en el desarrollo de acciones frente
a la creciente cantidad de personas desplazadas por
conflictos bélicos, por la pobreza, por el hambre, entre
otros factores. Aproximadamente 125 millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de estos procesos
de movilización.
Al analizar el fenómeno de los desplazamientos a
nivel global, el caso de Siria se presenta como el más
actual y palpable. Este país afronta desde principios de
2011 un proceso de guerra civil que ha obligado a un
número histórico de personas a abandonar sus hogares
y su país en busca de algo tan básico y fundamental
como es conservar la vida. En el año 2013 se estimaba
que cerca de dos millones de sirios habían escapado
de su país hacia otras naciones. Un dato fundamental
es que cerca de la mitad de los desplazados por este
conflicto son niños menores de 18 años.
Dentro de este contexto, San Luis ha recibido a varias familias sirias, las cuales se encuentran en suelo
puntano con la perspectiva de un mejor futuro. Lana y
Majb fueron la primera pareja en llegar en el mes de
febrero. A ellos se sumaron las familias de María (34
años) y George (45 años) con sus hijos: Fadi (7 años),
Mikl (10 años), Jouni (16 años); la familia compuesta
por Abelardo (6 meses), Housip (8 años), Maya (32
años) y Joseph (36 años) y una tercera familia formada
por Joudy (10 años), Georgina (33 años) y Antoine (37
años). Todas estas familias llegaron en marzo provenientes de Alepo, uno de los territorios que presenta
mayores niveles de conflictividad.
Es importante notar que el gobierno puntano no
sólo se comprometió a recibir a los refugiados sirios,
sino que trabaja activamente para la real inserción de
las personas acogidas. En este sentido, se desarrolla
en la provincia un trabajo integral que busca desde
enseñarles el idioma y volver a escolarizar a los niños
hasta conseguir que los padres consigan trabajos y
estabilidad a largo plazo. Llegarán a San Luis cinco
familias cada dos meses.
También en el marco de la implementación de políticas de integración social se inauguró una muestra de
arte donde a través de pinturas, fotografías y dibujos,
cuarenta artistas sudamericanos reflejaron su mirada
sobre la temática de los refugiados. La exposición
RefugiArte fue organizada por el gobierno de la provincia en colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la
comisión de Cascos Blancos, que tiene como objetivo
difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática de los refugiados en el mundo.
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Durante la inauguración de la muestra, el representante
de ACNUR, Michelle Manca di Nissa, expresó que “San
Luis ha demostrado tener la voluntad, el potencial y la
capacidad para constituirse en una tierra de hospitalidad
para personas refugiadas, y desde la ACNUR queremos
celebrar este compromiso hospitalario”.
El compromiso y la acción frente a problemas humanitarios globales representan un paso fundamental en la
búsqueda de la paz y la prosperidad de los pueblos. Estamos convencidos de que, más allá de las perspectivas
ideológicas y políticas, acciones como las descriptas
en el presente proyecto de declaración nos conducen
inequívocamente a lograr ser una mejor Nación.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones humanitarias
desarrolladas por el gobierno de la provincia de
San Luis, declarada por el Ministerio del Interior
de la Nación como Estado Llamante, al sancionar
el 7 de febrero de 2017 la ley provincial I-0964
creando el Corredor Humanitario y el Comité de
Refugiados en Defensa del Derecho al Asilo y los
Derechos Humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
397
(S.‑684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, a
conmemorarse el próximo 21 de marzo, establecido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas para celebrar la importancia de todos
los tipos de bosques y de árboles en general, y crear
conciencia al respecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 14 de febrero de 2013 la resolución A/RES/67/200
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por la que se estableció el 21 de marzo de cada año
como el Día Internacional de los Bosques para celebrar
la importancia de todos los tipos de bosques y de árboles en general, y crear conciencia al respecto.
La incorporación de esta fecha al calendario de la
ONU estuvo basada en la exitosa experiencia desarrollada durante el año 2011, declarado mediante la
resolución 61/193, Año Internacional de los Bosques.
Fue en este marco en el cual se realizaron actividades
nacionales, regionales e internacionales que contribuyeron para visibilizar la importancia de fortalecer la
ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo
sostenible de todos los tipos de bosques y de árboles
en general.
Los bosques cubren el 31 % de la superficie terrestre,
es decir que están presentes en un tercio del planeta.
Son un recurso fundamental ya que son fuente de
alimentos, combustibles y medicinas. Además cumplen funciones ambientales y biológicas esenciales
relacionadas con la preservación de especies animales
y vegetales y con la conservación y calidad del agua
ya que actúan como filtros naturales. Los bosques son
los ecosistemas terrestres más diversos, por esta razón
resulta fundamental su protección.
Estos ecosistemas también tienen un rol vital para
más de dos mil culturas indígenas constituyéndose en
un elemento fundamental de su subsistencia. Aproximadamente 1.600 millones de personas en el mundo
dependen de los bosques en la medida en que estos les
procuran refugio, trabajo y seguridad. También es necesario recordar el valioso aporte de los bosques como
fuentes de inspiración en el conocimiento científico y
la exploración artística.
A pesar de que los beneficios de los bosques se
evidencian en tan variados ámbitos como el ecológico,
el económico y el social, la deforestación y la destrucción sistemática de estos ecosistemas se mantienen a
un ritmo global alarmante. Según datos de la ONU se
estima que por año se pierden aproximadamente 13
millones de hectáreas, lo que repercute en un aumento
del calentamiento global.
La resolución A/RES/67/200 invita a todos los
Estados miembros de la ONU a dedicar el Día Internacional de los Bosques para la realización y promoción
de actividades de concientización y difusión sobre
la importancia de la preservación de estos valiosos
espacios y de su ordenación sostenible. También se
alienta a que cada Estado, según sus características y
situación particular, lleve a cabo campañas de plantación de árboles.
En este sentido, la provincia de San Luis, a través
del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, lleva adelante una importante agenda de
cuidado ambiental relacionada con la conservación de
los bosques y el incentivo para desarrollar acciones
concretas contra el cambio climático. Dentro de estas
actividades se destaca el plan Huella Verde “Mis raí-
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ces puntanas”, que busca movilizar a los ciudadanos y
revalorizar su accionar individual en pos de consolidar
un ambiente sano para las futuras generaciones.
Este plan consiste en la entrega de un árbol a los
padres de cada niño recién nacido. Las familias tienen
la opción de plantarlo y cuidarlo en su domicilio o de
dárselo al gobierno de la provincia para que lo plante
en los “Parques de la vida”. Este plan busca, además de
aumentar la cantidad de árboles en la provincia, invitar
a los padres a transmitirle a sus hijos la importancia del
cuidado del medio ambiente, desde el mismo momento
de su llegada al mundo.
Creemos que la conmemoración del Día Internacional de los Bosques es una excelente oportunidad
para destacar la importancia de todos los tipos de
ecosistemas boscosos y de árboles y para incentivar la
realización de actividades que tiendan a su valoración
y conservación en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Convencidos de la importancia vital de estos ecosistemas que debemos cuidar y de su innegable relevancia
en el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, al
haberse conmemorado el 21 de marzo de 2017, establecido por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas para celebrar la importancia
de todos los tipos de bosques y de árboles en general,
y crear conciencia al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
398
I
(S.‑675/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse el
día 22 de marzo de 2017, establecido por la Asamblea

General de las Naciones Unidas mediante resolución
A/RES/47/193 del 22 de diciembre de 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro,
Brasil, del 3 al 14 junio del año 1992, después de la
cual la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución que
declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial
del Agua.
Se establece explícitamente en uno de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio: “Reducir a la mitad, para
el año 2016, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a los servicios básicos de
saneamiento”. Esta meta señala la importancia que
tiene encarar la solución de uno de los grandes problemas globales que, principalmente en los países pobres,
afecta el desarrollo de los individuos y el progreso de
los pueblos.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, se destacan la creciente importancia
adquirida por la transparencia y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables de manera de dejar
a las próximas generaciones un mundo, al menos, en
las mismas condiciones en las que lo habitamos hoy.
Generar conciencia sobre la cultura del agua nos
permite pensar los problemas de acceso al agua, al
progreso sin degradación del ambiente y a la protección de costas y espacios por donde fluye este
recurso imprescindible para el desarrollo humano y
la inclusión social. Sin la cultura del agua, nuestra
existencia corre peligro y la calidad de vida se hace
más vulnerable a los desequilibrios sociales, económicos y ambientales.
Concientizar y crear condiciones para incorporar
la cultura del agua en la gente requiere tener más y
mejores accesos al agua para revertir esta indiferencia.
Estamos frente a un desafío que requiere de una visión
integral del problema y la participación de todos en su
solución.
Celebrar el Día Mundial del Agua nos permite tener
una instancia más de reflexión y concientización sobre
uno de los recursos naturales más importantes para
nuestra existencia.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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II
(S.‑683/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a conmemorarse el próximo 22 de marzo, abogando por la
conservación y la buena gestión de este vital recurso.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó, el 22 de diciembre de 1992, la resolución
A/RES/47/193 por la que se estableció el 22 de marzo
de cada año como el Día Mundial del Agua.
La decisión de incorporar al calendario esta conmemoración fue tomada de las recomendaciones contenidas en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la
Agenda 21, elaborada en el marco de la “Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (CNUMAD), realizada en la ciudad de Río
de Janeiro, en 1992. El objetivo fue concientizar sobre
la importancia del agua dulce y en particular hacer
hincapié en la defensa de la gestión sostenible de este
vital recurso.
Dentro de los considerandos de la resolución se
destaca la importancia del agua y de su calidad para
el desarrollo de las actividades sociales y económicas
de todas las comunidades, se puntualiza sobre los problemas de escases que enfrentan muchos países y se
plantea la necesidad de considerar esta cuestión tanto a
nivel local, nacional, regional e internacional.
La resolución 47/193 también convoca a los Estados
a que, dentro del contexto nacional, dediquen ese día a
actividades concretas, como la sensibilización del público mediante la publicación y difusión de reportajes
y la organización de conferencias, mesas redondas,
seminarios y exposiciones acerca del aprovechamiento
de los recursos de agua y la aplicación de las recomendaciones del Programa 21.
En el año 2003, se creó ONU-Agua (“UNwater”, su
nombre en inglés), como un mecanismo interinstitucional para añadir valor a las iniciativas de las Naciones
Unidas mediante el fomento de una mayor cooperación
y un aumento del intercambio de información entre
los organismos de las Naciones Unidas y los socios
externos.
El trabajo llevado a cabo por ONU-Agua engloba
todos los aspectos del agua dulce y el saneamiento de
la misma, incluidos los recursos hídricos superficiales
y subterráneos, la interfaz entre el agua dulce y el
agua del mar y las catástrofes naturales relacionadas
con el agua, brindando información y otros materiales
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comunicativos, creando una base de conocimientos y
proporcionando plataformas para celebrar debates con
vistas a identificar los desafíos de la temática.
A través de las áreas de acción y de los programas
que lleva adelante, ONU-Agua busca gestionar el agua
dulce de manera sostenible con el fin de que exista
suficiente agua para que todas las personas puedan
beber y conservar su higiene y su salud, para que los
productores de alimentos puedan satisfacer la demanda
de una población en continuo crecimiento, para que las
industrias puedan satisfacer sus propias necesidades y
para que los países tengan la oportunidad de garantizar
un suministro fiable de energía.
Todos los años, es ONU-Agua la entidad encargada
de establecer un tema específico a considerar el Día
Mundial del Agua que refleje un desafío actual y
futuro y que sirva de oportunidad para aprender más
sobre temas relacionados con este recurso y para tomar
medidas para cambiar la situación.
Como sabemos, el agua es necesaria para el desarrollo de la vida en el planeta, resultando imprescindible
para los hombres, los animales y las plantas. Asimismo,
como ya se mencionó, su disponibilidad es esencial
para el desarrollo de actividades sociales y económicas
lo que la convierte en una importante fuente de riqueza
de un país. Es por todas estas cuestiones que resulta
fundamental la educación de las generaciones actuales
y futuras en su correcto manejo y aprovechamiento.
La celebración del Día Mundial del Agua se convierte
en una importante oportunidad de concientización y
difusión de estas cuestiones.
El agua potable escasea no sólo porque la población
global se encuentra en constante aumento, incrementando así la demanda del recurso, sino también porque
aún persisten malas prácticas vinculadas a su gestión
que redundan en su desperdicio y contaminación. Después del aire, el agua es el elemento más indispensable
para la existencia del hombre, por lo que su obtención
y conservación se están convirtiendo en problemas
cruciales.
Entre las funciones ambientales más importantes del
agua se puede mencionar: la regulación del clima del
planeta a través de la conservación de las temperaturas
adecuadas; la generación de energía limpia; y el saneamiento de los gases contaminantes de la atmósfera por
medio de la lluvia.
La provincia de San Luis lleva adelante hace muchos
años una política hídrica de vanguardia que no sólo
incluye la permanente expansión de la reserva de agua
potable sino también el compromiso con la difusión y
control de su correcto uso y conservación.
Incluyendo los diques derivados y las presas proyectadas, San Luis cuenta con un total de 19 presas
y embalses, lo que significa un aumento del 50 % de
las reservas hídricas para la provisión de agua potable
a sus habitantes. Asimismo, la provincia ha sido sede
en varias oportunidades del Congreso Internacional
del Agua, foro en el cual se desarrollan actividades
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de capacitación, concientización y difusión de buenas
prácticas en relación a este importantísimo recurso.
Convencidos de la importancia vital de este elemento
insustituible que debemos cuidar y de su relevancia
para el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
III
(S.-704/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el día 22 de marzo del corriente año, instituido durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992 bajo
la resolución A/RES/47/193.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año el tema del Día Mundial del Agua es
“Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”.
En este sentido se trata de reducir y reutilizar las
aguas residuales. El objetivo 6.3 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (SDG) es “mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, eliminar
los vertidos y minimizar la liberación de productos
químicos y materiales peligrosos, reducir a la mitad
el porcentaje de aguas residuales no tratadas y aumentar sustancialmente el reciclaje y la reutilización
segura del agua”.
Globalmente, más del 80 % de las aguas residuales
de nuestros hogares, ciudades, industria y agricultura
vuelve a fluir hacia el ecosistema sin ser tratado o reutilizado contaminando el medio ambiente y perdiendo
valiosos nutrientes y otros elementos recuperables.
Aunque desde 1990 hasta la actualidad 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes
de agua potable, aún hoy 663 millones no acceden a
ella, haciendo frente a los impactos en la salud del uso
de agua contaminada.
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo
sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel preponderante en la
reducción de la pobreza, el crecimiento económico y
la sostenibilidad del medio ambiente.
Las oportunidades de aprovechar las aguas residuales como un recurso valioso son enormes. La gestión
de las aguas residuales es una fuente asequible y sostenible de agua, energía, nutrientes y otros materiales

recuperables. Mejorar la gestión de las aguas residuales
significa mejorar los 6 objetivos de la meta de desarrollo sostenible en el sector del agua.
Este objetivo también contribuye a conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la salud y
el bienestar (SDG 3) la seguridad del agua y el saneamiento (SDG 6), la energía sostenible y limpia (SDG
7), las ciudades y comunidades sostenibles (SDG 11),
la vida bajo el agua (SDG 14) y la vida en la tierra
(SDG 15), entre otros.
Señora presidente, en el Día Internacional del Agua
tenemos la oportunidad de aprender más sobre el agua
y los problemas relacionados con su carencia. En lugar de desperdiciar las aguas residuales, necesitamos
reducirlas y reutilizarlas. El tratamiento y reutilización
adecuados de aguas residuales contribuirían a una mayor seguridad alimentaria y a generar nuevas fuentes
de agua y nutrientes. También podrían crear nuevos
empleos directos e indirectos en sectores dependientes
del agua.
Al aprovechar este valioso recurso, lograremos
que el ciclo del agua funcione mejor para cada ser
vivo y ayudaremos a lograr el objetivo 6: garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
IV
(S.-740/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo en el año 1992. Cada año gira en torno
a un lema específico, para el año 2017 es “Aguas
residuales”.
El agua es un elemento fundamental para sostener
la vida en nuestro planeta. El tomar conciencia de su
importancia y de la forma de preservar las fuentes de
agua potable es fundamental para el beneficio de la
sociedad y de la humanidad toda. El cuerpo humano
está formado en un 75/80 % de agua, aquí radica la
importancia de su consumo en cantidades adecuadas
para el normal funcionamiento del organismo.
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Las fuentes de agua potable son limitadas, y en
algunos casos no preservadas como debiera ser. A
esto se le suma el hecho de que todas las actividades
humanas generan aguas residuales y más del 80 % de
dichas aguas residuales de todo el planeta se liberan
al medio sin tratamiento alguno. Ésta es una situación
insostenible y que nos debe llevar a reflexionar sobre
nuestro accionar diario. Es necesario que cada uno
de nosotros internalice la idea de limitar la liberación
en la naturaleza de aguas residuales sin tratar, porque
con nuestro pequeño aporte, estamos salvando vidas
y mejorando la salud de los ecosistemas, además de
contribuir a fomentar un crecimiento sostenido.
El acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para los derechos humanos, la dignidad y la supervivencia de hombres y mujeres de todo el mundo, en
especial de aquellos más vulnerables y desfavorecidos.
También es necesario avanzar sobre la consecución de
una agenda para el desarrollo sostenible en su conjunto,
ya que el agua es un hilo conductor de los 17 objetivos
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas
como Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas
interrelacionadas.
En este día se pretende realizar un llamado de atención sobre la importancia de este recurso y sobre las
necesidades de fomentar una gestión sostenible respecto de las fuentes de agua potable y sobre el tratamiento
de aguas residuales. El agua potable es un bien escaso,
el 71 % de la superficie terrestre está cubierta de agua,
pero sólo el 2 % es potable. El agua puede ser un recurso renovable sólo si está bien gestionada. Se estima
que actualmente alrededor de 700 millones de personas
viven en cuencas fluviales sobreexplotadas y se prevé
que para el año 2025 dos tercios de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua. Esto
es un llamado de atención para tomar medidas ahora
y cambiar la situación. El Día Internacional del Agua
nos insta a aprender más sobre el agua y los problemas
relacionados con su carencia; los gobiernos y al pueblo
deben trabajar juntos para preservar este bien público.
Por la relevancia que reviste la temática, por el significado para la vida en nuestro planeta y en particular
por su importancia en la provincia de Misiones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
V
(S.-782/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se celebra a raíz de una
propuesta efectuada en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada
a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes
de junio del año 1992. Después de dicha jornada, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193,
que declaró el 22 de marzo de cada año como Día
Mundial del Agua.
En consecuencia, cada 22 de marzo estamos llamados a recapacitar sobre la importancia del agua
como elemento esencial para el desarrollo sostenible
y asimismo estamos llamados a la concientización
sobre su uso racional. Decimos que el agua resulta
elemental, ya que la misma propicia el bienestar de
la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un
impacto positivo en la vida de miles de millones de
personas, al incidir en cuestiones que afectan a la
seguridad alimentaria y energética, la salud humana
y el medio ambiente.
Es así que, en el marco de sus actividades encaminadas a ayudar a los Estados miembros a comprender
mejor las dificultades relacionadas con el agua en las
ciudades, y a hacerles frente, la UNESCO (Organización para las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), a través de sus medios de
comunicación y difusión, da a conocer algunos de los
objetivos principales que deben considerarse en esta
celebración, entre ellos: el abordaje de los problemas relacionados con el suministro de agua potable;
la importancia de conservación y protección de los
recursos de agua y el suministro de agua potable; la
relevancia de la participación y la cooperación de los
gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la organización
y celebración del Día Mundial del Agua.
En razón de estos lineamientos y recomendaciones,
resulta de vital importancia incluir en la agenda política
y gubernamental de cada comuna, localidad, provincia, país, la promoción de programas de educación a
través de los medios de comunicación, en los cuales
el enfoque principal –entre otros– esté puesto en los
niños y jóvenes, ya que todos los ciudadanos debemos
reconsiderar la imposibilidad de un desarrollo humano
sostenible sin un agua de buena calidad a la que todos
tengan acceso.
En resumidas palabras, los recursos hídricos y la
gama de servicios que éstos nos prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Oscar A. Castillo.
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VI
(S.-868/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del Día Internacional del
Agua celebrado el 22 de marzo de 2017, que tuvo como
temática las aguas residuales.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es un elemento crítico para la supervivencia
de todos los organismos vivos en la Tierra. Algunos
organismos pueden usar agua salada, pero muchos,
incluyendo la gran mayoría de las plantas superiores y
de los mamíferos requieren acceso a agua dulce para
sobrevivir. Algunos mamíferos terrestres, tales como
roedores del desierto, parecen sobrevivir sin beber,
pero en realidad generan agua a través del metabolismo
de semillas de cereales, y cuentan con mecanismos
eficientes para conservar el agua.
Del total de agua en la Tierra, la salada –en los
océanos, los mares y las aguas subterráneas saladas–
representa alrededor de 97 %. Sólo 2,5 % a 2,75 % es
agua dulce, incluyendo alrededor de 2 % en estado
congelado en glaciares, hielo y nieve, 1 % en aguas
subterráneas dulces, y en la humedad del suelo, y menos de 0,01 % del total es agua superficial que puede
encontrarse en lagos, pantanos y ríos.
Los lagos de agua dulce contienen alrededor de 87 %
del total de agua dulce superficial, incluyendo 29 % en
los grandes lagos de África, 20 % en el lago Baikal en
Rusia, 21 % en los grandes lagos de Norteamérica, y
14 % en otros lagos. Los pantanos tienen la mayor parte
del resto de las aguas superficiales, los ríos sólo tienen
una pequeña cantidad, buena parte de ella en la cuenca
del río Amazonas, y la atmósfera contiene 0,04 % de
agua. En las zonas sin agua dulce superficial, el agua
dulce derivado de las precipitaciones puede, debido a su
menor densidad, superponerse a las aguas subterráneas
salinas en lentes o capas. La mayor parte del agua dulce
del planeta está congelada en las capas de hielo y extensiones importantes, tales como desiertos, se caracterizan
por la falta de agua dulce o en cantidades muy limitadas.
El agua es un elemento esencial de la vida. Pero
es más que esencial para calmar la sed de humanos y
animales el poder del agua y del empleo de ella para
transformar la vida de las personas.
En diciembre de 1992 la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó al 22 de marzo como
Día Mundial del Agua mediante la resolución A/
RES/47/193, a celebrarse a partir del año 1993. Han pasado 24 años desde su declaración y se sigue celebrando en todo el mundo. Cada año para el Día Mundial del

Agua es propuesto un tema sobre el que tratarán todas
las actividades y actos de ese año. En 2006 fue “Agua
y cultura”, en 2007 “Afrontar la escasez del agua”, en
2008 “Saneamiento”, en 2009 “Compartiendo el agua
compartiendo oportunidades”, en 2010 “Agua limpia
para un mundo sano”, en 2011 fue “Agua para las ciudades: responder al desafío urbano”, en 2012 “El agua
y la seguridad alimentaria”, en 2013 “Cooperación
en la esfera del agua”, en 2014 “Agua y energía”, en
2015 “Agua y desarrollo sostenible”, en 2016 “El agua
y el empleo”. En 2017, el tema central son las aguas
residuales y la campaña “¿Por qué gastar agua?”, gira
en torno a la reducción y la reutilización de las aguas
residuales.
Los datos centrales que busca difundir esta convocatoria son, entre otros: que más del 80 % de las
aguas residuales generadas por la sociedad regresa al
ecosistema sin haber sido tratada o reutilizada; que
1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua
potable contaminada con heces, por lo que corren el
riesgo de contraer cólera, disentería, fiebre tifoidea y
poliomielitis. El agua insalubre y un saneamiento e higiene deficientes causan alrededor de 842.000 muertes
al año, que para 2050, cerca del 70 % de la población
mundial vivirá en ciudades, frente al 50 % actual, que
actualmente, la mayoría de las ciudades de los países en
desarrollo no disponen de la infraestructura o recursos
adecuados para gestionar las aguas residuales de forma
eficiente y sostenible; que las oportunidades de explotar
las aguas residuales como recurso son enormes, ya que
las aguas residuales gestionadas de forma segura son
una fuente asequible y sostenible de agua, energía, nutrientes y otros materiales recuperables, y que el costo
de gestionar las aguas residuales se ve compensado
sobremanera por los beneficios para la salud humana,
el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental,
ofreciendo nuevas oportunidades comerciales y creando más empleos “verdes”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, al haberse
celebrado el día 22 de marzo de 2017, establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución A/RES/47/193 del 22 de diciembre de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.‑682/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo, a celebrarse el
próximo 2 de abril, fecha establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, mediante resolución A/
RES/62/139, declaró el 2 de abril de cada año como
Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.
Dicha resolución tiene por objeto poner en conocimiento de los Estados miembros, la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas
que tienen este trastorno.
Se define al autismo como un trastorno neurológico
complejo que persiste generalmente durante toda la
vida. Lamentablemente se diagnostica a uno de cada
sesenta y ocho individuos y es mayor la proporción
de hombres, afectando a uno de cada cuarenta y dos
varones. Estas cifras demuestran la frecuencia con
que se manifiesta el autismo y todos los trastornos del
espectro.
Los especialistas que han investigado estos trastornos son contestes en aseverar que la detección precoz
y los programas eficaces enfocados en el desarrollo
de habilidades de comunicación, socialización y cognitivas, trae aparejado mejoras importantes en niños
pequeños.
Según la Fundación “Brincar por un autismo feliz”,
la mayor parte de las personas tienen un estereotipo de
quienes padecen de autismo, pero no todos son iguales.
Hay un espectro muy amplio, por ello es necesario
conocer más sobre esta condición.
El color azul identifica al autismo. Representa lo
que viven las familias y las personas con este síndrome
porque “algunas veces, el azul es brillante como el mar
en un día de verano, y otras veces, ese azul oscurece y
se disipa como un mar de tempestad”.1 Este año el lema
elegido para la conmemoración de este día es “Hacia
la autonomía y la autodeterminación”, un verdadero
objetivo a alcanzar.
1 Organización Mundial del Autismo (OMA), “Light It Up
Blue”; fecha de consulta: 6/3/17.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, en su artículo 3º establece el derecho
a la autonomía individual y a la independencia de las
personas.
Asimismo el artículo 12 de dicha convención subraya que las personas con autismo poseen “capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en
todos los aspectos de la vida”.
La Organización de las Naciones Unidas considera que es básico para el reconocimiento de una
persona como ser humano pleno, que sea libre de
tomar decisiones. En ocasiones se le ha negado a
las personas con autismo ciertas habilidades indispensables para alcanzar este objetivo de autonomía
individual, situación que ha impedido una auténtica
inclusión social.
Por todos estos motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.‑962/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del día 2 de abril
como el Día Mundial de la Concienciación del
Autismo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la resolución 62/139, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba que se observe el
día 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre este trastorno.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente a
niños, con independencia de su sexo, raza o condición
socioeconómica. Se caracteriza por deficiencias en la
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, intereses
y movimientos restringidos y repetitivos.
La elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo
plazo de salud, educación, capacitación e intervención
emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, hacen que los
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gobiernos y la comunidad internacional se encuentren
preocupados por las terribles consecuencias que produce en los niños, sus familias y la sociedad.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo
de la persona con autismo que tenga un diagnóstico
precoz y que pueda tener un conjunto de terapias que le
permitan gozar de una mayor calidad de vida, fomenten
su autonomía y faciliten su participación activa en la
comunidad.
En virtud de la Convención sobre los Derechos
del Niño y de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, las personas con
discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y
digna, así como el pleno goce de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de
condiciones.
En consecuencia, este año 2017 el lema de Naciones
Unidas es “Rompamos juntos barreras por el autismo.
Hagamos una sociedad accesible”, y pretende que la
inclusión, la tolerancia y el respeto sean los valores que
trasciendan en la sociedad.
Es por esto, que se pretende crear conciencia sobre
las personas con TEA (Trastorno del Espectro del
Autismo), así como también impulsar el acceso, la
participación ciudadana, y la inclusión social real y
efectiva de las personas con el mencionado trastorno,
bajo un contexto de respeto, tolerancia e igualdad de
oportunidades.
Por todo lo dicho, debemos brindar un apoyo incondicional a aquellos programas de educación, inclusión
y oportunidades de empleo, siempre en la búsqueda
de una Argentina más inclusiva, más tolerante y más
respetuosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
III
(S.‑967/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 2 de abril
del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo,
y al mensaje del secretario general de la Organización
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que solicita “ayudemos todos a cambiar las actitudes hacia
las personas con autismo y a reconocer sus derechos
como ciudadanos, que, igual que todos los demás,
tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar
decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios
deseos y preferencias”.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una nueva jornada de concientización sobre el
autismo, destacamos el mensaje del secretario general
de la ONU Antonio Guterres, respecto de “ayudar todos
a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y
a reconocer sus derechos como ciudadanos, que, igual
que todos los demás, tienen derecho a reivindicar esos
derechos y a tomar decisiones sobre su vida de acuerdo
con sus propios deseos y preferencias.
Con motivo del Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, desde el organismo, impulsan el
debate sobre las políticas y los enfoques relacionados
con la tutela y el camino hacia la autodeterminación
y la capacidad jurídica de las personas con autismo.
Comprometidos con la labor que realizan tanto desde
los organismos internacionales como nacionales con
el objeto de crear conciencia sobre este trastorno y la
necesidad de inclusión, es que este año queremos reconocer la labor que se realiza en mi provincia casi en
forma silenciosa sobre la concientización del autismo,
y es la realizada por la asociación “TGD Padres Tea
Santiago Azul” que prepara un el acto central que se
realizará en la explanada del fórum en la ciudad de
Santiago del Estero.
TGD Padres Tea Santiago Azul es una asociación
de padres autoconvocados de niños que tienen el
síndrome de Asperger y junto con otras asociaciones
desplegará un stand este próximo 2 de abril, en el que
se entregarán folletos con el fin de concientizar sobre
los trastornos del espectro autista y son acciones que
debemos destacar.
Este grupo de padres se formó hace casi 4 años para
concientizar y difundir esta enfermedad de muchos
niños no sólo de Santiago, sino también del mundo
entero. Está compuesto por más de 20 familias santiagueñas, que se unen para realizar tareas de promoción
sobre este síndrome que se considera como una forma
de autismo de alto funcionamiento.
La finalidad de este acto, en las palabras de la
presidenta de la Asociación, es que “niños, jóvenes y
adultos sean incluidos en la sociedad” y “enseñarles a la
sociedad que son personas que no viven en su mundo,
sino en el nuestro”, y de esta manera, con información
sobre este trastorno, comprenderlos mejor.
Somos conscientes de que en nuestro país hay
innumerables asociaciones y grupos de padres que
crean conciencia sobre el autismo, por lo que en esta
jornada hemos querido en la labor de ésta asociación
de mi provincia, reconocer la tarea que hacen todas las
demás en todo nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Gerardo A. Montenegro.
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IV
(S.-1.786/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se celebrará el 2 de abril de 2017,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a través de la resolución A/RES/62/139, para
poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas con autismo, para
que puedan llevar una vida plena y gratificante como
parte integrante de la sociedad.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es una afección neurológica permanente
que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El término espectro autista se refiere a una serie
de particularidades. Un apoyo y un entorno adecuado
y la aceptación de esta variación neurológica permiten
a aquellos que padecen trastornos del espectro autista
disfrutar de las mismas oportunidades y participar de
manera plena y eficaz en la sociedad.
El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de
aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas,
predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial.
Dentro de las actividades de concientización que se
realizan en toda la Argentina, quiero destacar la labor
que en forma desinteresada y privada realiza un grupo
de mamás autoconvocadas de la zona de Ezeiza. No
sólo realizan estas actividades el 2 de abril sino que es
un trabajo constante y permanente de concientización
a lo largo de todo el año.
Entre sus actividades, realizan “pintadas” con leyendas sobre concientización de los diferentes trastornos
de TEA (trastornos del espectro autista) en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Esteban Echeverría, Tristán
Suárez y Spegazzini.
En el 2017, el mensaje propuesto por el secretario
general de la ONU, António Guterres es “ayudemos
todos a cambiar las actitudes hacia las personas con
autismo y a reconocer sus derechos como ciudadanos
que, igual que todos los demás, tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar decisiones sobre su
vida de acuerdo con sus propios deseos y preferencias”.
El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes
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repercusiones sobre las personas, sus familias y las
comunidades.
La estigmatización y la discriminación asociadas a
la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo
los principales obstáculos para el diagnóstico y el
tratamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Concientización sobre el Autismo, al haberse
celebrado el 2 de abril de 2017, fecha establecida por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
423
(S.‑4.692/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento denominado “Pan dulce solidario”, que se realiza cada
año en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen innumerables expresiones de solidaridad
y compañerismo a lo largo de la provincia de Río
Negro, en cada una de sus ciudades y parajes, que
muchas veces resultan inadvertidas para el conjunto
de la sociedad, pero que indudablemente colaboran en
la generación y fortalecimiento de los lazos sociales
de la población y con ello en la construcción de un
mejor futuro para todos los rionegrinos. Una de estas
expresiones que vale la pena resaltar a los fines de su
conocimiento, crecimiento y posible replica a lo largo
y ancho de Río Negro, es la actividad denominada “Pan
Dulce Solidario”, que se realiza en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
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La actividad puede dividirse en tres grandes etapas
durante su desarrollo. Cada una está signada por un
profundo compromiso y entrega al bienestar comunitario y de los que menos tienen.
La primera etapa consiste en la donación por parte de
organizaciones, instituciones y vecinos de los insumos
necesarios para la elaboración de las “piezas navideñas”. En este sentido el abanico solidario de Bariloche
y los grandes o pequeños esfuerzos han generado a lo
largo del tiempo al sostenimiento de esta iniciativa.
La segunda etapa se caracteriza por la elaboración
y producción de los miles de panes de Navidad, por
el grupo denominado “Pan Dulce Solidario Bariloche”, generalmente en las primeras semanas del mes
de diciembre, en donde colaboran también maestros
panaderos y voluntarios de toda la ciudad.
La tercera etapa, consiste en el reparto de todo lo
elaborado, llegando a hogares, hospitales, iglesias,
organizaciones, asociaciones, población en situación
de calle y juntas vecinales. Todos los años los organizadores descubren renovada la esperanza de muchas
familias y personas que se encuentran unidas en torno
a una fecha que, además de su característica religiosa,
también representa –con estos gestos– la expresión
de cientos de voluntades anónimas que colaboran con
esta causa tan noble y aportan desinteresadamente los
insumos para la elaboración del “Pan Dulce Solidario”.
Esta situación tal vez se convierte en la única alternativa para que una familia humilde de Bariloche o el resto
de la zona andina pueda llevar a su mesa este ícono de
las festividades que, como en la mayoría de los casos,
se ha visto desplazado como otro ícono del consumo
y del mercado.
En relación con la historia de esta iniciativa, data del
año 1995 cuando por entonces la denominada Asociación de Desocupados Bariloche (ADB) dio curso a la
elaboración de los panes navideños y su distribución
a las familias más carenciadas de San Carlos de Bariloche. Actualmente y desde varias ediciones el evento
sigue siendo organizado por el grupo de voluntarios que
año a año redoblan esfuerzos en el marco del “Grupo
Pan Dulce Solidario Bariloche”.
Durante las veinte ediciones llevadas adelante la actividad, se valió del reconocimiento de la comunidad y
también de instancias como el Concejo Deliberante de
San Carlos de Bariloche (mediante los proyectos de declaración y resolución 230-PCM-99, 296-PCM-2000,
733-CM-00, 998-CM-04, 1160-CM-05, 278-PCM06,1385-CM-08) y de la Legislatura de la Provincia
de Río Negro (con la declaración de interés 2/2014).
En el mismo sentido he presentado un proyecto de
declaración en el año 2014 en esta Cámara.
También es importante reconocer la función social
que representa la actividad, no sólo desde lo festivo,
sino también al verse involucrados activamente jóvenes y adultos que, en condiciones de vulnerabilidad,
problemas de adicciones o en su condición de internos
del penal local, han colaborado en talleres y actividades

organizadas por el grupo solidario, sirviendo claramente
a un doble fin social; por un lado, ayudar a las familias
que no tienen los recursos para adquirir un pan dulce
en las fiestas y, por el otro, aportar a la rehabilitación y
reinserción social de ciudadanos que se encuentran con
algún grado de conflictividad social o penal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento denominado “Pan dulce solidario”, que se realiza cada
año en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
424
(S.‑190/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento y descripción de la nueva especie de levadura
Saccharomyces eubayanus, que habita los bosques
andino-patagónicos argentinos y que es progenitora
de la levadura lager, principal insumo de la industria
cervecera mundial, y las implicancias relacionadas con
la producción de una cerveza 100 % argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de trabajo dedicado al estudio de la biodiversidad y biotecnología de levaduras liderado por
Diego Libkind Frati, director del Instituto Andino-Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales
(IPATEC), perteneciente al Conicet y a la Universidad
Nacional del Comahue, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, ha descubierto una nueva levadura en los
bosques andino-patagónicos argentinos, asociada a las
especies de Nothofagus spp y particularmente al fruto
del hongo Cyttaria hariotii –comúnmente conocido
como Llao Llao o Pan de indio–.
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Esta especie representa uno de los parentales que dio
origen a la levadura lager, con la cual se produce este
tipo de cerveza y que resulta de suma importancia para
la industria cervecera, ya que se la utiliza para producir
cerca del 95 por ciento a nivel mundial.
La investigación sobre levadura patagónica llevó 5
años de trabajo y requirió de la colaboración de equipos
portugueses y estadounidenses, culminando con una
publicación en la prestigiosa revista norteamericana
Proceedings of the National Academy of Sciences, en
donde se describe la especie nueva Saccharomyces
eubayanus y se la establece como la especie parental
de la levadura lager. Posteriormente, se publicaron
diversos reportes científicos vinculados a este hallazgo
en las revistas internacionales: Molecular Ecology,
Molecular Biology and Evolution y Plos Genetics.
El estudio se realizó mayormente en ámbitos de los
bosques de la Patagonia andina, bajo jurisdicción de
los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Alerces,
Glaciares y Tierra del Fuego; y en bosques de la provincia de Río Negro.
El hallazgo, además de tener repercusión mundial, generó el redireccionamiento de las actividades
científico-tecnológicas del grupo del doctor Libkind,
que actualmente está iniciando la construcción del
nuevo Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología
Cervecera, en el marco del IPATEC, lo que permitirá
potenciar las líneas de trabajo actuales, como ser:
servicios de control físico-químico, microbiológico
y organoléptico de cervezas (mejora calidad), mantener el banco de levaduras cerveceras más grande de
Latinoamérica (diferenciación productiva), provisión
de levaduras líquidas para productores (sustitución de
importaciones), provisión de herramientas analíticas
para productores de lúpulo argentino (asistencia a la
exportación y mejora calidad), desarrollo de levaduras
cerveceras de origen argentino (sustitución de importaciones y agregado de valor), capacitaciones (actualmente, más de 600 productores nacionales y de países
limítrofes fueron capacitados en cursos del IPATEC) y
asesoramiento para el sector productivo.
Hoy, la segunda productora de cerveza mundial llevó
este descubrimiento al mercado internacional, con un
nuevo producto denominado H41 (por el paralelo 41°)
y la identificación del nuevo tipo de levadura con expresa mención de su origen en Bariloche y la Patagonia.
En el escenario nacional, este desarrollo del IPATEC
permite la elaboración, por primera vez, de una cerveza
con ingredientes 100 % argentinos con características
diferenciadoras derivadas del uso del lúpulo, el agua
y la levadura patagónica, propiciando la tramitación
de denominación de origen (agregado de valor). En
conjunto con la creciente industria cervecera artesanal
patagónica, en particular de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, se están elaborando las primeras versiones
experimentales de esta cerveza, la cual será presentada
al público en general por primera vez en el marco del
evento “Bariloche: ciencia y cerveza”, a realizarse los
días 28/4 al 1/5 de 2017. Por otro lado, se encuentran
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en ejecución proyectos de investigación y desarrollo
financiados por el Cofecyt y el FONCyT, orientados a
mejorar la levadura salvaje y mejorar el desempeño de
la levadura patagónica.
Esta nueva levadura brinda la oportunidad de potenciar y desarrollar, a gran escala, la industria cervecera
local, lo que significa una mayor generación de puestos
de trabajo, además de promocionar turísticamente la
región, impulsar una fecha especial festiva a nivel
nacional, conmemorando la producción de cerveza
artesanal, y dar a conocer al mundo la ruta cervecera
andino patagónica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento y descripción de la nueva especie de levadura
Saccharomyces eubayanus, que habita los bosques
andino-patagónicos argentinos y que es progenitora
de la levadura lager, principal insumo de la industria
cervecera mundial, y las implicancias relacionadas con
la producción de una cerveza 100 % argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
400
(S.-1.334/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar:
a) El stock pendiente de acopio a la fecha 1º de abril
de 2017 en materia de devoluciones de IVA, reintegro
de IVA a productores de grano y exportadores;
b) La evolución mensual de la recaudación tributaria,
la evolución de la masa coparticipable neta, y la distribución mensual de la coparticipación a las provincias
y CABA, entre el período 1º de enero de 2016 y 1º de
abril de 2017 marcando las variaciones interanuales;
c) Los plazos para los cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) liquidó los reintegros
y devoluciones de IVA durante el año 2016, y durante
los primeros tres meses de 2017;
d) Las modalidades aplicadas por la AFIP en cuanto
a los reintegros y devoluciones, referenciados en los
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incisos a) y c), durante el año 2016 y 2017, señalando
cualquier cambio producido, detallando fecha y número
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las provincias argentinas generan recursos que,
según la ley 23.548, de coparticipación federal de
recursos fiscales, deberían distribuirse de una forma
prácticamente equitativa entre Nación y estados provinciales. Estos tributos son generados en territorio
provincial, y parte de éstos se aportan para mantener
al Estado federal.
Sin embargo, a la hora de la distribución de estos
fondos, que nacieron en las provincias, no vuelven a
éstas de la forma en la cual se estipula en la ley de
coparticipación, sino que los porcentajes finales están
desvirtuados por pactos federales, y por modificaciones a las leyes impositivas, además de medidas que
han sido declaradas inconstitucionales por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, como la retención
del 15 % de la masa coparticipable por parte del
Estado nacional.
Las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba
han obtenido sentencias favorables en este sentido, y
las demás provincias han firmado acuerdos con el Ejecutivo para que progresivamente les cesen de retener
los fondos.
La realidad es que las provincias luchan por los fondos
que les corresponden, ni más ni menos. Son los fondos
que se utilizan para sostener las administraciones provinciales y municipales, para obras de infraestructura,
aquellas que, sin importar el lugar de nacimiento, gozan
todos los habitantes del suelo argentino.
Es por ello que resulta singular que, ante un crecimiento interanual en la recaudación tributaria de 36,93 %
para el trimestre enero-marzo 2017, las provincias hayan
percibido, producto de la distribución de recursos por
parte de la Nación, un incremento del 29,59 %.
Las tasas de variación deberían ser más similares, en
una correlación más cercana a 1. Básicamente, porque
el mayor componente que provoca el incremento en la
recaudación es la inflación, cercana al 35 %. Con lo
cual, a nivel real, las provincias reciben una cantidad
de recursos menor.
Un estudio de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación,
en su boletín 104 correspondiente a abril de 2017, señala
incluso que, de lo total recaudado de recursos, el 73,44 %
queda en manos del Estado nacional, mientras tan solo
el 26,56 % restante vuelve a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por la disparidad entre el reparto de recursos y la
inflación, las provincias argentinas se están viendo

perjudicadas. Es por ello que pretendemos analizar
qué está sucediendo con la recaudación tributaria, y
los regímenes de reintegros y devoluciones de IVA, el
primer impuesto en importancia de recaudación a los
exportadores.
Dado que las provincias están recuperando los
recursos, luego de muchos años de batalla, que les
corresponden la política tributaria de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede perjudicar
seriamente a las arcas provinciales. Tengamos en
cuenta que los estados provinciales luchan por recursos
retenidos durante años, y la AFIP devuelve fondos a
exportadores, devengados en meses.
Es necesario, entonces, entender los motivos de la
fuerte discrepancia entre recaudación y fondos que
reciben las provincias, detallando a su vez los posibles
cambios en política tributaria por parte de la AFIP en
cuanto a regímenes de comercio exterior.
De ser así, consideramos que debería existir un diálogo con las provincias, a fin de consensuar regímenes
que le sirvan tanto a la Nación como a los estados
provinciales.
Es por estos motivos que le pedimos a nuestros pares
que apoyen este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar:
a) El stock pendiente de acopio a la fecha 1º de abril
de 2017 en materia de devoluciones de IVA, reintegro
de IVA a productores de grano y exportadores;
b) La evolución mensual de la recaudación tributaria, la evolución de la masa coparticipable neta, y
la distribución mensual de la coparticipación a las
provincias y CABA, entre el período 1º de enero de
2016 y 1º de abril de 2017 marcando las variaciones
interanuales;
c) Los plazos para los cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) liquidó los reintegros
y devoluciones de IVA durante el año 2016, y durante
los primeros tres meses de 2017;
d) Las modalidades aplicadas por la AFIP en cuanto
a los reintegros y devoluciones, referenciados en los
incisos a) y c), durante el año 2016 y 2017, señalando
cualquier cambio producido, detallando fecha y número
de resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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401
(S.‑1.094/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe con urgencia a este honorable cuerpo si, en el
marco del documento que habría elaborado el Ministerio de Defensa –“Detalle de reducción del gasto en
la jurisdicción Defensa, contribución de la jurisdicción
Defensa al esfuerzo fiscal - marzo de 2017”–, se habría
dispuesto lo siguiente:
1. Repliegue de 1.800 efectivos desplegados en el
marco del Operativo Escudo Norte. En caso afirmativo,
informar los destinos donde los efectivos prestaban
servicios y lugar actual de relocalización.
2. Desafectar la partida presupuestaria prevista para
la fabricación del sistema RADAR RPA 3 DLA II
SERIE (Radar Primario Argentino 3D).
3. Retiro del Operativo Fronteras del sistema de radares
de vigilancia terrestre para detección de blancos pequeños
móviles. En caso afirmativo, informar zonas en la que
prestaban cobertura y destino final de localización.
4. No ejecución de contrato con INVAP por la modernización de los radares transportables (TPS 43).
En caso de haberse implementado alguna de estas
medidas o encontrarse otras de las señaladas en el
informe referido en proceso de ejecución, indicar si
se ha analizado el impacto que estas pudieran tener
sobre el Operativo Fronteras en particular y sobre la
seguridad interior en general, así como también referir
si ha existido alguna coordinación con el Ministerio
de Seguridad, sobre todo respecto de aquellas disposiciones que por sus características pudieran afectar el
resguardo de nuestras fronteras.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
profunda preocupación que despiertan las medidas que
habrían sido señaladas por el Ministerio de Defensa a
través del documento “Detalle de reducción del gasto en
la jurisdicción Defensa, contribución de la jurisdicción
Defensa al esfuerzo fiscal - marzo de 2017”. En ellas se
observan disposiciones que habrían generado ahorros
presupuestarios durante el período 2016 y políticas en
el mismo sentido para hacerse efectivas durante 2017.
En este sentido y habida cuenta de la necesidad de que
el Estado realice todos los esfuerzos posibles tendientes
a resguardar la seguridad y defensa de nuestras fronteras,
de que adopte acciones concretas y políticas públicas de
lucha contra los delitos federales trasnacionales como
el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la
trata de personas y el terrorismo, es que resulta por lo
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menos llamativo y carente de toda lógica que desde el
Ministerio de Defensa se propongan medidas que afecten
sensiblemente y contraríen estos esfuerzos.
Cabe destacar que el 17 de diciembre de 2015 se
llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad
Interior, integrado por representantes del gobierno
nacional, de las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y miembros de las fuerzas
policiales y de seguridad, con el propósito de aunar y
redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
Allí, se aprobó por unanimidad declarar la emergencia de seguridad pública (decreto 228/2016), cuyo
artículo 3° establece la transformación del Operativo
Escudo Norte en el Operativo Fronteras.
El objetivo principal de estas políticas de seguridad
en las fronteras propone unificar y redoblar esfuerzos
tendientes a evitar el acceso territorial a personas, grupos u organizaciones que quisieran cometer ilícitos en
nuestro país, y vigilar, detectar e interceptar actividades
ilícitas transfronterizas.
Asimismo, el Operativo Fronteras se fundamenta en
las siguientes estrategias:
– Fuerte inversión tecnológica, utilizando radares
móviles para cubrir espacios ciegos de la frontera.
– Implementación de un procedimiento de protección del espacio aéreo.
– Vigilancia y control de zonas aeroespaciales, terrestres y marítimo-fluviales.
– Coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y las Fuerzas Armadas.
– Inversión tecnológica en escáneres de valijas y
escáneres de vehículos, y con detectores electrónicos
de pasaportes falsos y explosivos.
– Utilización de métodos no intrusivos, como perros
antidrogas y detección electrónica de drogas.
– Conexión en tiempo real a la base de datos de
Interpol.
– Incorporación de tecnología para la trazabilidad
y el control de contenedores, utilizando precintos con
GPS en el transporte multimodal.
– Lograr la autofinanciación y el autosostenimiento
de la infraestructura de los controles de frontera.
– Desarrollo de los centros de frontera para convertirlos en áreas de control integrado, de acuerdo con los
parámetros regionales de seguridad para los controles
fronterizos.
– Ocupación geográfica de las zonas de seguridad
de fronteras, trabajando junto con sus habitantes, con
las escuelas de fronteras y ONG´s, para así desplazar
a las redes delictivas.
En similar sentido, entendemos que el repliegue de
1.800 efectivos desplegados en el marco del Operativo
Escudo Norte, la desafectación de partidas presupuestarias previstas para la fabricación del sistema radar RPA
3 DLA II SERIE, el retiro del Operativo Fronteras del
sistema de radares de vigilancia terrestre para la detec-
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ción de blancos pequeños móviles y la suspensión del
contrato con el INVAP destinado a la modernización de
los radares transportables (TPS 43), no sólo atentarían
contra la estrategia planteada en el Operativo Fronteras,
sino que pondrían en serio riesgo la seguridad interior
de nuestro país.
En la inteligencia de que la seguridad interior y la lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos no se
pueden llevar adelante con medidas como las que supuestamente estaría llevando adelante el Ministerio de Defensa
en marco de la mencionada reducción de gastos, es que
se solicita revertir las medidas que se habrían adoptado y
se abstenga de dar curso a las pendientes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe con urgencia a este honorable cuerpo si, en el
marco del documento que habría elaborado el Ministerio de Defensa –“Detalle de reducción del gasto en
la jurisdicción Defensa, contribución de la jurisdicción
Defensa al esfuerzo fiscal - marzo de 2017”–, se habría
dispuesto lo siguiente:
1. Repliegue de 1.800 efectivos desplegados en el
marco del Operativo Escudo Norte. En caso afirmativo,
informar los destinos donde los efectivos prestaban
servicios y lugar actual de relocalización.
2. Desafectar la partida presupuestaria prevista para
la fabricación del sistema RADAR RPA 3 DLA II
SERIE (Radar Primario Argentino 3D).
3. Retiro del Operativo Fronteras del sistema de radares
de vigilancia terrestre para detección de blancos pequeños
móviles. En caso afirmativo, informar zonas en la que
prestaban cobertura y destino final de localización.
4. No ejecución de contrato con INVAP por la modernización de los radares transportables (TPS 43).
En caso de haberse implementado alguna de estas
medidas o encontrarse otras de las señaladas en el
informe referido en proceso de ejecución, indicar si
se ha analizado el impacto que estas pudieran tener
sobre el Operativo Fronteras en particular y sobre la
seguridad interior en general, así como también referir
si ha existido alguna coordinación con el Ministerio
de Seguridad, sobre todo respecto de aquellas disposiciones que por sus características pudieran afectar el
resguardo de nuestras fronteras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

402
(S.-5.244/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico accidente vial
acaecido el día sábado 18 de febrero de 2017, en la
provincia de Mendoza, y que dejara como saldo diecinueve víctimas fatales y más de veinte heridos, todos
de distintas nacionalidades.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lamentable hecho ocurrió el día sábado 18 del
presente en el kilómetro 1.223 de la ruta 7 a la altura
del parque Aconcagua, en la localidad de Horcones,
provincia de Mendoza.
Se trato de un colectivo de larga distancia de la
empresa chilena Tur Bus que transportaba 40 personas
desde la ciudad de Mendoza hacia Chile, entre los
que había 32 argentinos (3 de ellos menores de edad),
cuatro chilenos, un haitiano y un colombiano, además
de los dos choferes del micro.
Dieciséis de los pasajeros que murieron perdieron la
vida en el lugar y los tres restantes, en los hospitales a
los que habían sido trasladados.
El trágico hecho ocurrió en un sector conocido como
la curva del Yeso, en el departamento de Las Heras.
Es un momento de duelo tanto para los familiares
de las víctimas como para todo el pueblo de Mendoza,
y el pueblo chileno y argentino, es por ello que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico suceso acaecido el
día sábado 18 de febrero de 2017, en la provincia de
Mendoza, y que dejara como saldo diecinueve víctimas fatales y más de veinte heridos, todos de distintas
nacionalidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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403
(S.‑934/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y el Ministerio de Ambiente de la Nación, informe
detalladamente sobre las posibles consecuencias de las
acciones que la empresa Schuepbach Energy Uruguay
S.R.L. quiere llevar a cabo en los departamentos de
Tacuarembó, Paysandú y Salto (ROU).
Asimismo, se solicita informe si la empresa anteriormente citada ha realizado los estudios ambientales
pertinentes para llevar a cabo la perforación de diversos
pozos exploratorios y sus repercusiones en la calidad
de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca
correspondiente a nuestro país.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian. –
Juan M. Pais. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la Asamblea Ciudadana de Concordia,
ha llegado a nuestro conocimiento el proyecto dado
a conocer por la empresa Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. de realizar cuatro pozos exploratorios de
hidrocarburos en territorio ubicado sobre el Sistema
Acuífero Guaraní. Dichas perforaciones fueron concesionadas por la ANCAP (Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland) y estarían ubicadas
en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y
Salto (ROU), a escasa distancia de la represa de Salto
Grande, y afectarían gravemente la calidad de las aguas
subterráneas y superficiales de nuestra cuenca generando así un alto impacto social y de integración en el
ámbito del Mercosur.
El Informe Ambiental Resumen (IAR), presentado
por Schuepbach Energy, y puesto a consideración del
público por la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA) carece de datos, informes y evaluaciones
precisas en aspectos que generan dudas y preguntas
sobre las características constructivas y de operación
que tendrán realmente las actividades planteadas por
el proyecto.
Existen evidencias de que la empresa Schuepbach
no estaría exponiendo a las autoridades y al público
cuáles son sus verdaderos objetivos en este proyecto.
La preocupación surge por conocer que el empleo
de estas técnicas en la región afectarán el suelo, el
subsuelo y, eventualmente, la represa de Salto Grande
y al acuífero Guaraní, tercera reserva mundial más
grande de agua dulce.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian. –
Juan M. Pais. – Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, informe detalladamente sobre las posibles consecuencias de las acciones que la empresa
Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. quiere llevar a
cabo en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú
y Salto (ROU).
Asimismo, se solicita informe si la empresa anteriormente citada ha realizado los estudios ambientales
pertinentes para llevar a cabo la perforación de diversos
pozos exploratorios y sus repercusiones en la calidad
de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca
correspondiente a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
404
I
(S.-1.059/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y enérgica condena al atentado terrorista perpetrado el pasado 3 de abril de 2017
en el subterráneo de la ciudad de San Petersburgo,
Federación Rusa, que dejó un saldo de 14 muertos
y alrededor de 50 heridos.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa queremos expresar
nuestra condena y ferviente repudio al atentado terrorista ejecutado el pasado lunes 3 de abril en el metro
de San Petersburgo, Federación Rusa.
En hechos que aún se investigan, y que fueron descriptos por el Comité de Investigación ruso como un
“acto terrorista”, un artefacto explosivo fue detonado
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en un vagón del subterráneo de la mencionada ciudad,
en el tramo que une las estaciones Plaza Sennaya e
Instituto de Tecnología.
En esta grave acción contra la población civil, fallecieron 14 personas y cerca de 50 resultaron heridas
–entre ellas varios niños–, algunas de las cuales se
encuentran en grave estado.
Por lo expuesto, convoco a mis pares de esta Honorable Cámara a condenar semejante acto de barbarie
y a expresar las más profundas condolencias a las
familias de las víctimas, al pueblo y al gobierno de la
Federación Rusa.
Rodolfo J. Urtubey.
II
(S.‑1.086/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista cometido en el sistema de transporte de subterráneos de
la ciudad de San Petersburgo (Federación de Rusia)
el último 3 de abril, el cual ha dejado el saldo fatal de
catorce personas fallecidas y sesenta y dos heridas, y
asimismo expresa sus condolencias y solidaridad hacia
las víctimas y el pueblo de Rusia.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El último 3 de abril a las 14:30, hora local, se produjo una fuerte explosión entre dos estaciones –Sennaya
Plóschad y Tejnologuicheski Institut– del metro de
San Petersburgo, la segunda ciudad más importante
de Rusia.
El artefacto explosivo estalló en un vagón de la
formación en medio de ambas estaciones. Las investigaciones preliminares indicaron que se trataba de una
bomba artesanal compuesta de alrededor de 300 gramos de trotyl y fragmentos de metal y metralla, lo que
incrementó su letalidad. Versiones de testigos y pericias
afirman que la explosión despedazó literalmente a la
gente cercana y destrozó al vagón en cuestión.
Hasta el momento se contabilizan catorce fallecidos
y sesenta y dos heridos, de los cuáles seis permanecieron en estado sumamente grave debido a que
sufrieron el impacto de metralla y quemaduras. Cabe
destacar que el subterráneo de la ciudad es el cuarto
más extenso de Europa y es utilizado por alrededor de
dos millones de personas por día, lo que demuestra su
importancia como objetivo para el terrorismo. Después
de la explosión fue hallada otra bomba camuflada en un

extintor de incendios en otra estación central –Plóschad
Vosstaniya– que afortunadamente no estalló.
Las cámaras de vigilancia del subterráneo de San
Petersburgo captaron al supuesto atacante. Según las
investigaciones, el artefacto explosivo fue detonado por
un terrorista suicida. Las fuerzas de seguridad rusas han
revelado que datos preliminares señalan a una persona
joven procedente del Asia Central.
El brutal hecho se produjo inequívocamente con
la intención de dañar a los habitantes y enviar un
claro mensaje al presidente Vladimir Putin, cuyo
gobierno asiste al gobierno sirio en su lucha contra
el grupo terrorista de inspiración wahabita-salafista
autodenominado Estado Islámico en el marco de un
conflicto sangriento que lleva varios años. Justamente,
el presidente Putin se encontraba en San Petersburgo
atendiendo actividades.
Rusia no había sido golpeada tan duramente por el
terrorismo desde la explosión, en pleno vuelo, de un
avión comercial que cubría la ruta entre Egipto y la
Federación, trasladando a doscientas veinticuatro personas a bordo, el 31 de octubre de 2015. En esa ocasión
el atentado fue reivindicado por el Estado Islámico.
Desde entonces, las inestables repúblicas del Cáucaso, al sur de Rusia, han sido escenario de varios
ataques y los servicios de seguridad rusos habían
anunciado en varias ocasiones el haber desmantelado
células yihadistas listas para golpear en Moscú y San
Petersburgo.
Reafirmando la total vigencia de los principios
orientados a la construcción de un sistema internacional
equilibrado, más seguro, estable y pacífico, repudiamos
y condenamos este acto bárbaro así como toda forma de
imponer objetivos políticos ejerciendo la violencia y el
terror, en este caso contra un pueblo amigo de nuestra
Nación, como es el pueblo de Rusia.
Por todo esto, vengo a solicitar el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
III
(S.-1.108/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista
ocurrido en la ciudad de San Petersburgo, el pasado
3 de abril.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la Federación de Rusia.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de abril un atentado terrorista golpeó
la ciudad de San Petersburgo; al menos diez personas
murieron luego de producirse una explosión en un
vagón del metro, según informó el comité estatal antiterrorista de Rusia. Hasta el momento nadie se adjudicó
el ataque, pero el ISIS había llamado a atacar en Rusia
por el papel de Moscú en la guerra en Siria.
Andrei Kibitov, vocero del gobernador de la ciudad
rusa, informó que unas 50 personas resultaron heridas,
entre ellas varios niños.
“La explosión tuvo lugar (a las 14:40 hora local)
en uno de los vagones. Hay víctimas”, había indicado
en un primer momento una fuente de las fuerzas de
seguridad a la agencia pública Ria Novosti.
“El artefacto casero (al parecer lleno de trozos de
metal) seguramente fue colocado en el vagón antes de
que saliera”, apuntó una fuente oficial. Algunas fuentes
calcularon la fuerza de la explosión entre 200 y 300
gramos de dinamita.
Tras el ataque, todas las estaciones de la ciudad fueron cerradas. Como consecuencia el Comité Nacional
Antiterrorismo informó que se reforzará la seguridad
en todas las instalaciones de transporte clave.
La fiscalía general rusa dijo que el hecho está siendo
investigado como un acto terrorista, pero el presidente
Putin aseguró que todas las causas están siendo consideradas.
Rusia ya sufrió un ataque similar en 2010, cuando
al menos 38 personas murieron luego de que dos
atacantes suicidas detonaran bombas en el metro de
Moscú.
El ISIS había llamado a atacar Rusia a raíz de la
intervención rusa en apoyo de las fuerzas de Bashar al
Assad en Siria, desde septiembre de 2015.
Los servicios de seguridad rusos anunciaron en varias ocasiones haber desmantelado células yihadistas
que se disponían a atacar Moscú y San Petersburgo.
A su vez, las autoridades rusas confirmaron que un
artefacto explosivo fue desactivado el mismo día en
una céntrica estación de metro de San Petersburgo,
poco después de que una explosión causara al menos
10 muertos en otro punto de la red de subtes.
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de
la democracia, el respeto por los derechos humanos
fundamentales y la convivencia pacífica entre los
pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista
ocurrido en la ciudad de San Petersburgo, el pasado
3 de abril.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la Federación de Rusia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
405
(S.-1.118/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, tenga a bien informar el estado de avance de las obras previstas para
producir la rehabilitación de la ruta internacional 7 en
la provincia de Mendoza, distrito Uspallata a la altura
del kilómetro 1.125,41, que en febrero de 2016, por una
fuerte crecida aluvional, fuera afectada en la traza del
camino como en la obra de arte mayor.
Asimismo, se solicita que se arbitren los medios
necesarios para avanzar con los procedimientos pertinentes para la ejecución del contrato mediante el cual
se adjudicó la obra: ruta nacional 7 - construcción de
puente, tramo: Potrerillos-Uspallata, sección: puente
sobre Arroyo Seco - km 1.125,41, a fin de hacer efectiva la realización de dichos trabajos, para solucionar
definitivamente los inconvenientes causados por el uso
del puente provisorio y restaurar la normal circulación
de la ruta por las características de internacionales de
la misma.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de febrero del año 2016, producto de un
poderoso temporal de lluvia y granizo, un alud arrasó
con un puente de la ruta nacional 7 en alta montaña,
quedando aproximadamente 200 vehículos varados en
Uspallata y el corredor bioceánico ha sido inhabilitado
temporalmente.
Como primera medida se dispuso la habilitación de
un bypass precario de una mano y en los días posteriores, se habilitó un puente tipo Bailey con el objetivo de
reanudar el tránsito de manera completa, y se amplió
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el camino para permitir el paso de dos vehículos a la
vez. Si bien funciona correctamente, se trata de una
solución transitoria y que no responde a las necesidades
del intenso tránsito del sector.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) lanzó una
licitación pública nacional para la construcción de un
nuevo puente vial.
Según el proyecto ejecutivo, se prevé la construcción
de un nuevo puente de 70 metros de longitud, dividido
en dos tramos de 20 metros y otro de 30 metros, muy
similar al que se encontraba antes del alud. El ancho
total de la estructura será de 13,7 metros, compuesto de
7,3 metros de doble calzada y 2,5 metros de banquina.
Actualmente, en el lugar se forma una especie de
“embudo” para el tránsito, debido a que se debe pasar
con precaución y las demoras se suman a las ya habituales en esta ruta internacional.
Considerando la urgente necesidad de restablecer las
normales condiciones de circulación en este corredor
bioceánico para agilizar el tránsito y evitar situaciones
de riesgo para la gran cantidad de personas que circulan
por allí diariamente, es que solicito se avance con la
mayor premura posible en la ejecución del contrato
de obra e inicio de obra de la mencionada licitación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Requiere que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, tenga a bien informar el estado de avance de las obras previstas para
producir la rehabilitación de la ruta internacional 7 en
la provincia de Mendoza, distrito Uspallata a la altura
del kilómetro 1.125,41, que en febrero de 2016, por una
fuerte crecida aluvional, fuera afectada en la traza del
camino como en la obra de arte mayor.
Asimismo, se solicita que se arbitren los medios
necesarios para avanzar con los procedimientos pertinentes para la ejecución del contrato mediante el cual
se adjudicó la obra: ruta nacional 7 - construcción de
puente, tramo: Potrerillos-Uspallata, sección: puente
sobre Arroyo Seco - km 1.125,41, a fin de hacer efectiva la realización de dichos trabajos, para solucionar
definitivamente los inconvenientes causados por el uso
del puente provisorio y restaurar la normal circulación
de la ruta por las características internacionales de la
misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

406
(S.-1.491/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien informar a este Honorable Senado de la
Nación, las estadísticas actualizadas en relación a las
enfermedades del trastorno alimenticio relevadas durante el último año en la República Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la ingesta de alimentos comprende
un factor determinante en relación a las necesidades del
organismo, sin embargo las enfermedades de trastorno
alimenticio contribuyen a la aparición de diferentes
patologías en nuestra sociedad que afectan a todos los
segmentos sociales, concentrándose especialmente en
adolescente y jóvenes.
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación es reconocido formalmente como un derecho
humano, conforme lo establece el artículo 25: “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,
que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el
bienestar, en especial a la alimentación”.
Para lograr una buena nutrición debemos garantizar
la ingesta de todos los grupos de nutrientes, nuestra
dieta debe ser rica en proteínas, grasas, carbohidratos,
tales como el agua, las vitaminas y los minerales y lo
más importante es que debe ser suficiente, en lo que
refiere al valor calórico.
Por los motivos expuestos, y dada la necesidad de
contar con información estadística que nos permita la
correcta elaboración de políticas dirigida a solucionar
dicha problemática, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien informar a este Honorable Senado de la
Nación, las estadísticas actualizadas en relación a las
enfermedades del trastorno alimenticio relevadas durante el último año en la República Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
407
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Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares en
la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-1.490/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que proceda a
la reglamentación de la ley 26.396, sobre trastornos
alimentarios, sancionada el 13 de agosto de 2008.

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que proceda a
la reglamentación de la ley 26.396, sobre trastornos
alimentarios, sancionada el 13 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los primeros años de vida, la alimentación
juega un rol primordial en el desarrollo de toda persona.
Actualmente, adquirir dichos hábitos de vida saludable
se ha vuelto una de las principales metas para la mayoría de los países.
Podemos definir hábito alimentario saludable como
aquella elección correcta de alimentos que contribuyen
a tener un buen estado de salud.
En el mundo, los factores sociales y culturales
tienen una influencia muy grande sobre lo que come
la gente, como preparan sus alimentos, las prácticas
alimentarias y los alimentos que prefieren, generando
así deficiencias nutricionales en grupos específicos
de la población, por lo tanto tener un buen estado de
salud depende de una buena nutrición, de una buena
calidad de producción de los alimentos y del desarrollo
alcanzado por una comunidad.
Sabemos que formar hábitos de consumos alimentarios saludables en nuestra sociedad resulta un tanto
complejo debido a que es una cuestión cultural, es por
esto que creemos que urge la pronta reglamentación
de la ley 26.396, sobre trastornos alimentarios, siendo
esta una forma de mejorar la calidad de vida de todos
los habitantes.
El aumento de los trastornos en la conducta alimentaria y reconocimiento de estos en la salud de
la población, nos hace pensar de manera inexorable
en el compromiso de todos los sectores sociales y
primordialmente del Estado, los cuales deberán ser
ejecutados en todos los ámbitos de manera concreta
en todos los establecimientos educativos para que las
nuevas generaciones se adapten a los mismos, tal como
se prevé en la ley 26.396.

408
(S.‑428/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 43° aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como patrona nacional
del turismo, a celebrarse el 20 de marzo del corriente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de marzo del año 1974, se emitió el decreto
856/74, donde se plasmó la declaración a la Inmaculada
Virgen del Valle como patrona nacional del turismo.
La Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo,
fue encontrada entre los años 1618 y 1620 en una gruta
formada en las lomadas de Choya.
En la actualidad, miles de fieles peregrinos, cada 8
de diciembre o 14 días después de Pascuas, concurren
en gran manifestación de fe para pedir, agradecer o
simplemente venerar a la Virgen Morena.
En las fiestas patronales, las calles de la capital provincial se conmueven con la llegada de los peregrinos,
conformando manifestaciones de veneración, que se
expresan a través de diversas actividades, como caminatas a los lugares de interés religioso que congregan a
cientos de devotos, generando así un movimiento que
pudo unir el fervor creyente con el desarrollo de la actividad turística local, regional, nacional e internacional.
Justamente, el decreto 856/74 del Poder Ejecutivo
nacional, haciéndose intérprete del sentimiento popular, consideró necesario, adecuado y justo reafirmar la
devoción a la Inmaculada Virgen del Valle y, asimismo,
destacar la importancia y trascendencia que esa aptitud

31 de mayo de 2017

2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

espiritual volcó en el desarrollo del turismo interno e
internacional.
Al cumplirse el cuadragésimo tercer aniversario de
tan importante declaración, es que solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 43er aniversario de la
declaración de la Virgen del Valle como patrona nacional del turismo, al haberse celebrado el 20 de marzo
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
409
(S.-1.517/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a llevarse a cabo el día 9
de mayo de 2017, por cumplirse el 142° aniversario de
la fundación de la ciudad de Recreo, departamento de
La Paz, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Recreo es la capital o cabecera del
departamento catamarqueño de La Paz y festeja cada
9 de mayo su fundación, en conmemoración al día de
la llegada de “la punta de vía del tren”.
La historia de la ciudad de Recreo se remonta a
tiempos precolombinos, con la llegada de los españoles
en el siglo XVI, donde predominaba un poblamiento
diaguita.
En la década de 1860, don Clemente Martínez toma
posesión de las tierras. Al morir, la viuda se casa con el
entonces diputado provincial don Pedro Cano, que en
el año 1874 levanta la estancia “El Recreo”, que poseía
un bebedero para animales, un molino, y una capilla
perteneciente a la familia Cano que luego pasó a ser la
parroquia San Roque. A este lugar también se le solía
llamar “Recreo de las carretas”, porque en este lugar
se estacionaban las carretas para descansar un rato y
luego seguir su rumbo.

El 9 de mayo de 1875, llega la punta de vía del FFCC
(Ferrocarril Central Norte Argentino), a la estancia
de don Pedro Cano, quedando dividida ésta en dos.
Este suceso determinó el asentamiento poblacional
en el lugar, y es por eso que Recreo no cuenta con un
acto fundacional tradicional o con un fundador como
la mayoría de las otras ciudades de la provincia que
fueron fundadas a la manera de las ciudades europeas.
La llegada del ferrocarril propició los diferentes asentamientos que fueron creciendo paulatinamente debido
a que las vías fueron generadoras de trabajo, es por
ello que se toma como referencia la llegada de las vías
como su concepción.
Durante los primeros años de vida de la ciudad, la
composición étnica de las personas que la habitaban
estaba dada por españoles, italianos, franceses y
alemanes. A fines de los años 80, impulsados por las
oportunidades de trabajo emigraron un gran número de
personas provenientes de provincias del sur y del norte
del país, convirtiendo a Recreo en una de las ciudades
de mayor crecimiento en todo el territorio nacional.
Según el último censo (INDEC, 2010), la ciudad de
Recreo cuenta con 11.847 habitantes lo que representa
un incremento del 16,75 % frente a los 10.147 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Recreo es conocida nacionalmente por ser sede del
Festival Nacional del Cabrito –de gran convocatoria– y
por el Cristo Redentor, su monumento y símbolo más
representativo.
La ciudad de Recreo, de gran influencia cultural y
a raíz de sus condiciones climáticas– que propiciaron
la consolidación y promoción de la actividad turística– más la cálida recepción de sus pobladores, invita
a descubrir sus lugares más característicos y disfrutar
de una ciudad repleta de actividades de esparcimiento
y numerosos espacios verdes.
Recreo festeja sus 142 años de vida, y en dicha
celebración participan todos los vecinos para rendirle
homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el día
9 de mayo de 2017, por haberse cumplido el 142°
aniversario de la fundación de la ciudad de Recreo,
departamento de La Paz, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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410
(S.-1.564/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, disponga actualizar los
montos en concepto de reintegro que reciben las personas celíacas, conforme el artículo 9º de la ley 26.588.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588 declara de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
Las personas que adolecen la enfermedad de celiaquía
tienen necesidades diferentes en cuanto a que la dieta
que ingieren es más costosa en relación al resto de las
personas. La dieta que deben realizar para evitar los síntomas de esta enfermedad consiste en la ingesta de todo
tipo de alimentos, que incluye harinas y premezclas que
no contengan gluten. Estos alimentos tienen precios más
elevados que los comunes por lo que las personas celíacas
reciben un monto compensatorio mensual.
Conforme el artículo 9° de la mencionada ley, las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661,
la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las
entidades que brinden servicios médicos asistenciales
a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las
personas con celiaquía, que comprende la detección,
el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo las harinas y premezclas libre de
gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de
aplicación.
El decreto 528/11, anexo I, artículo 9°, obliga a las
entidades aludidas a brindar una cobertura a sus afiliados del setenta por ciento (70 %) de la diferencia del
costo de harinas y premezclas libres de gluten respecto
de aquellas que poseen gluten.
Posteriormente, a través de la resolución 407/12, el
Ministerio de Salud determinó “que las entidades alcanzadas por el artículo 9º de la ley 26.588, deberán brindar
a cada persona con celiaquía, cobertura en concepto
de harinas y premezclas libres de gluten por un monto
mensual de pesos doscientos quince ($ 215), conforme
lo dispuesto por el decreto 528/11. Dicho importe deberá
actualizarse periódicamente” (artículo 1º).
Dicho monto fue posteriormente actualizado, mediante
resolución 504/15, a $ 275. La última actualización de
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este monto se produjo en septiembre de 2015, a través
de la resolución 1.365, cuando se incrementó a $ 326,83.
En el entendimiento de que, una alimentación libre
de gluten, estricta y permanente, es el único tratamiento eficaz que deben cumplir las personas celiacas, el
monto actual resulta exiguo para afrontar los altísimos
costos de los productos en su fase primaria o como producto elaborado, desnaturalizando el beneficio previsto
a fin de preservar su salud.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, disponga actualizar los
montos en concepto de reintegro que reciben las personas celíacas, conforme el artículo 9º de la ley 26.588.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
411
(S.-1.565/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de la
Constitución argentina, al cumplirse el 11 de mayo el
191° aniversario de su natalicio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó a vestir los hábitos de la orden de San Francisco. Ingresó al noviciado
del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo
de 1836 y al cumplir 17 años se ordenó sacerdote.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento.
Luego de la cruenta guerra civil, el 9 de julio de 1853
predicó su famoso sermón constitucionalista “Laetamur
de Gloria Vestra”, con motivo de la jura de la Constitu-
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ción Nacional, donde pidió concordia y unión para los
argentinos, alcanzando trascendencia nacional.
En el sermón, Esquiú recordaba la reciente historia
de desuniones y guerras civiles, y aseguraba que la
sanción de una Constitución traería nuevamente la paz
interna. Pero para que esa paz durara era necesario que
el texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por
un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión no
hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad,
existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución,
guerra…”. Su sermón alcanzó trascendencia nacional
y fue copiado en la prensa de todas las provincias; la
resistencia que se le podía haber hecho a la Constitución en otros lugares del país quedó vencida por la locuacidad de un religioso desconocido de una provincia
pequeña. El texto del sermón patriótico fue impreso y
difundido por el país por decreto del presidente Justo
José de Urquiza. Hasta en Buenos Aires, que había
rechazado el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución,
su sermón tuvo una repercusión inesperada. Tiempo
después, presidió la junta electora de convencionales y
fue el vicepresidente de la convención que sancionó la
constitución provincial catamarqueña de 1855.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer
periódico de su provincia, del cual fue editor e inspirador. Mucho antes que el New York Times escribiera
su norma ética como límite a sus artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas en la
prensa “no escribir ni publicar aquello que no se pueda
sostener como caballero”. Después de la derrota de
la Confederación Argentina en la batalla de Pavón,
publicó en El Ambato un famoso epitafio que decía:
“Aquí yace la Confederación Argentina, a manos de la
traición, la mentira y el miedo. ¡Que la tierra porteña le
sea leve!”. Desilusionado por los vaivenes de la política
de aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica. Estando
en Sucre, recibió el nombramiento para el arzobispado
de Buenos Aires, firmado por el presidente Sarmiento
y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray
Mamerto no aceptó.
Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16
años de ausencia. A poco de llegar, integró la convención reformadora de la Constitución Nacional, para la
que preparó un largo memorial, que nunca fue discutido
ni tenido en cuenta. A fines de 1878 fue nombrado
candidato a obispo de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó
la orden del papa León XIII de aceptar la candidatura.
Su respuesta fue: “Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su vida
para recibir la ordenación episcopal, en 1880. Llevó
una vida austera e hizo todo lo posible para reordenar la
administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.

Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca.
La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad, el
sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia, las privaciones, que ha prescripto el rito y que pocos tienen presentes, estaban encarnados en el fraile catamarqueño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de la
Constitución Argentina, al haberse cumplido el 11 de
mayo el 191er aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
412
(S.-1.594/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 56° aniversario
de la creación de la Escuela 18 “Ejército de los Andes”,
primera escuela secundaria del departamento de Belén,
provincia de Catamarca, el próximo 6 de mayo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivados por el deseo y la necesidad de mejorar
las condiciones de vida en su localidad, un grupo de
jóvenes estudiantes proyectaron en 1958 una escuela
secundaria que tuviera el ciclo completo de enseñanza
para el departamento de Belén, en la provincia de
Catamarca.
Así surgió la Asociación Estudiantil Pro Escuela
de Comercio de Belén, por cuya iniciativa se procuró
obtener el mayor número posible de firmas de vecinos
de Belén y de localidades cercanas. En adhesión al
proyecto, se elevaron notas y se formalizaron petitorios
para las autoridades locales, provinciales y nacionales,
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e incluso se realizaron colectas en toda la provincia
para concretar el sueño de crear de la escuela.
La insistencia y tenacidad de estos jóvenes dio sus
frutos y en 1960 el Ministerio de Educación de la Nación envió a un inspector a la ciudad de Belén a fin de
evaluar la situación; lo que posibilitó que el 6 de mayo
de 1961 naciera la Escuela Nacional de Comercio de
Belén.
Durante los primeros años, el plantel docente estuvo
integrado por honorables vecinos de Belén, la mayoría sin título docente específico (maestros normales
nacionales, peritos mercantiles y profesionales médicos), quienes asumieron el desafío con compromiso y
responsabilidad.
La escuela funcionó en diferentes espacios cedidos
por otras instituciones educativas; pero gracias a la
ardua labor de la asociación cooperadora, integrada
por padres de alumnos, vecinos y personal docente de
la escuela, en el año 1973 se concretó un nuevo sueño:
el edificio propio.
En todo este tiempo, la escuela “Ejército de los
Andes” cobijó a centenares de jóvenes catamarqueños
que pudieron estudiar cerca de su casa, sin tener que
sufrir el dolor del desarraigo porque hasta su creación,
quienes querían completar sus estudios secundarios
tenían que trasladarse a la capital provincial, distante
a 334 kilómetros de Belén.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 56° aniversario
de la creación de la Escuela 18 “Ejército de los Andes”,
primera escuela secundaria del departamento de Belén,
provincia de Catamarca, el pasado 6 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
413
(S.-1.595/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar:
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–Monto del cómputo del impuesto a los débitos y
créditos en cuenta corriente bancaria, computado como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias por mes,
desde enero de 2016 a la actualidad. En caso de ser
posible, se solicita que los mismos sean discriminados
según tramos de facturación anual del contribuyente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto a los débitos y créditos de cuentas
corrientes bancarias, desde el momento de su implementación, ha permitido –en diversos porcentajes– la
posibilidad de computarlo, abonado a cuenta de otros
tributos.
Desde hace varios años esta posibilidad estaba limitada a la utilización del 34 % del impuesto abonado
por las acreditaciones bancarias a cuenta del impuesto
a las ganancias.
Esta posibilidad implica una resignación de ingresos
fiscales más gravosa para las provincias toda vez que
se mantiene la recaudación de un tributo que sólo se
coparticipa en un 30 % y se reduce la recaudación del
otro (ganancias) en que prácticamente el 50 % de su
producido es girado a las provincias.
En este contexto, con la aprobación del Programa
de Recuperación Productiva (ley 27.264) se permite a
partir de agosto de 2016 que las micro y pequeñas empresas en general y las industriales medianas del tramo
1, computen a cuenta del impuesto a las ganancias (o
de sus anticipos) el ciento por ciento del impuesto a los
débitos y créditos abonado.
A los efectos de poder analizar y prever el impacto
que esta medida podrá producir sobre las finanzas
provinciales es que se solicita el presente pedido de
informe sobre el monto del cómputo del impuesto a los
débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias
por mes, y a partir de enero de 2016 a la actualidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar:
–Monto del cómputo del impuesto a los débitos y
créditos en cuenta corriente bancaria, computado como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias por mes,
desde enero de 2016 a la actualidad. En caso de ser
posible, se solicita que los mismos sean discriminados
según tramos de facturación anual del contribuyente.

31 de mayo de 2017
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
414
(S.-1.636/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 15 de
mayo los 81 años de la creación de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca, institución que enorgullece
al pueblo catamarqueño.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de mayo de 1936 un selecto grupo de hombres preocupados por la falta de una institución que
promoviera el relevamiento, la conservación y la
transmisión de la memoria individual y colectiva de las
fuentes documentales y de los testimonios simbólicos,
en particular, de Catamarca, promovieron la creación
de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, en la
celda del convento de San Francisco que perteneció a
fray Mamerto Esquiú.
En estos 81 años, la Junta de Estudios Históricos
ha puesto al servicio de varias generaciones de catamarqueños los conocimientos que la ciencia histórica
ofrece para consolidar el sentido de pertenencia, la
identidad y la cultura de la provincia, demostrando
que las instituciones, cuando son dirigidas de forma
responsable y eficiente, no se debilitan con los años,
sino que se afianzan y robustecen.
La Junta de Estudios Históricos de la provincia ha
realizado numerosas investigaciones, publicaciones,
jornadas historiográficas, congresos de historia, y ha
promovido ciclos de conferencias y ha prestado asesoramiento a instituciones públicas y privadas nacionales
y provinciales.
Con el paso de los años, la junta se consolidó, y la
incorporación de nuevos miembros sirvió para ampliar
el universo de análisis científico y para alcanzar el
abordaje idóneo de nuevos temas, con excelente rigor
científico y novedosas técnicas metodológicas.
Los espacios de debate entre diferentes corrientes
de pensamiento que ofrecía la junta fueron legitimados
no sólo por la presencia de reconocidos investigadores,
sino también por el enriquecimiento y la novedad bibliográfica que dejaron estos eventos científicos.

Se podría decir que la institución que celebra este
año sus 81 años, ha cumplido acabadamente con los
fines fundamentales que consigna su acta fundacional:
“…Constituir un centro de cultura que tuviera como
objetivo el estudio de nuestra historia, muy especialmente de Catamarca […] Salvar del olvido la rica
tradición que había tenido dignos cultores […] Cuidar
los archivos, publicar los documentos orientadores
de nuestra historia y reeditar los libros agotados de
nuestros historiadores”.
En el año 2010, la institución publicó su obra cumbre: Historia y geografía de Catamarca.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 15 de mayo
los 81 años de la creación de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca, institución que enorgullece
al pueblo catamarqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
415
I
(S.-1.807/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 17 de mayo de cada año, por celebrarse el Día Mundial del Reciclaje.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para
su posterior utilización. También se podría definir
como la obtención de materias primas a partir de
desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de
vida.
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La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró
el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. El
objetivo de la institución de esta fecha es promover el
reciclaje y el respeto por el medio ambiente.
El reciclaje ha pasado a formar parte de nuestra
vida cotidiana y requiere del compromiso de todos si
queremos preservar la Tierra.
Hace 30 años una persona producía 400 gramos
de desperdicios en un día y hoy genera más de 1.200
kilogramos. Sin caer en discursos apocalípticos pero
sí realistas, es fundamental tener presente que el planeta es lo que se conoce como un sistema cerrado,
eso implica que todos los desechos que generamos
quedan en él. Por eso, es central que nos ocupemos
y adoptemos conductas responsables para reducir el
volumen de residuos o basura generada y con ello la
contaminación atmosférica, del suelo y ríos, además
de controlar el consumo de recursos naturales y materias primas.
De cara a ese horizonte, consideramos la alianza
entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado
como una fortaleza.
En la Argentina, esa unión crece y se consolida en
distintas esferas, entre ellas la del manejo responsable
de la basura, en la que los distintos niveles gubernamentales van encarando iniciativas y decisiones, en
muchos casos, tomando la experiencia inicial de las
cooperativas de recuperadores urbanos.
En promedio, una persona desecha 8 kilos de basura
por semana y el 60 % de la basura que se tira es reciclable. Con su labor, los recuperadores urbanos pueden
reducir 1 kilo de lo desechado por cada ciudadano, y
de lo que se tira se puede rescatar: 20 % de papeles y
cartones, 16 % de plásticos, 6 % de vidrios y 2 % de
metales.
Pero para que sea exitoso el proceso de reciclado,
además de la vertebral responsabilidad de los grandes
generadores de residuos, es esencial empezar por el
principio: en los hogares.
Desde que la basura ha dejado de ser un desperdicio y se ha convertido en material para fabricar otros
productos, parece, gracias a todos los mecanismos que
se han articulado, que está en auge. El simple esfuerzo
de depositar el desecho en el contenedor pertinente o
seguir utilizando un envase ayudan de manera considerable al medio ambiente.
Ésta es una gran oportunidad para recordar la
estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca
reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos
con vistas a mejorar el gran flagelo urbano del siglo
XXI, la basura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
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II
(S.‑1.901/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje a celebrarse el 17 de mayo de 2017, declarado por la UNESCO,
para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar,
que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo, en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponden, para no contribuir al cambio climático,
y así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños
que estamos causando permanentemente a la Madre
Tierra.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido ganando fuerza, son cada vez más los países que se
suman para difundir información de calidad en torno
al correcto reciclaje de los diferentes tipos de residuos.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 17 de mayo de cada año, por celebrarse el Día Mundial del Reciclaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
416
I
(S.-783/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la doctora Mabel Bianco, Mujer Distinguida del Año para el
Comité de ONG de la Comisión de Condición Jurídica
y Social de la Mujer de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), el pasado 14 de marzo del corriente en
la ciudad de Nueva York.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mabel Bianco es médica (Universidad del Salvador, Argentina), máster en salud pública (Universidad del Valle, Cali, Colombia) especialista
en epidemiología y estadística médica (Escuela de
Epidemiología, Universidad de Londres) y coordinadora de la campaña internacional “Las Mujeres
No Esperamos”, “¡Acabemos la Violencia y el VIH
YA!” y del Grupo Internacional de Mujeres y el
Sida –IAWC–.
En 2012 creó y copreside el comité de la ONG de
América Latina y el Caribe para la Condición de la
Mujer (Comité de ONG’ CSW LAC, filial de la mundial). Es miembro electo del Grupo Asesor Regional
de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y presidenta de
la Coalición Mundial Mujeres y Sida.
En 1989 creó junto a un grupo de mujeres feministas
–y desde entonces preside– la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM), una ONG de mujeres que desarrolla investigaciones, incidencia política,
capacitación, y promueve la igualdad y los derechos
de las mujeres, niñas y adolescentes en la Argentina y
América Latina y el Caribe, con estatus consultivo en
Naciones Unidas.
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En 1983 se incorporó al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, donde coordinó el Programa
Alimentario Nacional –PAN– y creó el Programa Mujer, Salud y Desarrollo, en el que se desempeñó hasta
1989. Además fue directora nacional de Relaciones
Internacionales en dicho ministerio desde 1985 hasta
1989.
En 1984 fue relatora de la Conferencia Regional de
la Mujer que se realizó en Cuba, preparatoria de la
III Conferencia Internacional de la Mujer, en representación del gobierno argentino. En 1985 integró la
delegación oficial de la Argentina a la III Conferencia
Internacional de la Mujer en Nairobi, donde fue relatora del grupo de salud. Participó en las conferencias
internacionales de Población y Desarrollo en El Cairo
y de la Mujer en Beijing, en 1995, y desde entonces
trabaja para la implementación de los planes de acción
de ambas a nivel nacional, regional y mundial.
Fue directora de la Unidad Coordinadora Ejecutora
de VIH/sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación y coordinadora del proyecto LUSIDA con apoyo
del Banco Mundial, entre enero de 2000 y noviembre
de 2001.
Integró el Grupo de Referencia de Derechos Humanos de Onusida, Ginebra, desde 2002 hasta 2011. En
2006 integró el Grupo Asesor de ONG del presidente
de la Asamblea General de Naciones Unidas para la
Sesión Especial de Sida (UNGASS VIH/sida).
En 2003 organizó y fundó con otras tres ONG el
Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), que reunió a más de 400 organizaciones y grupos de mujeres, jóvenes y derechos humanos,
y que hasta 2011 monitoreó la implementación de la
Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en
todo el país.
Participó en la I Conferencia Regional de la Mujer
de CEPAL (2007) en Quito, Ecuador. En 2013 asistió
a la III Conferencia Regional de la Mujer en Santo
Domingo e integró la delegación oficial como ONG.
En noviembre de 2013 participó de la Reunión Regional Beijing+20, organizada por la CEPAL en Santiago
de Chile, y participó en el Panel sobre Evaluación de
Logros y Obstáculos, presentando el Informe Regional
de la Sociedad Civil de Beijing+20, que dirigió y compiló y que fue consensuado por 149 ONG y redes de
organizaciones de mujeres de la región. En marzo de
2014, dicho informe fue presentado en la LIX Sesión
del Comité de la Condición de la Mujer de Naciones
Unidas en Nueva York, donde habló en nombre del
Comité de ONG.
Fue asesora de la Comisión de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de
la Nación de 2002 a 2005 y de 2013 a la actualidad.
En el 2013 se incorporó en la ONU a la discusión
de la Agenda Post 2015, integrando el Grupo Mayor
de Mujeres ante Naciones Unidas, y el subgrupo Foro
Político de Alto Nivel.
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Desde mayo de 2016 integra la Comisión sobre
Equidad de Género y Desigualdades en Salud en las
Américas, creada en la Organización Panamericana
de la Salud en colaboración con el Instituto de Equidad en Salud de la Universidad Global de Londres.
Es miembro de múltiples redes mundiales, regionales y nacionales sobre salud, derechos de mujeres y
violencia de género. Es asesora de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud,
Onusida, Fondo de Naciones Unidas para Población y
Desarrollo, UNICEF, Onumujeres y de fundaciones
internacionales. Autora de ocho libros y más de 150
trabajos y artículos.
La vasta trayectoria y su ecuánime itinerario curricular hicieron que fuera distinguida, días atrás, con el
galardón de Mujer Distinguida del Año para el Comité
de ONG de la Comisión de Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas, en
la ciudad de Nueva York.
El jurado en dicha oportunidad resaltó y consideró
que la doctora Bianco, a lo largo de su vida profesional
y académica, implementó políticas para salvar la vida
de las mujeres en especial en lo relacionado con el
cáncer de mama, la violencia de género, el VIH/sida
y los derechos sexuales y reproductivos; trabajo que
pudo ahondar desde la medicina, la salud pública, la
formación de políticas, la creación de redes feministas
y la reforma de género de la ONU.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
II
(S.‑ 864/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la distinción otorgada a la doctora Mabel Bianco como ganadora del Premio Woman
of Distinction otorgado por la NGO CSW/NY (la ONG
de la Comisión de la Condición Jurídico y Social de la
Mujer) durante el LXI Foro de la Comisión.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mabel Bianco, presidenta y fundadora de FEIM, es
médica, máster en salud pública y especialista en epidemiología. Desde la década del 70 trabaja en género y
salud, realizó estudios epidemiológicos sobre cáncer de
mama, útero y morbi mortalidad materna en la Escuela
de Salud Pública de la UBA y el Centro de Investiga-
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ciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de
Medicina, en cuya creación participó a comienzos de los
80 y luego integró como jefa de investigaciones.
En 1983 se incorpora al Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, coordina el Programa
Alimentario Nacional y en 1984 crea el Programa
Mujer, Salud y Desarrollo. En 1989 crea con un grupo
de mujeres la fundación. Desde allí retoma su trabajo
en defensa de los derechos de las mujeres y especialmente los sexuales y reproductivos. Es designada en
1990 consejera del Comité Directivo de la Red de Salud
de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas –RSMLAC– hasta el año 2000, cuando integra el comité
asesor. En 1992 crea en Ámsterdam, con un grupo de
mujeres, el Grupo Internacional de Mujer y sida, que
coordina hasta la actualidad.
En 1997 es designada secretaria general del Consejo
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No
Gubernamentales con Servicio en VIH/sida-Laccaso,
hasta principios del año 2000, en que renuncia por ser
designada coordinadora de la Unidad Coordinadora
Ejecutora de VIH/sida y ETS y coordinadora del proyecto LUSIDA del Ministerio de Salud de la Nación,
cargo que desempeña hasta noviembre de 2001. Durante ese período toma licencia en la fundación y se
reincorpora en diciembre de 2001. También en 2001
es invitada a integrar el grupo asesor de derechos humanos de Onusida, el que todavía integra.
En el año 2002 es designada miembro del consejo
directivo de IPAS, organización internacional basada
en USA que trabaja por la salud sexual y reproductiva,
y su mandato dura hasta Diciembre 2007. En la Coalición Internacional de Salud de la Mujer –IWHC– es
designada en el 2002 y desde 2008 es vicepresidenta.
En 2007 se incorpora como miembro del Comité
Directivo de la Campaña Mundial del Sida (WAC)
y a partir de 2009 integra el Comité Directivo de
Center for Health and Gender Equity (CHANGE).
Desde septiembre de 2005 hasta 2006, crea con un
grupo de mujeres la campaña mundial. Las mujeres
no esperamos. Acabemos la violencia contra la mujer
y el VIH/sida. Ya!!”, y es activa en el comité que
coordina la campaña en América Latina y el Caribe.
Es consultora de distintas organizaciones nacionales e
internacionales y de agencias del sistema de Naciones
Unidas. Es autora de más de 100 artículos publicados
en revistas científicas y medios de comunicación. Es
autora de 5 libros y ha escrito capítulos en otros 7. Fue
premiada por la Rueda Femenina del Rotary en dos
oportunidades, por la organización SWANIR y en el
2005 recibió el Premio Mujeres Destacadas de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. En 2011 fue
reconocida por la asociación Women Deliver como una
de las “cien personas comprometidas con las mujeres
del mundo” y ese mismo año fue elegida como una de
las “150 mujeres que mueven el mundo”, en una lista
publicada por la revista internacional Newsweek junto
a The Daily Beast.
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Sobre el premio otorgado a la doctora Bianco dice
la NGO CSW/NY: “La doctora Mabel Bianco es un
estandarte de los derechos de las mujeres en América
Latina y el mundo. Implementó políticas para salvar la
vida de las mujeres, especialmente en cuanto al cáncer
de mama, violencia de género, VIH y sida, y derechos
en materia de sexo y reproducción. Su trabajo consolidó un movimiento feminista más fuerte en América
Latina. El trabajo de Bianco es multisectorial, abarca
la medicina, la salud pública, la formación política, la
construcción de formación feminista y la reforma en
cuanto a género de la ONU”.
Sobre el Foro de la NGO CSW61 y el Premio de Mujeres Destacadas: la comisión de la ONU CSW promueve la
atención de las Naciones Unidas para el empoderamiento
económico de la mujer en el mundo cambiante del trabajo.
Paralelamente a las actividades de la ONU, el foro de la
NGO CSW, donde participa la sociedad civil, provee a los
activistas alrededor del mundo la oportunidad de discutir
esta temática, establecer contactos, compartir estrategias
y trabajar con los gobiernos para que implementen distintos tratados y resoluciones. Este premio anual se le
otorga a una mujer en reconocimiento a su liderazgo en
la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres.
Sobre la comisión no gubernamental de la condición
jurídica y social de las mujeres (NGO Committee on
the Estatus of Women, NY): se trata de una coalición
de más de 350 organizaciones no gubernamentales
(ONGs) e individuos que apoyan el trabajo de la Comisión de la Condición Jurídico-social de las Mujeres
de la ONU y la ONU Mujeres. NGO CSW/NY es una
defensora incansable con sus Estados miembros por la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres
y jóvenes alrededor del mundo. La misma propone
la implementación de la Declaración de Beijing y la
plataforma de acción de 1995. La resolución 1325, La
UN Sustainable Development Goals and the Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) y la 2030 Agenda for Sustainable
Development.
Por todo ello solicito a mis pares la firma de esta
distinción.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la
doctora Mabel Bianco, Mujer Distinguida del Año,
otorgado por el Comité de la ONG de la Comisión de
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante el LXI
Foro de la Comisión, realizado el pasado 14 de marzo
de 2017 en la ciudad de Nueva York.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
417
(S.-1.792/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por el éxito del deporte nacional
alcanzado por el tirador argentino Federico Gil, a quien
felicita por haber obtenido la medalla dorada durante
la Copa del Mundo de Tiro, que se llevó a cabo del 28
de abril al 8 de mayo, en la ciudad de Larnaca, Chipre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de orgullo para nuestro país la medalla
dorada obtenida por Federico Gil durante el Mundial
de Tiro que se desarrolló entre el 28 de abril y el 8 de
mayo del 2017 en la ciudad de Larnaca, Chipre.
El argentino participó en la especialidad escopeta
skeet, también llamada tiro al plato, tiro al platillo o
tiro al vuelo. Dicha modalidad, considerada como uno
de los deportes olímpicos contemporáneos, es una de
las principales competencias de tiro deportivo.
Su nombre (skeet) proviene de una vieja palabra escandinava que significa “disparo”. Sus inicios como deporte
se remontan a los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. En
aquella oportunidad se ocuparon las modalidades pistola
libre sobre 50 metros de distancia, y pistola de velocidad
a 25 metros. Recién en los Juegos Olímpicos de Londres
1908 se incorporaron las armas largas: fusil y carabina.
Actualmente el tiro skeet incluye 15 tipos de competencias. En todas, los competidores utilizan sus armas
contra platillos de arcilla lanzados por lanzaplatos a lo
largo del campo.
La ubicación de las estaciones de tiro y las platilleras
varía según el tipo de competencia: a nivel olímpico
se lanzan 75 platos, en tanto para la Copa del Mundo
apenas 60 (tres tandas de 20). Cada disco que se acierta,
es un punto.
El bonaerense, de 28 años, se impuso en la competencia final al chipriota Georgios Achhilleos (14 veces
campeón de la copa), que se quedó con la medalla de
plata, y al ruso Alexander Zemlin, campeón del mundo
en 2014. Acertó 56 de los 60 platos lanzados, uno más
que su seguidor, y doce más que Zemlin.
El tiro argentino había conquistado medallas de oro en
los mundiales de Estocolmo 1947, Buenos Aires 1949 y
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Oslo 1952 en la categoría de armas largas, pero jamás un
primer puesto en la Copa del Mundo de la ISSF.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
este histórico triunfo para el deporte nacional, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por el éxito del deporte nacional
alcanzado por el tirador argentino Federico Gil, a quien
felicita por haber obtenido la medalla dorada durante
la Copa del Mundo de Tiro, que se llevó a cabo del 28
de abril al 8 de mayo, en la ciudad de Larnaca, Chipre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
418
(S.-1.330/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función
Pública, promovido por la Fundación Crisis Global, la
Fundación Ecomujeres y la Fundación Funprecit, con
el auspicio de la Unión Europea en la Argentina, que
será entregado durante el mes de agosto de 2017 en esta
Honorable Cámara, en conmemoración al nacimiento de
Emar Acosta el 22 de agosto de 1900, primera mujer en
acceder a una banca legislativa en la provincia de San
Juan, en la Argentina y en América Latina.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Promovido por la Fundación Crisis Global, la
Fundación Ecomujeres y la Fundación Funprecit,
con el auspicio de la Unión Europea en la Argentina, el Premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable
Femenino en la Función Pública busca reconocer la
participación política de las mujeres, con el focopuesto
en la implementación en la gestión de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) acordados por Naciones
Unidas en 2015.
Como bien la historia ha registrado, Emar Acosta
fue pionera en distintos sentidos: fue la primera mujer

Reunión 7ª

en acceder a una banca legislativa en la provincia de
San Juan, en la Argentina y en América Latina.; una
precursora de la participación femenina en una época
en la que a nivel nacional no existía representación
de este género y cuando hacerlo constituida todo un
desafío de vanguardia.
–Dicho premio celebra e intenta promover el empoderamiento de las mujeres en la función pública y
política, con los objetivos de:
–Obtener un mayor impacto en las políticas y los
estándares sobre la condición jurídica y social de las
mujeres;
–Dar visibilidad a la necesidad de trabajar en la
diversidad de género;
–Otorgar a las mujeres una voz poderosa en los
ámbitos locales y nacionales;
–Lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los
derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz
y la seguridad;
–Defender el derecho de las mujeres a participar en
la vida pública y política;
–Respaldar la defensa de las mujeres en sus llamados
a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores,
para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el
empoderamiento de las mismas;
–Liderar la agenda de los objetivos de desarrollo
sostenible; y ayudar a fortalecer el liderazgo de las
mujeres dedicadas a la política y como integrantes de
partidos políticos.
Las organizaciones que lo promueven son instituciones reconocidas en el trabajo por el desarrollo
sostenible. Ecomujereses una fundación reconocida
por Naciones Unidas dedicada a la difusión de buenos
hábitos sustentables entre la ciudadanía, que busca
informar y promover conductas de producción y consumo sustentables. La organización dirige sus acciones
a las mujeres porque por lo general son éstas quienes
toman la mayor cantidad de decisiones en el hogar y en
los ámbitos laborales a la hora de consumir y organizar
la vida cotidiana, siendo promotoras de hábitos y de la
sustentabilidad.
Por su parte, la Fundación Crisis Global colabora
con distintos países de la región en el desarrollo de
políticas públicas y de legislación en temas relacionados al cambio climático, entendiendo la problemática de género en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), ayudando a las mujeres
líderes en la función pública a colocaren la agenda
pública de los gobiernos locales estos objetivos prioritarios. Asimismo la Fundación Funprecit otorga
un valor trascendente a la formación y capacitación
del capital humano y trabaja en proyectos de investigación y gestión de la innovación de instituciones
nacionales, provinciales, municipales y privadas.
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Nos honra que la distinción otorgada lleve el nombre de una reconocida mujer de la vida política de la
provincia de San Juan, en reconocimiento a su labor,
a la tenacidad en la lucha por los derechos civiles de
las mujeres y de la infancia, y por mejorar la condición
social de las clases trabajadoras.
Emar Acosta nació en La Rioja el 22 de agosto de
1900. Al finalizar sus estudios secundarios se dirigió
a Buenos Aires, donde estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogada en el
año 1926.
Su historia, tal como señala Juan Carlos Bataller,
“está íntimamente ligada a San Juan”.1 A los 26 años,
una vez recibida, se radicó en esa provincia, donde
inició su carrera profesional y se convirtió en la primera mujer en matricularse en el Foro de Abogados
de la provincia.
Ese mismo año asumió la gobernación de San Juan
el doctor Aldo Cantoni, de origen socialista (aunque
militante del bloquismo), quien ofreció a Emar Acosta
el cargo de defensora de menores.
Distintos historiadores refieren que desde su cargo
“luchó por la protección a la maternidad y a la niñez;
por la salubridad pública, especialmente lo relacionado
con la lucha contra la tuberculosis; fomentó el desarrollo de los comedores escolares, propició la construcción
de viviendas y hogares obreros, así como la creación
de un consultorio médico ambulante para los departamentos alejados”.2
Emar Acosta no tenía militancia partidaria, aunque
por disidencias con el cantonismo renunció a su cargo
de defensora, continuando su lucha por los derechos
civiles de las mujeres. Fundó la Asociación de Cultura
Cívica de la Mujer Sanjuanina desde donde trabajaba
por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
En el año 1927, con el impulso de la Unión Cívica
Radical Bloquista, San Juan se convierte en la primera
provincia en consagrar el voto femenino. “Ya la Ley
Orgánica Municipal de esa provincia, aprobada en
1908, no hacía diferenciación de sexo al establecer que
los contribuyentes de tasas e impuestos municipales,
mayores de 18 años, podían ser electores y presentarse
como candidatos en el ámbito local”.3
Las mujeres sanjuaninas votan por primera vez en el
orden provincial en abril de 1928, votando el 97 % de
las inscriptas, frente al 90 % de los varones. Dos años
después, cuando Aldo Cantoni es derrocado, cedió una
situación muy curiosa: el interventor federal nombrado
1 “Emar Acosta, la primera diputada latinoamericana”, por
Juan Carlos Bataller. En portal San Juan al Mundo, http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16937.
2 “Emar Acosta, la primera diputada latinoamericana”, por
Juan Carlos Bataller. Op. cit.
3 “Sanjuaninas: Las pioneras del voto”, por Felipe Pigna.
En Crónica, 6/6/14, http://www.cronica.com.ar/article/details/8389/sanjuaninas‐las‐pioneras‐del‐voto
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por el general Uriburu consideró que el voto femenino
era inconstitucional.
“La fundamentación esgrimida para semejante decisión muestra a las claras lo que se venía en el país
con el golpe: como el artículo 16 de la Constitución
Nacional establece que en la Nación no hay fueros
especiales y todos sus habitantes son iguales ante la
ley, cuyos derechos, según el artículo 14, se ejercen
“conforme a las leyes qué reglamenten su ejercicio” y
que según el artículo 5º las provincias deben adoptar
el mismo sistema representativo que la Nación […] si
las mujeres no votan en todo el país, no pueden tener
las sanjuaninas el privilegio de hacerlo”.4
En el año 1934, con el apoyo de la Asociación de
Cultura Cívica de la Mujer Sanjuanina, Acosta aceptó candidatearse por el Partido Demócrata Nacional
a legisladora provincial representando al distrito
Capital, marcando el inicio de su lucha política fuertemente comprometida con perseguir el bienestar de
la provincia.
El 22 de julio de ese año es electa diputada provincial, siendo la primera mujer en acceder a una banca
legislativa en la provincia de San Juan, en la Argentina
y en América Latina.
Su nombramiento tuvo reconocimiento internacional, siendo reconocido por la prensa mundial, incluyendo el New York Times, diario que la colocó en la portada
con los personajes más célebres de aquel momento,
Franklin Roosevelt y Joseph Stalin.
La labor legislativa de Emar Acosta se centró en
la lucha por el salario y el trabajo obrero, la salud
pública y la reforma de los códigos provinciales en
vistas de reparar las desigualdades y a reconocer y
proteger los derechos de las mujeres, a la vez que
por su iniciativa, se creó el Patronato de Menores de
la provincia.
Asimismo, fue autora de proyectos de ley para la
reapertura y nacionalización de la Escuela Normal Hogar
Agrícola de San Martín, y para la formación del Fondo
de la Industria. Propició, asimismo, proyectos de ley
para promover los derechos de los obreros, impulsando
la construcción de viviendas populares y de hogares
obreros, y la actualización del salario de los trabajadores. Se preocupó por la salud pública, fomentando la
creación de comedores escolares y de un consultorio
médico ambulante para las localidades del interior de la
provincia.5 Promovió también la reinserción social de
las personas privadas de libertad, impulsando partidas
presupuestarias para la creación de talleres de oficio en
carpintería y herrería en la cárcel de Chimbas, así como
también la creación del Patronato de Presos, Liberados
y Excarcelados, institución que debía velar por la protec4 “Sanjuaninas: Las pioneras del voto”, por Felipe Pigna. Op.
cit.
5 “Emar Acosta, la primera diputada latinoamericana”, por
Juan Carlos Bataller. Ibídem.
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ción de la familia de los detenidos, y por conseguirles un
trabajo una vez que recuperaban la libertad.1
Vencido su mandato en el año 1936, fue reelecta en
1942, permaneciendo en su banca hasta 1943.
Finalizada su labor legislativa, se dedicó a la abogacía, especialmente en causas relacionadas con la niñez
y la familia, y a la docencia, desempeñándose por
más de veinticinco años como profesora en el Colegio
Nacional “Monseñor Pablo Cabrera” y en el Liceo de
Señoritas de San Juan.
Emar Acosta vivió los últimos años de su vida en
la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 24 de
abril de 1965.
Las postulaciones de las candidatas al Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública se realizan desde el 31 de mayo hasta el
22 de julio de 2017.
Para cumplir con el objetivo de distinguir la participación y el liderazgo femenino en funciones públicas
se convoca a postular a mujeres que se desempeñen en
cargos públicos ejecutivos o legislativos a nivel municipal, provincial o nacional; se encuentren dentro del año
de elección en dichos cargos; sean argentinas o nacionalizadas; y su desempeño demuestren un compromiso
con el fortalecimiento de las instituciones democráticas
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
De esta manera, se valora especialmente “el compromiso en la gestión pública y política, vinculadas
con las problemáticas de género, la transparencia en
la gestión y el apoyo electoral medido en términos de
reelecciones y/o porcentaje de votaciones obtenidas;
el reconocimiento de sus pares; el compromiso con
la construcción de ciudadanía; entre otros factores”.
La selección se realizará por un jurado de expertos
y reconocidas figuras vinculados con el tema de la
sustentabilidad y la gestión pública, por simple mayoría
de votos.
Cabe señalar que, en ediciones anteriores, el premio
fue otorgado en 2014 a la ingeniera Aída Ayala, ex
intendenta de la ciudad de Resistencia, Chaco; y en el
año 2015, a la profesora Blanca Osuna, intendenta de
la ciudad de Paraná, Entre Ríos y en el año 2016 a la
doctora Margarita Stolbizer, diputada nacional de la
provincia de Buenos Aires.
El Premio Emar Acosta, a entregarse durante el
mes de agosto en este Honorable Cámara, contribuye
a visibilizar el compromiso de mujeres políticas por
la igualdad de género y el liderazgo sustentable en la
participación pública y política en la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
1 “Emar Acosta: La primera legisladora”, por Claudio Leiva.
En Diario de Cuyo, 1º/10/08.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Premio
Emar Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en
la Función Pública, promovido por la Fundación Crisis Global, la Fundación Ecomujeres y la Fundación
Funprecit, con el auspicio de la Unión Europea en la
Argentina, que será entregado durante el mes de agosto
de 2017 en esta Honorable Cámara, en conmemoración
al nacimiento de Emar Acosta el 22 de agosto de 1900,
primera mujer en acceder a una banca legislativa en la
provincia de San Juan, en la República Argentina y en
América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
419
(S.-1.561/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en
el trabajo legislativo” elaborada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
articulación con otras agencias no gubernamentales, y
con el Consejo Nacional de las Mujeres.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como fin declarar de
interés de este honorable cuerpo la Guía práctica para
la incorporación del enfoque de género en el trabajo
legislativo,2 elaborada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en articulación con
otras agencias no gubernamentales, y con el Consejo
Nacional de las Mujeres. Dicho instrumento dirigido a
legisladores/as y asesores/as, busca promover la incorporación del enfoque de género en la labor legislativa
mediante el desarrollo de conceptos, la sistematización
2 Para ver el contenido completo de la guía, http://www.
ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/womens_
empowerment/---guia-practica-para-la-incorporacion-delenfoque-de-genero-en-.html
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de información, la discusión de criterios metodológicos
y la difusión de herramientas concretas para poner en
práctica en el trabajo parlamentario.
Cabe destacar que la realización de esta guía práctica
fue fruto del trabajo conjunto de muchas voluntades
para generar herramientas que sirvan para alcanzar la
igualdad real o sustantiva entre mujeres y hombres.
Recordemos que la desigualdad de género es uno
de los mayores obstáculos para el desarrollo humano
de las naciones. En tal sentido los Estados se han
comprometido a implementar medidas, acciones y
políticas públicas destinadas a acortar esa brecha y
nuestro país, a lo largo de su historia, ha dado muestra
de ser un país comprometido con la ampliación de los
derechos sociales, laborales y políticos para todas las
personas. En las últimas décadas el Estado ha tenido un
rol activo frente a la demanda de los movimientos de
mujeres, incluyendo en su agenda alcanzar la igualdad
de género como objetivo prioritario.
Reafirmamos que la cada vez mayor participación
política de las mujeres en el Congreso de la Nación
impulsó la necesidad de transversalizar la perspectiva
de género en el ámbito parlamentario, creándose en el
Honorable Senado de la Nación la Comisión Banca de
la Mujer, espacio pluripartidario integrado por todas
las senadoras nacionales.
Desde esta comisión que en la actualidad presido,
se recibió con beneplácito la publicación y difusión de
la guía a la vez que trabajamos de manera articulada
con el Consejo Nacional de la Mujeres, el PNUD, la
Dirección General de Programas de Investigación y
Capacitación y el Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria de este Honorable Senado
para consensuar la propuesta y puesta en marcha del
proyecto para la “promoción de la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito legislativo”, que en la actualidad ya está en funcionamiento
en el Honorable Senado de la Nación a través de cursos
de capacitación para asesores y asesoras, brindados por
un cuerpo de docentes de alto nivel que jerarquizará
nuestras actividades formativas y formará futuros replicadores de capacitaciones en la temática.
Por todo lo expresado, y en la seguridad de que
esta es guía es una herramienta valiosa que servirá de
insumo para las actividades de capacitación y sensibilización para alcanzar la igualdad y el empoderamiento
de las mujeres en las distintas áreas del ámbito legislativo, los invito a acompañarme con su voto positivo
al presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en

el trabajo legislativo” elaborada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
articulación con otras agencias no gubernamentales, y
con el Consejo Nacional de las Mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
420
(S.‑1.755/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, brinde información sobre las
cuestiones que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las características y alcances de los
programas y proyectos específicos presentados
por la provincia de Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –que reemplazaron el
sistema de “tarjetas alimentarias”– en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional?
2. Atento a que el sistema de “tarjeta alimentaria”
suponía la libertad de elección por parte del beneficiario al momento de procurarse los bienes
indispensables para su subsistencia; y que por
el contrario el sistema “módulos alimentarios”
implica para el beneficiario la imposibilidad de
elegir o decidir: ¿cuáles son los fundamentos
informados por la provincia de Jujuy que
justifican la implementación de este segundo
sistema en reemplazo del primero?
3. Teniendo en cuenta que la Nación traza la línea
rectora en materia alimentaria en el marco del
plan nacional, y que las provincias presentan
programas concretos para implementar la ayuda con los recursos que aquélla le transfiere:
¿cuál es la evaluación que realizan respecto
al sistema “módulo alimentario” que viene
desarrollando la provincia de Jujuy?
4. Desde la instrumentación del sistema “módulo alimentario” se han realizado reiteradas
denuncias públicas que dan cuenta, entre otras
cuestiones, de clientelismo político, entregas
tardías, insuficientes, y lo que es peor aún, que
dichos módulos contienen alimentos vencidos
y en mal estado. En este sentido, y teniendo en
cuenta que el Poder Ejecutivo nacional debe
controlar el uso de los recursos transferidos
a la provincia en el marco del plan nacional:
¿qué acciones se están llevando a cabo desde
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
con respecto a estas irregularidades?
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5. Montos de las transferencias realizadas por la
Nación a la provincia de Jujuy en el marco del
mencionado plan, durante el año 2016 y en lo
que va del corriente ejercicio.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue creado por este Congreso en el año 2003
mediante la sanción de la ley 25.724. Su fin primordial
es posibilitar el acceso de la población en situación
de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y
costumbres de cada región del país. Ello en el marco
del rol indelegable que le compete al Estado como
garante de este derecho elemental.
En el marco de dicho plan, se lleva a cabo una acción
articulada entre la Nación y las provincias, a fin de
posibilitar su implementación a lo largo y a lo ancho
de todo el país.
En este sentido, si bien la Nación traza las líneas
directrices o ejes fundamentales en materia de política
alimentaria, las provincias tienen la potestad de decidir el mecanismo mediante el cual van a implementar
dicha ayuda.
En el caso concreto de la provincia de Jujuy, el
sistema que operaba era el denominado “tarjeta alimentaria”, que implicaba para la persona destinataria
de la ayuda, la posibilidad de elegir y decidir al momento de procurarse los bienes imprescindibles para
su subsistencia.
Sin embargo, durante el año 2016, el gobierno
provincial decidió cambiar dicho sistema, y pasar al
conocido como “módulo alimentario”, caracterizado
por la entrega de una caja que contiene determinados
bienes, con prescindencia de la necesidad real y concreta de cada beneficiario.
Desde la implementación de dicho sistema se han
realizado numerosas denuncias públicas relacionadas
a clientelismo político, entregas tardías, insuficientes,
y lo que es peor aún, que dichos módulos contienen
alimentos vencidos y en mal estado.
En el mes de noviembre de 2016, en oportunidad de
una reunión de la Comisión de Presupuesto le trasladé
a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, la preocupación por la instauración de un
sistema a todas luces regresivo y clientelar.
Lamentablemente, los inconvenientes que denunciaba en aquel entonces se han acentuado con el paso
del tiempo, y por ello entiendo que es imprescindible,
a través del presente proyecto, solicitarle al Poder Ejecutivo nacional información sobre diversos aspectos,
y a la vez consultarle acerca de las acciones que prevé
instrumentar para corregir estas irregularidades, toda
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vez que al ser quien otorga los fondos tiene el deber de
controlar el uso que se hace de los mismos.
Resulta inadmisible que al momento de implementar
una política pública en una materia tan sensible, como
es garantizar la alimentación básica a los sectores más
vulnerables de la población, el Estado no adopte los
recaudos necesarios para evitar situaciones denigrantes
y lesivas de las personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, brinde información sobre
las cuestiones que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las características y alcances de los
programas y proyectos específicos presentados
por la provincia de Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –que reemplazaron el
sistema de “tarjetas alimentarias”– en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional?
2. Atento a que el sistema de “tarjeta alimentaria”
suponía la libertad de elección por parte del beneficiario al momento de procurarse los bienes
indispensables para su subsistencia; y que por
el contrario el sistema “módulos alimentarios”
implica para el beneficiario la imposibilidad de
elegir o decidir: ¿cuáles son los fundamentos
informados por la provincia de Jujuy que
justifican la implementación de este segundo
sistema en reemplazo del primero?
3. Teniendo en cuenta que la Nación traza la línea
rectora en materia alimentaria en el marco del
plan nacional, y que las provincias presentan
programas concretos para implementar la ayuda con los recursos que aquélla le transfiere:
¿cuál es la evaluación que realizan respecto
al sistema “módulo alimentario” que viene
desarrollando la provincia de Jujuy?
4. Desde la instrumentación del sistema “módulo alimentario” se han realizado reiteradas
denuncias públicas que dan cuenta, entre otras
cuestiones, de clientelismo político, entregas
tardías, insuficientes, y lo que es peor aún, que
dichos módulos contienen alimentos vencidos
y en mal estado. En este sentido, y teniendo en
cuenta que el Poder Ejecutivo nacional debe
controlar el uso de los recursos transferidos
a la provincia en el marco del plan nacional:
¿qué acciones se están llevando a cabo desde
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
con respecto a estas irregularidades?
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5. Montos de las transferencias realizadas por la
Nación a la provincia de Jujuy en el marco del
mencionado plan, durante el año 2016 y en lo
que va del corriente ejercicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
421
(S.-1.314/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de modo que sólo un médico con experiencia en esta
patología pueda diagnosticarla.
La denominación de la campaña no es casual. Es
que los pacientes que la padecen vienen bregando por
una ley que los ampare desde hace años. Y lo hacen
con las banderas no sólo de la Argentina, sino también
de los países de Europa y América que participan de
esta campaña.
En virtud de lo expresado es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la campaña
internacional denominada “Fibromialgia: reconocela”,
que se desarrollará a través de las redes sociales el 12
de mayo del corriente bajo el auspicio de la Fundación
Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de mayo del corriente se llevará a cabo a
través de las redes sociales la campaña internacional
sobre reconocimiento de la fibromialgia denominada
“Fibromialgia: reconocela”.
Esta campaña, promovida por la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, busca aunar
esfuerzos para el conocimiento y reconocimiento del
tratamiento de la fibromialgia como enfermedad en los
países de Europa y América.
La fibromialgia es una enfermedad poco conocida
en la Argentina y en el mundo, aunque la padece entre
un 3 y un 6 por ciento de la población mundial. De
este universo de pacientes, entre el 80 y el 90 por
ciento son mujeres. Respecto a nuestro país, si bien
a la fecha no hay estadísticas oficiales, se calcula que
alrededor de dos millones de personas1 la padecen.
Desafortunadamente la edad promedio del desarrollo
de la enfermedad va de los 30 a los 50 años, la etapa
más productiva de la vida.2
Esta enfermedad ataca el sistema músculo-esquelético produciendo dolor crónico y difuso en diversos
puntos sensibles del cuerpo. No se manifiesta en ningún
tipo de estudio, por más alta que sea su complejidad,
1 Accesible desde http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-paisinformaciongeneral8htm
2 Accesible desde http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx

Su beneplácito por la realización de la campaña
internacional denominada “Fibromialgia: reconocela”, que se desarrolló a través de las redes sociales el
12 de mayo del corriente año, bajo el auspicio de la
Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
422
(S.‑4.589/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
participación del Coro de Cámara Bariloche en el
Festival Internacional Capilla de Cristal, del 19 al 21
de mayo del año 2017, en las ciudades de Moscú y San
Petersburgo, Rusia.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz del “puente cultural” realizado entre la ciudad de Bariloche y Moscú durante el año en curso, el
Coro de Cámara Bariloche ha recibido la invitación
para participar en el Festival Internacional Capilla de
Cristal en la ciudad de Moscú del 19 al 21 de mayo
de 2017, actividad con la que ha de representar culturalmente a la ciudad de Bariloche y a la República
Argentina, con extensión a la ciudad de San Petersburgo, donde el coro también brindará conciertos. Esta
actividad cuenta con la declaración de interés cultural
de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la
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declaración de interés cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro.
El Coro de Cámara de Bariloche está conformado
por destacados coristas, bajo la dirección de Olga
Liudkova. Desde el mes de febrero de 2016, el
coro está abocado al estudio y ensayo de las obras
que interpretará en el festival, además de otras del
cancionero argentino, que tendrá oportunidad de
presentar en diversas salas, tanto de Moscú como de
San Petersburgo.
El festival es de carácter internacional e incluirá la
realización de conciertos y concursos para coros aficionados y profesionales, auspiciados por el Ministerio
de Cultura de la Federación de Rusia, la Academia de
Arte de Rusia y el Fondo Eslavo de Rusia.
En dicha actividad, se hará entrega de certificados
reconocidos por las asociaciones, fundaciones que
participan y los diferentes países, así como también
por el Fondo Especial del presidente de la República
de Bielorrusia.
La participación del Coro de Cámara de Bariloche,
en este evento internacional de gran jerarquía, posiciona en la escena cultural el trabajo que realiza dicho coro
y además promociona el arte y la cultura de Bariloche
y la República Argentina.
El Coro de Cámara de Bariloche se presentará previamente en diferentes eventos de la ciudad, como la
Primavera Musical y la Navidad Coral.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
participación del Coro de Cámara Bariloche en el
Festival Internacional Capilla de Cristal, del 19 al 21
de mayo del año 2017, en las ciudades de Moscú y San
Petersburgo, Federación Rusa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
425
(S.‑958/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las Jornadas
“Debate por nuestra niñez” organizadas por el Consejo
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de Niñez y Adolescencia y el Observatorio de Derechos
Humanos de General Roca, provincia de Río Negro; a
realizarse el 31 de marzo y el 1º de abril del presente.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de
la ciudad de General Roca llevarán a cabo el viernes
31 de marzo y sábado 1º de abril en instalaciones del
a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue las Jornadas “Debate
por nuestra niñez”.
En dicho espacio se contará con las disertaciones de:
– Doctor Gabriel Lerner (ex titular de la SENAF,
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Nación).
– Doctora Rita Custet Llambì (defensora general del
Poder Judicial de Río Negro).
– Doctora Claudia Cesaroni (máster en criminología
de la UBA, fundadora del CEPOC - Centro de Estudios
de Políticas Criminales, consultora de la Oficina del
Alto Comisionado de DDHH de la ONU).
Durante décadas en nuestro país rigió un sistema
conocido como tutelar, mediante el cual las instituciones (incluidas las represivas) podían intervenir bajo la
excusa de tutelar a los menores que se encontraran en
situaciones irregulares, de abandono o de riesgo. Esto
permitía que el Estado, por intermedio de la justicia de
menores, pudiera institucionalizar a los niños pobres y
abandonados mediante la aplicación de la ley 10.903,
conocida como la ley del patronato o ley Agote.
Contra esta idea tutelar o de situación irregular,
un gran número de juristas, trabajadores de la niñez
y adolescencia, docentes y ONGs, proclamaron que
debía adoptarse una normativa que abandone el sistema
tutelar y se adecue a la Convención de los Derechos del
Niño, reconociendo a los niños y adolescentes como
sujetos de derecho.
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, que deroga la ley 10.903,
adopta un sistema de protección integral tendiente al
interés superior del niño dejando de llamarlos menores
para ser llamados niños y adolescentes.
En materia penal rige la ley 22.278, nacida en la dictadura militar, que establece la no punibilidad (o sea, el
no ser pasibles de sometimiento a pena) a quienes sean
menores de 16 años de edad, pero a la vez permite la
imposición de una medida tutelar, es decir, internaciones, lo que en los hechos constituye una sanción penal.
Con las presunciones de bajar la edad de punibilidad
por parte del gobierno nacional, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, se reedita un tema
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que ha estado en agenda en varias oportunidades en
nuestro país.
Nuevamente se piensa linealmente sobre una realidad que es muy compleja y que se constituye desde una
pluralidad de situaciones. Un gran sector de la sociedad
reacciona en consonancia con los medios masivos de
comunicación, cuya construcción de un otro peligroso
pone en el centro a los adolescentes y los jóvenes. De
este modo y en forma constante se alientan estos discursos que elevan los fantasmas sobre la inseguridad,
como un manto que todo lo cubre y que encuentra sus
principales culpables en la niñez y la adolescencia en
situación de vulnerabilidad o de marginalidad –por un
lado– y por otra parte en el avance de la punitividad
como única respuesta a esta conflictividad social.
En ese sentido, el CONYA-Consejo Local de Niñez
y Adolescencia de General Roca ha fijado a lo largo de
los años una clara postura de rechazo a la ampliación
del poder punitivo ejercido desde el Estado, habiendo
trabajado asimismo en torno a brindar aportes acordes
a los parámetros fijados desde un enfoque de derechos
para que la provincia de Río Negro salde la deuda de
contar con un sistema de responsabilidad penal juvenil.
De igual modo se hace inevitable reflexionar acerca
de la ampliación de ciudadanía lo cual pone en tensión
un modelo de Estado y un modelo de políticas sociales
para la infancia que desmonten discursos construidos
en base a estereotipos y con gran desconocimiento de
estas complejas problemáticas. Asimismo, como colectivo social nos orienta la necesidad de ir al encuentro
de alternativas que amplíen los niveles de equidad y
oportunidades en el ejercicio de los derechos de todos
y todas las niñas, niños y adolescentes.
Por ello es de vital importancia poder abrir el debate
a todos los sectores involucrados en la temática, así
como sostener deliberaciones y la formación, posibilitando el enriquecimiento de los análisis para elaborar
propuestas superadoras en torno a este nuevo - viejo
debate. Haber retomado la discusión acerca de la baja
de la edad de punibilidad desvía el foco de la cuestión,
invisibilizando las facetas y los compromisos requeridos para que el funcionamiento del sistema de protección integral se plasme en acciones articuladas entre
al sector educativo, sanitario, judicial, de promoción
social, recreativo, comunitario para que la búsqueda
de equidad sea una realidad tangible.
Asimismo señalar algunas contradicciones ya que
desde el Ministerio de Justicia y Derechos humanos
de la Nación se ha propuesto extender el debate a lo
largo del año asegurando amplia escucha de todos los
sectores. Sin embargo la convocatoria ha sido limitada, restringida y arbitraria con el pronto cierre de las
inscripciones sin una debida difusión. Como sostenía
Carlos Santiago Nino, una democracia deliberativa
debería asegurar que se escuchen todas las voces. Allí
está su riqueza.
Dado este escenario complejo en materia proteccional, considero de suma relevancia estos espacios

participativos y heterogéneos que permitan avanzar en
consolidar un sistema proteccional para nuestra niñez
y adolescencia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las Jornadas
“Debate por nuestra niñez” organizadas por el Consejo
de Niñez y Adolescencia y el Observatorio de Derechos
Humanos de General Roca, provincia de Río Negro;
realizadas el 31 de marzo y el 1º de abril del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
426
(S.‑1.041/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
concierto de la pianista Graciela Murano, a realizarse
en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, provincia
de Río Negro, los días 14 y 16 de abril del corriente
año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina
Huapi, provincia de Río Negro, en fecha 14 y 16 de
abril respectivamente, momento de celebración de las
Pascuas, tendrá lugar en la Catedral “Nuestra señora del
Nahuel Huapi” y en el SUM de Dina Huapi, el concierto
de piano de Graciela Murano, el cual estará dirigido al
público en general y de forma totalmente gratuita.
Graciela Murano es compositora, autora, pianista,
nacida en la Argentina, realiza sus estudios pianísticos
con los maestros Antonio De Raco, Aldo Antognazzi
y Edith Murano.
Aborda el género de música de cámara con la
pianista Alicia Belleville y masterclasses con Silvia
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Kersenbaum. Armonía y composición con el maestro
Guillermo Scarabino.
En Europa realiza seminarios de perfeccionamiento
pianístico con Edith Murano y Edith Fischer. Actuó
en Suiza, Italia y España. En la Argentina ha realizado
conciertos con orquestas y recitales como solista y
camarista.
A partir del año 1999 graba su primer CD “Música
del cielo. Uno”. Desde el año 2005 hasta la actualidad
realiza las grabaciones de sus propias obras: “Música
del cielo. Dos”, para piano, “Música del cielo, - Dulces armonías”, en las versiones de piano solista y de
música de cámara, y la versión de “Aurora, canción a
la bandera” (piano), con este estilo musical. En el año
2009 edita su quinto disco “Música del cielo. Clave de
amor” para conjunto de cámara.
A mediados del año 2010 concluye labor discográfica
con canciones de su autoría en letra y música, plasmada
en el álbum “Luz del Este”, vol. 6 para canto solista,
acompañada por quinteto de cuerdas, piano y percusión.
Reitera este exitoso formato con canciones de una increíble profundidad espiritualidad en su disco “Vuelve…”,
lanzado al mercado hacia fines de 2013.
Su obra es de un estilo musical inédito, cuya esencia
se fusiona con los principios de la geometría del sonido
a cargo del Señor Roberto Pérez Marmo.
Por su contenido armónico y melódico, la simplicidad de sus armonías, podrá ser comprendida por todos
los seres humanos sin límites de edad ni diferencias.
Música del Cielo llega en el singular momento en
que a la humanidad le urge trascender rígidos paradigmas para elevar nuestras conciencias a estadios
superiores. Es una expresión artística única y poderosa
donde la vibración de cada sonido transmite la esencia
del amor y de la paz universal.
El objetivo de esta música es lograr que el ser humano
se reencuentre en su estado original de vida, que es el de
bienestar y paz interior, de nobles pensamientos, y le lleve
a reflexionar y revitalizar la energía viva del corazón.
La calidad sonora e interpretativa de cada frase musical con su delicado equilibrio entre técnica y creatividad
están en perfecta unión transfiriendo la esencia de su
inspirado espíritu cristalino a todos los seres vivos.
La magnitud de esta obra, por haber traspasado
fronteras, ha sido ponderada artísticamente en países
de amplia tradición musical.
Es reconocida la excelsa interpretación de la pianista
argentina Graciela Murano en la ejecución de su propia
obra. Su preciso pianismo es de una gran calidad sonora
y natural musicalidad.
Se han realizado pruebas en múltiples áreas de salud
y educación, por tener una connotación esencial como
música terapéutica.
Dicho concierto representa una oportunidad cultural
única para la comunidad de San Carlos de Bariloche y
Dina Huapi, por lo que representa la obra en sí y también
por la calidad artística de la pianista Graciela Murano.
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Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
concierto de la pianista Graciela Murano, a realizarse
en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, provincia de
Río Negro, los días 14 y 16 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
427
(S.-1.121/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico de esta Honorable
Cámara las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera, con el lema “Bariloche: ciencia y
cerveza”, a realizarse entre los días 28 de abril y 1° de
mayo de 2017, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Andino Patagónico de Tecnologías
Biológicas y Geoambientales (IPATEC) dependiente
de la Universidad Nacional del Comahue y del Conicet, el Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte
(Conicet) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Desarrollo para la Producción de la Provincia de Río
Negro, organizan las II Jornadas de Ciencia y Tecnología Cervecera, con el antecedente de las I jornadas que
se llevaron a cabo en el año 2015 con 180 asistentes y
declarada de interés municipal.
Las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología
Cervecera son un evento científico-tecnológico destinado a nuclear y articular productores cerveceros
artesanales de la Argentina y países limítrofes con
investigadores, profesionales y funcionarios públicos
vinculados al sector cervecero o su cadena de valor. Sus
actividades principales son libres y gratuitas, y buscan
contribuir al posicionamiento de Bariloche como polo
cervecero, articulando con sus dos otras fortalezas: las
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capacidades científico-tecnológicas y las turísticas.
La actividad cervecera hoy representa en la región
una importante fuerza económica y de desarrollo que
posee un crecimiento entre el 25-30 % anual y que
impacta en casi todo el territorio nacional (existen al
menos 450 microcervecerías en todo el país), genera
múltiples puestos de trabajo y dinamiza notablemente
las economías regionales.
La producción de cerveza se basa en un proceso biotecnológico por lo que los productores continuamente
requieren de desarrollo e innovación tecnológica en su
búsqueda por obtener valor agregado, diferenciación
productiva, mejoras en la calidad y aumento de la
productividad, entre otros. Estas iniciativas y articulaciones del sector científico-tecnológico con los productores cerveceros son sumamente beneficiosas pero en la
actualidad aún son incipientes y restringidas a ciertas
temáticas y a pocos lugares de nuestro país. Bariloche
se destaca como polo científico-tecnológico, y si bien
ya tiene fuertes antecedentes de interacción públicoprivada en el sector cervecero existe aún muchísimo
potencial de crecimiento. El objetivo de este evento
es profundizar dicha interacción a través de variadas
actividades como disertaciones orales (de científicos y
productores), presentación de pósters y mesas redondas, en las que se presentarán casos ejemplo de transferencia concreta de tecnología, análisis de abordajes
públicos a problemáticas del sector, desarrollos aún
a escala laboratorio, oportunidades de innovación y
transferencia, experiencias productivas, etcétera.
En el marco de las jornadas el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales
(IPATEC) dictará cursos de capacitación en aspectos
productivos para los cerveceros a fin de brindar herramientas para la mejora de la calidad de la cerveza
en el país.
En la actualidad los cursos del IPATEC ya han
capacitado a más de 600 productores de todo el país
y países limítrofes, y representan un atractivo extra
para aquellos que vienen de fuera de la región. Finalmente, se busca generar un espacio abierto a toda la
comunidad, donde además de dictar charlas abiertas,
se presentará por primera vez las cervezas elaboradas
con la levadura patagónica.
La misión del IPATEC consiste fundamentalmente en fortalecer la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica en disciplinas científicas de
importancia regional y vacancia nacional, también lo
es proveer a la sociedad herramientas tecnológicas y de
gestión interdisciplinarias que favorezcan el desarrollo
sustentable en el contexto socio-productivo y ambiental
de la patagonia andina.
Para las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera se espera una participación de 300
personas de la Argentina y del exterior, compartiendo
con la comunidad el desarrollo de cervezas con identidad regional empleando levaduras locales.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera, con el
lema “Bariloche: ciencia y cerveza”, realizadas entre
los días 28 de abril y 1° de mayo de 2017, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
428
(S.-1.525/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la Fiesta
del Carnaval de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
que se realiza anualmente cada mes de febrero.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El carnaval es una celebración pública que tiene
lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana.
Generalmente se celebran 3 días de carnaval en el mes
de febrero de cada año.
Los feriados de carnaval fueron establecidos en
1956. Durante 20 años el carnaval, originalmente era
una fiesta pagana de fertilidad agrícola y luego, desde
la Edad Media, incorporada al Cristianismo.
Fue considerada feriado nacional en 1976, año
en que se eliminó del calendario de feriados. Con el
decreto 1.584/10 se restableció y así, a partir del año
2011, volvió a incorporarse.
Una práctica común en tiempo de carnaval es jugar
con agua. En el siglo XIX era costumbre rellenar huevos con agua para después lanzarlos. Las familias de
clases más acomodadas compraban huevos de ñandú
para tal fin. También se llenaban con agua de colonia.
Otros objetos utilizados para lanzar agua eran bolsas
de papel, pomos, baldes o jarros. En estos juegos participaban tanto grandes como chicos.
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En la actualidad, los niños son quienes juegan con
agua entre sí durante el día por las calles de los barrios,
llenando pequeños globos con agua que son llamadas
bombuchas o bombitas de agua; también, desde fines
de 1960 se venden espumas de carnaval o nieves de
carnaval en aerosol, como diversión.
En Bariloche, particularmente, la Fiesta del Carnaval
está a cargo de una comisión de murgas y comparsas, que
desde el año 2014 son los encargados de la organización.
Así, cada año llenan de música y color el predio del Velódromo Municipal; las actividades son varias, entre ellas
está el desfile de murgas por las calles de la ciudad, donde
este último año se incorporó por primera vez la murga de
adultos mayores, hay también juegos para niños y stands
con gastronomía, bebidas sin alcohol, música en vivo con
bandas locales o invitadas, etcétera.
En general hay un gran trabajo anual de agrupaciones
barriales que demuestran toda su labor durante estos
días, ya sea en los brillantes trajes confeccionados año
a año que reforman o confeccionan nuevamente, los
llamativos maquillajes murgueros, el sonido de las bandas, todo ello es expresado y demostrado en estos días
de verdadera alegría popular, donde comparten familias
enteras, niños, jóvenes y adultos mayores, contagiando
a toda la ciudad con este espíritu carnavalero.
Desde hace unos años en Bariloche se recuperó nuevamente este festival, y año tras año ofrece un momento
de sana recreación, lleno de cultura local y popular,
siendo una fiesta esperada por toda la comunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la Fiesta
del Carnaval de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
que se realiza anualmente cada mes de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
429
(S.-1.599/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Fecha del
Torneo Federal de Tiro Práctico Nivel 3, homologado
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por la Federación Internacional con sede en Canadá,
a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, los días 12 y 13 de mayo del
corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Carlos de Bariloche se realizará
por vez primera el 12 y 13 de mayo, en instalaciones
del Tiro Federal Bariloche, el Torneo Federal de Tiro
Práctico Nivel 3, eso significa que tiene carácter internacional, fecha que se disputara anualmente. El torneo
fue homologado por la Federación Internacional con
sede en Canadá.
El Tiro Federal Bariloche es una asociación civil sin
fines de lucro, fue fundado el 30 de abril de 1915 siendo
el primer club de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Entre sus fundadores encontramos al ingeniero Emilio
Frey, Primo Capraro, Pablo Mange, José Pefaure, Otto
Huber, Evaristo Gallardo, doctor B. Veeretbruggen,
Bernardo Boock, Jules Ernst, Otto Muhllenpford,
Enrique Llurs, entre otros.
El 10 de marzo de 1937, mediante decreto 101.821
se le otorgó personería jurídica bajo el 11. En la actualidad posee dos predios, uno en el centro de la ciudad
y otro en Arroyo del Medio, ambos con habilitación
municipal y del Anmac (ex Renar).
Se han iniciado las obras de la construcción de
un polígono de tiro modelo en el predio de Arroyo
del Medio que permitirá la práctica de todas las
disciplinas homologadas a nivel regional, nacional
e internacional.
Por primera vez en el club, los días 12 y 13 de mayo
del corriente año se disputará en el predio de Arroyo
del Medio (La Paloma) la cuarta fecha del torneo
federal de la especialidad de tiro práctico con nivel 3,
esto significa de carácter internacional, torneo de 12
etapas, fecha que se repetirá todos los años.
Entre los socios se destaca el señor Daniel Minaglia,
campeón argentino, panamericano y sub campeón del
mundo en la especialidad.
Es un torneo federativo por lo cual la Federación
Argentina de Tiro Práctico estará presente, además
de ser homologado por IPSC (International Practical
Shooting Confederation) con sede en Canadá.
Se contará con la participación de tiradores de todo
el país e invitados de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil
y también equipos nacionales a representarnos en el
próximo mundial a desarrollarse en Francia en agosto
del corriente año.
Los horarios del torneo serán desde las 9 hs hasta la
culminación dependiendo de la cantidad de tiradores
inscritos.
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Entre las actividades a desarrollarse se destaca: el
tiro práctico, el cual se basa en precisión, potencia y
velocidad desarrolladas en cada etapa y recorrido.
Este torneo tiro práctico con arma corta consta de
12 etapas, cada una de éstas con recorridos y blancos
que no se repiten en las otras. Cantidad de disparos
mínimos por tirador: 207.
En cuanto a la premiación se realizará por categoría de armas y por tiradores (general, senior, súper
senior, ladies, oficiales de campo, mejor extranjero
y junior).
Todo el Torneo se regirá por el reglamento para competencias de la IPSC International Practical Shooting
Confederation.
Siendo un torneo con las características descriptas,
que promueve el tiro como deporte recreativo y promueve el turismo en la ciudad de Bariloche, es de gran
relevancia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Fecha del
Torneo Federal de Tiro Práctico Nivel 3, homologado
por la Federación Internacional con sede en Canadá,
realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, los días 12 y 13 de mayo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
430
I
(S.‑1.474/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto ciento
veintidós, hijo de Enrique Bustamante e Iris Nélida
García Soler, quien nació en el centro clandestino de
detención de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ex ESMA).
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación del nieto ciento veintidós, de 39
años, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada,
constituye para las Abuelas de Plaza de Mayo, otro
hecho que reafirma la importancia en la búsqueda de
la verdad como eje principal de las políticas públicas
que se orientaron en materia de derechos humanos.
El nieto ciento veintidós es hijo de Enrique Bustamante y de Iris Nélida García Soler y es uno más de
los cuatrocientos hijos de desaparecidos que fueron
apropiados por los represores que actuaron en la época tan triste de nuestro país, donde el robo de bebés
constituyó un fin más de un plan siniestro y aberrante
que conformó uno de los períodos más oscuros de
nuestra historia.
Bustamante y Soler militaban en Montoneros y
trabajaban en las villas de los barrios de Barracas y
San Telmo y fueron detenidos en una pensión entre los
meses de enero y febrero del año 1977. Ambos eran
jóvenes militantes de la JUP (Juventud Universitaria
Peronista) y Montoneros y el secuestro de ambos se
produjo cuando Iris estaba embarazada de tres o cuatro meses. Ella y Enrique permanecen al día de hoy
desaparecidos.
Señora presidente, la recuperación de un nuevo
nieto pone nuevamente en relieve la dedicada y profunda labor que producen las Abuelas tanto como las
Madres de Plaza de Mayo, en su incansable lucha en
la recuperación de los hijos y nietos de desaparecidos. Esta tarea de enorme envergadura, no tan sólo
para quien ha sido recuperado en su identidad y sus
familias, sino también para nuestro país, constituye
un eje fundamental que reafirma la búsqueda incansable de la Memoria, Verdad y Justicia en materia de
derechos humanos.
Hoy más que nunca, ante algunas posiciones díscolas que quieren cuestionar el accionar de nuestras
organizaciones en materia de derechos humanos, queda
plasmado en la sociedad y en nuestra historia que el
recorrido tortuoso y a veces no reconocido, no ha sido
en vano. Esperemos que esta labor incansable abarque
la totalidad de las personas que aún desconocen su
verdadera identidad, y siga siendo una de las banderas
que en materia de políticas de Estado ha merecido
recurrentes reconocimientos a nivel mundial.
Nuestro país, las miles de familias que han sobrevivido a la nefasta dictadura de la década del setenta,
el trabajo incansable e inconmensurable de nuestras
Madres y Abuelas y nuestra historia merecen el reconocimiento que desde todos los escenarios públicos
puedan hacerse.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.

2034

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
(S.‑1.623/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
122, apropiado durante la dictadura militar ocurrida de
1976 a 1983.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – José A. Ojeda. – Virginia
M. García. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la jornada del viernes 21 de abril del corriente
año, los organismos de derechos humanos anunciaban la
recuperación del nieto 122, un logro más de la incansable
tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Se trata del hijo de Enrique Bustamante, alias el Lobito, y de Iris Nélida García Soler, conocida como Tita
o la Lobita. Nació en el centro clandestino de detención,
Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.
Bustamante y García Soler militaban en Montoneros
y fueron detenidos en una pensión del barrio porteño de
San Telmo, entre enero y febrero de 1977, desde donde
fueron llevados a El Atlético, ubicado en avenida San
Juan 1, esquina avenida Ingeniero Huergo.
García Soler estaba embarazada de cuatro o cinco
meses al momento de ser secuestrada, según estiman
las pericias habría sido trasladada a la ESMA cerca de
julio de 1977 para que diera a luz.
Hoy son 122 los nietos recuperados por las Abuelas
de Plaza de Mayo, pero se estima que unos 500 niños
fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar.
En el marco de continuar afianzando el camino de
memoria, verdad y justicia y la importancia de restituir
identidad a ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas
del terrorismo de Estado, es que solicito a mis pareces
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – José A. Ojeda. – Virginia
M. García. – María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto ciento
veintidós, hijo de Enrique Bustamante e Iris Nélida
García Soler, quien nació en el centro clandestino de
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detención de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ex ESMA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
431
(S.-1.640/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud que se llevará a cabo el 20 de mayo, en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo del presente año, el Senado por unanimidad aprobó la ley 27.350 que establece el marco
regulatorio para la investigación médica y científica
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Dicha norma generó un antecedente relevante dado
que permite la investigación y el acceso a pacientes con
diversas patologías. Dada la importancia de continuar
visibilizando la importancia del uso del cannabis con
fines medicinales, el Grupo de Cannabis Medicinal
de la ciudad de Cipolletti se propone llevar a cabo el
20 de mayo la I Jornada sobre Cannabis Medicinal,
Ciencia y Salud.
El encuentro, destinado a reflexionar sobre esta
planta que se utilizó por miles de años en distintas
culturas y alrededor del mundo para diversos fines,
entre ellos la medicina, tiene por objetivo aportar a
la democratización del conocimiento en salud intentando dar visibilidad a temas socialmente sensibles y
generando un debate de múltiples opiniones partiendo
de una mirada científica. Para ello estarán presentes
especialistas y profesionales que abordarán temas
como la historia cultural del cannabis, su uso, efectos
e impactos en general sobre la salud.
Cronograma de la actividad:
9.30: el doctor Fernando Sepúlveda de la Fundación
Ciencias para la Cannabis bioquímico y doctor en ciencias. Investigador de la Universidad de Concepción y
docente en la Universidad Andrés Bello en materias
neurológicas. Director científico de la fundación
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ciencia para la Cannabis. Expondrá sobre sistema
endocannabinoide y fitocannabinoide.
11.30: disertación del doctor Alejando Libkind
(Anestesiólogo y especialista en dolor).
12.30: disertación del doctor José Sepúlveda (director ejecutivo de la Fundación Ciencias para la
Cannabis, bioquímico y magíster en bioquímica y
bioinformática). Exponiendo “Uso terapéutico de
cannabinoides y trastornos neurológicos”.
15.30: doctor Edgardo Mendoza Psicólogo, director
de área en Fundación Ciencias para la Cannabis, panel:
“Salud mental y sustancias psicoactivas”.
16.30: panel “Cómo funciona el cannabis en la psiquiatría”, a cargo de la doctora Celeste Romero.
17.30: doctora Ximena Steinberg (secretaria en
Fundación Ciencias para la Cannabis, magíster en
bioquímica y bioinformática en la Universidad de
Concepción, doctora en ciencias, mención biológica
celular y molecular, Universidad Austral). Exponiendo
“Estrategias para abordar la incorporación de cannabis
con fines terapéuticos”.
18.30: cierre.
Se trata entonces de una importante actividad para
la región, dado que tiene carácter internacional, lo cual
permitirá establecer espacios de intercambio, aportes
y estrategias públicas que permitan continuar garantizando el derecho del acceso a la salud y tratamiento
efectivo para diversas patologías.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud que se llevó
a cabo el 20 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
432
(S.-1.671/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Latinoamericano sobre
Trata de Personas, II Seminario Regional sobre Pros-
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titución y Trata de Personas; a llevarse a cabo los días
jueves 4 y viernes 5 de mayo del corriente año, en
Neuquén capital para toda la región del Comahue y
patagónica.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 4 y viernes 5 de mayo se llevará a cabo el
I Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas,
II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de
Personas, organizado por la Comisión Interinstitucional
de Intervención contra la Trata de Personas, compuesta
por representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente,
Ministerio de Educación, Ministerio de Ciudadanía,
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Honorable
Legislatura de la Provincia del Neuquén e integrantes
de la organización social civil Fundación Irene y la
Universidad Nacional del Comahue.
Participarán disertantes miembros del Observatorio
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas
junto a referentes de nuestra región y la Argentina.
Este congreso apunta a promover espacios de intercambio, reflexión, debate y propuestas de soluciones, en
la búsqueda de respuestas a los retos que genera la grave
problemática de la trata y tráfico de personas. En un
intento de contar con insumos válidos para la generación
de políticas públicas efectivas e integrales en dos ejes
fundamentales como son la lucha contra el delito, a través
del acceso a la justicia y la creación de programas de asistencia y proyectos de vida para las personas rescatadas a
través de la restitución del ejercicio de derechos.
Dicha actividad está destinado a equipos de intervención en situaciones de trata de personas, niveles
políticos intermedios, fuerzas de seguridad, judiciales,
medios de comunicación y público en general.
El delito de trata de personas representa un atentado contra la dignidad humana y constituye una grave
violación a los derechos humanos: vulnera el derecho
a la libertad, a la salud, a la educación, y a la identidad,
entre otros derechos fundamentales. Esta problemática
afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes y puede presentarse bajo distintas modalidades
y en gran diversidad de contextos socio económicos.
La naturalización social de este delito, usualmente
percibido como “ejercicio de la prostitución”, en el
caso de la trata con fines de explotación sexual, o como
“trabajo precarizado”, en el caso de la trata con fines de
explotación laboral, permitió que el negocio de la trata
se incrementara, llegando en la actualidad a los primeros
lugares de delitos cometidos por las redes de crimen
organizado, junto al tráfico de armas y de drogas.
La región patagónica, y en especial las provincias de
Río Negro y Neuquén no escapan a esta problemática.
Uno de los factores que vincula al petróleo y la trata
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de personas se relaciona con el tiempo en el que se
encuentran los hombres sumergidos en el ámbito de
trabajo, que suele ser alejado de las familias, de las
ciudades y, en consecuencia, de las mujeres; esto tiende
a justificar el consumo de mujeres de los prostíbulos
aledaños a los distintos establecimientos petrolíferos
establecidos en la Patagonia argentina, dándole continuidad a dicha red. Otro de los factores que vincula
la trata de personas para explotación laboral se da en
nuestra región bajo la forma de “trabajo temporario”
durante la cosecha de la fruta, en las ladrilleras, entre
otros. Esta forma de explotación se encuentra aún invisibilizada, siendo un tema excluido de los esfuerzos
de investigación.
El programa del congreso latinoamericano es el
siguiente:
Jueves 4 de mayo de 2017
– 8.30 a 9. Acreditaciones.
Muestra de afiches: Selección de afiches de diversas
campañas publicitarias sobre trata de personas a cargo
de la Fundación Irene.
– 9.00 a 10.30. Palabras de presentación a cargo de:
Abogada Patricia Maistegui, presidenta de la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata
de Personas y licenciado Gustavo Crisafulli, rector de
la Universidad Nacional del Comahue.
Palabras de recepción y bienvenida: a definir.
Inicio de confección de un mural, a cargo de la Dirección Provincial de Juventud junto a grupo de adolescentes
y jóvenes, con la participación del público asistente.
– 10.30 a 10.45. Break.
– 10.45 a 12.45. Mesa 1: eje temático: Acceso a la
Justicia (Salón Patagonia).
Doctora Teresa Martínez Acosta. Fiscal coordinadora de la Unidad Especializada Contra la Trata de Personas de Paraguay en Ministerio Público de Paraguay.
Martínez lleva más de diez años al frente de la unidad
de la fiscalía especializada en este tipo de delitos, acumula más de 30 años de experiencia en el trabajo con
niños y adolescentes. A lo largo de su carrera, dedicada
a perseguir, investigar y castigar a los responsables, la
fiscal reconoce que los casos que más le han impactado
han sido los que evidencian el daño que deja la trata y
la explotación en las personas.
Doctora María Alejandra Mángano (PROTEX
Argentina): actual fiscal de la Procuraduría de Trata
y Explotación de Personas, es abogada, recibida en la
Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Se
especializó en derecho penal por la Universidad Torcuato Di Tella, donde además culminó los cursos de la
maestría en derecho penal. Docente en la Universidad
de Buenos Aires y en la Universidad Abierta Interamericana. Desde el año 2009 se desempeñó como secretaria y coordinadora de la PROTEX, escribió artículos
sobre la temática y participó de numerosas jornadas de
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capacitación, debate y concientización sobre el delito
en la Argentina y en otros países.
Doctor Armando Márquez (juez federal): abogado,
egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Doctorado en Derecho Constitucional de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Mendoza. Posgrado de Especialización en Derecho
Constitucional expedido por la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Mar del Plata. Juez de Cámara y presidente (2012-2016) del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de General Roca. Vicepresidente del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
en el período comprendido entre el 1º de septiembre de
2007 y el 28 de febrero de 2008. Docente universitario.
– 12.45 a 13.30. Preguntas.
– 13.30. Almuerzo.
– 14.30 a 16.30. En simultáneo cuatro conversatorios
(máx. 50 personas cada uno).
Sala 1: Rol de las OSC. Viviana Caminos, Antonia
Chávez.
Sala 2: Educación y prevención en la trata y tráfico
de personas: Sonia Sánchez, Zoila Amelia Paredes,
Claudio Scarafia.
Sala 3: Aspectos jurídicos del delito: Orlando Coscia.
Sala 4: Asistencia a víctimas: Yanina Basílico, Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Programa
de Rescate de Nación, CAVD.
Conferencias de 200 participantes cada una:
Salón Patagonia: Alika Kinan. Activista abolicionista, militante de género, feminista. Sobreviviente (en
actual recuperación) del delito de trata de personas (con
fines de explotación sexual). Trabaja abriendo espacios
abolicionistas a lo largo y ancho del país, brindando
fundamentos sólidos del abolicionismo, y la ley de
trata, así como también realiza un fuerte reclamo en
relación a las políticas públicas faltantes para la restitución de derechos a las mujeres sobrevivientes. Fundadora del Instituto de Género Sapa Kippa (sangre de
mujer en Yámana, lengua nativa de los aborígenes de
la zona sur de la Isla Grande de Tierra Fuego). Recibió
el “Reconocimiento mujer destacada año 2015”, por el
Senado de la Nación y recibió el “Reconocimiento al
mérito 2016”, por el Concejo Deliberante de la Ciudad
de Ushuaia. Consiguió llevar a juicio a sus captores y
al propio Estado, municipio de Ushuaia, a los proxenetas los condenaron a 7 años de prisión por el delito
de trata con fines de explotación sexual y al municipio
se lo condenó a pagar una reparación económica por
los daños sufridos de 780.000 pesos. La sentencia en
la actualidad está apelada.
Salón Tromen: Ana Chávez. Miembro de la organización Novaokupa Red PIDH, plataforma interamericana de democracia derechos humanos y desarrollo,
abogada, empleada de la Justicia Nacional Federal,
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docente. Miembro del Observatorio Latinoamericano
contra la Trata y Tráfico de Personas en el área de acceso a la justicia, con desempeño en diseño de indicadores de acceso a la justicia para medir el cumplimiento
de las obligaciones domésticas e internacionales.
Ileana Galilea Cepeda (México). Licenciada en derecho por Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla. Maestra en ciencias penales por la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una
especialidad en prevención de la violencia familiar,
por la Universidad Iberoamericana Puebla. Máster en
Criminología y ejecución penal por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Máster y doctora en criminología y delincuencia juvenil. Por la Universidad de
Castilla-La Mancha, España, mención Cum Laude con
la tesis “Trayectorias de vida de mujeres privadas de
la libertad”. Trabajó como asesora jurídica del sistema
municipal para el desarrollo integral de la familia DIF.
Ha sido fundadora e investigadora del Observatorio de
Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE SJ) de la Ibero
Puebla. Fue responsable del Programa Universitario
de Derechos Humanos del IDHIE SJ, de la Ibero Puebla. Ha sido docente en diversas universidades y ha
realizado investigaciones, publicaciones y ponencias
sobre género, violencia, derechos humanos y personas
privadas de la libertad. Actualmente es directora del
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ
de la Íbero Puebla.
– 16.30 a 17. Break.
– 17 a 18. Socialización de conclusiones de los
conversatorios.
– 18 Cierre.
Viernes 5 de mayo de 2017
– 9 a 11. Mesa 2: eje temático: Restitución de
derechos. Salón Patagonia.
Magíster Jakeline Vargas Parra. Docente e investigadora en Universidad Autónoma de Bucaramanga
(Colombia), profesional con experiencia en procesos
de formación e incidencia en política pública para la
exigibilidad, garantía y restitución de derechos. Actualmente se desempeña como docente investigadora
en las líneas de investigación sobre políticas públicas
y trata de personas. Coordina la maestría en políticas
públicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
y tiene a cargo la presidencia del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Magister
en políticas públicas de la Universidad Nacional de San
Martín-Argentina. Trabajadora social y administradora
pública. Actualmente es coordinadora de la maestría en
políticas públicas y desarrollo, Instituto de Estudios
Políticos-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Universidad Autónoma de Bucaramanga-Colombia.
Coordinadora programa.
Licenciada Antonia Chávez. María Antonia Chávez
Gutiérrez trabaja como profesora e investigadora titular
de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara,
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con 37 años de antigüedad, es integrante del Cuerpo
Académico Transformación Social. Realizó estudios
como licenciada en psicología, maestría en psicología
educativa y doctorado en educación superior, por la
Universidad de Guadalajara. Con especialización en
evaluación y acreditación de programas en la educación
superior certificada por la Unión de Universidades de
América Latina UDUAL (2004). Especialización en
evaluación y acreditación de los estudios oficiales de
posgrado iberoamericanos en el Centro Mediterráneo
de la Universidad de Granada, España. Especialización
en infancia, certificada por la Universidad Complutense
de Madrid. Cuenta con el perfil PROMEP nivel II preferente y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es coordinadora de vinculación
y extensión del departamento de Desarrollo Social en
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, coordina el
Capítulo Mexicano del Observatorio Latinoamericano
contra la trata y Tráfico DE Personas, actualmente
coordina el Nodo Regional México, Centro América y
el Caribe del Observa La trata, coordina la integración
y vinculación de universidades del ObservaLAtrata,
coordina la Red de Cuerpos Académicos en Temas
sobre el Desarrollo y es miembro de la Academia de
Ciencias de Jalisco.
Licenciada María Lozano y licenciado Walter Sierra,
integrantes de la SENNAF: el área para la Prevención
de las Peores Formas de Vulneración de Derechos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación es la que tiene a su cargo la asistencia de las
personas víctimas del delito de trata, tipificado en la
ley 26.364 (2008) y su modificatoria, la número 26.842
(2012). María Lozano: psicóloga y psicoanalista.
Responsable del área para la Prevención de las Peores
Formas de Vulneración de Derechos de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Walter Sierra: psicólogo y psicoanalista. Director del
Refugio para la asistencia del área para la Prevención
de las Peores Formas de Vulneración de Derechos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
– 11 a 11:15. Break.
– 11:15 a 13:15. En simultáneo:
Cuatro conversatorios (máx. 50 personas cada uno)
Sala 1: Rol de las OSC: José Manuel Grima, Iván
Benzaquen (Fundación Irene), Carmen Capdevila.
Sala 2: Educación y prevención en la trata y tráfico
de personas: Zoila Amelia Paredes y Claudio Scarafia.
Sala 3: Aspectos jurídicos del delito: doctora Ana
Chávez, doctora Teresa Martínez.
Sala 4: Trata de personas para explotación laboral:
Fundación Alameda.
– Dos conferencias de 200 participantes cada una.
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Salón Patagonia: Alika Kinan.
Salón Tromen: Denisse Araya Castelli, licenciada
en Ciencias Sociales. Universidad Católica de Lyon,
Francia. 1983. Educadora de Párvulos, Universidad de
Chile. 1976. Fundadora y directora colectivo Raíces,
1991-1997. Directora ejecutiva Corporación ONG de
Desarrollo Raíces, 1998-2017. Como directora de ONG
Raíces ha representado a ECPAT Chile desde el año
2008. Ha dirigido diversos proyectos de promoción y
desarrollo en áreas de género, infancia y adolescencia.
Se ha desempeñado como consultora y evaluadora de
proyectos de género (Chile y Ecuador) de la Agencia
de Cooperación Ayuda Popular Noruega y CEDEP en
Chile, Unicef Uruguay y CAM México. Ponente y
relatora en diversos congresos y seminarios internacionales, de OEA, Unicef, OIM, ECPAT I., OIT, entre
muchos otros. Ha ejercido –y ejerce– docencia en la
Universidad de Chile, Alberto Hurtado y otras nacionales, así como también en la Universidad Iberoamericana de D.F. y la Universidad Autónoma de Chiapas
en México, la Universidad Centro Americana, UCA
y San Miguel en El Salvador. Representante Capítulo
Chileno en Comité Latinoamericano contra la Trata de
Personas. Ha co-elaborado los informes alternativos al
Estado de Chile, así como de seguimiento y monitoreo
del cumplimiento a los compromisos internacionales
asumidos por el Estado de Chile en ESCNNA, Trata
de personas. Ha realizado investigaciones sobre condiciones laborales de mujeres del área textil, pesca y
agricultura, así como también en niñez y adolescencia en situación de explotación sexual comercial y
otras vulneraciones-Viviana Caminos: licenciada en
Ciencia Política y en Trabajo Social, Universidad del
Salvador. Asesora legislativa en Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1999-2006. Asesora en el
Ministerio el Interior –Programa Víctimas contra la
Violencias 2006-2008. Coordinadora área Trata de
Personas– Dirección de Políticas de Género. Municipio
de Morón 2008-2012. Consultora Unicef proyecto de
capacitación a escuelas de policía, provincia de Buenos
Aires, 2012-2013. Directora del Programa de Rescate
y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el
Delito de Trata - Ministerio de Justicia, provincia de
Buenos Aires, 2013-2016. Presidenta Red Alto al Tráfico y la Trata 2006 hasta la actualidad.
– 13:15 a 14.30. Break Almuerzo - Intervención
artística.
– 14.30 a 15:15. Socialización de conclusiones de
los conversatorios.
– 15:15 a 16.15. Lectura de conclusiones.
– 16:15. Muestra de mural.
– 16:30. Cierre con autoridades.
– 17. Entrega de certificados.
– 18. Cierre.
Se trata entonces de una importante actividad para
la región, dado que tiene carácter internacional, lo
cual permitirá establecer espacioso de intercambio,
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aportes y estrategias públicas que permitan abordar el
fenómeno de trata de personas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Latinoamericano sobre
Trata de Personas, II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas; llevados a cabo los días
jueves 4 y viernes 5 de mayo del corriente año, en
Neuquén capital para toda la región del Comahue y
patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
433
(S.‑939/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados –PAMI–, informe a esta
Honorable Cámara los siguientes ítems:
a) ¿A qué se debe la flexibilización en el mercado de
los medicamentos de tipo antipsicótico?
b) ¿Cuál es el reemplazo psicofarmacológico a la
prometazina y el halopidol con distribución nacional
para enfrentar las posibles interrupciones de tratamientos?
c) ¿Cuáles son las razones para desplazar cobertura
antipsicótica del 100 %, incrementando costos para los
usuarios de esta medicación?
d) ¿Cuáles son las políticas de salud mental llevadas
adelante para proteger a los usuarios frente a la quita
de subsidios en medicamentos de uso psiquiátrico?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más me encuentro profundamente preocupada por la situación de las políticas de salud pública.
En este caso le toca a nuestros jubilados y pensionados
por PAMI.
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Hoy se conoce una restricción y quita de subsidios
del 50 % en medicamentos que son utilizados como
antipsicóticos. Se sabe que la psicosis es una estructura psíquica que se desata en algún momento de la vida
poniendo a la persona ante un mundo desconocido
en el cual no puede encajar. Son las alucinaciones
y los delirios de las personas psicóticas un intento
fallido de construir la realidad. Un mundo tormentoso
que los persigue y al cual no pueden responder. Las
psicosis, sea una esquizofrenia o paranoia, tiene hoy
día variados diagnósticos que derivan de estas dos
clasificaciones.
En gerontes con alzhéimer avanzado, por ejemplo,
la medicación de tipo antipsicótica funciona bien
cuando la pérdida de la memoria está avanzada. Se
comienzan a dar brotes de tipo psicóticos a causa de
una enfermedad que no tiene que ver con su estructura
psíquica. Por eso, dicha medicación no sólo es utilizada
en estructuras psicopatológicas de la personalidad. La
estabilización es fundamental para que los pacientes
no sean arrojados como objetos en psiquiátricos o
encerrados por alterar el orden social establecido. Una
persona de estructura psicótica bien medicada puede
llevar adelante una vida rutinaria, sin causar problemas
a sus familiares y a la sociedad.
Si se restringe el acceso a medicamentos es probable
que muchas familias no puedan pagar mayores costos
por la medicación, o deban interrumpir un tratamiento
que hasta el momento daba sus resultados, con el riesgo
de provocar brotes en pacientes agudos o desestabilizar
su orden interno que conseguían gracias a la toma de
medicación.
Hay que tener conciencia de lo difícil que son los
tratamientos con personas psicóticas y de que cada
avance es un logro, tanto para el paciente como para
su familia. Si se incrementan los costos de la medicación hay un riesgo que implica no poder acceder.
La comunidad es la que se debe hacer cargo, ya que
las personas psicóticas son parte de la sociedad y no
podemos dejar de dar una cobertura del 100 % sin otra
política de salud mental previamente planificada para
la población en cuestión.
Tanto la prometazina como el halopidol son
utilizados como antipsicóticos de bajos costos. Su
remplazo podría ser quetiapina u olanzapina, siendo
antipsicóticos más nuevos, pero de altos costos económicos, siendo un aumento de más del 900 % para
los usuarios.
Creo en la salud como un derecho y no como un
negocio. Esta medida destruye los derechos adquiridos
en salud e inclina hacia una privatización de la misma.
Sabemos que es el Estado quien debe garantizar la
salud de nuestros ciudadanos. La salud mental está en
riesgo y debemos exigir por ello.
No debemos exponer a nuestra población a un riesgo, provocando un retroceso para nuestra sociedad en
materia de salud.

Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados –PAMI–, informe a esta
Honorable Cámara los siguientes ítems:
a) ¿A qué se debe la flexibilización en el mercado de
los medicamentos de tipo antipsicótico?
b) ¿Cuál es el reemplazo psicofarmacológico a la
prometazina y el halopidol con distribución nacional
para enfrentar las posibles interrupciones de tratamientos?
c) ¿Cuáles son las razones para desplazar cobertura
antipsicótica del 100 %, incrementando costos para los
usuarios de esta medicación?
d) ¿Cuáles son las políticas de salud mental llevadas
adelante para proteger a los usuarios frente a la quita
de subsidios en medicamentos de uso psiquiátrico?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
434
(S.‑940/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Aborigen Americano, que se
conmemora cada año el día 19 de abril.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de
abril de cada año, conmemorando al Primer Congreso
Indigenista Interamericano realizado ese mismo día
en 1940.
En la Argentina se instituyó la conmemoración
de la fecha en 1945, por decreto 7.550 del Poder
Ejecutivo nacional. Sin embargo recién en 1994 se
reconoció en la Constitución Nacional, en el artículo
75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho y respeto a su identidad, el derecho
a una educación intercultural y el reconocimiento
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de la personería jurídica de sus comunidades, entre
otros derechos.
A través de la historia se ha denunciado reiteradamente la marginación, discriminación e invisibilización de las culturas indígenas. Pese a ello persisten
muchas de sus costumbres y valores, han sobrevivido
varias de sus lenguas y existe un movimiento social
creciente dedicado a preservar y recuperar la memoria
indígena, luchando constantemente por la revalorización de la cultura indígena del país, al igual que el
apoyo a la restitución de sus derechos y sus territorios
que le han sacado.
Las culturas originarias tienen una forma distinta
de concebir el mundo que la cultura occidental. En
la percepción indígena del territorio se destaca la
ausencia de un concepto de propiedad exclusiva de
una u otra comunidad. Es decir, tradicionalmente
no se reconocen derechos propietarios exclusivos
pertenecientes a un determinado grupo sobre un
espacio; la ausencia de dichos derechos sobre recursos naturales van contra la acumulación de bienes
y poder. Sin embargo, el factor de mayor peso que
presiona sobre los usos tradicionales es la ocupación
de sus tierras por grupos ajenos, que no comparten
los mismos valores y conceptos sociales sobre el
uso, llevando a un proceso de deterioro ambiental
dramático y global.
Cabe destacar que se pretende cuidar, perpetuar y
resaltar el valor de las culturas aborígenes de América,
forjadas antes del “descubrimiento”, y que son las que
le imprimieron a nuestra tierra los primeros rasgos culturales que, junto a los de los colonizadores europeos,
dieron forma a nuestra propia actualidad.
Se estima que son 24 las comunidades aborígenes
que habitan el suelo de lo que hoy llamamos la Argentina: toba, pilagá, mocoví, diaguita, calchaquí,
mapuche, wichi, guaraní, coya, chiriguana, tehuelche,
vilela mestizada, chorote, huarpe, comechingón, pampa, ranquel, querandí, ona, mataco, chane, quilmes y
chulupí.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
para la aprobación de este proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Aborigen Americano, que se
conmemora el 19 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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435
(S.-1.051/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Cámara
respecto de:
1. El grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos por parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su calidad de concesionaria, del
Aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut,
respecto de la anunciada remodelación del mismo.
2. El desarrollo de las inversiones realizadas y
previsión de inversiones a realizar, detallando montos
por presupuesto.
3. El estado del contrato celebrado entre el organismo regulador del sistema nacional de aeropuertos y la
empresa Ingevama S.A. con relación al Aeropuerto “El
Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut.
4. Montos y proyectos que contempla el fideicomiso para el fortalecimiento del sistema nacional de
aeropuertos.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente pedido la situación que en la
actualidad se registra en el Aeropuerto “El Tehuelche”
de Puerto Madryn, provincia del Chubut:
Con fecha 16 octubre de 2002 la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria del Aeropuerto
“El Tehuelche”, mediante información oficial, da cuenta de la inauguración de la nueva terminal de pasajeros
con una inversión de un millón doscientos mil pesos
($ 1.200.000) y una supuesta confitería nueva con
capacidad para 100 personas. Es claro que ello no se
cumplió puesto que el espacio destinado a la confitería
es parte del hall de pasajeros y claramente no hay lugar
para tal cantidad de gente.
Con fecha 2 de diciembre de 2002, entre otras obras,
la empresa anunciaba la remodelación de la terminal
de Puerto Madryn.
El 12 de diciembre de 2013 se hizo presente en
el aeropuerto el entonces titular de ORSNA, señor
Gustavo Lipovic, quien, reunido con autoridades y
entidades locales, anunció que para el segundo semestre de 2014 estaba prevista la iniciación de las obras
de remodelación a cargo del Estado nacional, a través
de un fideicomiso para el fortalecimiento del sistema
nacional de aeropuertos y con una inversión de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000). En aquella
oportunidad, se entregó incluso el plan de obras, donde
estaba prevista la reubicación de la confitería.
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El 1º de abril de 2015, el ORSNA preadjudicó a
la empresa Ingevama S.A. la obra de ampliación del
Aeropuerto “El Tehuelche” con un presupuesto de más
de cuarenta y tres millones de pesos ($ 43.000.000).
Según medios gráficos locales, el contrato pertinente
se habría firmado el 14 de agosto de 2015 y las obras
hubieran comenzado a partir de Semana Santa del año
2016. Sin embargo, dicho contrato nunca se ejecutó. El
titular de Ingevama S.A. señalo que, desde marzo de
2016, la empresa no recibió más respuestas por parte
del ORSNA. A la fecha, no se conoce si la obra está
suspendida o el contrato está rescindido.
La ley de presupuesto nacional para 2017 no contempla fondos para la obra.
En la actualidad, ante el cierre temporario por reparaciones del Aeropuerto “Almirante Zar” de Trelew,
los vuelos son derivados al Aeropuerto “El Tehuelche”
de Puerto Madryn, que lamentablemente presenta una
realidad que para nada se condice con lo oportunamente anunciado y proyectado. Prueba de ello es que la
empresa ha debido instalar provisoriamente una carpa
que funcione como confitería.
Por todo lo expuesto, en virtud de que el aeropuerto
resulta una pieza fundamental para conectar a nuestra
apartada región con el resto del país y el mundo, es
que solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Cámara
respecto de:
1. El grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos por parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su calidad de concesionaria, del
Aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut,
respecto de la anunciada remodelación del mismo.
2. El desarrollo de las inversiones realizadas y
previsión de inversiones a realizar, detallando montos
por presupuesto.
3. El estado del contrato celebrado entre el organismo regulador del sistema nacional de aeropuertos y la
empresa Ingevama S.A. con relación al Aeropuerto “El
Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut.
4. Montos y proyectos que contempla el fideicomiso para el fortalecimiento del sistema nacional de
aeropuertos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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436
(S.‑1.087/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la instalación
de una planta de biorrefinería de microalgas para la
captación de gases GEI en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción de biomasa (algas microscópicas) en
forma natural y sin costo alguno es una fuente posible
de aprovechamiento energético, al considerar su alta
capacidad de fijar el CO2, además de la posibilidad de
producir biocombustibles y biomaterial.
Estas microalgas provenientes del tratamiento facultativo de los efluentes cloacales urbanos y el CO2 residual de
la actividad industrial de la ciudad podrán ser las materias
primas más efectivas para la producción de biodiésel,
superando a la mayoría de los cultivos energéticos tradicionales. De hecho, las microalgas pueden superar en
capacidad de producción por hectárea de terreno a la soja
o a la caña de azúcar con una capacidad 20 veces superior,
y, dependiendo de la cepa de microalgas y la región en la
que se la cultive, hasta podría llegar a una capacidad 300
veces mayor que la de la soja.
Las biorrefinerías industriales han sido identificadas
como el camino más prometedor para la creación de
una nueva industria basada en la biomasa, facilitando el
ingreso de las empresas generadoras de gases de efecto
invernadero al mercado del carbono STAS.
La aplicación de estas tecnologías ambientales sustentables prometen a las industrias una revolución en
la biorremediación de los gases generados, logrando un
sistema integrado, capturando contaminantes, generando
biomasa microalgal, con potenciales producciones de
biocombustibles como biodiésel y biogas; así como también biomateriales ácidos grasos esenciales, compuestos
bioactivos para ser utilizados en la industria alimenticia,
nutraceútica, agrícola, acuícola cosmética y otras.
La ciudad de Puerto Madryn tiene condiciones
ambientales, industriales y tecnológicas excepcionales para la instalación de una biorrefinería al poseer
las materias primas necesarias de para esa actividad,
capturando CO2 y mitigando el impacto de fuentes
termoeléctricas con cultivo de microalgas.
Ello es así puesto que la ciudad de Puerto Madryn ya
cuenta con un tratamiento secundario de sus líquidos
cloacales urbanos con una laguna facultativa aeróbica.
El agua tratada que se genera es utilizada para riego
de especies agroforestales. Entre las características de
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esas aguas de reúso, podemos mencionar la presencia
de microalgas, entre las que destacamos durante todo
el año un alto porcentaje de clorofíceas y de diatomeas.
Este tipo de algas podrá convertirse en la materia prima
para biodiésel más efectiva, superando a la mayoría de
los cultivos energéticos tradicionales.
La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. El titular de la cartera, Sergio
Bergman, precisó que la intención es aportar recursos
técnicos y constituir un fondo que garantice parte del
financiamiento de las obras. “Queremos colaborar con
la ejecución del programa de reconversión e innovación
tecnológica”, aseguró.
Según sus palabras, la biodestilería, la biodigestión
y los procesos que tienen que ver con lo orgánico y lo
reciclable requieren nuevas tecnologías. “La idea es
implementar de manera sustentable los típicos procedimientos convencionales con químicos, dar valor
agregado a los efluentes cloacales, captar Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y alentar la investigación,
desarrollo e innovación tecnológica”, enumeró.
Además este tipo de proyectos con tecnologías
ambientales sustentables consolidan la soberanía
energética nacional.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la instalación
de una planta de biorrefinería de microalgas para la
captación de gases GEI en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
437
(S.‑1.192/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
1. ¿Cuáles son las necesidades de venta sobre cada
propiedad que le corresponden al Estado nacional?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la necesidad de venta de los mismos.
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3. Indique sobre el tratamiento y función que se le
pretende dar.
4. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que recompensarán al Estado en el caso de desprenderse de sus
bienes? ¿Por qué sería una política pública beneficiosa
para la sociedad?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe un área con gran potencial inmobiliario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde “se quiere
impulsar una supuesta zona estratégica” y cuenta con
inmuebles que corresponden al Estado nacional. Incluyendo a estos inmuebles, serán subastadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)
treinta y nueve (39) propiedades ubicadas en zonas de
diferentes barrios porteños y de la provincia de Córdoba,
entre otros, según lo indica el decreto 225/2017 firmado
por el presidente de la nación Mauricio Macri.
Según lo expuesto por el titular del AABE, dicha
subasta se dará con impacto positivo para la reactivación de la economía, pero estas políticas injustificadas
en una futura reactivación de la economía no son
suficientes para desprenderse de los bienes que les
corresponden al Estado nacional y a todos los argentinos. Por el contrario, son decisiones que pueden ser
utilizadas para especulación inmobiliaria y/o financiera
y deberían estar consensuadas con análisis y estudios
previos, en cada caso.
La pregunta que me hago es por qué el Estado debería prescindir de terrenos que le corresponden y que
están siendo utilizados por distintas dependencias y
ministerios estatales. Un simple fin comercial no puede
justificar que el Estado deba desprenderse del valor de
sus bienes. ¿No podrían utilizarse para organizaciones
no gubernamentales o instituciones que fomenten la
salud, educación y la cultura? La sociedad merece
más explicaciones y no políticas que vayan contra los
intereses de un Estado debilitado en su infraestructura.
Como legisladora nacional debo defender los espacios públicos y no aceptar políticas que vayan en contra
de los bienes del Estado.
Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informe.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
1. ¿Cuáles son las necesidades de venta sobre cada
propiedad que le corresponden al Estado nacional?
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2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la necesidad de venta de los mismos.
3. Indique sobre el tratamiento y función que se le
pretende dar.
4. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que recompensarán al Estado en el caso de desprenderse de sus
bienes? ¿Por qué sería una política pública beneficiosa
para la sociedad?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
438
(S.‑1.347/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda y el Ministerio de Cultura
de la Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes ítems:
1. ¿Cuál es la “reestructuración integral” que se planea llevar adelante en el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, a partir de los dichos del ministro
de Cultura de la Nación?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la presunta corrupción dentro del
instituto, al igual que se presentó y denunció en la Oficina Anticorrupción según el ministro Pablo Avelluto.
3. ¿Qué modificaciones presupuestarias y organizacionales se llevarían a cabo con las nuevas autoridades
del INCAA?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cine argentino, desde la creación del INCAA, ha
sido vanguardia en materia de producciones audiovisuales atravesando todo tipo de épocas, gobiernos y
crisis económicas.
Se sabe la importancia que tiene el INCAA, con
sus principales objetivos: garantizar producciones
argentinas, recuperar al cine como un emprendimiento
comercial y cultural, formación de identidad nacional,
socializar el acceso al cine, etcétera.
Junto con su escuela, el ENERC, se forman miles de
estudiantes para las futuras producciones audiovisuales
nacionales, en producción, dirección, guión, fotografía,
escenografía, arte y edición cinematográfica.
Ante los presuntos casos de corrupción y las precipitadas salidas (con pedidos de renuncias) del ex

director del instituto Alejandro Cacetta y del ENERC
Pablo Rovito, no puedo dejar de preguntar sobre las
causas reales sucedidas en dicha institución a partir de
un informe periodístico muy mal fundado y con errores
estructurales según los acusados.
Si bien hay una denuncia en la Oficina Anticorrupción, esperamos que se esclarezca la situación y algo
tan valioso como el INCAA no sea deslegitimizado o
sometido a un vaciamiento con fines de desfinanciamiento.
Muchos de sus trabajadores, autoridades y personalidades de la cultura cinematográfica se han manifestado
en contra de las medidas y las acusaciones al organismo, por parte del gobierno.
El instituto se autofinancia bajo la administración
del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya principal
función es fomentar la industria cinematográfica nacional bajo la adjudicación de subsidios, otorgando trabajo
a miles de personas que viven de la industria nacional.
Hay varios países del mundo que se autofinancian de
esta manera como Francia, España o Colombia. Es la
única manera de poder competir en el mundo con una
industria nacional fuerte, logrando premios Oscar entre
otros, como venimos viendo a lo largo del tiempo.
Esperemos que la “reestructuración integral” de la
que habla el Poder Ejecutivo nacional, no ponga en
peligro algo tan valorado como lo es el cine argentino.
Como legisladora nacional debo defender las instituciones públicas y pedir que se esclarezca con argumentos verídicos. Por eso, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda y el Ministerio de Cultura
de la Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes ítems:
1. ¿Cuál es la “reestructuración integral” que se planea llevar adelante en el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, a partir de los dichos del ministro
de Cultura de la Nación?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la presunta corrupción dentro del
instituto, al igual que se presentó y denunció en la Oficina Anticorrupción según el ministro Pablo Avelluto.
3. ¿Qué modificaciones presupuestarias y organizacionales se llevarían a cabo con las nuevas autoridades
del INCAA?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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439
(S.‑1.351/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a los dichos violentos
contra una mujer, por discriminatorios y racistas, del
señor concejal del Bloque Cambiemos Ricardo Parisi,
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el día
martes 18 de abril de 2017.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el
día martes 18 de abril la titular del Consejo Municipal
de la Mujer de Esquel, Graciela Avilés, presentó una
denuncia ante el INADI por dichos discriminatorios
y racistas.
Días antes, el concejal de Esquel Ricardo Parisi, en
medio de una situación que de ninguna manera justifica sus dichos (ninguna situación lo hace), la increpó
a ella y a un grupo de mujeres y hombres mapuches
y tehuelches, con dichos como “negros de mierda”
y “agradezco a Dios que yo soy blanquito, no tengo
sangre ni mapuche ni tehuelche”.
Para peor, al ser repreguntando en una entrevista
radial por sus dichos, lejos de retractarse en una entrevista periodística de público conocimiento, los ratificó
y justificó, negándose a pedir disculpas, diciendo que
de ninguna manera lo haría.
Estas declaraciones con la negación de la disculpa
sólo atrasan en materia de violencia de género, discriminación y racismo. No podemos permitir declaraciones de esta agresividad por parte de funcionarios
o ciudadanos. La localidad de Esquel es una ciudad
cordillerana con gran actividad mapuche y descendientes tehuelches. Un concejal de la ciudad no puede
faltarle el respeto a toda una comunidad que conviven
en paz con semejantes dichos. Además se refirió a una
mujer, agraviando a la titular del Consejo Municipal de
la Mujer, Graciela Avilés. Es una falta de respeto al género y a los ciudadanos de Esquel que un representante
declare semejantes dichos y ante la repregunta, declare
y justifique sus palabras sin retractarse.
No podemos dejar de manifestarnos en repudio a
lo declarado y pedir que se tomen sanciones administrativas por injuriar a las razas indígenas e insultar
deliberadamente a una mujer.
La participación de la mujer en la vida social y política del país debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su intervención en pie de igualdad
con el hombre en todos los niveles de decisión “resulta
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indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo
sostenible, la paz y la democracia” (Asamblea General
de las Naciones Unidas, resolución aprobada el 19
de diciembre de 2011, A/RES/66/130. Acceso de las
mujeres a la magistratura. Perfil de las/os postulantes
a los concursos).
En tiempos de lucha por la igualdad de género, con
los avances en esta materia que implica la consigna
#Niunamenos, considero absolutamente necesario que
desde el Honorable Senado de la Nación sumemos
voces de repudio a este tipo de declaraciones.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a los dichos violentos
contra una mujer, por discriminatorios y racistas, del
señor concejal Ricardo Parisi, en la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, el día martes 18 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
440
(S.‑1.613/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Energía y Minería y del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, informe a esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca de la energía nuclear en la Patagonia:
1. Cuáles son los planes para la construcción de una
planta piloto para la producción de uranio en cerro
Solo –provincia del Chubut–, según lo establecido en
la ley 27.341 (presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2017).
2. Detalle si existen proyectos en marcha o en agenda
para el desarrollo de energía nuclear en la Patagonia.
3. En caso de que la respuesta sea afirmativa, establezca dónde se tiene previsto ubicar las plantas de
producción, cuáles son las fases de ejecución, qué empresas están involucradas y adjunte informes técnicos.
4. Detalle cuál es el estado de ejecución del presupuesto a la fecha en referencia al punto 1.
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5. Informe cuáles son los proyectos en marcha o
en agenda para la generación de energía nuclear en la
provincia del Chubut. Adjunte informes técnicos.
6. Informe si existen planes para la construcción de
una planta de uranio en la provincia del Chubut.
7. Informe en qué estado se encuentra la remediación
del sitio Pichiñan, de la provincia del Chubut, incluido
en el proyecto de remediación ambiental de la minería
del uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Adjunte informes técnicos.
8. Informe si existen, en la provincia del Chubut,
otras iniciativas relacionadas con la remediación ambiental de la minería de uranio.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 5 de mayo de 2017, las operadoras Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y la Subsecretaría
de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería
anunciaron que el 17 de mayo de 2017 se firmará el
primer avance del contrato comercial con China para
la construcción de las dos nuevas centrales nucleares.
El presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017 incluyó $ 8.080.000 y se previó
$ 2.020.000 más para el año 2018 destinados a la construcción de la planta piloto para la producción de uranio
en cerro Solo –provincia del Chubut–.
Este ítem se incorporó a último momento y no se
dieron las precisiones pertinentes. De acuerdo a ese
renglón presupuestario, la obra estaría concluida en
2019, justamente el año en el que se piensa construir
la central nuclear en la Patagonia. Y es posible pensar
que también se intentaría habilitarla cerca de la planta
de uranio de cerro Solo. Asimismo, es loable tener en
cuenta que, más allá de la prohibición a la minería que
rige en Chubut por la ley 5.001, los permisos para el
cateo y exploración del uranio no son de jurisdicción
provincial, sino que dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por considerarse al
mineral como un combustible.
Según declaraciones del subsecretario de Energía
Nuclear, Julián Gadano, se estuvo buscando “el nuevo
sitio, que esté cerca de una fuente de agua fría, ya sea
por un río caudaloso o el mar”, pero no quiso dar precisiones sobre el lugar.
Es relevante mencionar que la provincia del Chubut
sufre las consecuencias de la producción de energía a
base de uranio. El distrito de Pichiñan se encuentra en
inmediaciones de la sierra de Pichiñan, en el centro
geográfico de la provincia del Chubut. En este lugar
se operó una planta de concentración de uranio que se
abastecía de la mina Los Adobes, vecina al lugar. La
planta trabajó entre los años 1976 y 1980, junto con la
del cerro Cóndor, y al cierre se procedió a gestionar las
colas de tratamiento, que alcanzan a 145.000 toneladas.

Según establece la CNEA, durante 1998 la cantera Los
Adobes fue parcialmente rellenada. La cantera cerro
Cóndor está como quedó, luego de su explotación no
ha sido objeto de trabajos de restitución. La planta fue
desmantelada completamente. El predio está rodeado
por una valla de alambre tejido para evitar intrusiones.
Frente a la falta de información e imprecisiones que
desde el Poder Ejecutivo se anuncian sobre este tema,
considero pertinente presentar el presente proyecto para
clarificar la situación y evitar la generación de incertidumbre en la población patagónica y, especialmente,
en la provincia del Chubut.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este pedido de informe.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Energía y Minería y del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, informe a esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca de la energía nuclear en la Patagonia:
1. Cuáles son los planes para la construcción de una
planta piloto para la producción de uranio en cerro
Solo –provincia del Chubut–, según lo establecido en
la ley 27.341 (presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2017).
2. Detalle si existen proyectos en marcha o en agenda
para el desarrollo de energía nuclear en la Patagonia.
3. En caso de que la respuesta sea afirmativa, establezca dónde se tiene previsto ubicar las plantas de
producción, cuáles son las fases de ejecución, qué empresas están involucradas y adjunte informes técnicos.
4. Detalle cuál es el estado de ejecución del presupuesto a la fecha en referencia al punto 1.
5. Informe cuáles son los proyectos en marcha o
en agenda para la generación de energía nuclear en la
provincia del Chubut. Adjunte informes técnicos.
6. Informe si existen planes para la construcción de
una planta de uranio en la provincia del Chubut.
7. Informe en qué estado se encuentra la remediación
del sitio Pichiñan, de la provincia del Chubut, incluido
en el proyecto de remediación ambiental de la minería
del uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Adjunte informes técnicos.
8. Informe si existen, en la provincia del Chubut,
otras iniciativas relacionadas con la remediación ambiental de la minería de uranio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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441
I
(S.-1.900/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, a celebrarse el 4 de
junio de 2016. El 19 de agosto de 1982 a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución ES-7/8
decidió conmemorar el 4 de junio Día Internacional de
los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión se celebra todos los años el 4 de junio.
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario
de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas
de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar
el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Resolución
ES-7/8 (Naciones Unidas, ONU).
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma
el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los
derechos del niño.
La protección de los niños contra las agresiones debe
primar sobre todo. Y no sólo por el daño inmediato
que causan, sino también por los efectos a largo plazo,
incluso transgeneracionales, cuando las agresiones
producen alteraciones de las bases del ADN (ácido
desoxirribunucleico) que se van a incorporar al genoma
y condicionan actitudes violentas en la descendencia.
La problemática del maltrato y la violencia contra los
niños es un drama creciente. Como fenómeno social,
no es más que un subproducto de los modos violentos
imperantes entre los adultos.
Graça Machel, cónyuge de Nelson Mandela, al hablar sobre las repercusiones que tiene la guerra en los
niños señala que “alcanzar la paz en el mundo implica
encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y
económica, establecer una legislación creciente sobre el
comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas por las relaciones de poder y posesión que se
adjudican los padres con respecto a sus hijos.

Reunión 7ª

Existen múltiples maneras de maltratar a un niño
dentro del hogar. No solamente a través del daño físico
se puede infligir un castigo a un niño, sino también por
la falta de atención, o del maltrato psicológico.
No hay que olvidar, que no sólo se ejerce violencia
desde los adultos hacia los niños, también se ejercen
maltratos físicos y psicológicos de manera horizontal:
en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos un aumento de la violencia de los propios niños y
adolescentes hacia sus iguales, y hacia sus profesores.
Pese a la “invisibilización” de la violencia en los
hogares contra niños, niñas y adolescentes, estimaciones muestran que alrededor de 40 millones de niños,
niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años sufren algún
tipo de abuso en sus familias en diferentes partes del
mundo. En la región americana cerca de 6 millones
de niños, niñas y adolescentes sufren casos severos
de abuso y maltrato, y aproximadamente mueren cada
año 80.000 por resultado del abuso y maltrato de sus
padres y/o encargados.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.‑1.914/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 4 de junio, del
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
la Agresión.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de
las Naciones Unidas (consternada ante el gran número
de niños palestinos y libaneses que fueron víctimas
inocentes de los actos de agresión de Israel) decidió
conmemorar, el 4 de junio, el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
El propósito del día es reconocer y concientizar el
dolor que sufren los niños de todo el mundo, que son
víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales.
Este día afirma el compromiso de las Naciones Unidas
en proteger los derechos del niño.
Una de las principales prioridades de UNICEF es la
protección infantil, la prevención de los maltratos, abusos y explotación hacia los niños. Por la Convención
sobre los Derechos del Niño y otros tratados interna-
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cionales, todos los niños y niñas tienen el derecho a ser
protegidos contra cualquier daño.
Sin embargo, hoy en día, es muy difícil conseguir
la protección de millones de niños en todo el mundo,
porque aún son objetos de violaciones en momentos
de crisis: abuso sexual, explotaciones, tráfico de niños,
violencia doméstica, reclutamiento de grupos armados
para ser tomados como rehenes, matrimonio infantil,
entre otros maltratos. Todas estas violaciones que se
ejercen son por la falta de Justicia y de un Estado
presente que pueda resguardar a los más pequeños
brindando resguardo y protección.
Hay que concentrar los esfuerzos sobre la igualdad en
la protección infantil, de manera que las niñas y niños
más vulnerables y marginados no se queden atrás. Desde
la reducción de la pobreza hasta la escolarización, desde
la eliminación de la desigualdad por motivos de género
hasta la reducción de la mortalidad infantil.
Las prácticas dañinas contra los niños pueden exacerbar la pobreza, la exclusión social, la discriminación y el
VIH, e incrementar la probabilidad de que las sucesivas
generaciones afronten riesgos similares. Si no se abordan
estos problemas de la protección, las inversiones en el
desarrollo de la primera infancia, la salud, la educación,
el VIH/sida y otras esferas no aportarán mejoras duraderas a la vida de los niños y niñas.
Detengamos todas las formas de maltrato infantil;
contribuyamos a un mundo mejor para todos.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 4 de junio, del
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
la Agresión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
442
(S.‑1.915/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Proyecto
“Energías solidarias”, realizado por el Centro Edu-
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cativo Agrotécnico “Valle de Cholila”, provincia del
Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Cruzada Patagónica trabaja junto a
los pobladores de comunidades rurales del oeste de la
Patagonia, realizando un acompañamiento pleno en el
desarrollo educativo integral de los jóvenes.
El Centro Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila” es la única escuela de gestión privada que brinda
educación gratuita en la provincia del Chubut. Dicho
centro crece año a año, no sólo por su especialización
sino también por el albergue que da en la residencia
estudiantil para los alumnos que se encuentran en parajes rurales a los que se les dificulta realizar un viaje
diario, ya sea por las distancias, por los costos o por
condiciones climáticas.
La escuela les brinda no sólo contención, si no también diferentes herramientas a lo largo de los años para
que puedan especializarse en el trabajo agropecuario,
otorgando el título de técnico agropecuario.
Actualmente están trabajando con un proyecto que se
basa en generadores eólicos y bombas de soga, aprendiendo a descifrar planos, instructivos de construcción,
cálculos de materiales y así también realizar modelos
de diseños que posteriormente construirán en el taller
escolar, con los equipamientos disponibles. Al finalizar,
éste será instalado en una vivienda.
No sólo se basa en la formación productiva, sino
también en una visión más ruralista, ya sea por cuestiones sociales, ambientales, de infraestructura y/o
culturales. Particularmente en la Patagonia es muy
importante trasmitir técnicas y capacidades en donde
los alumnos aprendan a construir integralmente un
equipo en el cual utilice energías alternativas como
generadores eólicos, bomba de soga, termotanque solar,
porque es una gran necesidad en esas zonas y no todos
pueden adquirirla particularmente.
La concientización es muy importante para ellos.
La realidad social y cultural en la cual se vive, las
condiciones de vida que tienen los habitantes alojados
en las estepas son mucho más crudas que en otras localidades. Con esto se busca ampliar su perspectiva para
que se puedan ver diferentes problemáticas sociales y
ambientales. Hoy en día es muy importante ambientalmente por todas las desregulaciones climáticas que
vivenciamos. Con esto lo que se quiere lograr es demostrar diferentes alternativas o sistemas que permiten
aprovechar otros tipos de energía.
Hay que ofrecer otras alternativas técnicas a personas que no disponen de energía eléctrica o agua fría/
caliente en su vivienda y que ésta pueda ser accesible
económicamente, sencilla técnicamente y fácil de
mantener. Es una gran ayuda para los ciudadanos, son
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recursos muy importantes en la vida cotidiana de cada
uno y que hoy en día muchos están limitados.
El aislamiento de las poblaciones de la meseta y sus
escasos recursos obligan a pensar en estos equipos,
cuyo principal objetivo es que sea económico y de
fácil mantenimiento.
Por la importancia de los argumentos expuestos,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Proyecto
“Energías solidarias”, realizado por el Centro Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila”, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
443
(S.‑1.349/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
cincuenta años de la revista Todo es Historia y se adhiere a su celebración, debido al significativo aporte de
la misma a la cultura nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines de la década del 50, el historiador Félix Luna
tuvo la idea de crear una revista, que pudiera divulgar
trabajos históricos de manera amena, pero en un marco
de seriedad y rigurosidad historiográfica. No resultaba
fácil encarar una empresa semejante, no sólo debido
al costo que significaba ese emprendimiento editorial,
sino a la necesidad de contar con colaboradores que
pudieran sumarse al proyecto, teniendo en cuenta las
modalidades de la publicación.
Esa idea fue madurando, hasta que después del golpe
militar que derrocó al presidente Arturo Illia, Luna pensó que resultaba de significativa importancia lanzarse
a la aventura de publicar un medio de divulgación pluralista, donde pudieran tener lugar todas las corrientes

Reunión 7ª

historiográficas. Ante la prohibición de las actividades
políticas, Todo es Historia se convirtió en un medio
para expresar ideas relacionadas con la historia, pero
de indudable actualidad política.
Aunque plasmar sus viejas ideas iba a significar un
esfuerzo económico considerable, y también la búsqueda
de colaboradores calificados, Félix Luna no se desanimó
y fue así que en el mes de mayo de 1967 apareció el
primer número de Todo es Historia, teniendo en la tapa
la imagen de Juan Manuel de Rosas, una especie de
paradigma de los conflictos históricos que se arrastraban
desde hacía décadas. Fue como un símbolo de muchos
de los problemas del pasado que encararía la revista.
Desde esa fecha, la línea editorial mostró una gran
amplitud en cuanto a los temas y los colaboradores,
no existiendo restricciones de carácter ideológico, ni
prejuicio alguno en la forma de tratar distintos aspectos
de la historia y la publicación de los artículos. Como lo
expresara Luna en la nota editorial de ese primer número: “Contaremos la historia libremente, sin prejuicios de
ninguna clase. Por eso no habrá exclusiones en nuestras
páginas, ni de temas, ni de personajes, ni de épocas, ni
de autores. No hay nada que no pueda ser dicho aquí,
por prejuicios o reticencias”. Sólo se pretendió que los
trabajos publicados tuvieran el nivel adecuado a un medio gráfico de esas características, y el enfoque estuviera
alejado de criterios panfletarios que contradijeran los
objetivos que había trazado el director.
Significativamente, Luna eligió como frase de cabecera de la revista la siguiente oración de Cervantes,
tomada del Quijote: “Historia, émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo
y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir…”.
Por sus páginas y a través de 50 años, escribieron
conocidos historiadores como Roberto Etchepareborda,
Ernesto Fitte, León Benarós, Guillermo Furlong, Osvaldo Bayer, Luis Alén Lascano, a los que se sumaron
Francisco Uzal, Miguel Ángel Scenna, Jimena Sáenz y
María Sáenz Quesada. Felipe Pigna, Rodolfo Terragno,
Hugo Chumbita, Emilio Corbiere y una destacada lista
de colaboradores que le dieron cada vez mayor significación a la importancia de la revista, que trascendió las
fronteras del país. También el director hizo sus aportes
bajo el pseudónimo de Felipe Cárdenas.
A la divulgación de temas de su especialidad Todo
es Historia editó suplementos sobre temas especiales y
material estudiantil, orientados al ámbito escolar. Más
de 2.700 investigadores y 5.000 artículos forman parte
de su fondo editorial presentes en el índice general de
la revista.
Resulta indudable, que además de ser un exponente
de la cultura histórica de los últimos 50 años, Todo es
Historia es una fuente consultada por estudiantes, profesores universitarios, investigadores y todos aquellos
interesados por el pasado, que encuentran en ella una
enorme diversidad de materiales de inestimable valor,
debido a la amplitud temática que puede observarse
en sus páginas.
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Aunque el objeto principal de los artículos tiene
que ver con la historia argentina, se han publicado
trabajos sobre hechos ocurridos en otros países.
Entre ellos se destacan los cuadernillos publicados
en la primera década, que acompañaban cada número, bajo el título de Todo es Historia en América
y el mundo, con informes dedicados al “Bogotazo”,
Historia de la industria argentina, Mar del Plata,
Historia de canal 7, Los negros, entre otros. Ha sido
pionera en la publicación de temas de historia de las
mujeres, industria, tecnología, ciencia, historia de las
colectividades, historia social, música, microhistoria
e historia reciente; temas abordados con seriedad,
rigor académico y respeto por las discrepancias y
las particularidades de cada caso.
Es del caso mencionar, que a pesar de las presiones
recibidas por algunos gobiernos, Félix Luna nunca cedió a tales improcedentes requerimientos y mantuvo la
línea editorial con la firmeza y honestidad de siempre,
intentando permanentemente la búsqueda de la verdad
en la reconstrucción de los hechos históricos, como él
lo hiciera en sus reconocidos trabajos.
La labor de Todo es Historia la hizo acreedora a
importantes premios, incluso de la Honorable Cámara
de Diputados, y este año, a la máxima distinción que
otorga este Honorable Senado. Es el debido reconocimiento a una labor cultural significativa, a sus aportes
historiográficos, y a una pluralidad de ideas que honra
al pensamiento argentino.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
apruebe este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
cincuenta años de la revista Todo es Historia y se adhiere a su celebración, debido al significativo aporte de
la misma a la cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
444
(S.-1.602/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del IV Congreso Internacional de Salud Socioambien-

tal, “Madre Tierra: una sola salud”, a realizarse en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) del 12 al 16
de junio de 2017.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este congreso es organizado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por colectivos académicos,
sociales, ecologistas, pueblos ancestrales, artistas,
profesionales de la salud, del derecho, de la agronomía
y de la producción de alimentos, así como también
activista e investigadores. Convocados para construir
una plataforma de confluencia de saberes y esfuerzos,
para retomar el camino de la austeridad, la complementariedad, la solidaridad y la cooperación; para
contener y desechar la acumulación, la competencia,
para cuidar la vida, las semillas, los antibióticos, la
diversidad, la salud de todas las formas de vida; para
reintegrarnos rompiendo las barreras que nos han separado de la Madre Tierra; para compartir la resistencia
y sus historias, para resarcir nuestros alterados pero
inseparables tejidos.
Este IV congreso se denomina “Una sola salud en
relación a la Madre Tierra” para referirse a la salud
que entiende al ser humano como parte de un solo organismo, en donde todo se encuentra interrelacionado
para lograr un perfecto equilibrio ecológico de increíble complejidad. Ese equilibrio lo constituye nuestra
casa grande, nuestro planeta Tierra. Es en base a esta
idea que este congreso propone pensar la salud desde
una concepción de vida alejada de los parámetros de
la modernidad y del lucro, del costo-beneficio como
axioma social, de la utilización indiscriminada de la
naturaleza y de la mercantilización de todas las esferas
de la vida humana, es decir, salud expresada como una
relación diferente entre los seres humanos y su entorno
social y natural.
El objetivo de este congreso es aprender unos de
otros a cuidar nuestro ecosistema, nuestra vida y la de
los demás. Al mismo tiempo, despertar y transformar
la esperanza por un nuevo modelo de vida que sea
inclusivo y diverso. Abrir espacios para el diálogo, las
artes y la ciencia, incorporando los saberes ancestrales
y académicos; visibilizando las historias de lucha y
resistencia. Urge unificar y multiplicar los esfuerzos
para recuperar el equilibrio y la armonía, evitando el
desgaste y el derroche.
Las instituciones y organizaciones convocantes
son: el Instituto de Salud Socioambiental y Materia
Salud Socioambiental (FCM– UNR); Acción frente a
la Resistencia a los Antibióticos (ReAct-Latinoamérica); la Universidad del Azuar, Ecuador; la Carrera
de Medicina de la Universidad del Chaco Austral;
la Unión de Científicos Latinoamericanos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza (UCCSNAL); la Red de Salud y Ambiente de ALAMES;
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el Foro Ecologista de Paraná; la Coalición frente a
la Resistencia a los ATB (ARC), Acción por la Biodiversidad Cátedra de Microbiología de la Facultad
de Medicina; Enfermería, Nutrición y Tecnología
Médica de la Universidad Mayor de San Andrés de
la Paz-Bolivia; el Movimiento para la Salud de los
Pueblos (MSP-Latinoamérica) y la Cátedra Libre de
Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos
Aires (UBA).
Los principales temas a tratar serán:
– Alimentos sanos para pueblos libres-soberanía
alimentaria. Alimentos como medicina. Transgénicos,
soberanía alimentaria y hambre.
– Antibióticos, producción de alimentos.
– Re imaginando las resistencias. Microbioma,
ambiente y salud.
– Danzando con las bacterias para la vida.
– Reparación del suelo-territorio para reparar la
salud. Praxis en salud sin daño.
– Sanar el planeta para recuperar el hilo de la vida.
– La naturaleza cura las enfermedades.
– Extractivismos territoriales, rurales y urbanos.
– Rol de las ciencias y las universidades. Ciencia
digna, ciencia para la vida
– Crisis civilizatoria y formación profesional.
– Evaluación social de nuevas tecnologías.
– Diálogos: arte, salud, ciencia y saberes ancestrales.
Cuando las enfermedades se silencian.
– Salud colectiva y ecología política.
– Contemos nuestras Bac-historias. Evidenciando
historias de resistencia por la vida.
– Caminar con la palabra de nuestros pueblos y
científicos comprometidos con la vida.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental, “Madre Tierra: una sola salud”, a realizarse en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) del 12 al 16
de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 7ª

445
(S.‑416/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo de
la Nación que, por intermedio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de
Defensa, tenga a bien remitir a este Honorable Senado
un informe referente a la venta de tierras pertenecientes
al Ejército Argentino, ubicadas en Campo Los Andes,
en la zona del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, de conformidad a los puntos que a continuación
se detallan:
1. Informe si esas tierras se encuentran en zona de
frontera, requisitos de procedencia de venta y condiciones para acceder a su titularidad.
2. Informe sobre el estudio de títulos de propiedad,
año de adquisición por parte del Ejército Argentino y
modalidad de adquisición.
3. Informe sobre arrendamientos, registro de inquilinos y modalidad del contrato de alquiler.
4. Informe sobre el uso productivo del total de las
tierras en los últimos 20 años.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado y el Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a este Honorable Senado un informe referente a la
venta de tierras pertenecientes al Ejercicito Argentino,
ubicadas en Campo Los Andes, en la zona de Valle de
Uco de la provincia de Mendoza.
La razón de tal informe radica que el día 3 de marzo,
en el Foro de Inversiones Mendoza 2017, en el que
participaron el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne
y el ministro de Producción Francisco Cabrera; el
Gobierno de Mendoza anunció la venta de tierras de
un terreno de 7.126 hectáreas perteneciente al Ejército
Argentino en la zona de la Remonta, en la precordillera del Valle de Uco. El objetivo final del anuncio es
hacer un emprendimiento productivo, destacando que
la titularidad de esas tierras pueda estar en manos de
argentinos o extranjeros.
Este anuncio, es de gran preocupación para los
argentinos y en especial para los mendocinos. En
primer lugar, porque esas tierras se encuentran en el
límite con la República de Chile, por lo que es necesario determinar si la titularidad de las mismas puede
pertenecer a entes privados, y en segundo lugar, es de
extrema necesidad determinar si pueden estar en manos
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de extranjeros porque ello puede poner en riesgo la
seguridad nacional.
De este modo, en el presente pedido de informe se
solicita un estudio de título de las tierras y sobre la
modalidad de adquisición por parte de Ejército Argentino, ya que se sospecha que esas tierras pertenecían a
Ferrocarriles Argentino y fueron traspasadas durante
el gobierno dictatorial de 1966-1973. Por ello, este
traspaso de tierras de Ferrocarriles al Ejército puede
ser producto de que los terrenos se encuentran en zona
de frontera –justificado el punto anterior– o puede ser
producto de un uso discrecional de esas tierras por
parte del ejército.
Por otro lado, es dable destacar que en la actualidad
130 familias integran la Asociación Nuestra Tierras de
Campos Los Andes habitando y trabajando esas tierras;
generando producción hortícola, ganadera y de pasturas
con contratos de alquiler precarios. Además hay 1.200
hectáreas que son explotadas por nueve arrendatarios y
unas 800 ha donde el Ejército cultiva pasturas.
Los arrendatarios de esas tierras, sobre todo aquellos
que tienen arrendamiento precarios pueden verse gravemente afectados por esta medida, y más aún porque
durante años no pudieron contar con un acceso seguro
a las mismas porque estaba en discusión si podían
estar en manos de privados por ser zona de frontera,
resultando muy preocupante que hoy en un día a partir
de un simple anuncio se presenta la posibilidad de que
esas tierras puedan estar en manos no solo de privados
sino también de extranjeros.
En este sentido, es que se solicita información sobre
los arrendamientos de estas tierras, registro de inquilinos y modalidad del contrato de alquiler.
Por último, se solicita que se detalle el uso productivo que se le está dando actualmente a las tierras y la
cantidad de familias y trabajadores que hoy tienen su
sustento, quienes al no poseer un contrato de propiedad
seguro durante años –por ser zona de frontera– no han
logrado potenciar su producción.
Por todo lo expuesto, y a los fines de priorizar ante la
todo la seguridad nacional, solicito el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo de
la Nación que, por intermedio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de
Defensa, tenga a bien remitir a este Honorable Senado
un informe referente a la venta de tierras pertenecientes
al Ejército Argentino, ubicadas en Campo Los Andes,
en la zona del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, de conformidad a los puntos que a continuación
se detallan:

1. Informe si esas tierras se encuentran en zona de
frontera, requisitos de procedencia de venta y condiciones para acceder a su titularidad.
2. Informe sobre el estudio de títulos de propiedad,
año de adquisición por parte del Ejército Argentino y
modalidad de adquisición.
3. Informe sobre arrendamientos, registro de inquilinos y modalidad del contrato de alquiler.
4. Informe sobre el uso productivo del total de las
tierras en los últimos 20 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
446
(S.‑585/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través del Ministerio de Educación y Deportes,
informe a este Honorable Senado en relación al convenio firmado durante el mes de noviembre del año 2016
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) y la empresa de capital estadounidense Internet
Media Services (IMS), para brindar formación online
gratuita sobre márketing y comunicación a estudiantes
y docentes argentinos, conforme los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
a) Gastos y erogaciones que le significará al Estado
la implementación de dicho convenio.
b) Contraprestación que recibirá el Estado por parte
de la empresa.
c) Antecedentes en materia educativa de la empresa
IMS.
d) Herramientas, técnicas pedagógicas. Cursos, programas y contenido curricular de cada uno. Carácter de
cursado y de evaluación.
e) Planta de profesionales, docentes, no docentes y
de trabajadores de la empresa vinculados a la ejecución
del programa en general y cada curso en particular.
Currículum vítae de cada uno.
f) Criterios y fundamentos por los que se busca formar docentes y estudiantes en márketing y publicidad
digital. Tipos de capacitaciones que se dictarán; alcance
y validez de certificados de cada curso.
g) Cantidad de docentes y estudiantes a los que se
ha alcanzado y a los que se busca alcanzar; a qué docentes está destinado, a qué estudiantes, de qué zonas
geográficas.
h) Resultados que se buscan obtener en docentes
y estudiantes que accedan al dictado de estos cursos.
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i) Mecanismos de acceso para la inscripción de cursos.
j) Cuál es el programa o metodología a implementar
para que el alcance del programa de capacitación llegue
a aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con
las herramientas tecnológicas, así como de redes para
acceder a estos programas.
k) Qué medidas de seguridad se han tomado para
resguardar los datos personales de los estudiantes menores de edad que hayan accedido o accedan a estos
programas.
l) Demás convenios que desde el Ministerio de
Educación y Deportes se llevan o han llevado a cabo
con empresas de capital privado, nacional o extranjero;
descripción y cláusulas de cada uno; tiempo de implementación, alcance y resultados.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los convenios controversiales que ha llevado
adelante el Ministerio de Educación y Deportes en el
transcurso del año 2016 nos permiten visualizar, sin la
necesidad de realizar un profundo análisis, la perspectiva mercantilista que el Poder Ejecutivo nacional tiene
sobre la educación.
Recordado es el acto del ministro de Educación de
la Nación, Esteban Bullrich, ante la 22a Conferencia
Industria Argentina organizada por la Unión Industrial
Argentina (UIA). cuando se presentó ante los empresarios presentes como “gerente de recursos humanos”,
en una clara intención de demostrar que la perspectiva
educativa del gobierno sobre el rol de la educación
pública es la de generar mano de obra para los requerimientos del mercado.
En consonancia con ello también se encuentra el
convenio firmado por el Ministerio de Educación y
Deportes y el Grupo PSA Argentina (Peugeot Citroën
Argentina), con el que se pone en marcha el Programa
Guardianes de la Educación, mediante el cual se incorporará la realización de prácticas profesionales para los
jóvenes secundarios de escuelas técnicas en toda la red
de concesionarios Peugeot y Citroën.
Sin embargo, el convenio por el que solicitamos este
informe a la cartera de Educación es aún más escandaloso, ya que al parecer enmascara casos de corrupción
e incluso nepotismo.
A fines del mes de noviembre del año 2016, Gabriel
Sánchez Zinny, director del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), firmó un convenio
con la empresa IMS Corporate, de la cual Ignacio
Sánchez Zinny, su hermano, es una de las principales
autoridades.
La presentación de dicho convenio, realizada el
21 de noviembre de 2016, fue anunciada por los medios
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de comunicación e incluso contó con la presencia del
presidente de la Nación Mauricio Macri, el ministro de
Educación y Deportes de la Nación Esteban Bullrich y
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Horacio Rodríguez Larreta, acompañados por el
CEO de la empresa Gastón Taratuta.
Según el perfil de la empresa IMS, iniciales de Internet Media Services, de capital estadounidense a manos
del hermano de uno de los hombres más cercanos al
ministro de Educación, es una empresa “líder en márketing digital y comunicación”, tal como puede leerse
en su propia web.
La empresa “se asocia con compañías dinámicas
que buscan expandirse en América Latina o crecer
dentro de la región, ayudando a las marcas a alcanzar
altos niveles de compromiso y crecimiento a través de
su ecosistema exclusivo de asociaciones comerciales,
soluciones creativas y de contenido, y servicios de inversión y de gestión de medios; entregando soluciones
profundas y orientadas a los resultados”.
En ningún momento se mencionan cuestiones
relacionadas con la educación, sino que se focalizan
en márketing, comercialización, posicionamiento de
marcas y emprendimientos norteamericanos.
Resulta alarmante el desconocimiento de los aspectos más relevantes de estos tipos de convenios y es por
ello que solicitamos el presente pedido de informe.
Por otro lado, creemos necesario visualizar las medidas que se están llevando adelante desde la cartera
educativa, ya que lo que sí está en evidencia es el
desfinanciamiento educativo, la carencia de programas inclusivos y universales, el desmantelamiento
de programas de formación docente y de inclusión
digital y la tercerización educativa, puesta en manos de
corporaciones, ONGs, etcétera, en total sintonía con el
achicamiento de políticas de Estado.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
1

Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través del Ministerio de Educación y Deportes,
informe a este Honorable Senado en relación al convenio firmado durante el mes de noviembre del año 2016
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) y la empresa de capital estadounidense Internet
Media Services (IMS), para brindar formación online
gratuita sobre márketing y comunicación a estudiantes
y docentes argentinos, conforme los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1 http://www.telam.com.ar/notas/201611/171068-acuerdomarketing-digital-comunicacion-escuelas-publicas.html
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a) Gastos y erogaciones que le significará al Estado
la implementación de dicho convenio.
b) Contraprestación que recibirá el Estado por parte
de la empresa.
c) Antecedentes en materia educativa de la empresa
IMS.
d) Herramientas, técnicas pedagógicas. Cursos, programas y contenido curricular de cada uno. Carácter de
cursado y de evaluación.
e) Planta de profesionales, docentes, no docentes y
de trabajadores de la empresa vinculados a la ejecución
del programa en general y cada curso en particular.
Currículum vítae de cada uno.
f) Criterios y fundamentos por los que se busca formar docentes y estudiantes en márketing y publicidad
digital. Tipos de capacitaciones que se dictarán; alcance
y validez de certificados de cada curso.
g) Cantidad de docentes y estudiantes a los que se
ha alcanzado y a los que se busca alcanzar; a qué docentes está destinado, a qué estudiantes, de qué zonas
geográficas.
h) Resultados que se busca obtener en docentes y
estudiantes que accedan al dictado de estos cursos.
i) Mecanismos de acceso para la inscripción de cursos.
j) Cuál es el programa o metodología a implementar
para que el alcance del programa de capacitación llegue
a aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con
las herramientas tecnológicas, así como de redes para
acceder a estos programas.
k) Qué medidas de seguridad se han tomado para
resguardar los datos personales de los estudiantes menores de edad que hayan accedido o accedan a estos
programas.
l) Demás convenios que desde el Ministerio de
Educación y Deportes se llevan o han llevado a cabo
con empresas de capital privado, nacional o extranjero;
descripción y cláusulas de cada uno; tiempo de implementación, alcance y resultados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
447
(S.-618/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo de
la Nación que, por intermedio de la Administración
Nacional de Seguridad Social –ANSES–, tenga a bien
remitir a este Honorable Senado un informe referente
a la ejecución de la ley 27.260, Programa Nacional de
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Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
conforme a los puntos que se detallan a continuación:
1. Cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron a la plataforma “Reparación histórica” en el
sitio web de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES).
2. Cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron a la plataforma “Reparación histórica” en el
sitio web de la ANSES y no resultaron beneficiarios
del programa.
3. Cantidad de beneficiarios a los que, a partir de la
plataforma, se les mostró el acuerdo transaccional y su
contenido, incluyendo el importe del haber reajustado,
y el monto de las acreencias.
4. Cantidad de beneficiarios que, a partir de la plataforma, aceptaron junto a su letrado el acuerdo transaccional y su contenido, incluyendo el importe del haber
reajustado, y el monto de las acreencias.
5. Valor promedio de reajustes salariales (diferencia entre
el haber actual y el haber con reajuste por reparación histórica) por decil de jubilados y pensionados que accedieron al
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, según su ingreso previsional.
6. Valor promedio de pago por retroactivos por decil
de jubilados y pensionados que accedieron al Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados, según su ingreso previsional.
7. Valor promedio de reajustes salariales (diferencia
entre el haber actual y el haber con reajuste por sentencia judicial), por decil de jubilados y pensionados
con juicios al Estado nacional –por recomposición de
haberes– con sentencia firme entre 2009 y 2015, según
su ingreso previsional.
8. Valor promedio de pago por retroactivo, por decil
de jubilados y pensionados con juicios al Estado nacional –por recomposición de haberes– con sentencia
firme entre 2009 y 2015, según su ingreso previsional.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los decretos reglamentarios 807/16 y 894/16, junto
a las resoluciones administrativas de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) identificadas
como 305/16 y 306/16, han impuesto condicionamientos sobre la ley 27.260 en perjuicio de los jubilados y
pensionados de nuestro país.
A partir de la sanción de dicha ley y su normativa
complementaria, los jubilados argentinos, para acceder a la recomposición de sus haberes previsionales
debieron o deberán sufrir un brutal ajuste sobre sus
derechos; hoy muchos jubilados que ingresaron al Programa de Reparación Histórica encuentran reducidos
sus ingresos reales.
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La reducción de sus ingresos reales se debe:
En primer lugar, a la modificación por el decreto
reglamentario 807/16 de la ley 24.121 de movilidad
jubilatoria que determina que el índice de actualización
de haberes entre 1995 y 2008 deja de ser el Índice de
Salarios Básicos de la Industria y la Construcción
(ISBIC) y pasa a ser la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Al
modificar el índice de actualización, el Poder Ejecutivo
no consideró el llamado “fallo Elliff contra ANSES”,
de la Corte Suprema de Justicia –aunque si lo mencionó
en los considerandos de la ley–; y en su lugar utiliza
el RIPTE que actualiza los haberes por debajo de lo
que recomendó la Corte que es ISBIC. El ISBIC entre
1995 y 2009 acumuló un alza del 435 % y el RIPTE
en el mismo período subió sólo 178 %, por lo que las
sentencias a favor de los jubilados sufrieron un recorte
del 50 %.
En segundo lugar, los beneficios de los jubilados se
redujeron, por la aplicación del decreto reglamentario
894/16 y de la resolución administrativa de la ANSES
305/16, de septiembre de 2016, la cual según la tabla
adjunta en el anexo III de dicha resolución modifica el
coeficiente de recomposición de haberes afectando el
reajuste de jubilaciones hasta en un 40 %.
Y en tercer lugar, los ingresos reales de los jubilados
se vieron afectados entre septiembre de 2015 y marzo
de 2017, porque mientras en ese período los precios
subieron un 57 %, las jubilaciones lo hicieron sólo
un 48 %, generando una gran pérdida de su poder
adquisitivo.
En los últimos meses, cientos de jubilados han realizado denuncias en distintos medios sobre la “estafa” de
la reparación histórica; es posible que a más de 45.000
jubilados que ingresaron al programa se les haya ofrecido un reajuste de menos de $ 50 y que para el 90 %
de los beneficiarios el aumento ofrecido sea solo de
$ 500. Vecinos de la provincia de Mendoza nos han
acercado casos concretos del ajuste que han sufrido los
derechos de los jubilados a partir de la aplicación de la
ley 27.260, por ejemplo, que en la primera propuesta
ofrecida por la ANSES se eleva el haber previsional
a $ 14.463,63 y posteriormente se hace una oferta de
$ 13.149,96, es decir una reducción del 8,5 %.; otro
caso concreto, de una vecina que participó del programa y nos informa que la primera propuesta de la
ANSES ofrecía un reajuste de $ 9.866,03 (pasando de
un haber de $ 9.623,97 a uno de $ 19.490,84) y que
luego de ser aceptada, de forma totalmente arbitraria la
ANSES, le hace una segunda propuesta por un reajuste
de $ 184,07 (pasando de un haber de $ 9.623,97 a uno
de $ 9.808,04), una real estafa.
La Ley de Reparación Histórica, anunciada con
grandilocuencia por el presidente Mauricio Macri,
despertó mucha expectativa. Sin embargo, hoy los jubilados se sienten engañados y manifiestan sus quejas
por actualizaciones exiguas en sus recibos de sueldo,
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debido a toda la normativa adjunta a la ley y la que
puede generar nuevos juicios contra el Estado.
La información circulante sobre los resultados de la
ley están dando indicios de que la misma ha sido en perjuicio de nuestros adultos mayores y en beneficio de los
sectores de mayores ingresos que han logrado blanquear
su capital –incluidos los familiares de los funcionarios
del gobierno– y reducir el pago de sus impuestos, generando una estafa para toda la sociedad.
Por los fundamentos expuestos y para dar una cabal
respuesta y brindar información precisa a nuestra sociedad es que solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Administración Nacional de
Seguridad Social –ANSES–, tenga a bien remitir a este
Honorable Senado un informe referente a la ejecución
de la ley 27.260, Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, conforme a
los puntos que se detallan a continuación:
1. Cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron a la plataforma “Reparación histórica” en el
sitio web de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES).
2. Cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron a la plataforma “Reparación histórica” en el
sitio web de la ANSES y no resultaron beneficiarios
del programa.
3. Cantidad de beneficiarios a los que, a partir de la
plataforma, se les mostró el acuerdo transaccional y su
contenido, incluyendo el importe del haber reajustado,
y el monto de las acreencias.
4. Cantidad de beneficiarios que, a partir de la plataforma, aceptaron junto a su letrado el acuerdo transaccional y su contenido, incluyendo el importe del haber
reajustado, y el monto de las acreencias.
5. Valor promedio de reajustes salariales (diferencia entre
el haber actual y el haber con reajuste por reparación histórica) por decil de jubilados y pensionados que accedieron al
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, según su ingreso previsional.
6. Valor promedio de pago por retroactivos por decil
de jubilados y pensionados que accedieron al Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados, según su ingreso previsional.
7. Valor promedio de reajustes salariales (diferencia
entre el haber actual y el haber con reajuste por sentencia judicial), por decil de jubilados y pensionados
con juicios al Estado nacional –por recomposición de
haberes– con sentencia firme entre 2009 y 2015, según
su ingreso previsional.
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8. Valor promedio de pago por retroactivo, por decil
de jubilados y pensionados con juicios al Estado nacional –por recomposición de haberes– con sentencia
firme entre 2009 y 2015, según su ingreso previsional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
448
(S.-1.748/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del director ejecutivo del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), informe a este Honorable
Senado respecto de la situación que se manifiesta en
distintas oficinas del PAMI (Programa de Atención
Médica Integral) en el país, conforme a los puntos que
a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las prestaciones médicas que brindaron a los afiliados de PAMI las clínicas privadas del
país en los últimos 15 meses?
2. ¿Cuál es la cantidad de médicos de cabecera que
tiene PAMI por provincia y cuántos afiliados hay en
promedio por médico de cabecera?
3. Cantidad de médicos auditores que tiene PAMI
por provincia para auditar las prestaciones que brindan
los prestadores contratados
4. Estado actual de deuda a clínicas y prestadores
médicos por provincia (hay prestadores que denuncian
varios meses de atraso).
5. ¿Cuáles son los prestadores de prótesis e insumos
médicos que el PAMI tiene para provisión de estos
elementos y mediante qué tipo de procedimiento administrativo (licitación, contratación directa nacional
o compra por Ugl) se realiza la adquisición de los
mismos?
6. Cantidad de sillas de ruedas, camas ortopédicas
y colchones antiescaras que se encuentran pendientes
de entrega desde el 1º de enero de 2016 hasta la fecha.
7. Estado de pago de subsidios para enfermería,
podología y talleres preventivos a centros de jubilados.
8. Si los insumos y prótesis fueron enviados a las
provincias. Informar y detallar cantidades en unidades
por provincia.
9. Si existen topes en algunas prestaciones, aclarar
en qué especialidades y cuáles son los motivos para
limitar el servicio que se les presta a los afiliados de
la obra social.

2055

10. La seguridad de las oficinas del PAMI, ¿depende
del organismo a nivel nacional o provincial?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del
director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)
informe a este Honorable Senado de la Nación respecto
de la situación que se manifiestan en distintas oficinas
del PAMI en el país.
Según distintas versiones periodísticas en varios
medios de comunicación, aparecen continuamente
denuncias de los afiliados: las defensorías de la Tercera
Edad y las asociaciones de adultos mayores sostienen
que hay demoras en las cirugías programadas por la
falta de prótesis, demoras en la provisión de elementos
ortopédicos y drogas oncológicas.
En Santa Fe y Rosario advierten que los afiliados
del PAMI se van a atender en los hospitales públicos,
ya sea por las demoras para conseguir autorizaciones o
para acceder a un médico especialista. La denuncia de
la provincia es que intenta cobrarle al PAMI los servicios prestados y los insumos; así la provincia pasa a ser
un proveedor postergado de PAMI tratando de cobrarle
por el servicio que finalmente prestó la provincia.
En la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, un grupo de jubilados reclamó ante las autoridades de la obra social que existen cortes de prestaciones
en clínicas privadas de la ciudad, así como también
falta el servicio de ambulancias, especialistas, medicamentos y de enfermeros que asisten en el domicilio
a personas que tienen movilidad reducida.
En Mendoza, una afiliada se enojó de tanta espera
y le pegó a una empleada; como consecuencia de
esta agresión los trabajadores de la organización no
gubernamental de los jubilados decidieron cerrar las
puertas y no atender más aduciendo que no cuentan
con servicio de seguridad. Por su parte, los jubilados
denuncian largas esperas, discriminación y la falta de
insumos como 2.000 sillas de ruedas, 1.000 colchones,
1.200 andadores y 1.000 camas ortopédicas.
La Federación de Centros de Jubilados, Pensionados
y Tercera Edad de la zona Este Mendoza presentó el 5
de abril del corriente año una acción de amparo en la
justicia federal para que se dejara sin efecto la resolución que limita la entrega de medicamentos.
Por otro lado, en Santa Cruz, los hospitales y las clínicas privadas cortaron hace tres semanas la atención al
PAMI; según las versiones periodísticas la obra social
no paga las prestaciones, lo que ha provocado que las
clínicas privadas de Las Heras, Pico Truncado y Caleta
Oliva no atiendan a los jubilados. En Río Gallegos son
6.400 afiliados del PAMI los que no tienen servicio.
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En esa provincia también anestesistas y laboratorios
decidieron cortar las prestaciones que brindan, al igual
que la clínica Medisur, por falta de pago.
Durante el año 2016, las farmacias de todo el país
tomaron las decisiones en dos oportunidades de interrumpir la dispensa de medicamentos a los afiliados del
PAMI por la demora de más de tres meses en el pago,
lo que ocasiona graves problemas para garantizar la
reposición no sólo de los medicamentos de los jubilados, sino de todos.
A esto le sumamos también las denuncias del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos por el aumento
de precios en los medicamentos, que en algunos casos
superó el 100 %.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del director ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP-PAMI), informe a este Honorable Senado
respecto de la situación que se manifiesta en distintas
oficinas del PAMI (Programa de Atención Médica
Integral) en el país, conforme a los puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las prestaciones médicas que brindaron a los afiliados de PAMI las clínicas privadas del
país en los últimos 15 meses?
2. ¿Cuál es la cantidad de médicos de cabecera que
tiene PAMI por provincia y cuántos afiliados hay en
promedio por médico de cabecera?
3. Cantidad de médicos auditores que tiene PAMI
por provincia para auditar las prestaciones que brindan
los prestadores contratados
4. Estado actual de deuda a clínicas y prestadores
médicos por provincia (hay prestadores que denuncian
varios meses de atraso).
5. ¿Cuáles son los prestadores de prótesis e insumos
médicos que el PAMI tiene para provisión de estos
elementos y mediante qué tipo de procedimiento administrativo (licitación, contratación directa nacional
o compra por Ugl) se realiza la adquisición de los
mismos?
6. Cantidad de sillas de ruedas, camas ortopédicas
y colchones antiescaras se encuentra pendiente de
entrega desde el 1º de enero de 2016 hasta la fecha.
7. Estado de pago de subsidios para enfermería,
podología y talleres preventivos a centros de jubilados
(denuncian que hace 13 meses que no les pagan).
8. Si los insumos y prótesis fueron enviados a las
provincias. Informar y detallar cantidades en unidades
por provincia.
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9. Si existen topes en algunas prestaciones, aclarar
en qué especialidades y cuáles son los motivos para
limitar el servicio que se les presta a los afiliados de
la obra social.
10. La seguridad de las oficinas del PAMI, ¿depende
del organismo a nivel nacional o provincial?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
449
(S.-1.508/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar los criterios que se han considerado para excluir a los bienes comprendidos en el artículo 236 del
Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 1º
de los decretos 29/2017 y 231/2017 del Ministerio de
Finanzas, referido a la defensa de inmunidad soberana
de la República Argentina con relación a la ejecución
de los bienes.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017,
el presidente de la Nación facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta u$s 20.000 millones o
su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de
jurisdicción a favor de tribunales sitos en las ciudades
de Nueva York –Estados Unidos de Norteamérica–
y/o Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte–. Asimismo, dejó constancia de la renuncia
de la Nación Argentina a la defensa de la inmunidad
soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas
del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia
cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios
de pago. Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo
central de los bienes comprendidos en el artículo 236
del Código Civil y Comercial. Adicionalmente, el l6 de
abril del presente, el presidente de la Nación informó, a
través del Boletín Oficial, que el gobierno tomará deuda
por 3.000 millones de francos suizos bajo similares
condiciones a las de la operatoria del 11 de enero de
2017; decreto que también lleva las firmas del jefe de
Gabinete y del ministro de Finanzas.
El artículo 236 del Código Civil y Comercial refiere
a los bienes del dominio privado que pertenecen al
Estado nacional, provincial o municipal, entre los que
se encuentran los inmuebles que carecen de dueño,
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las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias
fósiles (petróleo, carbón y gas), según lo normado
por el Código de Minería. Pero también incluye a los
lagos no navegables y todos los bienes adquiridos
por el Estado nacional; por lo que quedan fuera de la
protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo,
los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos
minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos, así como también las empresas
del Estado. Es muy importante destacar en este punto
que los recursos referidos en el artículo aludido pueden
pertenecer no sólo al Estado nacional, sino que también
a los estados provinciales y municipales, y que por
ende la exclusión de estos bienes en los mencionados
decretos podría afectar de esta manera la potestad de
las provincias y municipios sobre sus propios recursos.
Considerando esta situación como riesgosa, visualizamos que una potencial situación de sobreendeudamiento podría derivar, en un futuro cercano, en la
declaración de un default que habilite a los acreedores a
litigar contra el país poniendo en peligro los apetecidos
recursos naturales. Consecuentemente, un escenario de
crisis de deuda similar al 2001-2002 no sólo pondría
en jaque la gobernabilidad de la administración de
turno, sino que dejaría totalmente vulnerable al Estado
respecto del control de nuestros recursos naturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a esta solicitud.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar los criterios que se han considerado para excluir a los bienes comprendidos en el artículo 236 del
Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 1º
de los decretos 29/2017 y 231/2017 del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, referido a la defensa
de inmunidad soberana de la República Argentina con
relación a la ejecución de los bienes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
450
(S.‑1.857/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, se sirva

informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con el acuerdo firmado entre la República Argentina y
República Popular China para la construcción de una
central electronuclear en la provincia de Río Negro:
1. Detalles tecnológicos de la central electronuclear.
Tipo y clase de central nuclear a construir. Fuente, tipo
y origen de la materia prima nuclear a utilizar. Sitio y
tipo de repositorio para la recepción de los materiales
radiactivos generados.
2. Para el traslado del material nuclear, ¿cuáles serían
las rutas, los trayectos previstos, puertos a utilizar, y
origen de los mismos?
3. ¿Se han realizado estudios de prefactibilidad y de
impacto ambiental, relacionados con el emplazamiento
y funcionamiento definitivo de la central electronuclear
y su incidencia sobre el territorio superficial, subterráneo y aéreo de las provincias colindantes? De ser
afirmativa la respuesta, indique las posibles ubicaciones
geográficas para la instalación de la misma y quiénes
fueron los responsables de todos los estudios de ubicación final (empresa, consultoras, entidades u otros),
tiempo de duración del estudio y fecha de presentación
de informes finales en el Congreso de la Nación. De
ser negativa, quiénes lo realizarían (empresa, consultoras, entidades u otros) y cuándo estarán previstos los
resultados de los estudios.
4. Según el acuerdo firmado. ¿Cuándo comenzaría
la primera etapa destinada a la construcción de dicha
central electronuclear?
5. ¿Cuáles fueron los criterios y salvaguardas establecidos por el Poder Ejecutivo nacional argentino
ante el gobierno de la República Popular China, para
la instalación de una nueva central electronuclear, en
especial las que se van a tener en cuenta para designar
el lugar en el cual se va a emplazar la misma?
6. ¿El acuerdo firmado es el definitivo, o constituye un preacuerdo a definir a posteriori. ¿Contempla
el financiamiento o subsidio total o parcial para la
construcción de la central electronuclear por parte del
gobierno de la República Popular China? ¿Cuáles son
los montos involucrados y la contraparte ofrecida por
la República Argentina?
7. ¿Se tiene conocimiento fehaciente de cuánto personal y de qué países se va a requerir para la etapa de
prospección, construcción, puesta en funcionamiento
y operación de dicha central electronuclear? Detalle
los mismos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
origen las declaraciones realizadas por el gobernador
de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, en
el marco de la gira comercial realizada por el presidente
de la Nación, Mauricio Macri, en la República Popular
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China. El pasado martes 16 de mayo del corriente año
anunció la firma de un acuerdo para la construcción de
la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro.
Como representante de la provincia del Chubut quiero manifestar mi profunda preocupación por esta iniciativa que puede acarrear consecuencias indeseadas,
siendo importante señalar los antecedentes que existen
en mi provincia relacionados con la preservación del
medio ambiente.
La sustentabilidad energética no implica únicamente
el vínculo entre producción energética y medio ambiente, sino que incluye como premisa básica la idea
de soberanía energética: es patrimonio de los pueblos
decidir sobre su futuro energético. Este concepto responde a la construcción de un contexto de equidad en
la distribución de los recursos energéticos, de mecanismos democráticos en la resolución de las políticas energéticas y sobre todo del cuidado del medio ambiente.
En este sentido quisiera destacar que en el reciente
informe publicado por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) donde se ubica a la provincia del Chubut
como la segunda provincia con menor desigualdad del
país, allí se pondera el índice de alto estatus que ostenta
la sostenibilidad ambiental. Dicha sostenibilidad radica
en mantener y mejorar su política de preservación de
los recursos naturales en contra de la creación de centrales nucleares y la megaminería.
Asimismo, es menester traer a cuenta una breve reseña de los antecedentes que se suscitaron en la provincia
del Chubut respecto a esta discusión. En la localidad
chubutense de Gastre, en el año 1996, se pretendió
instalar un depósito de residuos nucleares. El rechazo
al proyecto fue incluido en la redacción de la nueva
Constitución Provincial, quedando establecido en su
artículo 110: “Quedan prohibidos en la provincia la
introducción el transporte y el depósito de residuos de
origen extraprovincial radiactivos tóxicos peligrosos o
susceptibles de serlo”.
Por otro lado, la ciudad de Esquel, a través de la
ordenanza 175/90, estableció que la localidad sea
declarada municipio no nuclear. El 23 de marzo de
2003 fue la primera gran derrota de la megaminería en
la Argentina. En una votación sin precedentes para el
país, el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó
la explotación de un yacimiento de oro y plata.
Luego del mencionado plebiscito sobrevino la ley
5.001 (que prohíbe la actividad en la provincia), nacieron asambleas en todo Chubut (Madryn, Rawson,
Trelew, Comodoro Rivadavia y, sobre todo, en Gan
Gan), donde confluyeron comunidades tehuelches y
vecinos no indígenas para rechazar la explotación de
plata y plomo impulsada por la poderosa Pan American Silver). A nivel nacional se conformó la Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC) con un centenar de
asambleas socioambientales de todo el país.
En consecuencia, el suministro energético puede
ser fácilmente cubierto por fuentes renovables de las
que la República Argentina posee en abundancia. Cada

Reunión 7ª

kWh producido por energía nuclear es de un costo
económico mucho más elevado que cualquier otra
fuente energética.
Esa enorme cantidad de recursos económicos y técnicos podrían ser dirigidos al desarrollo de proyectos
energéticos renovables con un impacto mucho mayor
en términos de generar una industria que posee todas
las cualidades para ser económicamente viables, con un
potencial enorme en materia de generación de empleos.
La industria nuclear afirma que puede desechar sus
residuos confinándolos en cementerios nucleares, una
solución que no aislará para siempre el material radiactivo del medio ambiente. El residuo más peligroso es
el combustible altamente radiactivo (usado y gastado)
extraído de los reactores nucleares, con emisión de radiaciones durante cientos de miles de años. En algunos
países la situación se ve exacerbada por el reprocesado
de este combustible gastado que implica su disolución
en ácido cítrico para separar el plutonio para uso
armamentístico, un proceso que produce un residuo
líquido altamente radiactivo. Hasta ahora, ningún país
del mundo tiene la solución para tratar estos residuos
altamente radiactivos.
Finalmente, quiero señalar que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es la autoridad de
aplicación de la ley 25.018 sobre gestión de residuos
radiactivos y en tal carácter tiene como una de sus
misiones establecidas presentar anualmente ante el
Congreso de la Nación un informe de las tareas realizadas, de la marcha del plan estratégico y, en su caso,
de la necesidad de su actualización.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con el acuerdo firmado entre la República Argentina y
República Popular China para la construcción de una
central electronuclear en la provincia de Río Negro:
1. Detalles tecnológicos de la central electronuclear.
Tipo y clase de central nuclear a construir. Fuente, tipo
y origen de la materia prima nuclear a utilizar. Sitio y
tipo de repositorio para la recepción de los materiales
radiactivos generados.
2. Para el traslado del material nuclear, ¿cuáles serían
las rutas, los trayectos previstos, puertos a utilizar, y
origen de los mismos?
3. ¿Se han realizado estudios de prefactibilidad y de
impacto ambiental, relacionados con el emplazamiento
y funcionamiento definitivo de la central electronuclear
y su incidencia sobre el territorio superficial, subte-
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rráneo y aéreo de las provincias colindantes? De ser
afirmativa la respuesta, indique las posibles ubicaciones
geográficas para la instalación de la misma y quiénes
fueron los responsables de todos los estudios de ubicación final (empresa, consultoras, entidades u otros),
tiempo de duración del estudio y fecha de presentación
de informes finales en el Congreso de la Nación. De
ser negativa, quiénes lo realizarían (empresa, consultoras, entidades u otros) y cuándo estarán previstos los
resultados de los estudios.
4. Según el acuerdo firmado, ¿cuándo comenzaría
la primera etapa destinada a la construcción de dicha
central electronuclear?
5. ¿Cuáles fueron los criterios y salvaguardas establecidos por el Poder Ejecutivo nacional argentino
ante el gobierno de la República Popular China, para
la instalación de una nueva central electronuclear, en
especial las que se van a tener en cuenta para designar
el lugar en el cual se va a emplazar la misma?
6. ¿El acuerdo firmado es el definitivo, o constituye un preacuerdo a definir a posteriori? ¿Contempla
el financiamiento o subsidio total o parcial para la
construcción de la central electronuclear por parte del
gobierno de la República Popular China? ¿Cuáles son
los montos involucrados y la contraparte ofrecida por
la República Argentina?
7. ¿Se tiene conocimiento fehaciente de cuánto personal y de qué países se va a requerir para la etapa de
prospección, construcción, puesta en funcionamiento
y operación de dicha central electronuclear? Detalle
los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
451

Dada su corta vida institucional, la mitad del plantel
está conformado por jugadores de Rawson y Trelew,
ciudades ubicadas a 72 y 51 kilómetros respectivamente de Puerto Madryn, donde tiene su sede.
Es un equipo joven, que promedia los 24 años de
edad. El objetivo del club es apoyar a las divisiones
juveniles, ya que en la actual plantilla hay siete jugadores categoría 2000/2001. Esto demuestra que el club
da preferencia a las nuevas generaciones.
Esta institución posee el enorme orgullo de haber
visto nacer futbolísticamente a Gabriel Mercado, ex
lateral de River y actualmente titular en la Selección
Argentina y en el Sevilla.
Juan José Moreno jugará la próxima temporada del
Federal B que comenzará en el segundo semestre del
año. El elenco “naranja” que dirige Javier Rodas realizó
una campaña espectacular con 10 triunfos.
Cabe destacar que la entidad portuaria es una de las
más noveles de la provincia del Chubut, lo que valoriza
aún más su logro.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ascenso del Club Juan José
Moreno, de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
a la categoría Federal B de la Asociación del Fútbol
Argentino –AFA–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

(S.‑1.892/17)
Proyecto de declaración

452

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.‑1.883/17)

Su beneplácito por el ascenso del Club Juan José
Moreno, de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
a la categoría Federal B de la Asociación del Fútbol
Argentino –AFA–.
Alfredo H. Luenzo.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El club madrynense, Juan José Moreno, como se
conoce al mencionado equipo, se fundó en 1991.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora
cada 17 de mayo con el objeto de concientizar a la
población mundial sobre la importancia de mantener
un estilo de vida saludable.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presión arterial alta, mejor conocida como hipertensión, es una condición en la cual la fuerza de
la sangre contra las paredes arteriales es tan alta que
eventualmente puede causar problemas de salud. Está
determinada por la cantidad de sangre que el corazón
bombea y la cantidad de resistencia de la sangre en
las arterias. Mientras más sangre sea bombeada y
más delgadas sean las arterias, mayor será la presión
arterial.
Esta problemática puede estar presente por años y no
manifestar síntomas. La hipertensión sin control eleva
los riesgos de problemas cardíacos serios, incluyendo
ataques al corazón o accidente cerebro-vascular.
La hipertensión es uno de los principales factores de
riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como
el infarto de miocardio, los accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia cardíaca, entre otras.
Las personas con diabetes son un grupo con mayor riesgo de presentar hipertensión arterial. Más
del 80 % de los sujetos con diabetes tipo 2 tienen
hipertensión, y además por lo general necesitan
mayor número de medicamentos para normalizar
las cifras de tensión.
Dado que también la diabetes es un importante
factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares,
su asociación con hipertensión claramente multiplica
este riesgo.
En base a ello los valores de tensión arterial que
se consideran “normales” son inferiores a los de las
población no diabética y deben estar por debajo de
130/80 mm/Hg.
La dieta adecuada, baja en sal, la pérdida del exceso de peso y la realización frecuente de ejercicio
físico son fundamentales para el correcto control de la
tensión arterial, así como de la diabetes. Por otro lado
es frecuente que la mayoría de pacientes con diabetes
deben tomar medicación para controlar la hipertensión,
lo cual ha demostrado claramente sus beneficios para
disminuir las enfermedades cardiovasculares.
La Organización Panamericana de la Salud prioriza
la prevención y control de la hipertensión mediante
una serie de intervenciones sistemáticas y fuertes
alianzas. A través de métodos de vigilancia fortalecidos se evalúa el impacto de la promoción de la
salud y las intervenciones clínicas. Los esfuerzos
para promover la actividad física y la alimentación
saludable (especialmente bajando el consumo de sal)
tratan de reducir la prevalencia de la hipertensión y
mejorar su control.
Este organismo desarrolla mecanismos para que los
medicamentos antihipertensivos estén disponibles y
sean más asequibles en la región de las Américas.
Es importante que los países implementen modelos
de cuidados crónicos centrados en el control de la
hipertensión, como también incorporar la evaluación
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de riesgo en el manejo de la hipertensión de forma
rutinaria.
El Día Mundial de la Hipertensión es una oportunidad para promover las herramientas desarrolladas
para apoyar a los profesionales de salud pública y
a los proveedores de salud, particularmente en la
atención primaria, a mejorar el control de la presión
arterial.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora
cada 17 de mayo con el objeto de concientizar a la
población mundial sobre la importancia de mantener
un estilo de vida saludable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
453
I
(S.‑686/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos - FICDH, que se realizará entre el 31 de mayo
y el 7 de junio de 2017 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de Derechos
Humanos es organizado por el Instituto Multimedia
DerHumALC (Derechos Humanos en América Latina
y Caribe) - IMD, asociación sin fines de lucro constituida el 8 de marzo de 1999 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y con subsede en la provincia de Santiago
del Estero, Argentina.
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Es un proyecto que apunta a generar un espacio de
debate y reflexión sobre temas de derechos humanos
a través de la representación artística en formato
documental, ficción y de animación, contenida en la
realización de un cine crítico y con compromiso en la
transformación social. Concebido como un encuentro
cinematográfico de carácter competitivo e internacional, se desarrolla cada dos años en la ciudad de
Buenos Aires convocando a realizadores, productores
y distribuidores a nivel mundial.
La intención de constituirse como centro de investigación, docencia y difusión de las problemáticas
del desarrollo humano es el objetivo fundamental
y de crear, al mismo tiempo, un ámbito de reunión,
circulación y distribución de materiales a través de
una adecuada utilización de los recursos audiovisuales
y multimediales que las nuevas tecnologías ponen a
nuestra disposición.
El FICDH ha sido un eje movilizador para la transformación social bajo el cual se han cobijado grandes
proyectos, como el archivo cinematográfico sobre
temática de derechos humanos y memoria más grande
de Latinoamérica con un acervo de más de 6.200 películas, el Programa Educar en Derechos Humanos a
través del Cine en escuelas secundarias para fomentar
la inclusión social, la elaboración del manual Cómo
organizar un festival de cine con compromiso social
adaptado y traducido para su libre descarga y, por
último, quizá el más trascendente de esos grandes
proyectos, dar nacimiento al Festival Internacional de
Cine Ambiental (FINCA), que llevó a cabo su tercera
edición durante el año 2016.
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llevará a cabo su XVII edición en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, del 31 de mayo al 7 de junio
de 2017, donde se desarrollarán la competencia y las
secciones, focos y ventanas previstas para esta edición,
además de la realización de las actividades especiales.
En esta edición se vuelve imprescindible hacer foco en
la problemática de género, considerando las recientes
movilizaciones masivas contra el femicidio y las constantes injusticias respecto de la libertad de decidir sobre
el propio cuerpo, la identidad y la sexualidad de las
mujeres y la comunidad LGBTIQ. Es por esta razón
que el lema de este año será “Nuestro cuerpo, nuestro
territorio”, y abarcará dicho debate desde un enfoque
propositivo y transformador.
Las sedes de exhibición previstas para esta edición
serán Espacio INCAA Km0 Gaumont (Av. Rivadavia 1635), Alianza Francesa de Buenos Aires (Sede
Central Av. Córdoba 936/946), Cine Cosmos (Av.
Corrientes 2046), Centro Cultural “Paco Urondo”
(25 de Mayo 201), Centro Cultural de la Memoria
“Haroldo Conti” (Av. del Libertador 8151) y el Auditorio “Alicia Licha Zubasnabar de De la Cuadra,”
de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de
Mayo sito en el Espacio Memoria (Av. del Libertador 8151).
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La programación contará con proyección de 80
películas propuestas a través de secciones temáticas,
focos y ventanas, que junto a actividades especiales
y feria ecosustentable, conformen el XVII Festival
Internacional de Derechos Humanos– FICDH.
El festival contará con la presencia de figuras nacionales e internacionales de renombre en el plano
cinematográfico, activismo feminista, compromiso
social y cultural, quienes brindarán charlas y acompañarán las presentaciones de películas y/o actividades
que se desarrollen.
El FICDH posee una sección “Escuelas”, una programación permanente dedicada a presentar a más de
50 escuelas secundarias y varios grupos de jóvenes en
situación de exclusión, los cortometrajes resultantes
de procesos de formación audiovisual producidos en
varios programas educativos similares en contextos
comunitarios. Estas experiencias formativas operan a
través de la internalización del concepto de derechos
humanos y medio ambiente cercano a las vivencias
e historias de vida de los participantes, incluyendo
charlas, presentaciones y debates de los realizadores
de las producciones presentadas.
Otro de los puntos claves es el fomento de generar
un cine inclusivo y abierto a través de la incorporación de funciones para personas con discapacidades
visuales y/o auditivas. Habrá funciones especiales con
guías de audiodescripción narradas por una voz en off,
que permiten que las personas con discapacidad visual
disfruten de las acciones y los elementos significativos
de la película, acompañados de su propia banda sonora. Para las personas con discapacidad auditiva, las
películas tendrán subtítulos descriptivos (conocidos
como subtítulos ocultos o CC), que son aquellos que
además de transcribir lo que hablan los personajes,
dan información acerca de la banda sonora y de los
sonidos fuera del campo visual que son relevantes
en la historia.
El Festival ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales como Save the Children Canada,
Hivos, Doen y AECID, Transparency International,
entre otras; de organismos gubernamentales como
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el
Archivo Nacional de la Memoria, el INCAA e INADI;
de gobiernos provinciales como los de Santiago del
Estero y Tierra del Fuego; de numerosas embajadas,
sindicatos, universidades, escuelas, radios, canales
de televisión y centros culturales que difunden las
películas del festival en actividades programadas a lo
largo del año. Adicionalmente, el Instituto Multimedia
DerHumALC-IMD es convocado constantemente
para la asesoría y desarrollo de actividades de formación, divulgación y programación de cine sobre
derechos humanos. Desde su primera edición, cuenta
con la participación activa de Abuelas de Plaza de
Mayo destacando la colaboración de Estela de Carlotto y de Nélida Navajas.
María I. Pilatti Vergara.
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II
(S.‑1.882/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización del XVII Festival Internacional de Cine
de Derechos Humanos (FICDH 2017) cuya presente
edición se desarrollará bajo el lema “Nuestro cuerpo,
nuestro territorio”, desde el 31 de mayo al 7 de junio
en la Ciudad de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XVII Festival Internacional de Cine Derechos
Humanos (FICDH) es un encuentro cinematográfico
de carácter competitivo organizado por el Instituto
Multimedia Derhumalc (IMD).
El Instituto Multimedia Derhumalc (Derechos Humanos en América Latina y Caribe) IMD, es una asociación sin fines de lucro constituida con la intención
de fortalecer el tratamiento y el estudio de temáticas
sobre los derechos humanos desde la sociedad civil.
Durante 2017, el Festival Internacional de Cine
Derechos Humanos (FICDH) alcanza sus 20 años de
trayectoria, entre los cuales se celebra además la creación, consolidación y crecimiento de dos de los grandes subproyectos que nacieron a partir del FICDH: el
Festival Internacional de Cine Ambiental FINCA (con
tres ediciones alcanzadas) y el Festival Internacional
de Cine Ambiental y de Derechos Humanos (Fincadh).
El objetivo del FICDH es el de presentar las mejores
realizaciones que abarquen toda problemática social
relacionada con la defensa de los derechos humanos y
del medio ambiente desde múltiples y originales puntos
de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico
que contribuya a la transformación social.
En esta XVII edición, el foco estará puesto en la
problemática de género, la identidad y la sexualidad,
entre otras cuestiones y se abarcará dicho debate desde
un enfoque propositivo y transformador.
Durante la presente convocatoria se han recibido
más de 800 películas de diferentes partes del mundo.
Cerca de 100 obras cinematográficas seleccionadas
serán exhibidas, con variedad de formatos y géneros,
desde cortometrajes, largometrajes, documentales,
ficciones, animaciones y reportajes, tanto nacionales
como internacionales; presentando realizaciones que
aborden toda problemática social relacionada con la
defensa de los derechos humanos y del medio ambiente
desde múltiples puntos de vista.

Reunión 7ª

En este sentido el IMD ha decidido acompañar el
proceso social con una propuesta cinematográfica
que se centra en el tema de género. El lema que
acompaña la presente edición pretende ser la síntesis
del empoderamiento de quienes buscan liberarse del
control ejercido sobre la mente, el cuerpo y la tierra.
Nuestro cuerpo, nuestro territorio nos convoca desde
la más ancestral relación del ser humano con una
madre tierra concebida como parte nuestra, fuente de
vida y de cultura. Nos invita a defender el derecho
a nuestra autonomía, a decidir sobre nuestra vida
afectiva, sexualidad, participación en la sociedad, el
trabajo o la política.
Por las razones expuestas, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización del XVII Festival Internacional de Cine
de Derechos Humanos (FICDH 2017) cuya presente
edición se desarrollará bajo el lema “Nuestro cuerpo,
nuestro territorio”, desde el 31 de mayo al 7 de junio
en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
454
(S.‑1.881/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización de la Muestra Itinerante del III Festival
Internacional de Cine Ambiental (FINCA), a llevarse
a cabo del 12 al 18 de junio en la ciudad de Comodoro
Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) es un proyecto organizado desde el Instituto
Multimedia de Derechos Humanos de América Latina
y el Caribe, con el objetivo de promover un espacio
para la discusión de las problemáticas ambientales
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haciendo que éstas aparezcan en la agenda pública,
teniendo como premisa que el medio ambiente es una
responsabilidad de todos los habitantes de la tierra.
El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) de Buenos Aires surge entonces con la necesidad
de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque
social y comprometido hacia la problemática ambiental, a través de la imagen cinematográfica como medio
sensibilizador.
En la presente edición se incluirán distintas problemáticas que giran en torno al agua, el mar, la estepa,
el bosque nativo, la soberanía alimenticia y la minería.
En Comodoro Rivadavia, la muestra itinerante comenzará el lunes 12 de junio hasta el viernes 16, cuya
programación estará dirigida a escuelas, universidades y
jubilados. Entre las actividades se destacan las proyecciones de los documentales El gato, el Daño ambiental en
Santa Catalina, La palangana, la investigación Construyendo vidas tóxicas y las funciones Castillo y el armado,
Ecosistema, Semillas y Naturaleza viva.
En tanto del 15 al 18 de junio la programación será
apta para todo público en los horarios del cine en sus
funciones comerciales donde los participantes podrán
apreciar los cuatros capítulos del documental Alerta
que alimenta, Naturaleza viva, Quinuera, Trashumancia, Fractura la maldición de los recursos, Hijo
de la laguna, Los nuevos modernos, entre otros y las
funciones Antolina, Castillo y el armado y This Changes Everything.
Reuniendo variedad de formatos y géneros, desde el
cortometraje hasta el largometraje, desde el documental
hasta la ficción, desde la animación hasta el reportaje,
las obras que se exhiben, tanto nacionales como internacionales, acompañan la intención del FINCA de
superar el prejuicio acerca de la exclusividad del debate
medioambiental para profesionales del sector.
Además de la proyección de cortos y largometrajes,
el FINCA dentro de sus actividades especiales, propone
fomentar el debate y la discusión de las problemáticas
a través de numerosas charlas debate, muestras de arte
y fotografía, ferias de productos sustentables y asociaciones sociales. También se desarrollan paralelamente
talleres de arte ecológico y de huertas orgánicas para
chicos, compartiendo así el espíritu del festival con las
nuevas generaciones.
Señora presidente, en este marco el FINCA se
consolida como un interesante espacio propositivo para la discusión sobre la cuestión ambiental
asumiéndola como problemática central en todas
las agendas públicas, así como en hogares y en los
centros educativos.
Entendiendo que es nuestra responsabilidad como
habitantes de la tierra la apropiación de prácticas
sustentables y el reconocimiento de la importancia de
la preservación de la biodiversidad, y en virtud de la
trascendencia de este evento por su relevancia social,
cultural, educativa, y medioambiental solicito a mis

pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización de la Muestra Itinerante del III Festival
Internacional de Cine Ambiental (FINCA), a llevarse
a cabo del 12 al 18 de junio en la ciudad de Comodoro
Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
455
(S.‑1.858/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de
Cushamen, comuna rural de la provincia del Chubut, que
se conmemora el 25 de mayo de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cushamen es una comuna rural cabecera del departamento homónimo, al noroeste de la provincia del
Chubut, Argentina. Su nombre en lengua mapuche
significa lugar de soledad.
A fines del 1800, la localidad de Cushamen estaba
ubicada en lo que hoy es Costa Ñorquinco. Allí funcionaba el juzgado de paz, la comisaría y la escuela.
Al establecer el paralelo 42 como límite interprovincial entre las provincias de Río Negro y Chubut,
la localidad de Cushamen quedó ubicada dentro del
territorio de Río Negro. Los pobladores no estaban
de acuerdo con ello y en una reunión realizada en la
Escuela Nº 15, actualmente Provincial Nº 69, acordaron
solicitar al gobierno provincial trasladar el pueblo al
lugar que hoy ocupa. El pedido tuvo resolución favorable y en el año 1964 comenzó el traslado.
En 1966 comenzó a funcionar el hospital rural y el
juzgado de paz. Luego se trasladó la comisaría y por
último, en el año 1971, la actual Escuela Nº 38, ex
Nacional Nº 133. El 4 de noviembre de ese mismo año,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del
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decreto 3.149/64, comienza a funcionar la comuna rural
Cushamen creada por ley 652.
La secretaría de la comuna comenzó sus actividades en forma provisoria en la casa de don Basilio
Nahuelquir.
El aniversario del pueblo se conmemora cada 25
de mayo, fecha en que se realizó la primera reunión
donde surgió voluntariamente la solicitud de traslado
de la localidad.
Sus habitantes mantienen intacta su cultura, preservando sus antiguas costumbres y tradiciones.
Cada mes de febrero se reúnen los descendientes
de don Miguel Ñancuche Nahuelquir, primer cacique
fundador de la colonia indígena y pastoril, para reeditar
su fiesta mapuche, el Camaruco, ceremonia religiosa en
la que se realiza la Junta de Hermanos. Guiados por los
ancianos, efectúan rogativas recreando paso a paso los
diferentes momentos que se viven en el Camaruco, y se
realizan exposiciones, venta de artesanías, preparación
y degustación de comidas, campeonatos de juegos
típicos como la chueca y números artísticos.
Entre sus atractivos turísticos Cushamen cuenta
con: El Saltillo, el Museo Regional Indigenista y arte
rupestre al pie del cerro Fofo-Cahuel, donde se observan grabaciones rupestres a percusión.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en reconocimiento a los habitantes de esta comuna, solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Cerro Centinela nació junto a su primera escuela, la número 113. Los actos conmemorativos
de esta localidad reúnen anualmente a los vecinos con
docentes y alumnos del establecimiento educativo.
Debe su nombre a que se halla enclavada en la precordillera andina, al pie del cerro homónimo. Pertenece
al departamento de Futaleufú y se accede por la ruta
provincial 17, 10 km al noroeste de Corcovado.
En su escudo se observa que el motivo central, la
punta de flecha, recuerda su pasado indígena y es un
homenaje a los pueblos originarios.
El sol, fuente de vida y fortaleza, alumbrando la
nueva comuna. Los laureles rememoran glorias pasadas. La cinta con los colores patrios, su pertenencia a
la Nación.
La principal actividad económica es la cría de
ganado y la explotación de la riqueza forestal de la
zona. Según el censo de 2010 su población es de 267
habitantes.
Anualmente se realiza la Fiesta del Leñatero en el
mes de marzo, fiesta popular con diversas actividades,
entre las que se destacan la jineteada y el festival
folclórico.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en
reconocimiento a los habitantes de esta localidad
cordillerana, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de
Cushamen, comuna rural de la provincia del Chubut, que
se conmemora el 25 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
de Cerro Centinela, localidad y comuna rural del departamento de Futaleufú, en la provincia del Chubut,
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

456
(S.-1.745/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
de Cerro Centinela, localidad y comuna rural del departamento de Futaleufú, en la provincia del Chubut,
Argentina.
Alfredo H. Luenzo.

457
(S.-1.742/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la X Edición de la Copa Islas Malvinas de Taekwondo
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a realizarse el 14 de mayo del corriente en las instalaciones del Complejo Huergo en Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este domingo 14 de mayo en las instalaciones del
Complejo Huergo se diputará la X Edición de la Copa
Islas Malvinas de Taekwondo ITF. Se esperan cerca de
500 competidores.
El certamen interprovincial es organizado por la
escuela dirigida por Juan Millatureo, del barrio La Floresta, y cuenta con el acompañamiento de Comodoro
Deportes y la Dirección General de Deportes.
Para la competencia que arrancará el domingo se
espera la presencia de deportistas de diferentes localidades de Chubut y Santa Cruz. Entre ellos darán
el presente escuelas de Comodoro Rivadavia, Caleta
Olivia, Pico Truncado, Esquel, Río Turbio, Trelew,
Puerto San Julián y Las Heras.
Se trata de un evento que reunirá a los mejores
exponentes de la disciplina, por lo que están muy expectantes respecto a la convocatoria.
Las categorías irán desde los 4 años en adelante;
competirán en forma y lucha. Habrá forma y lucha
por equipo, eso es muy importante para los cinturones
negros.
Es un torneo de mucha jerarquía, dado que están
todas las federaciones y habrá campeones mundiales,
panamericanos y sudamericanos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la X Edición de la Copa Islas Malvinas de Taekwondo
realizada el 14 de mayo del corriente en las instalaciones del Complejo Huergo en Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

458
(S.-1.608/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2017, a
realizarse en la ciudad de Trelew, Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad del Chubut (UDC), en forma conjunta con distintas instituciones, realizará el sábado 6 de
mayo, en la escuela 724 de la ciudad de Trelew, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre
2017. Se trata de un evento mundial que se realiza año
tras año con el fin de difundir el uso del software libre
y será una jornada de acceso libre y gratuita.
La propuesta se desarrollará además en distintas
partes de la Argentina y de América Latina y la provincia participará este año a través de la Universidad
del Chubut con la colaboración de la escuela 724 de
Trelew, docentes de la Universidad de la Patagonia
San Juan Bosco y la Coordinación de Educación de la
Municipalidad de Trelew.
Puesto que la ciudad de Trelew se ubica en un lugar
estratégico geográficamente, este año el evento concentrará público no sólo de las ciudades valletanas, sino
también de toda la provincia.
Se trata de un festival que desde el año 2005 se
celebra de manera sincronizada en todos los países
latinoamericanos. Dentro de las actividades programadas se desarrollarán charlas, ponencias y talleres
informativos sobre el uso e instalación de software
libre y sus beneficios.
Sus organizadores informaron que se efectuará
una charla introductoria que va a abrir la jornada en
la cual se comentarán los principales lineamientos
de este tema. También uno de los expositores va a
trabajar con una herramienta para aprender lo básico
de la programación, programando videojuegos. Otro
de los oradores va a hacer una introducción al uso de
bitcoin, una moneda electrónica que viene creciendo
a nivel mundial.
El software hoy abarca gran parte de nuestra vida
cotidiana, porque casi todo se vale de uno para su
funcionamiento. De hecho, existen un gran número de
artículos, artefactos y ambientes en donde se utiliza
software libre y tal vez lo desconocemos.
Además, principalmente nos brinda una serie de
libertades como usuarios en general y como profesionales de la informática porque podemos hacer uso sin
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tener que pagar ni “piratear” ni violar ninguna norma
legal, evitando quedar expuestos a situaciones que
vulneren la seguridad de nuestra computadora.
Las características del software libre permiten adicionalmente su uso con fines educativos al disponer
del código fuente, que funciona como los planos de
una casa. Es decir, el detalle de cómo está hecho. Esto
nos permite el análisis y diseño de diversas propuestas
desde un enfoque educativo.
Son muchas las ventajas que nos ofrece el software
libre, ya que no es solamente tenerlo gratis, sino que
es una instancia que nos puede llevar a aprender y a
colaborar con toda una comunidad a nivel mundial.
Cabe destacar que este festival está dirigido a todo
tipo de público, ya sea con grandes conocimientos en
informática, como también estudiantes, usuarios avanzados, inexpertos, empleados públicos o curiosos que
simplemente quieran conocer del tema, quienes podrán
participar de las charlas y ponencias, e incluso recibir
asesoramiento para la instalación de algún catálogo de
software libre disponible, sin ningún costo.
Señora presidente, el principal objetivo del evento es
la difusión, la desmitificación y también el aprendizaje
con respecto a la instalación y uso de software libre.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2017,
en la ciudad de Trelew, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Dolavon se encuentra en el valle
inferior del río Chubut, a 19 km al oeste de Gaiman, y
a 36 km al sur de Trelew, por la ruta nacional 25.
Su nombre en idioma galés significa “prado del río”,
en referencia a la belleza de sus alrededores, ya que
traducido al castellano “dol” es prado y “avon” es río,
es decir “prado junto al río”.
Dolavon se formó con inmigrantes de distintas
nacionalidades que se asentaron en la zona, aunque
en su mayoría eran descendientes de aquellos galeses que llegaron en el velero “Mimosa”, alrededor
de 1865.
Dos de las características más llamativas de Dolavon son las norias que levantan agua del canal y el
importante molino harinero que despierta curiosidad
del visitante.
Allí se construyó el primer molino harinero dado
al excelente trigo que se cosechaba en la región. El
molino de Dolavon es el único que queda en la zona
del valle, creado a fines del 1800 y funcionó hasta
1940, cuando por disposición del gobierno nacional
se comenzó a subsidiar al trigo del norte del país,
provocando la decadencia de los trigales patagónicos. Hoy, convertido en museo y restaurante, se
puede contemplar cómo continúa elaborando harinas, materia prima que es utilizada en el restaurante
“La molienda”.
Dolavon tiene su base de sustentación principalmente en la producción agrícola-ganadera, y como
sus localidades hermanas, también una rica historia
desde la llegada de los colonos galeses hasta la
actualidad.
Señora presidente, dada la importancia que para
sus habitantes significa el presente reconocimiento,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

459

El Senado de la Nación

(S.‑1.239/17)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo el 98° aniversario de Dolavon, localidad del departamento de Gaiman,
provincia del Chubut, que se celebra el 21 de abril de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 98° aniversario de Dolavon, localidad del departamento de Gaiman,
provincia del Chubut, que se celebra el 21 de abril de
cada año.
Alfredo H. Luenzo.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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460
(S.‑1.025/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el desarrollo de
la XL Edición del Festival del Eisteddfod, el próximo
28 y 29 de abril, en la localidad de Trevelin en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este certamen de carácter bilingüe, galés y castellano,
constituye una de las expresiones del arte más importante
de la provincia del Chubut, y sus raíces se hunden en lo
más profundo de la tradición galesa, llegando a nuestras
tierras de la mano y el corazón de los primeros colonos
que arribaron a las playas del golfo Nuevo el 28 de julio
de l865, en la ciudad de Puerto Madryn, localizándose
en el valle inferior de la provincia del Chubut, en las
ciudades de Trelew, Gaiman y Dolavon y otros, asentándose en la localidad cordillerana de Trevelin.
La localidad de Trevelin es un pueblo de raíces galesas por lo que es posible encontrar que se mantienen
muchas tradiciones de este lejano país. Además de las
famosas tortas negras y el té, Trevelin festeja, al igual
que en la ciudad de Trelew y la localidad de Gaiman,
el festival del Eisteddfod (cuya pronunciación es
Eistedvod).
Un típico festival cultural galés cuyos primeros
registros datan del año 1717 en Aberteifi, en el centrooeste de Gales. El nombre del festival hace referencia
una tradición de los antiguos celtas, “permanecer sentado”, ya que ellos se reunían y escuchaban con respeto
a los druidas y poetas quienes recitaban sus poesías. Al
llegar los colonos a la provincia del Chubut en 1865,
muchas de las tradiciones de Gales se incorporaron a
las ya existentes en la región. En esta localidad sureña
la festividad nace en 1920 y desde entonces se viene
desarrollando gracias a la su comisión organizadora,
que es elegida por los socios y trabaja ad honorem,
cuenta con la colaboración de coordinadores, un grupo
humano que trabaja desinteresadamente durante todo el
año en pos de un programa de competencias variado,
dinámico, más el apoyo de la municipalidad local y la
Secretaría de Cultura de la provincia.
El Eisteddfod de Trevelin cuenta con una gran
cantidad de competencias (138 en total) que incluyen
diferentes actividades culturales: canto coral, conjuntos, solistas, recitación, danzas, literatura, fotografía y
muchas más. Pero sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes del evento es la ceremonia de
coronación del bardo (poeta ganador en idioma galés).

Esta actividad se realiza como cierre del Eisteddfod
cuando cada uno de los poetas se sienta en su sillón
bárdico, confeccionados con maderas típicas de la
zona, para coronar a los ganadores de la literatura en
idioma galés y castellano.
Durante los dos días del festival, los visitantes pueden apreciar artistas de diferentes lugares del país así
como del mundo, especialmente de Gales, que vienen
para jerarquizar el evento y contribuir al fortalecimiento de la tradición. Además, con esta festividad la
localidad de Trevelin se proyecta una vez más como
polo turístico en el mundo.
Pueden participar del Eisteddfod todos aquellos que
quieran mostrar su arte en idioma galés, castellano y
otros. El festival no incluye límite de edad, pudiendo
inscribirse desde los 4 años en adelante, luego son
divididos por categorías por edad.
Es de destacar este evento rescata lo mejor que
ofrece el ser humano, lo que se logra cuando el participante recibe el merecido reconocimiento del público,
motivándolos y enalteciendo la obra de los artistas y
del mismo certamen. Por otra parte, el jurado con sus
devoluciones tiene el propósito de edificar y enseñar.
Señora presidente, por el presente reconocimiento y
mediante lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el desarrollo de
la XL Edición del Festival del Eisteddfod, el 28 y 29
de abril del corriente año, en la localidad de Trevelin
en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
461
(S.‑1.024/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 74° aniversario de Alto Río Senguer, localidad del sudoeste de
la provincia del Chubut, que se celebra el día 1º de
abril de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de abril de 1943 se creó la primera comisión
de fomento y se proclamó pueblo a la localidad del sudoeste de la provincia del Chubut que, posteriormente,
se denominó Alto Río Senguer. En esta oportunidad
se llevaron a cabo las mensuras de los terrenos y la
consolidación del pueblo.
Actualmente es cabecera del departamento de Río
Senguer.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz, en
honor a la primera persona que instaló una casa fonda
allí (Máximo Schultz). El lugar contaba con escasas
edificaciones, entre las que se pueden mencionar una
escuela, una herrería y algunas casas de familia. La
única manera de movilizarse por aquellos años eran las
carretas tiradas por caballos y los caminos eran nada
más que huellas angostas y desparejas. Con el paso
del tiempo, los pobladores se trasladaron desde el
campo hacia este lugar para poder enviar a sus hijos
a la escuela.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean la
zona, destacándose la cría de ganado ovino y, en menor
medida, bovino.
Esta localidad tiene un alto potencial para la realización de actividades turísticas y deportivas.
Las perspectivas del turismo nacional e internacional
son importantes, encontrándose entre sus principales
atractivos:
– Pesca: en los cercanos lagos La Plata y Fontana,
junto a los ríos y arroyos del sistema hídrológico, se
encuentra una de las mayores poblaciones de truchas
de arroyo (Salvelinus fontinalis) del mundo. Se pesca
con equipo liviano, modalidad fly casting y devolución
obligatoria. El peso promedio de los ejemplares obtenidos es de 1,1 kg, muy superior al de áreas de pesca
de otros países para esta especie.
– Caza mayor: existen varios cotos privados donde
se cazan ciervo colorado y jabalí europeo.
– Avistaje de aves.
– Trekking.
– Cabalgatas.
– Campamentos.
En cuanto a la producción, la ganadería continúa
siendo la actividad principal en sus alrededores y también cuenta con aserraderos. El área andina circundante
constituye un atractivo para el turismo, que se caracteriza por su estacionalidad; allí es posible practicar la
pesca en los lagos, realizar caminatas en la montaña
y cabalgatas. La ciudad cuenta con infraestructura de
servicios para el alojamiento.
Señora presidente, por los motivos expuestos, y
teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta
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localidad nuestro reconocimiento, solicito que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 74° aniversario de Alto Río Senguer, localidad del sudoeste de
la provincia del Chubut, que se celebró el día 1º de
abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
462
(S.‑964/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a este honorable cuerpo el 89° aniversario de Lago Puelo, localidad argentina ubicada en la
Patagonia andina, en el departamento de Cushamen,
al noroeste de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre de la localidad proviene del lago homónimo. Puelo es un apócope del mapudungún puel-có,
significando en dicho idioma puel = este y co = agua,
es decir “agua-del-este” ya que, en efecto aunque el
desagüe del lago se produce en el océano Pacífico a
través del río también llamado Puelo, las vertientes o
nacientes se encuentran, como el lago, al este de las
altas cumbres de la cordillera de los Andes.
Fundada el 2 de abril de 1928 en conmemoración a
la fecha de creación de la primera comisión de fomento
local, ocurrida en el año 1928, la historia y el presente
de esta localidad están estrechamente relacionadas a
la comarca andina del paralelo 42, grupo biprovincial
de pueblos cercanos pertenecientes a Chubut y Río
Negro, cuya cabecera más importante es la ciudad de
El Bolsón.
La economía de Lago Puelo se basa principalmente
en la producción de frutas finas (cerezas, frutillas,
frambuesa, etcétera), en la actividad turística y en un
gran desarrollo inmobiliario que se ha dado a partir de
esta última.
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Cuenta con una amplia gama de servicios turísticos,
siendo su oferta de alojamiento, gastronomía, excursiones y paseos muy variada.
Al sur de la localidad se encuentra el parque nacional
del mismo nombre, ubicado en el noroeste de la provincia del Chubut, Argentina. Posee 27.674 ha y forma
parte de la reserva de biosfera Andino Norpatagónica
desde 2007.
La superficie del Parque Nacional Lago Puelo se
subdivide en dos áreas de manejo: parque nacional
con 18.100 ha, y el área protegida con recursos manejados con 5.600 ha dividida en dos reservas nacionales
denominadas Zona Turbio y Zona Norte. El decreto
2.149/90 del 10 de octubre de 1990 designó a 2 sectores de la primera área como reserva natural estricta.
En 1937 un decreto nacional declaró como reservas
destinadas a parques nacionales varias áreas en la zona
andina de la Patagonia, entre las cuales se hallaba Los
Alerces y su anexo situado a unos 115 km al norte en el
lago Puelo. En 1945 el decreto ley 9.504 (ratificado por
ley 13.895) creó el Parque Nacional Los Alerces, incluyendo al anexo del lago Puelo. En 1971 la ley 19.292
separó al anexo y lo convirtió en el Parque Nacional
Lago Puelo. El motivo de su creación es la protección
del paisaje y la flora que ingresa por el paso Puelo.
La fauna autóctona está representada por el huemul,
el pudú, el zorro colorado, el coipo y el puma. En los
lagos se encuentran perca, puyen grande y peladilla.
Las aves más comunes son el pato vapor volador, la
bandurria, el zorzal patagónico, etcétera.
La flora es única en el país, pues, gracias a la conexión trasandina de este valle, a la escasa altitud de las
costas de este lago (solo unos 200 msnm), y al microclima particular que ello genera, hace fuertes intrusiones
la flora valdiviana chilena. Estas características lo
distinguen del resto de los parques nacionales argentinos ubicados en los bosques andino-patagónicos. Las
especies más llamativas, características del bosque
valdiviano chileno, son el tique, el avellano, el ulmo,
el lingue, el deu, el voqui blanco, gaultheria insana, y
por flora característica de gran parte del bosque andino
patagónico argentino: coihue, lenga, ciprés de la cordillera, radal, arrayán, etcétera.
En el parque hay zonas en las que se puede observar
arte rupestre, que son motivos geométricos de color
rojizo hechos sobre piedra. Los mapuches habitan al
este de los límites del parque. Dentro del parque hay
residentes permanentes que poseen un permiso especial
para tal fin. El parque posee infraestructura para recibir
visitantes, se puede acampar, tomar baños, hacer paseos
lacustres y pescar. Hay varios senderos para recorrer,
de diferente dificultad y duración.
Señora presidente, dada la importancia que significa
para mi provincia el desarrollo tanto productivo como
turístico de la localidad de Lago Puelo, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a este honorable cuerpo el 89° aniversario de Lago Puelo, localidad argentina ubicada en la
Patagonia andina, en el departamento de Cushamen,
al noroeste de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
463
(S.‑963/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Campaña
Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas
“Siga la vida” promovida por la Fundación “Laura
Cristina Ambrosio Battistel” y la Asociación Argentina
Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como antecedente la declaración
de interés municipal realizada por el concejo deliberante de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El sistema de tránsito es una construcción social
que integra numerosos actores sociales, alguno de los
cuales no han sido debida y plenamente reconocidos
por su incansable labor para el mejoramiento de la
seguridad vial en Argentina.
El término accidente nos remite a aquello que tiene
un amplio margen de impresivilidad, cuando por el
contrario, como está claramente demostrado la mayor
parte de siniestros viales pueden prevenirse y responden, en primer lugar, a conductas humanas. A pesar de
los esfuerzos realizados por los distintos organismos
gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, seguimos presenciando numerosas tragedias
que, seguramente en buena parte, podrían haberse
evitado. La conducta humana hace que muchas veces
todos estos esfuerzos no sean suficientes para revertir
la problemática de los siniestros viales.
La educación y la memoria constituyen las principales herramientas para trabajar en prevención de
siniestralidad vial para generar hábitos de protección
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y cuidados de la propia vida, el respeto por el prójimo
a su derecho a existir y a su integridad física.
La campaña de concientización vial impulsada por
la Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel” y la
Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas
de Tránsito, no se trata de una acción más, o de una
mera connotación simbólica, sino que la misma tiene
un fuerte valor pedagógico y de aporte a la construcción
a las memorias colectivas. Un profundo significado
implícito que nos remite a aquellos siniestros viales
cotidianos de origen cultural y social que con el transcurso del tiempo se van naturalizando.
Señora presidente, el trabajo realizado por la
mencionada fundación merece nuestro pleno reconocimiento. Además considero necesario dar la mayor
visibilidad posible a la endemia social que atraviesa la
Argentina en materia de siniestralidad vial; por estos
motivos solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Campaña
Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas
“Siga la vida” promovida por la Fundación “Laura
Cristina Ambrosio Battistel” y la Asociación Argentina
Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
464
(S.‑847/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el desarrollo
de la ruta del vino en la provincia del Chubut, como
una excelente integración regional de la producción
vitivinícola y del turismo enológico.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo de esta nueva ruta temática será una
de las nuevas propuestas de la provincia del Chubut,
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que unirá tres regiones turísticas: el valle de Trevelin,
la comarca del paralelo 24 y la estepa.
De esta manera la provincia del Chubut pasará a
formar parte de la ruta del vino argentino, de la que ya
forman parte 8 provincias argentinas, 26.000 viñedos
y 200.000 hectáreas del norte al sur del país. La ruta
del vino es uno de los circuitos más tentadores para
maridar la “bebida nacional” con paisajes de gran belleza natural. Constituyendo por su paralelo y latitud,
una de las rutas vitivinícolas más australes del mundo,
lo que le otorgará un marco especial en cuanto a la
producción y a los sabores, además de encontrarse en
una región de hermosos paisajes y atractivos turísticos
que acompañarán la oferta.
La ruta, de 705 kilómetros en total, se ha planificado
en esta primera etapa del proyecto en tres recorridos:
Trevelin-estepa (205 km de extensión y con unas 4:20
horas de viaje), zona estepa-comarca del paralelo
42 (310 km de extensión con cerca de 5:50 horas de
recorrido), y la comarca del paralelo 42-Trevelin (con
202 km para recorrer en unas 2:40 horas). Así, de esta
manera, se fomenta el turismo regional que abarca la
estepa y la cordillera del Chubut.
Los servicios turísticos que ofrece la región en
cuanto a alojamiento, gastronomía, excursiones, entre
otros, le otorga una gran ventaja a este nuevo producto
turístico, contando con la disponibilidad del aeropuerto
de Esquel y la variedad de servicios de esta ciudad que
se encuentra en el centro de la ruta del vino del Chubut,
y que servirá además como epicentro para promocionar
y difundir los sabores del terruño de este sector de la
Patagonia argentina.
El enoturismo es un gran promotor, no sólo de la
producción vitivinícola, sino también de las propuestas
turísticas que se pueden complementar mientras se
realiza la ruta, la estepa y la cordillera chubutense ofrecen bellísimos paisajes naturales, parques nacionales
y reservas naturales, sitios históricos y patrimoniales,
cultura ancestral y el legado galés, que en conjunto
generarán un camino del vino sobresaliente.
Los establecimientos Bodega Familia De Bernardi,
Viñedos Familia Adamow, Viñedos Patagonia River
Guides, Viñas Nant y Fall, Viñedo Chacra Baruk y Viñedo Chacra La Primavera, dedicados a la producción
de los varietales pinor noir, chardonnay, suavignon
blanc, gewurztraminer, merlot, riesling y pinot gris,
son los protagonistas del proyecto.
Según la Organización Mundial del Turismo, OMT,
el turismo enológico está íntimamente relacionado con
la identidad de los destinos e integra valores culturales,
económicos e históricos. Además, constituye un motor
fundamental de las estrategias de diversificación, que
ayuda a los destinos a enriquecer la oferta turística y
atraer a diferentes públicos.
Considero que el desarrollo de la ruta del vino en la
provincia del Chubut es una excelente oportunidad para
la integración regional. También para poner en valor la
bebida nacional, el vino, teniendo en cuenta aspectos
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históricos, culturales, naturales y turísticos. Así, de esta
manera, el vino se posiciona en un componente clave
para la gastronomía con una vinculación directa con
ingredientes, recetas locales y posibles maridajes entre
las distintas cepas y los platos del lugar.
Señora presidente, es loable destacar que a través
de la incorporación de nuevas propuestas como la
presente se estimula el desarrollo y las potencialidades
de la provincia del Chubut. Por lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el desarrollo
de la ruta del vino en la provincia del Chubut, como
una excelente integración regional de la producción
vitivinícola y del turismo enológico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
465
(S.-703/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 70º aniversario del Colegio Provincial “Perito F. Moreno”, de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut,
a celebrarse el día 26 de abril de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del siglo XX la Patagonia estaba en pleno desarrollo y desde el gobierno nacional se apoyaba
dicho desarrollo con la creación de establecimientos
escolares en poblaciones necesitadas, en base a la ley
de educación vigente. Así es que en el año 1947 el
Ministerio de Educación de la Nación dio lugar a la
apertura de un importante número de establecimientos
escolares secundarios en diferentes ciudades patagónicas, entre ellas se creó el Colegio Provincial “Perito
F. Moreno”.
Desde su fundación, con los primeros 72 alumnos,
han concurrido al colegio más de 42.000 alumnos, mu-

chos de los cuales han sido luego docentes y directivos,
guardando un gran sentimiento hacia la entidad que los
cobijó en su juventud, siendo hoy un nutrido grupo de
ex alumnos, que ayudan y mantienen vivo el recuerdo
y sentimiento por su colegio.
A través de sus años la escuela ha cumplido una
trascendente obra educativa y social con generoso
patriotismo, perseverante esfuerzo y clara conciencia
de sus objetivos, que la prestigian sólidamente en la
formación básica de su sociedad.
Considero que, en tiempos tan convulsionados, resulta trascendental dar prioridad a la manifestación de
sentimientos como los vertidos por quienes pasaron por
sus aulas y fueron parte de su historia, para dar cabal
muestra de tales valores a las posteriores generaciones
de estudiantes.
Necesitamos considerar al proceso educativo como
la conjunción de la moral, la ética, la formación ciudadana; y en este marco debemos distinguir el esfuerzo
de los alumnos que pasaron por sus aulas y que desean
seguir siendo parte de su historia, así como la labor del
docente que a través de los años ha rendido su fruto
para obtener homenajes como el presente.
Para conmemorar este importante aniversario se
viene trabajando con temas referentes a su historia institucional, acercando a ex alumnos, padres y docentes,
cuyas memorias contribuirán a “conocer el pasado,
pensar el presente y definir el futuro”.
Para una revaloración, se ha propuesto celebrar el
70º aniversario del actual Colegio Provincial “Perito
Moreno”, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, con festejos prolongados por el Año
del Perito, iniciando los festejos el 23 de febrero de
2017, aniversario de la fundación de Comodoro Rivadavia, y cerrando los homenajes que se llevarán a cabo
durante el año en los actos de fin de curso del año 2017.
En dicho término se llevarán a cabo acciones culturales, sociales, deportivas que recordarán la trayectoria
del colegio en sus 70 años de acción mancomunada
con los ciudadanos de Comodoro Rivadavia y su zona.
Por lo mencionado, elevo a consideración el presente
proyecto, mediante el cual se propone declarar de
interés de este honorable cuerpo la noble tarea de esta
institución, y solicito vuestro acompañamiento para la
aprobación del mismo.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 70º aniversario del Colegio Provincial “Perito F. Moreno”, de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut,
celebrado el día 26 de abril de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
466
(S.-702/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la Fiesta de la Vendimia, en la localidad de Paso del
Sapo, provincia del Chubut, que se llevará a cabo desde
el 31 de marzo al 2 de abril de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo reconocer y promover el desarrollo de
actividades económicas que realizan los productores
vitivinícolas en general y en particular los de mi provincia, Chubut. Entendiendo que el desarrollo económico
y la ocupación de mano de obra expresa un presente y
un futuro promisorio para nuestra sociedad.
En este sentido deseo enunciar mediante este honorable cuerpo la celebración de la Fiesta de la Vendimia,
que se llevará a cabo en la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut.
La celebración de esta vendimia es el reflejo de
una actividad en permanente desarrollo, genera una
importante tracción en las economías regionales de
nuestro país. La misma ha desarrollado sus horizontes
de producción en gran parte de la extensión de nuestro
país, adaptándose también a la provincia del Chubut,
reconociéndose la región recientemente como la ruta
del vino más austral del país.
En esta misma dirección de desarrollo productivo
se asocia y vincula el turismo sustentable e innovador
destacando el potencial natural de la región. Iniciando
así la opción de enoturismo, donde los visitantes tienen
la oportunidad de conocer el desarrollo de los viñedos,
degustar vinos con sello propio, destacando el terruño
como emblema.
Las cualidades de la zona para que las fronteras de
la vitivinicultura se amplíen hacia las profundidades
patagónicas son varias, entre ellas se puede mencionar
la gran amplitud térmica que existe entre el día y la
noche, además de la extendida exposición solar de los
faldeos y las largas jornadas de verano. Detalles que
influyen de manera decisiva y positiva en el proceso
de maduración de las uvas, que logran aromas y colo-
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res especiales y particulares. Las uvas, en este marco,
crecen fuertes y sanas.
La provincia del Chubut reúne algunas condiciones
básicas para la puesta en marcha de proyectos de esta
naturaleza. El clima es adecuado por su característica
solar, la cota montañosa y sus temperaturas bajas hacen
que la vitivinicultura sea parte de esta región. Estas
características las encontramos en el noroeste de la
provincia y en la zona sureste, en la zona de El Hoyo
y Epuyén, Lago Puelo, Trevelin, Gualjaina, Cushamen,
Paso del Sapo, Los Altares, Río Pico, Sarmiento y
Trelew, con viñedos con una producción sostenida y
de excelente calidad.
En la actualidad se registran en el sector 25 emprendimientos, de los cuales 19 pertenecen a pequeños productores con siembras de 1 a 2 hectáreas,
y 6 bodegas de las cuales 2 elaboran vinos finos y
espumantes, y las demás elaboran vinos artesanales.
Cabe mencionar a una de las bodegas con mayor
renombre de la región más austral de la ruta del vino,
ésta es Patagonia Wines S.A., pionera en el desarrollo de producción de viñedos en la región. Luego se
destacan productores experimentales de menor volumen de producción pero con vasta experiencia en el
desarrollo vitivinícola.
De este modo quiero declarar dicho reconocimiento,
a través de este honorable cuerpo y resaltar la región
particular en la que se desarrolla la vendimia, con sus
magníficos paisajes naturales, y una gran oferta turística y productiva, sobre la ruta del vino más austral del
país, en mi provincia del Chubut.
Señora presidente, con la intención de reconocer el
trabajo que realizan los productores vitivinícolas, desde
la inversión, el desarrollo técnico e industrial y el empleo de mano de obra, y de acompañar la celebración
de la Fiesta de la Vendimia que pone en considerable
relevancia el buen uso de los recursos naturales para
el desarrollo de la región, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la Fiesta de la Vendimia, en la localidad de Paso del
Sapo, provincia del Chubut, que se llevó a cabo desde
el 31 de marzo al 2 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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467
I
(S.‑1.023/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un homenaje al doctor René Gerónimo
Favaloro, con motivo del 50° aniversario de la culminación del desarrollo técnico del bypass o cirugía de
revascularización miocárdica, que se sigue realizando
hasta el presente en todo el mundo y que ha salvado la
vida a miles de personas.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro prestigioso educador y médico cardiocirujano René Gerónimo Favaloro, nacido en la ciudad de
La Plata el 12 de julio de 1923, constituye para todos
los argentinos un motivo de orgullo nacional por su
accionar frente a la vida, como educador, escritor,
científico, médico rural y, por sobre todas las cosas,
porque fue –y sigue siendo– un ejemplo de humildad,
simpleza, amabilidad, hombre de bien, servicio a la
patria y a la humanidad.
En especial quiero recordar que con su hermano Juan
José –también médico– se radicaron en forma interina
como médicos rurales en la localidad de Jacinto Aráuz,
provincia de La Pampa, fundando un centro asistencial
al servicio de la comunidad: en tan solo dos años que
allí permanecieron desapareció la mortalidad infantil
en la zona, prácticamente eliminaron las infecciones en
el parto y la desnutrición, crearon el banco de sangre
de la localidad e iniciaron las charlas periódicas para
prevenir enfermedades.
Con respecto al desarrollo de la cirugía de implantación del bypass coronario en la vena safena por lo que
se lo conoce y reconoce, debemos también recordar que
el primer bypass en una arteria del cuello fue realizado
por otro neurocirujano argentino, el doctor Alfredo
Carrea, en Buenos Aires en el año 1951. El doctor René
Favaloro se interesó muchísimo en esta área médica,
siendo un autodidacta e investigador exhaustivo de la
técnica quirúrgica.
En 1962 se radicó, para capacitarse, en Cleveland,
Estados Unidos de América, donde en colaboración
con otros médicos siguió trabajando y perfeccionando
la técnica del bypass cardíaco, que culminó el 9 de
mayo de 1967 –hace 50 años– con la estandarización
técnica de la cirugía de revascularización miocárdica
vigente hasta la fecha.
Pudiendo elegir cualquier gran centro médico del
mundo, en 1971 decidió regresar a nuestro país para

trabajar en el Sanatorio Güemes de la Capital Federal,
donde continuó operando a enfermos cardíacos de todo
el mundo. Finalmente, fundó en 1975 la Fundación
Favaloro como centro de capacitación médica cardiológica de excelencia y en 1998 creó la Universidad
Favaloro.
Tampoco quiero olvidarme en estos breves párrafos
de su arduo trabajo como miembro de la Conadep
(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas).
Por lo expuesto y por la importancia que tiene para la
argentinidad reconocer expresamente a nuestros héroes
civiles, es que solicito a mis pares que acompañen este
proyecto para seguir alentando a nuestros científicos a
trabajar en el campo en pro de nuestra salud.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.‑1.626/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por cumplirse el 50º aniversario de la
creación del bypass coronario por el doctor René Favaloro, el 9 de mayo de 1967, técnica que revolucionó
la cirugía cardiovascular y convirtió a su creador en
un referente global, salvando la vida de millones de
personas en todo el mundo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy se cumplen 50 años desde que el doctor René
Favaloro comenzó a hacer historia en la medicina
del corazón, y su legado sigue intacto a través de la
fundación que sigue formando nuevas generaciones
de profesionales y donde ya se hicieron más de 13 mil
cirugías cardiovasculares de las cuales el 30 por ciento
fueron bypass.
El 9 de mayo de 1967, una mujer de 51 años se
convirtió en la primera persona de la historia en ser
sometida a una operación programada de bypass aortocoronario por un argentino en una clínica de Cleveland,
EE.UU. Esto revolucionó la cirugía cardiovascular
y convirtió a su creador en un referente global cuya
técnica salvó la vida de millones de personas en todo
el mundo.
Según los especialistas, en la actualidad el invento
del médico argentino sigue vigente para las operaciones
de corazón por su efectividad en el mejoramiento de la
vida de los pacientes.
René Gerónimo Favaloro nació en La Plata el 14 de
julio de 1923 en una humilde casa del barrio El Mondongo. Fue un prestigioso educador y médico cardio-
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cirujano argentino, reconocido mundialmente por ser
quien desarrolló el bypass coronario en el mundo con
empleo de vena safena. El primer bypass fue realizado
en arterias del cuello por el neurocirujano argentino
Alfredo Carrea en 1951, en Buenos Aires.
Realizó sus estudios en la Universidad Nacional de
La Plata y una vez recibido, previo paso por el Hospital
Policlínico, se mudó a la localidad de Jacinto Aráuz,
provincia de La Pampa, para reemplazar temporalmente al médico local. Allí comenzó su interés sobre
la cirugía torácica.
Tras ser médico rural por más de una década, Favaloro decidió viajar a Estados Unidos a pesar de contar
con pocos recursos y casi no hablar inglés para poder
realizar una especialización y así poder hacer una mayor contribución a la sociedad.
En 1962 se radicó en Cleveland, Estados Unidos,
se desempeñó primero como residente y luego en el
equipo de cirugía en colaboración con médicos locales,
concentrando su trabajo en enfermedades valvulares y
congénitas. Posteriormente se interesó en otros temas,
como las cineangiocoronariografías y al estudio de la
anatomía de las arterias coronarias y su relación con el
músculo cardíaco. A fines de la década de 1960 comenzó
a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la
cirugía coronaria, logrando éxito en 1967.
Antes del bypass, los cardiólogos recurrían a una
técnica que conectaba la arteria aorta y el músculo cardíaco utilizando la vena safena, sin embargo Favaloro
decidió unir la vena safena con el extremo más distante
de la arteria coronaria obstruida, “saltando” el bloqueo,
y obtuvo éxito con esa nueva técnica; luego diversos
estudios científicos demostraron su efectividad.
En 1971 regresó a la Argentina a operar al sanatorio
privado Güemes de la mano de su amigo, el cardiólogo
intervencionista Luis de la Fuente, quien se lo propuso
y lo convenció. A principios de la década de 1970 fundó
la fundación que lleva su nombre a instancias del doctor
De la Fuente.
Desde su fundación operaba a sus pacientes y muchísimas veces aunque no tuvieran recursos o no pudieran
pagarle. Son cientos y cientos los casos de pacientes
que cuentan con profundo agradecimiento como el
doctor Favaloro les cambió la vida, y los ayudó aun
sin contar con recursos económicos.
A partir de este trabajo fundamental en su carrera, el
prestigio de Favaloro trascendió los límites de Estados
Unidos ya que el procedimiento cambió radicalmente
el tratamiento de la enfermedad coronaria y permitió
salvar millones de vidas en todo el mundo hasta hoy en
día, ya que se calcula que sólo en los Estados Unidos
se realizan unos 700.000 bypasses por año.
También fue miembro de la Conadep (Comisión
Nacional por la Desaparición de Personas), condujo
programas de televisión dedicados a la medicina y
escribió libros.
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Durante la crisis de 2000, su fundación tenía una
gran deuda económica y le solicitó ayuda al gobierno
nacional, sin recibir respuesta, lo que lo indujo a suicidarse. El 29 de julio de 2000, después de escribir una
carta al presidente De la Rúa, criticando al sistema de
salud, se quitó la vida de un disparo al corazón.
“Muchas veces tuve que hacer mi relato en primera
persona, ya que participé activamente con nuevas ideas
en el desarrollo de la cirugía coronaria. No hacerlo,
hubiera sido un exceso de modestia. Pero debe quedar
en claro que para mí lo individual no cuenta. Es tiempo
de entender que el yo ha sido reemplazado por el nosotros”, reflexionaba Favaloro en su libro De La Pampa
a los Estados Unidos.
“El bypass es uno de los grandes hitos en los tratamientos de la enfermedad coronaria, […] tiene mucho
de arte esta técnica”, dijo el director del Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación
Favaloro, Oscar Mendiz.
Su aporte no fue casual sino el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, de horas
investigación y de intensa labor. Por sobre todo, Favaloro decía que su contribución no era personal sino
el resultado de un equipo de trabajo que tenía como
primer objetivo el bienestar del paciente.
Señora presidente, hoy celebramos los 50 años de
esta técnica médica revolucionaria que es producto de
la tarea de investigación y trabajo de un profesional
de excelencia que tuvo nuestro país, y que desde el
Estado no supimos contener para que no tuviera ese
trágico final.
En este sentido, es prioridad que el Estado argentino
cuide a sus profesionales y las políticas de investigaciones científicas ya que tenemos una responsabilidad
enorme en el desarrollo profesional de nuestro pueblo,
para garantizar la salud, el desarrollo y el bienestar de
toda la población.
Favaloro volvió a nuestro país luego de terminar su
especialización, sabiendo que su misión debía volcarse
primeramente en beneficio de su pueblo. Y así fue. Por
ello, por la humildad de los grandes es que su labor se
destaca enormemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-1.669/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su gratitud y reconocimiento hacia la importante
y exitosa labor desempeñada por el doctor René Gerónimo Favaloro y su adhesión a las celebraciones
programadas para rendirle homenaje al cumplirse 50
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años de la primera operación bypass aortocoronario, la
innovadora práctica quirúrgica que salvó millones de
vidas en todo el mundo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de mayo de 1967, en la Cleveland Clinic, en
Estados Unidos, una mujer de 51 años era operada utilizando una nueva técnica que revolucionaría la cardiología mundial: una operación de bypass aortocoronario.
Al frente de esa cirugía estaba un cirujano argentino,
el doctor René Gerónimo Favaloro. Cincuenta años
más tarde, la técnica sigue vigente y, gracias a ella, se
salvaron millones de vidas.
Con la humildad que lo marcó su crianza de padre
carpintero y madre modista, el reconocido cirujano
hizo historia hace cincuenta años en Estados Unidos
y en todo el mundo, ya que la revolucionaria técnica
quirúrgica pronto ganó fama mundial y de todos los rincones del mundo viajaban a la clínica estadounidense a
capacitarse sobre el nuevo modo de operar el corazón y
para conocer al verdadero genio que la había inventado.
Después de terminar sus estudios secundarios, René
Favaloro ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata. En tercer año
comenzó las concurrencias al Hospital Policlínico y
con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto
por primera vez con los pacientes. Después de recibirse, en 1949, realizó una suplencia, que se extendió
por 12 años, en un pueblo rural de La Pampa llamado
Jacinto Aráuz.
Interesado cada vez más en cirugía toráxica, con
pocos recursos y un inglés incipiente, se decidió a
viajar a Cleveland. Trabajó primero como residente
y luego como miembro del equipo de cirugía, en colaboración con los doctores Donald B. Effler, jefe de
Cirugía Cardiovascular, F. Mason Sones, Jr., a cargo del
Laboratorio de Cineangiografía y William L. Proudfit,
jefe del departamento de Cardiología.
Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero su
búsqueda del saber lo llevó por otros caminos. Todos
los días, apenas terminaba su labor en la sala de cirugía,
Favaloro pasaba horas y horas revisando cinecoronarioangiografías y estudiando la anatomía de las arterias
coronarias y su relación con el músculo cardíaco. El laboratorio de Sones, padre de la arteriografía coronaria,
tenía la colección más importante de cineangiografías
de los Estados Unidos.
A comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar
en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía
coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez
en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada el bypass o cirugía de revascularización
miocárdica, fue el trabajo fundamental de su carrera,
lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de

ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente
la historia de la enfermedad coronaria.
Su aporte fue el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, de horas y horas de investigación y de intensa labor.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic y sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. En 1992, The
New York Times lo consideró un “héroe mundial que
cambió parte de la medicina moderna y revolucionó la
medicina cardíaca”.
En su libro, De La Pampa a los Estados Unidos,
Favaloro reflexionaba: “Muchas veces tuve que hacer
mi relato en primera persona, ya que participé activamente con nuevas ideas en el desarrollo de la cirugía
coronaria. No hacerlo hubiera sido un exceso de modestia (…) Pero debe quedar en claro que para mí lo
individual no cuenta. Es tiempo de entender que el yo
ha sido reemplazado por el nosotros”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
IV
(S.-1.984/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorar el 50° aniversario de
la primera cirugía coronaria con el método denominado
bypass, que se celebró el 9 de mayo de 1967.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de mayo de 1967, en la Cleveland Clinic de
los Estados Unidos, una mujer de 51 años de edad era
operada utilizando una nueva técnica que revolucionaría la cardiología mundial: una cirugía de bypass
aortocoronario. Al frente de esa cirugía estaba un
médico cirujano argentino, el doctor René Gerónimo
Favaloro. Cincuenta años más tarde, la técnica sigue
vigente y, gracias a ella, se salvaron millones de vidas.
Con la humildad que le marcó su crianza de padre
carpintero y madre modista, el reconocido cirujano
hizo historia hace cincuenta años en Estados Unidos
y en todo el mundo, ya que la revolucionaria técnica
quirúrgica pronto ganó fama mundial y de todos los rincones del mundo viajaban a la clínica estadounidense a
capacitarse sobre el nuevo modo de operar el corazón y
para conocer al verdadero genio que la había inventado.
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Después de terminar sus estudios secundarios, René
Favaloro ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata. Ya en tercer
año comenzó las concurrencias al Hospital Policlínico
y con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto
por primera vez con los pacientes.
Después de recibirse en 1949, a pedido de su tío,
realizó una suplencia en un pueblo rural de La Pampa
llamado Jacinto Aráuz. Pero esa suplencia se extendió
por 12 años.
Interesado cada vez más en cirugía toráxica, desde
La Plata le recomendaron que hiciera una especialización cardiovascular en Estados Unidos. Con pocos
recursos y un inglés incipiente, se decidió a viajar a
Cleveland. Trabajó primero como residente y luego
como miembro del equipo de cirugía, en colaboración
con los doctores Donald B. Effler, jefe de cirugía
cardiovascular, F. Mason Sones, Jr., a cargo del Laboratorio de Cineangiografía, y William L. Proudfit, jefe
del Departamento de Cardiología.
Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero
su búsqueda del saber lo llevó por otros caminos.
Todos los días, apenas terminaba su labor en la sala
de cirugía, Favaloro pasaba horas y horas revisando
cinecoronarioangiografías y estudiando la anatomía
de las arterias coronarias y su relación con el músculo
cardíaco. El laboratorio de Sones, padre de la arteriografía coronaria, tenía la colección más importante de
cineangiografías de los Estados Unidos”, destaca su
biografía de la Fundación Favaloro.
A comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar
en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía
coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez
en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada el bypass o cirugía de revascularización
miocárdica, fue el trabajo fundamental de su carrera,
lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de
ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente
la historia de la enfermedad coronaria.
Esto está detallado en profundidad en su libro Surgical Treatment on Coronary Arteriosclerosis, publicado
en 1970 y editado en español con el nombre de Tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis coronaria.
Hoy en día se realizan entre 600.000 y 700.000 cirugías
de ese tipo por año solamente en los Estados Unidos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor René Gerónimo
Favaloro, con motivo del 50° aniversario de la culminación del desarrollo técnico del bypass o cirugía de
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revascularización miocárdica, que se sigue realizando
hasta el presente en todo el mundo y que ha salvado la
vida a miles de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
468
I
(S.‑1.923/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado terrorista
ocurrido en la ciudad de Manchester, Reino Unido,
que dejó como saldo decenas de fallecidos y un alto
número de heridos.
Como argentinos de profunda tradición de paz, repudiamos este ataque a la convivencia armónica entre
las diversas comunidades y grupos sociales.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 22 de mayo, al menos 22 personas, entre
ellas menores de edad, han muerto y 59 han resultado
heridas tras un atentado perpetrado por la noche (22.35,
hora local) al término del concierto de la artista estadounidense Ariana Grande, en el pabellón Manchester
Arena, según la policía de la ciudad británica.
Las fuerzas de seguridad tratan el incidente como un
ataque terrorista. Según ha informado esta mañana el
jefe de la Policía de Mánchester Ian Hopkins, el atentado fue cometido por un solo hombre, identificado como
Salman Abedi, con un artefacto explosivo improvisado.
Hopkins ha señalado que Abedi, de 22 años, habría
muerto tras accionar la bomba.
El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés)
ha asumido el ataque, que se produce a 15 días de
las elecciones generales. La policía ha confirmado la
detención de un sospechoso de 23 años en Chorlton,
en el sur de la ciudad, y que ha cursado otras dos
órdenes de detención. Sus identidades no han sido
facilitadas.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos todo atentado que contribuya a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre
las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
II
(S.‑1.932/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista en
Manchester, que produjera la pérdida de numerosas
vidas y de heridos, el pasado 22 de mayo.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 22 de mayo una explosión en el interior
de un estadio de la ciudad de Manchester, Inglaterra,
durante un concierto de la cantante estadounidense
Ariana Grande, dejó al menos 22 muertos, incluidos
varios niños, y cerca de 60 heridos.
La policía británica cree que el ataque fue ejecutado
por un atacante suicida; que de confirmarse la hipótesis
terrorista sería el ataque más letal en el Reino Unido
desde los ataques con bomba de Londres de julio de
2005, que dejaron 52 muertos.
El último atentado que sufrió el Reino Unido se
produjo en marzo, cuando un hombre embistió con su
coche a los transeúntes que paseaban cerca del Parlamento, antes de matar a un policía que custodiaba
el edificio, dejando en total seis muertos, además del
agresor, que fue finalmente abatido.
Según la agencia de noticias Amaq, vinculada al
grupo, uno de los hombres del Isis llevó a cabo el
atentado suicida.
“Un soldado del califato colocó varios paquetes
bomba en varias concentraciones de cruzados en la
ciudad británica”, informó en Internet el órgano propagandístico del grupo.
La primera ministra británica, Theresa May, condenó
el “atroz ataque terrorista” y expresó su solidaridad con
las víctimas y las familias de los afectados. También
confirmó que la policía está tratando el incidente como
un atentado.
“Estamos trabajando para establecer todos los detalles” de lo ocurrido, dijo May.
Además de la reacción de May, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, lamentó “el terrible
incidente en Manchester”. “Mis pensamientos están con

todos los afectados y con nuestros eficientes servicios de
emergencia”, escribió Corbyn en la red social Twitter.
Nuestra nación no fue ajena a lo sucedido y hoy
cancillería emitió el siguiente comunicado repudiando
el ataque: “La Argentina condena firmemente al terrorismo y hace un llamado a la comunidad internacional
para fortalecer la cooperación en lucha contra este
flagelo, producto de la intolerancia y el fanatismo.
”Expresamos nuestras condolencias por las vidas
segadas y las transmitimos a los familiares de las víctimas, así como nuestra solidaridad con aquellos que
han sufrido heridas y hacemos votos por su pronta y
plena recuperación.
”Estos actos aberrantes no deben minar la voluntad
de las sociedades que son objeto de ataques de continuar con su vida en libertad y sin condicionantes
vinculados a las consignas de los grupos violentos que
aspiran a sembrar el terror.”
Por último, el presidente Mauricio Macri condenó
el atentado terrorista de anoche. “Condenamos profundamente toda forma de terrorismo y violencia”, fue el
mensaje que publicó el mandatario en sus cuentas de
redes sociales. “Mi solidaridad al pueblo británico, en
particular a las familias de las víctimas del atentando
ocurrido en Manchester Arena”, agregó el jefe de Estado en su mensaje.
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de la
democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
III
(S.‑1.935/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más absoluto repudio al atentado terrorista perpetrado el día lunes 22 de mayo en Manchester, municipio
metropolitano del condado de Gran Manchester, en
Inglaterra, que ocasionara la muerte de 23 personas
y una gran cantidad de heridos de distinta gravedad,
siendo en su mayoría niños y adolescentes.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ataque terrorista tuvo lugar pasadas las 22:30 del
día lunes 22 de mayo del corriente, produciéndose una
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detonación en los jardines de Cathedral Gardens, frente
a la estación de tren de Victoria y el estadio Manchester
Arena cuando terminaba el show de la cantante de pop
Ariana Grande; un hombre hizo estallar un artefacto
explosivo de fabricación casera que llevaba consigo
al término del recital de la cantante estadounidense,
dejando un saldo de 23 muertos, y 59 heridos por el
momento. El propio atacante identificado como Salman
Abedi murió por la explosión.
El grupo extremista islámico Isis se adjudicó el
atentado a través de su agencia de propaganda Amaq; el
blanco fueron chicos y adolescentes junto a familiares
que habían concurrido al concierto de música. El ataque
a menores indefensos muestra una nueva y aberrante
cara de los ataques terroristas.
Desde la óptica solidaria y pacifista que caracteriza
a los argentinos, manifiesto mi más enérgico repudio
a todo acto de violencia que atenta contra la vida, la
seguridad y la paz que debe reinar en la convivencia
de los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado terrorista
ocurrido en la ciudad de Manchester, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que dejó como saldo
decenas de fallecidos y un alto número de heridos.
Que como argentinos de profunda tradición de paz,
repudiamos este ataque a la convivencia armónica entre
las diversas comunidades y grupos sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
469
I
(S.‑1.832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género, a conmemorarse el día 17 de mayo.
Ángel Rozas.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo se celebran 27 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. A
partir de allí se estableció, en 2004, el Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia y en 2012, el
Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por
Orientación Sexual e Identidad de Género.
En las últimas décadas son muchas las conquistas alcanzadas en materia de derechos de las personas LGBT,
cambios normativos como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Éstos son logros
gracias a la lucha constante del movimiento LGBT y a las
organizaciones de la sociedad civil con acompañamiento
de la gran mayoría del espectro político.
La ley 26.618, aprobada el 15 de julio de 2010,
modificó el Código Civil argentino a fin de garantizar
el acceso pleno al matrimonio por parte de todas las
parejas, incluidas las conformadas por personas del
mismo sexo. La ley también establece el régimen
filiatorio de las parejas igualitarias y garantiza el
derecho a la adopción conjunta para todos los matrimonios.
La ley 26.743 se aprobó el 9 de mayo de 2012 y
garantiza el derecho a la identidad del colectivo trans:
travestis, transexuales y transgéneros. La Ley de Identidad de Género reconoce este derecho sin requisitos
médicos ni psiquiátricos, entendiendo que la identidad
es un derecho constitutivo de las personas. Asimismo
garantiza la atención integral de la salud en el sistema
público y privado, para acompañar el proceso identitario de cada una y cada uno.
Pese a reconocimientos legales y a tener políticas
públicas acordes, en nuestro país siguen existiendo
muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo
LGBT e incluso crímenes de odio.
En al menos 80 países la homosexualidad es condenada por la ley. En algunos de ellos las normas prevén
la cadena perpetua. En siete países, la pena de muerte
puede ser aplicada.
Cada 17 de mayo se realizan diversas acciones
(exposiciones, proyecciones de películas, debates,
espectáculos, manifestaciones, programas de radio o
televisión, etcétera) con el fin de visibilizar los derechos de la comunidad LGBT y la discriminación y
violencia que aún sufren.
Queremos adherirnos a estas conmemoraciones con
el fin de seguir trabajando para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
El mismo amor, los mismos derechos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
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II
(S.‑1.870/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género, al haberse conmemorado el día 17 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Lucha Contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género y su Expresión, que se conmemora el 17 de
mayo, como ciudadanos de paz ratificamos la vida sin
violencia respetando la diversidad sin distinción de
sexo, de género, ni de ningún tipo.
Juan M. Abal Medina.

470
(S.-1.961/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual,
Identidad de Género y su Expresión, desde que en
1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Este día sirve como reflexión y es empleado en más
de 60 países del mundo con acciones políticas, culturales, artísticas y comunicacionales para exigir políticas
públicas que promuevan la diversidad y la igualdad
para toda la ciudadanía.
En los últimos años fueron muchos los avances que
se realizaron en este sentido, los cambios normativos,
incluyendo la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley
de Identidad de Género, logros alcanzados gracias al
movimiento LGBT y a las organizaciones de la sociedad civil con acompañamiento de la gran mayoría del
espectro político. La ley 26.618, aprobada el 15 de
julio de 2010, modificó el Código Civil argentino a fin
de garantizar el acceso pleno al matrimonio por parte
de todas las parejas, incluidas las conformadas por
personas del mismo sexo.
Cada 17 de mayo la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans siguen exigiendo
políticas públicas integrales que garanticen la igualdad
para todos, como también leyes fundamentales para
nuestra comunidad como la Ley Antidiscriminatoria y
la Ley Integral Trans a nivel nacional. Vamos a seguir
trabajando en conjunto y de forma transversal para
construir el camino a la igualdad real.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con esta iniciativa.

Su hondo pesar por el fallecimiento de Manuel
Mora y Araujo, reconocido analista político y social,
un intelectual íntegro y lúcido, respetado y admirado
en el mundo político y académico, considerado como
el fundador de la consultoría política en la Argentina
y América Latina.

Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocido analista político y social Manuel Mora
y Araujo falleció el 26 de mayo de 2017. Había nacido
en Buenos Aires en 1937. Era licenciado y máster en
sociología. A su vez, cursó estudios de posgrado en
FLACSO, en la École Pratique des Hautes Études, y
en el International Peace Research Institute.
Desde los años ochenta trabajó en el perfeccionamiento de estudios relacionados con encuestas
electorales. Fundó diversas empresas vinculadas a la
comunicación y consultoría política, desde las cuales
asesoró a numerosos políticos (de distintas procedencias ideológicas), tanto en la Argentina como en el
exterior.
Fue autor de numerosos libros y artículos, entre
los que se destacan El voto peronista, obra en la cual
abordó con profundidad al peronismo, y El poder de la
conversación, donde condensó sus décadas de estudio
sobre la teoría de la opinión pública.
Combinó su trabajo profesional de asesor y analista
político con una destacada actividad académica: fue
investigador del Conicet y de instituciones extranjeras
como el Social Science Research Council (Nueva
York), el Peace Research Institute (Oslo), la Science
Policy Research Unit en la Universidad de Sussex
(Reino Unido), entre otras. También ejerció la docencia
tanto en la Argentina como en exterior y fue rector de
la Universidad Di Tella entre 2009 y 2013.
En suma, Manuel Mora y Araujo fue un intelectual
de reconocido nivel y es considerado por muchos como
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el fundador de la consultoría política en la Argentina
y América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Manuel
Mora y Araujo, reconocido analista político y social,
un intelectual íntegro y lúcido, respetado y admirado
en el mundo político y académico, considerado como
el fundador de la consultoría política en la Argentina
y América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
471
(S.‑317/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XXXI Fiesta Provincial y II Nacional
del Chorizo Artesanal, que, organizada anualmente por
el Club Deportivo Independiente, se desarrolla en la
comuna de Ataliva, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna de Ataliva está situada en el norte del
departamento de Castellanos, en la zona centro-oeste
de la provincia de Santa Fe. Este pueblo ha sido pionero
en recibir inmigrantes, especialmente provenientes del
Piamonte, Italia. Desde 1986, anualmente, se les brinda
homenaje a través de la realización de lo que se conoce
como Fiesta del Chorizo Artesanal.
La tradición gastronómica de preparar chorizos
fue traída a Ataliva, y a su zona de influencia, por los
inmigrantes llegados desde la región norte de Italia durante el siglo pasado, quienes se dedicaron a continuar
su costumbre en nuestra tierra a través del amasado y
del armado de la mezcla de carne de vaca y de cerdo
para la fabricación de chorizos, trabajo que se realiza,
principalmente, durante el invierno. Una vez que los
chorizos están listos, se dejan secar con cuidado y
dedicación para ser consumidos.

Reunión 7ª

Este alimento continúa produciéndose en nuestros
días, con la misma fórmula registrada por los abuelos
piamonteses, ofreciéndose en diferentes gustos: a la
grasa, seco, parrillero, hervido o con cueros.
La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, organizada por el Club Deportivo Independiente de Ataliva,
rinde tributo y respeto a nuestros inmigrantes y a su
cultura, y es ocasión para reunir a los productores
artesanales de embutidos que contribuyen al desarrollo económico y comercial de la provincia, ya que en
ella participan muchos habitantes de la localidad y de
pueblos vecinos.
Durante la fiesta se realizan diferentes actividades
como, por ejemplo, degustaciones de chorizos y elección de los mejores embutidos; concursos de atado y
de consumo, elección de la reina del Club Deportivo
Independiente y espectáculos y shows musicales.
Cabe destacar que este evento es el más convocante
que tiene la localidad durante todo el año, ya que en
una noche reúne una cantidad de público que triplica
a la población atalivense, lo que ha llevado a que se
consolide como una de las fiestas tradicionales más
relevantes de la región, convirtiéndose en fiesta provincial en el año 2012 y en fiesta nacional en 2016.
Señora presidente: por el valor social y cultural que
tienen para los pueblos del interior de nuestro país las
fiestas que congregan a nativos y a inmigrantes que
forjaron nuestra identidad, por el valor que implica
resaltar las pequeñas producciones que denotan las
actividades artesanales llevadas a cabo en cada pueblo
y región, y por lo expresado precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XXXI Fiesta Provincial y II Nacional
del Chorizo Artesanal, que, organizada anualmente por
el Club Deportivo Independiente, se desarrolla en la
comuna de Ataliva, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
472
(S.-1.989/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de un estudio comparado de la cuenca del río Tiber,
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en Italia, con la cuenca de los ríos Limay, Neuquén
y Negro, para la elaboración de un plan de desarrollo
integral de la cuenca argentina, llevado a cabo por la
asociación Eurispes de Roma (por medio de su filial
argentina) en colaboración con el Centro de Estudios
de Poblamiento y Territorio (CEPOT).
Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eurispes de Roma es una entidad privada italiana,
con filial en la Argentina, dedicada al estudio de planes
de desarrollo sostenible. En 2009 decidió realizar un
estudio comparativo de las cuencas del río Tiber de
Italia (sobre la que se realizó un abarcativo plan de
desarrollo) y de los ríos argentinos Limay, Neuquén y
Negro. El estudio contó con la participación de la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos (ACLI), por
medio de la entidad vinculada ENAIP Argentina; de la
Autoridad Bacino-Tevere; de los Operadores Sanitarios
Asociados de Roma (OSA); y con la colaboración de
la autoridad interjurisdiccional de la cuenca de los ríos
Limay, Neuquén y Negro.
El trabajo fue presentado al Consejo de Ministros
de Italia para analizar el objetivo de elaborar un plan
integral de desarrollo de la cuenca argentina, con foco
preliminar en la forestación, en la implementación
de una planta de hidrógeno a partir de biomasa en
el sector bajo del río Negro y en la expansión de la
frontera productiva mediante riego. En ello colabora la
asociación CEPOT (Centro de Estudios de Poblamiento
y Territorio), cuyo objetivo es el estudio de soluciones
para zonas poco pobladas y geopolíticamente sensibles.
La realización de estudios para evaluar alternativas
de desarrollo en la Patagonia tiene evidente interés para
el Senado, lo que solicitamos así se declare.
Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de un estudio comparado de la cuenca del río Tiber,
en Italia, con la cuenca de los ríos Limay, Neuquén
y Negro, para la elaboración de un plan de desarrollo
integral de la cuenca argentina, llevado a cabo por la
asociación Eurispes de Roma (por medio de su filial
argentina) en colaboración con el Centro de Estudios
de Poblamiento y Territorio (CEPOT).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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473
(S.-1.751/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe:
Según el informe 100 remitido al Honorable Senado
de la Nación, en respuesta a las preguntas número 412,
415 y 418, el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado Marcos Peña Braun, establece:
Que en 2017, la ciudad de Río Gallegos está conectada con Buenos Aires mediante dos vuelos diarios:
uno de ellos con una capacidad de 128 asientos,
mientras que el segundo cuenta con una capacidad de
170 asientos.
Que efectivamente el tramo Córdoba/Rosario - El
Calafate fue desafectado durante la temporada baja.
La conectividad sigue garantizada a través de Aeroparque.
Que ciertas limitaciones en el tipo de aeronave que
se utiliza para dicha ruta y restricciones en los esquemas de vencimientos de las tripulaciones hacen hoy
inviable una parada adicional del corredor atlántico de
la provincia de Santa Cruz.
Por lo tanto:
1. Informe los motivos de la quita de frecuencias de
vuelos diarios en la ruta Río Gallegos/ Buenos Aires.
2. Informe los motivos reales que llevaron a tomar
la decisión de reducir la oferta de horarios de la ruta
mencionada.
3. Informe las razones por las cuales El Calafate no
es considerado como un destino de fin de semana largo
o vacaciones de invierno.
4. Informe las razones que determinan inviables las
conectividades Córdoba/Rosario - El Calafate, siendo
El Calafate un destino de carácter internacional solicitado todo el año.
5. Informe por qué no son pensadas dichas rutas
como conectividad de los santacruceños con grandes
ciudades del centro/norte del país durante todo el año.
6. Informe por qué no está entre las prioridades de la
aerolínea de bandera conectar puntos estratégicos del
interior del país sin pasar por Buenos Aires.
7. Informe cuáles son las razones para desmembrar
los corredores destinados plenamente al turismo interno.
8. Informe el detalle de la decisión para conectar El
Calafate Iguazú sólo mediante Aeroparque.
9. Informe por qué sólo una provincia queda excluida del corredor atlántico establecido por Aerolíneas
Argentinas.
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10. Informe las razones que llevaron a elegir a una
provincia como Santa Cruz para quedar fuera del corredor atlántico.
11. Informe los tipos de aeronaves destinados al cumplimiento de dichas rutas.
12. Informe las limitaciones con las que cuentan las
mismas.
13. Informe cuáles son los esquemas de vencimiento
de las tripulaciones.
14. Informe por qué incluir a Santa Cruz es considerado como una parada adicional y no como parte del
corredor atlántico.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación, la preocupación respecto a la conectividad aérea
en Santa Cruz.
Río Gallegos al ser capital de la provincia de Santa
Cruz tiene el ritmo acorde a una de las dos ciudades
más importantes de la Patagonia austral. Es la puerta
de acceso a las localidades más pequeñas y alejadas de
Santa Cruz. El flujo de interacción con Buenos Aires
es constante, no sólo en el transporte de pasajeros por
turismo, sino en cuestiones de salud, trabajo, punto de
conexión con otras ciudades del país o salida al exterior,
así como también en el envío de correspondencia, trámites de cualquier índole y hasta como medio de llegada
de diarios y medicamentos.
El Calafate es una villa netamente turística, puerta de
acceso también a El Chaltén, el cual atrae turistas de todo
el mundo y donde se realizan innumerables actividades
de trekking y escalada. Son dos puntos operativos durante todo el año, por lo que bloquear una vía de acceso
decanta inevitablemente en el cierre de plazas hoteleras
y gastronómicas, redundando en una brusca pérdida
laboral y de proyección para temporadas futuras.
Ampliando la visión de la importancia y necesidad de
considerar a las vías aéreas como medios de conexión,
es fundamental dejar claro que el no contar con ellas
nos deja supeditados al medio terrestre como única opción de traslado. Una provincia tan austral como Santa
Cruz posee inviernos crudos, largos e inhóspitos. No es
sorpresa que cualquiera de las rutas se vea interrumpida
por escarcha o nieve que la vuelven intransitable. Estas
situaciones aíslan las ciudades y hacen imposible la
llegada de alimentos, medicamentos o correspondencia
por tierra. Sin contar que llegar a ciudades del centro o
norte del país, por trabajo, salud o turismo en cualquier
momento del año, nos demoran más de 36 horas. Desde
este punto es donde el transporte aéreo se vuelve un
punto de inflexión para el normal desarrollo de la vida de
todos los santacruceños incluso en los meses de invierno.

Reunión 7ª

Por tales motivos surge una gran preocupación y repudio al no incluir a Santa Cruz en el corredor atlántico
ofrecido por Aerolíneas Argentinas, siendo la única
provincia costera de la Patagonia que no cuenta con este
beneficio, el cual tiene por objeto garantizar una visión
federal de la aerolínea de bandera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación
porque creemos que Aerolíneas Argentinas debe seguir
siendo nuestra aerolínea de bandera para profundizar
la integración de nuestro país, logrando que no existan
provincias inviables a los ojos liberales del cambio.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe:
Según el informe 100 remitido al Honorable Senado
de la Nación, en respuesta a las preguntas número 412,
415 y 418, el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña Braun, establece:
Que en 2017, la ciudad de Río Gallegos está conectada con Buenos Aires mediante dos vuelos diarios: uno
de ellos con una capacidad de 128 asientos, mientras que
el segundo cuenta con una capacidad de 170 asientos.
Que efectivamente el tramo Córdoba/Rosario - El
Calafate fue desafectado durante la temporada baja. La
conectividad sigue garantizada a través de Aeroparque.
Que ciertas limitaciones en el tipo de aeronave que se
utiliza para dicha ruta y restricciones en los esquemas de
vencimientos de las tripulaciones hacen hoy inviable una
parada adicional del corredor atlántico de la provincia
de Santa Cruz.
Por lo tanto:
1. Informe los motivos de la quita de frecuencias de
vuelos diarios en la ruta Río Gallegos/ Buenos Aires.
2. Informe los motivos reales que llevaron a tomar
la decisión de reducir la oferta de horarios de la ruta
mencionada.
3. Informe las razones por las cuales El Calafate no
es considerado como un destino de fin de semana largo
o vacaciones de invierno.
4. Informe las razones que determinan inviables las
conectividades Córdoba/Rosario - El Calafate, siendo El
Calafate un destino de carácter internacional solicitado
todo el año.
5. Informe por qué no son pensadas dichas rutas como
conectividad de los santacruceños con grandes ciudades
del centro/norte del país durante todo el año.
6. Informe por qué no está entre las prioridades de la
aerolínea de bandera conectar puntos estratégicos del
interior del país sin pasar por Buenos Aires.
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7. Informe cuáles son las razones para desmembrar
los corredores destinados plenamente al turismo interno.
8. Informe el detalle de la decisión para conectar El
Calafate/Iguazú sólo mediante Aeroparque.
9. Informe por qué sólo una provincia queda excluida del corredor atlántico establecido por Aerolíneas
Argentinas.
10. Informe las razones que llevaron a elegir a una
provincia como Santa Cruz para quedar fuera del corredor atlántico.
11. Informe los tipos de aeronaves destinados al cumplimiento de dichas rutas.
12. Informe las limitaciones con las que cuentan las
mismas.
13. Informe cuáles son los esquemas de vencimiento
de las tripulaciones.
14. Informe por qué incluir a Santa Cruz es considerado como una parada adicional y no como parte del
corredor atlántico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
474
(S.‑ 866/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la empresa
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Silvina M. García Larraburu. – María E.
Labado. – Anabel Fernández Sagasti. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos
(AySA) fue recuperada para todas y todos los argentinos por decisión del entonces presidente Néstor Carlos
Kirchner.
La empresa estatal tuvo diversas denominaciones y
fue privatizada durante la presidencia de Carlos Saúl
Menem, quedando la concesión en manos del grupo
francés Suez, de la empresa española Aguas de Barcelona y de otros grupos privados nacionales, como
el Banco Galicia.
El 18 de abril de 1993 se concesionó a la empresa
multinacional Aguas Argentinas S.A., por un plazo
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de 30 años, la prestación del servicio en la Capital
Federal y la zona metropolitana. El Estado Nacional
se hizo cargo, antes de la transferencia, de todo el pasivo de Obras Sanitarias, que fue finalmente disuelta
y liquidada.
El 21 de marzo el entonces presidente de la Nación
Néstor Carlos Kirchner rescinde el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas S.A. y asume la
prestación del servicio en el área metropolitana bajo la
forma jurídica de Sociedad Anónima, con el 90 % de la
titularidad de las acciones en manos del Estado nacional y el 10 % restante en manos de los ex trabajadores
de Obras Sanitarias de la Nación bajo el Programa de
Propiedad Participada de la ex concesionaria Aguas
Argentinas S.A.
El gobierno decidió poner fin en marzo del año 2006
a la concesión del servicio de aguas y cloacas en el
área metropolitana, que estaba en manos de la francesa
Suez, luego de que se detectaron napas contaminadas
con nitratos en el conurbano y el incumplimiento de
inversiones.
El decreto 373/2006 determinó que el porcentaje a
cargo del Estado nacional era intransferible y no podía ser disminuido bajo ninguna forma. Las sucesivas
leyes 26.100 y 26.221 completaron el nuevo esquema
de prestación y la regulación del servicio.
En el mes de octubre del año 2006, en su discurso, Néstor Kirchner defendió la estatización de
AySA diciendo: “Las cosas que nos han dicho, que
nos dicen, porque tuvimos la osadía de decir que
una empresa que no era de capitales nacionales, no
prestaba el servicio que durante la década del 90 se
llevó la rentabilidad y dejó las penurias y la falta de
dignidad de los argentinos […] Hay empresas que se
portan muy bien y otras que se portan muy mal y esta
empresa, Suez, se portó muy mal con los argentinos
y la sufrieron los argentinos que menos tienen y la
defendieron los argentinos que menos necesidades
tienen: vaya contradicción”.
Durante el gobierno de Néstor Carlos Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner pudimos celebrar la
recuperación de empresas como AySA, Aerolíneas
Argentinas, el Correo Argentino, logrando de esta manera que empresas de tal envergadura sean estatizadas
para que sean verdaderos servicios públicos que sólo
el Estado le puede garantizar a la sociedad, y que no
queden en manos de privados que sólo las controlan y
regulan para su propio beneficio.
Por todos los argumentos aquí expuestos, solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración, porque no queremos volver a la década de
los 90 donde las empresas públicas estaban en manos
de privados.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Silvina M. García Larraburu. – María E.
Labado. – Anabel Fernández Sagasti.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la empresa
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
475
(S.‑993/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse un nuevo aniversario
del fallecimiento del reconocido periodista, escritor y
traductor Rodolfo Walsh, quien fuera asesinado durante
la última dictadura cívico militar en nuestro país.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración la conmemoración, al cumplirse 40 años, de aquella
jornada en la que Rodolfo Walsh decidió, en un gran
acto de valentía y comprometido con su constante lucha
contra el terrorismo de Estado, publicar la Carta Abierta
a la Junta Militar.
Es dable destacar el accionar de la Junta, los periodistas eran perseguidos, se aplicaba una fuerte censura
sobre los medios de comunicación, y por sobre todo
se emprendió una política de terrorismo de Estado que
implicó el secuestro, la tortura y la desaparición de miles
de personas.
Ante estos terribles hechos y la censura impuesta por
la dictadura militar, Rodolfo Walsh creó ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), y la Cadena Informativa,
un sistema de difusión de información de mano en mano
cuyas gacetillas decían: “Reproduzca esta información,
hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a
máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a
sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la
incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir
la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el
terror. Haga circular esta información”.
El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe militar, Walsh terminó su última obra:
la Carta Abierta a la Junta Militar en la que denunciaba
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tanto los crímenes de secuestro y desaparición de personas como las consecuencias de las políticas económicas
de orientación neoliberal aplicadas por José Alfredo
Martínez de Hoz.
Dicha carta termina con una contundente afirmación:
“Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario
de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los
miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado,
con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en
momentos difíciles”, Rodolfo Walsh. C. I. 2.845.022.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
Es interesante recordar las líneas más relevantes de
esta carta, por su fuerte compromiso y denuncia: “La
censura de prensa, la persecución a intelectuales, el
allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de
amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan
a esta forma de expresión clandestina después de haber
opinado libremente como escritor y periodista durante
casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar
ha motivado un balance de la acción de gobierno en
documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes
llaman aciertos son errores, los que reconocen como
errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”,
comienza aquel texto. “Quince mil desaparecidos, diez
mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de
desterrados son la cifra que desnuda ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las
principales guarniciones del país virtuales campos de
concentración donde no entra ningún juez, abogado,
periodista, observador internacional. El secreto militar
de los procedimientos, invocado como necesidad de la
investigación, convierten a la mayoría de las detenciones
en secuestros que permiten la tortura sin límites y el
fusilamiento sin juicio”, agrega.
Cuentista, dramaturgo, excepcional periodista, Walsh
fue un escritor de profundo compromiso político que
trascendió tanto por sus cuentos policiales como por sus
exhaustivas y atrapantes investigaciones periodísticas,
escritas en el estilo del llamado “nuevo periodismo”,
que lo vuelven un auténtico precursor del género “non
fiction”.
Walsh fue además creador de la agencia Prensa
Latina, colaborador de Mayoría, Leo Plan, Vea y Lea,
Panorama, Semanario Villero y director del periódico
de la CGT, y autor de grandes obras como Operación
Masacre, El caso Satanovsky, ¿Quién mató a Rosendo?,
Variaciones en rojo, Esa mujer, Los oficios terrestres, Un
oscuro día de justicia, Asesinato a distancia, entre otras.
Vale la pena mencionar cada detalle de su valiosa
carrera literaria y periodística, y reconocer diariamente
su compromiso con la lucha antiterrorista y en contra
de los terribles abusos y violaciones a los derechos
humanos llevados adelante por el gobierno militar de
Jorge Rafael Videla.
Por todo lo expuesto, por la firme convicción de continuar con las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia
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para nuestro pueblo, y por los 30.000 compañeros y
compañeras desaparecidas es que pido a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del reconocido periodista, escritor
y traductor Rodolfo Walsh, quien fuera asesinado durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
476
(S.-1.514/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la sanción de la ley nacional 26.741 –soberanía
hidrocarburífera de la República Argentina–, mediante
la cual se declaró de interés público nacional y como
objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, logrando así la nacionalización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
Virginia M. García. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera en la
República Argentina, enviada al Honorable Congreso
de la Nación por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y aprobada por amplia mayoría el 3 de mayo
de 2012, le devolvió la potestad soberana en hidrocarburos a la República Argentina, declarando de interés
público nacional y como objetivo prioritario el logro
del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su
exploración, explotación, industrialización, transporte
y comercialización, permitiendo la nacionalización de
nuestra histórica empresa de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF).
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La gestión privada de YPF en manos de la empresa
española Repsol provocó el deterioro de sus indicadores
productivos y de inversión. La producción de crudo se
redujo prácticamente a la mitad, al caer entre los años
1997 y 2011 un 44 %, lo que llevó finalmente a la pérdida del autoabastecimiento con consecuencias negativas
no solamente sobre el sector petrolero nacional sino
también a nivel macroeconómico. A partir de mayo del
año 2012 se recuperó la gestión de la empresa para el Estado nacional con el propósito de revertir esta situación.
La recuperación de la gestión de YPF, a partir de
la expropiación del 51 por ciento de las acciones en
poder de Repsol, donde el 51 % del total expropiado
le correspondía a la Nación y el 49 % a las provincias,
permitió garantizar el desarrollo económico con equidad
social, la creación de empleo como un factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos. Se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos integrado por los ministerios de Economía,
Planificación, Trabajo e Industria y representantes de
todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, logrando la coordinación de las acciones del Estado nacional con los estados provinciales y fijando una
política hidrocarburífera con la integración de capital
público y privado, nacional e internacional, en alianzas
estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de
hidrocarburos convencionales y no convencionales.
Las decisiones para recomponer la matriz energética no se hicieron esperar. En agosto del año 2012 se
presentó el nuevo plan estratégico 2013-2017, con un
objetivo de inversión de 37.200 millones de dólares
para incrementar 32 % la producción de petróleo y gas
y 37 % la producción de naftas y derivados, generando
10.000 nuevos puestos de trabajo.
Los planes energéticos no se limitaron a restablecer
únicamente el funcionamiento de la compañía tal como
estaba, sino que incluyeron un agresivo plan de inversiones.
Se puso en marcha el proyecto de exploración y
explotación de hidrocarburos no convencionales, shale
oil, más ambicioso del país. En el año 2013 se empezó
a explorar y explotar Vaca Muerta. Ese año, la compañía
de bandera nacional como operadora del área Loma
Campa-Loma La Lata Norte, en la provincia de Neuquén, comenzó el proyecto piloto para explorar el shale
oil de la cuenca neuquina con un importante caudal de
inversión inicial, y traccionó la industria hidrocarburífera
generando nuevos puestos laborales y derramando en
impuestos nacionales y provinciales.
En 2014, un año más tarde de iniciado el proyecto
piloto exploratorio, este yacimiento se convirtió en el
principal productor de petróleo de la Argentina y en el
principal desarrollo no convencional del mundo fuera
de Estados Unidos.
En el año 2013 la producción de petróleo era nula
y en tan sólo dos años de inversión y trabajo se logró
incrementar en un 22 %.
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La gestión del gobierno de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner logró revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo, gas y
naftas que venía registrando la empresa desde la
privatización, incrementando las inversiones en
exploración, explotación, refinación de petróleo y
gas. Su cuota de mercado petrolero en el año 2012
pasó del 35 % alcanzado un 42 % a fines del año
2015. En materia gasífera, la cuota de mercado de
YPF fue del 23 % en el año 2012, incrementando
su participación al 30 % a fines del año 2015. YPF
pasó de ser una compañía que daba pérdidas a ser
la más prometedora del país.
No podemos olvidar que la nociva y peligrosa
política de privatizaciones condujo a una sistemática
pérdida de nuestra soberanía hidrocarburífera, siendo
la República Argentina el único país de Latinoamérica y casi del mundo que no manejaba sus recursos
naturales. Con decisión política, con compromiso,
trabajo y mucho esfuerzo se logró revertir esta situación posicionando a YPF como la primera operadora
de petróleo y gas en el país, con todos sus indicadores
positivos y en crecimiento hasta finales del año 2015.
No cometamos los errores del pasado, no cedamos
nuestros recursos naturales, no comprometamos nuestra seguridad energética y no entreguemos nuestra
soberanía hidrocarburífera.
Como recordatorio para que la conducción de YPF en
manos del Estado afiance su compromiso con una política hidrocarburífera soberana, productiva y sustentable en
todo el territorio de nuestro país, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la sanción de la ley nacional 26.741 –soberanía
hidrocarburífera de la República Argentina–, mediante
la cual se declaró de interés público nacional y como
objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de
hidrocarburos, logrando así la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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477
(S.‑674/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas a la empresa
Catamarca Minera y Energética del Estado (CAMYEN
S.E.) y sobre diversas cuestiones vinculadas a la extracción, comercialización y exportación de rodocrosita
en las sierras de Capillitas, departamento de Andalgalá,
provincia de Catamarca:
a) Resultado operativo de la empresa CAMYEN
desde su creación.
b) Cuadro de resultados de los últimos tres años de
actividad en Minas Capillitas.
c) Listado pormenorizado de clientes compradores
de CAMYEN y de Minas Capillitas.
d) Listado pormenorizado de proveedores de CAMYEN y de Minas Capillitas.
e) Listado pormenorizado de los artesanos bonificados por CAMYEN y Minas Capillitas.
f) Registros copia de contrato original y anexos
firmados entre CAMYEN y fabricaciones militares
por Minas Capillitas, Cerro Atajo y demás existentes.
g) Registros copia de contrato original y sus anexos
firmados por la obra del túnel corta vetas en Minas
Capillitas.
h) Listado de planilla salarial.
i) Plan de trabajo y exploración para los próximos
3 años.
j) Informe sobre las reservas en Capillitas y Cerro
Atajo.
k) Informe sobre situación contractual, términos y su
cumplimiento respecto a la empresa Yamana Gold Inc.
l) Informe completo sobre la totalidad de las áreas
de explotación con derechos mineros por parte de
CAMYEN.
m) Situación legal de la Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta (Somica Dem) y su relación
legal con CAMYEN.
n) Planilla de funcionarios y empleados de Somica
Dem y nómina salarial completa.
o) Indicar si se han detectado actividades de extracción, compra/venta ilegal del mineral de referencia,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
p) Indicar si se han detectado irregularidades en lo
referido a bonificaciones y políticas de subsidios en la
comercialización del mineral.
q) Indicar el período en el cual se detectaron dichas
actividades ilegales y/o irregularidades.
r) Indicar las acciones que se han tomado al respecto
desde organismos nacionales y provinciales.
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s) Indicar medidas tendientes a evitar el tráfico ilegal de este mineral tanto en el ámbito nacional como
provincial.
t) Indicar los procesos de auditoría y control que se
llevan a cabo desde el ámbito nacional respecto de las
actividades de extracción y comercialización realizadas
por organismos provinciales y por particulares.
u) Indicar si, en virtud de tales irregularidades, se
han presentado denuncias en la Justicia. A su vez, indicar los organismos estatales y privados involucrados,
juzgados intervinientes, detalles de las causas (carátula,
actores), y el estado procesal de las mismas.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La rodocrosita es una piedra semipreciosa muy poco
abundante en el mundo, cuya composición es carbonato
de manganeso (MnCO3). Su nombre proviene de dos
vocablos griegos y hacen alusión a su característico
color rosado (ῥόδον, ródon, color rosa).
La distintiva tonalidad rosa rojizo se intensifica en su
forma más pura y, según las impurezas, las tonalidades
pueden variar en diferentes gamas que van desde el
rosa, al marrón claro.
En la Argentina, esta piedra semipreciosa se encuentra
en Minas Capillitas, al norte del departamento de Andalgalá, ubicado en el sector oeste de la provincia de Catamarca. A pesar de ser una formación poco frecuente, se
encuentran yacimientos en Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Inglaterra, Kazajistán, México, Namibia, Perú,
Rumania y Sudáfrica. No obstante, el yacimiento de Catamarca –con 26 kilómetros de galerías y 36 minas– es
considerado único en el mundo por sus vetas en bandas,
mientras los demás que se conocen están formados por
cristales de pequeño tamaño.
Catamarca cuenta con las reservas más importantes
del mundo, puesto que son los únicos en su tipo y
probablemente los últimos yacimientos que todavía se
encuentran en producción. De este modo, se acentúa
aún más la singularidad y exotismo de esta piedra
argentina. Debido a su belleza y a su facilidad para
tratarla y pulirla, la piedra también ha despertado una
marcada predilección de los artesanos del país y el
mundo, quienes realizan diferentes piezas talladas.
En 1940, ante la escasez de cobre en el país, la Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo cargo de
la explotación del mineral, pero al finalizar la Segunda
Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente, durante la década del cincuenta este organismo castrense
comenzó a explotar nuevamente la mina, pero solamente
la rodocrosita, dado el interés que iba adquiriendo este
carbonato para la ornamentación. Al trascurrir varias
décadas, Capillitas sigue siendo el centro más importante
de la explotación de rodocrosita, en el corazón de un
yacimiento minero donde se encuentra cobre, plomo,
zinc, oro y plata, entre otros minerales.
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En septiembre del año pasado tomaron estado público a
través de la prensa las denuncias realizadas por la DGFM
respecto a diversas irregularidades en la comercialización
y extracción de este mineral, y en los últimos meses han
surgido nuevos reclamos por parte de los artesanos locales, respecto al tráfico ilegal de la piedra.
El compromiso del sector público es el de promover
la sostenibilidad de esta actividad minera en lo económico, en lo social y lo ambiental, combatiendo la explotación y comercialización ilegal. Por lo que considero
sumamente importante que se lleven adelante tareas de
contralor y se impulsen las denuncias correspondientes.
En pos de las dudas planteadas en los últimos tiempos
referidas a la empresa Catamarca Minera y Energética
del Estado, CAMYEN S.E., se presenta el presente
proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo
información relevante que proporcione transparencia a la
actividad minera en la provincia de Catamarca.
Una actividad minera lícita y dotada de plena transparencia en la gestión es un baluarte de vital importancia para nuestra provincia.
Los catamarqueños no nos podemos permitir que
una de las actividades productivas más importantes de
nuestra provincia sea invalidada por una gestión poco
transparente y cuya administración genera dudas a la
sociedad.
La explotación de la rodocrosita representa una
actividad históricamente vinculada a las comunidades
locales mineras y a sus artesanos. La rodocrosita fue
declarada piedra nacional argentina; ello representa una
oportunidad como pocas para los artesanos y también
para la provincia. Eso hace aún más que deban cuidarse
y tomarse los recaudos necesarios para su explotación
y dicha administración.
Sumado a esto, los artesanos catamarqueños no
cuentan con una situación transparente para sus manualidades. Hoy en día, pueden encontrarse en la ciudad
de Buenos Aires, puntualmente sobre la calle Florida,
numerosos negocios que venden artesanías hechas de
rodocrosita. Existe una importante diferencia de valor
entre el precio de venta y el costo subsidiado por el cual
obtienen el mineral un grupo selecto de artesanos.
Es por ello que el mercado de la rodocrosita, sus
artesanos y todo sujeto que participe de buena fe en el
comercio merecen medidas de seguridad en la comercialización y un sistema de control con reglas claras
y transparentes. La situación actual genera muchas
dudas, eso resulta notablemente perjudicial para todos
ellos y para la sociedad catamarqueña. El tráfico ilegal
también afecta el emprendimiento y la generación de
nuevos puestos de trabajo.
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación que el Poder Ejecutivo brinde al Senado
de la Nación información sobre los sucesos que dieron
lugar en los últimos años con respecto a la gestión y
administración de CAMYEN, Minas Capillitas y la
explotación de nuestra piedra nacional.
Dalmacio E. Mera.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que considere competentes y en su facultad de
concedente de explotación, conservación y mantenimiento de Mina Capillitas, y, en función del convenio
contractual entre la Dirección General de Fabricaciones
Militares (DGFM) y la empresa Catamarca Minera y
Energética del Estado (CAMYEN S.E.) en el cual le
cede a título oneroso el yacimiento Minas Capillitas, en
Sierras de Capillitas, departamento Andagalá, provincia
de Catamarca, informe acerca de:
a) Resultado operativo de la empresa CAMYEN en
Minas Capillitas.
b) Cuadro de resultados de los últimos tres años de
actividad en Minas Capillitas.
c) Listado pormenorizado de clientes compradores
de CAMYEN y de Minas Capillitas.
d) Listado pormenorizado de proveedores de CAMYEN y de Minas Capillitas.
e) Listado pormenorizado de los artesanos bonificados por CAMYEN y Minas Capillitas.
f) Registros copia de contrato original y anexos
firmados entre CAMYEN y la Dirección General de
Fabricaciones Militares (DGFM) por Minas Capillitas,
Cerro Atajo y demás existentes.
g) Registros copia de contrato original y sus anexos
firmados por la obra del túnel corta vetas en Minas
Capillitas.
h) Listado de planilla salarial.
i) Plan de trabajo para los próximos tres (3) años.
j) Informe sobre las reservas en Capillitas y Cerro
Atajo;
k) Informe sobre situación contractual, términos y su
cumplimiento respecto a la empresa Yamana Gold Inc.
l) Informe completo sobre la totalidad de las áreas
de explotación con derechos mineros por parte de
CAMYEN.
m) Situación legal de la Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta (Somica Dem) y su relación
legal con CAMYEN.
n) Planilla de funcionarios y empleados de Somica
Dem y nómina salarial completa.
o) Indicar si se han detectado actividades de extracción, compra/venta ilegal del mineral de referencia,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
p) Indicar si se han detectado irregularidades en lo
referido a bonificaciones y políticas de subsidios en la
comercialización del mineral por parte de CAMYEN.
q) En caso de que lo valga, indicar el período en
el cual se detectaron dichas actividades ilegales y/o
irregularidades.
r) En caso de que lo valga, indicar las acciones que
se han tomado al respecto desde organismos nacionales.
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s) Indicar medidas tendientes por parte del Poder
Ejecutivo nacional a evitar el tráfico ilegal de este
mineral tanto en el ámbito nacional como provincial.
t) Indicar los procesos de auditoría y control que se
llevan a cabo y se planean para el futuro desde el ámbito nacional respecto de las actividades de extracción
y comercialización realizadas por organismos provinciales y por particulares.
u) Indicar si, en virtud de tales irregularidades, se
han presentado denuncias en la Justicia. A su vez, indicar los organismos estatales y privados involucrados,
juzgados intervinientes, detalles de las causas (carátula,
actores), y el estado procesal de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
478
(S.‑1.865/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Banda
Municipal de Música Blas Blotta del departamento de
Rivadavia, provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Banda Municipal de Música Blas Blotta, del
departamento de Rivadavia, sigue gozando de enorme
prestigio y reconocimiento generalizado. No hay un
hito concreto y oficializado de su inicio, se presume
que sus primeras formaciones datan de 1880, teniendo
prácticamente la misma vida que el departamento,
cuando un grupo de inmigrantes comienza a reunirse
en la plaza de Rivadavia con una misma pasión: la
música. Sí es seguro que su primera presentación organizada se registra en los corsos de carnaval de 1889,
que componían una “fanfarria” por estar integrada
únicamente por instrumentos de viento. En 1890 se
agregan los instrumentos de percusión o tambores
y cuerdas, provenientes del Regimiento XIV de la
Guardia Nacional de Rivadavia. Y en el año 1903 es
cuando se registra la primera imagen fotográfica y este
grupo se consolida como banda, siendo una de las más
antiguas de la provincia.
En su mayoría eran inmigrantes de origen italiano y
español que habían dejado su tierra natal en busca de un
mejor porvenir. Ahora en esta nueva geografía, tal vez
evocando con cierta nostalgia el recuerdo de su tierra,
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transformarían la música en un elemento integrador por
excelencia. Sus actuaciones eran cada vez más seguidas
su presencia era requerida en eventos sociales, culturales
y patrios del departamento. Muy pronto ganaron notoriedad en el departamento, eran invitados a los distritos y
a los departamentos vecinos, como San Martín o Junín.
Siendo las retretas en la plaza Bernardino Rivadavia un
ícono durante generaciones de rivadavienses.
Sus instrumentos eran de viento en su mayoría, aunque también incluían percusión y cuerdas. Con el tiempo
paulatinamente fueron incorporando otros instrumentos
que enriquecieron las producciones musicales. Las
primeras actuaciones las realizaron en reuniones familiares, bailes, festejos lugareños, etcétera, interpretando
pasodobles, valses, rancheras y tarantelas, entre otras.
En 1914 asume como director de la banda el maestro
Blas Blotta, que en 1917 solicita el apoyo oficial de
la municipalidad para los gastos del grupo musical y
también el sueldo para sus integrantes, siendo concedidos. Este subsidio es obtenido del Concejo Deliberante
del departamento; a cambio contraían la obligación de
presentarse en todas las efemérides patrias para ejecutar
el Himno Nacional, las marchas y amenizar las retretas
dominicales de la plaza Bernardino Rivadavia.
El 4 de junio de 1929 se produce la oficialización
definitiva, pasando a constituirse como Banda Municipal
de Rivadavia, gracias a las gestiones del comisionado
municipal César Flores. Esto otorgó a la banda una
serie de ventajas importantes, entre ellas un marco legal
donde ampararse.
Los primeros integrantes fueron dejando su lugar a
otros, que tuvieron la responsabilidad de continuar tan
noble tarea; hasta 3 generaciones de una misma familia
han pertenecido a la banda, lo que habla de la tradición
que la misma representaba para algunos de sus miembros. A la formación actual la integran 23 músicos que en
su mayoría ingresaron en el año 1998 cuando se produce
el recambio generacional.
Otro momento fundamental para la banda fue el 9 de
septiembre de 1993, ese día, por medio de la ordenanza
municipal 3.021, el Concejo Deliberante del departamento de Rivadavia establece como nombre oficial de
la banda Blas Blotta en honor a su primer director y uno
de los pilares de su historia. No sorprendió a nadie el
nuevo nombre porque existía un consenso general en la
comunidad de Rivadavia acerca de la importante labor
de este ciudadano en la banda y en la comunidad toda;
esto se vio reflejado claramente al año siguiente, cuando
con mucho éxito se invitó a otras bandas de la provincia
para realizar la imposición pública del nuevo nombre.
En el año 2003 festeja sus primeros 100 años, realizando una fiesta en el anfiteatro departamental, con
más de 3.500 personas que vibraron ante un espectáculo
que quedará por siempre en la memoria de su pueblo;
en ese año concretaron la grabación del primer disco,
que contiene 10 temas: entre ellos el Himno Nacional
Argentino, Marcha a mi Bandera y Aurora. Además la
Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza de-

clara de interés legislativo, según resolución 639/03, “los
100 años de trayectoria y el aporte a la música popular,
manteniendo las tradiciones y generando lazos sociales”;
en el mismo sentido, el Honorable Concejo Deliberante
del Departamento de Rivadavia sanciona la ordenanza
4.121 “declarando de interés histórico y cultural el
primer centenario de la Banda Municipal de Música”.
En el año 2014 concreta la segunda grabación, festejando su 111º aniversario, que contiene 19 temas, con
la participación de artistas departamentales, provinciales
y nacionales: Leandro Lovato, Facundo Toro, Los Caligaris, Goy Karamelo, Patricia Cangemi, entre otros.
En los últimos años ha realizado viajes a Santa Fe y
otras provincias, y 3 viajes a Chile, país hermano que se
maravilló con la versatilidad que posee esta banda para
interpretar los más variados ritmos del mundo. En su
repertorio encontramos: tangos, paso dobles, folclore,
boleros, jazz, rock, música infantil y por supuesto el
repertorio oficial que la caracterizó en todos estos años.
Actualmente cuenta con media sanción en la Legislatura de Mendoza la declaración por ley de la banda como
parte integrante del patrimonio cultural intangible de la
provincia de Mendoza.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Banda
Municipal de Música Blas Blotta del departamento de
Rivadavia, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
479
(S.-1.969/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del doctorado honoris
causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,
por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con gran satisfacción nos cabe expresar el beneplácito por la entrega de doctorado honoris causa al doctor
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por parte de la
Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires.
Evento que tendrá lugar el día 1° de junio de 2017 en la
ciudad de Buenos Aires, en el Aula Magna.
Si bien el presente acto académico tiene por objeto
distinguir a un notable constitucionalista que ha desarrollado su carrera pública en el Reino de España, no escapa
al conocimiento la importante labor desarrollada por el
mismo en la gestación y materialización de lo que institucionalmente se conoce como “Pactos de la Moncloa”.
En efecto el mencionado académico tuvo participación en lo que se dio en llamar la estructura jurídico
política sobre el cual la democracia española sentó sus
bases en lo que fue la transición desde el franquismo a
los gobiernos democráticos que desde 1977 rigieron los
destinos de ese país, muchos de tales principios continúan vigentes o fueron la base de normas de aplicación
actual en materia de organización institucional.
Recordando brevemente en que consistieron los
pactos de la Moncloa los mismos fueron dos acuerdos
o documentos aprobados los días 9 y 27 de octubre de
1977 y posteriormente refrendados por ambas cámaras
legislativas de España. En ellas participaron todos los
partidos políticos con representación parlamentaria,
los sindicatos y demás fuerzas sociales representativas.
Fueron protagonistas de tales acuerdos el entonces
presidente del gobierno Adolfo Suárez y tuvo la colaboración de importantes figuras políticas como Manuel
Fraga Iribarne, Gregorio Peces Barba, Henrique Fuentes
Quintana y otros. El acuerdo versaba sobre saneamiento
y reforma de la economía y sobre actuación jurídica y
política como sus dos grandes pilares e incluía presupuesto, seguridad social, política monetaria, política de
precios, empleo, reforma fiscal, gasto público, política
educativa, reforma del sistema financiero, política energética, libertad de expresión y política de medios.
Sin perjuicio de lo expresado es de mencionar que
siempre se ha referido al pacto de la Moncloa como el
ejemplo de un acuerdo general de políticas de Estado
que muchas voces de distintos signo y origen político
reclaman como un acuerdo necesario para nuestro país,
si bien las diferencias de las realidades son ostensibles,
no es menos cierto que las semejanzas son importantes.
Finalmente, cabe destacar algunos galardones con
los que el mencionado académico ha sido distinguido:
Grandes Cruces de Isabel la Católica y de San Raimundo
de Peñafort, Collar de la Orden del Mérito Civil, Orden
del Mérito Constitucional, Orden del Mérito de Italia
en grado de Grande Ufficiale, entre otras, y premiado el
Sabino Arana de amigo de los Vascos, el especial de la
Universidad Complutense, el premio Pelayo a Juristas,
la medalla de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid),
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la medalla del Parlamento de Andalucía y la medalla de
Oro de la Universidad de la UNED.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del doctorado honoris
causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,
por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
480
(S.‑1.924/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la diplomatura
en criminología orientada a la violencia de género de
la Universidad Nacional de San Juan aprobada por
resolución 66/17 del Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Sociales.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo de 2017, el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, mediante resolución 0066/17, aprobó
la diplomatura en criminología orientada a la violencia
de género.
Cabe destacar que esta iniciativa de vanguardia tiene
como objetivo brindar un aporte fundamental en la
formación especializada en el abordaje de la violencia
de género, atendiendo a sus implicancias históricas,
jurídicas, socio-culturales, políticas, económicas y psicológicas desde una mirada universal e interdisciplinaria
de las ciencias sociales. Asimismo busca posibilitar a
operadores policiales, judiciales y público en general
interesado en la problemática, un espacio académico
de profundización de conocimientos con la finalidad de
favorecer las condiciones de acceso a la Justicia de las
mujeres en situación de violencia.
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A pesar de los avances normativos y esfuerzos llevados adelante por los distintos poderes del Estado, aún
no hemos logrado ponerle fin a esta problemática. La
realidad demuestra que no hay garantías suficientes para
proteger a las víctimas como tampoco hay garantías de
control y de sanción efectiva para los victimarios.
Combatir este flagelo requiere de un compromiso
de toda la sociedad a fin de promover el desarrollo de
herramientas que nos permitan desde distintos ámbitos
abordar el problema en toda su dimensión a la vez que
atender a la urgencia, estrategias de prevención, erradicación y sanción, trabajando de manera articulada e
intersectorialmente.
En tal sentido y dada la incidencia transversal de este
fenómeno, fueron convocados de manera especial los
operadores sociales en los distintos niveles de gestión
que se desempeñan en los diferentes poderes del Estado
a la vez que los medios de comunicación e instituciones
sociales, toda vez que se entiende que la violencia de
género requiere de planes estratégicos de prevención
en sus distintos niveles de atención: primaria (cuando
el conflicto no ha surgido aún), secundaria (con la presencia del conflicto) y terciaria (arbitrando procesos de
protección a la víctima declarada como tal).
Celebramos, asimismo, que el impacto de esta iniciativa fue tal que la Corte de Justicia de San Juan, por
gestiones del ministro doctor Guillermo De Sanctis,
auspiciará y becará a los diplomados del Poder Judicial
de manera de asegurar la participación y capacitación
en la materia.
Por los motivos expuestos y haciendo eco a las
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres” de las Naciones Unidas y a la que nuestra provincia ha adherido,
celebro la creación de la diplomatura en criminología
orientada a la violencia de género e invito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la diplomatura
en criminología orientada a la violencia de género de
la Universidad Nacional de San Juan aprobada por
resolución 66/17 del Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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481
(S.-1.839/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el documental Aires de Francisco,
de autoría de la cineasta Claudia Dattilo, por ser un
material audiovisual histórico y educativo, que recorre
apasionadamente –en primera persona y con imágenes
sugestivas– los primeros momentos de monseñor Jorge
Mario Bergoglio como Francisco, obispo de Roma y
papa de la Iglesia Católica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural el
documental Aires de Francisco, de autoría de la cineasta
Claudia Dattilo, por ser un material audiovisual histórico
y educativo, que recorre apasionadamente –en primera persona y con imágenes sugestivas– los primeros
momentos de monseñor Jorge Mario Bergoglio como
Francisco, obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica.
Es importante recordar que Su Santidad fue declarado
“Persona del año” por la revista Time en el año 2013 y
nombrado como la cuarta personalidad más influyente
del mundo según la revista Forbes en el año 2014.
Asimismo, podemos resaltar, que el documental
repasa numerosos acontecimientos sorprendentes que,
colocados todos juntos, servirán para delinear, casi de
manera imperceptible, el perfil de un hombre capaz
de conmover a personas de diversas nacionalidades y
extracciones sociales. Un itinerario que llevará al espectador al corazón del Vaticano y develará, a través de los
testimonios de los principales protagonistas, el contorno
de un fenómeno de impacto global.
Es dable recalcar que dicho documental pasa revista,
con gran precisión y numeroso material inédito, a un
tiempo de grandes decisiones, novedades y sorpresas
que han entusiasmado al mundo, pero que también han
generado resistencias, conflictos y encendidas polémicas
en el Vaticano.
Un cúmulo de episodios que muestran las huellas
grabadas a fuego en el corazón de la humanidad por un
hombre simple que –de joven– soñó con ser misionero
en Asia y, en el ocaso de su vida, fue llamado a infundir
esperanza a millones de personas alrededor del mundo.
Su objetivo es relatar, desde el corazón del Vaticano y
a través de los testimonios de protagonistas diversos, un
fenómeno de impacto global. ¿Cómo pudo un cardenal
de 76 años, listo para el retiro, convertirse en uno de los
líderes mundiales con mayor autoridad moral en apenas
unos meses? ¿Cómo se gestó el fenómeno planetario
llamado Francisco? ¿De dónde surge su desarmadora
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popularidad? ¿Realmente todo en él es casual, espontáneo, o existe un diseño tácito, desconocido? ¿Cuáles son
las claves detrás del mito? Aires de Francisco ofrece las
respuestas a éstas y otros interrogantes.
Un documental para televisión de aproximadamente
una hora de duración, con imágenes inéditas, que dejará
constancia de un perfil desconocido de uno de los ciudadanos argentinos de mayor relevancia mundial. Un
aporte histórico, con un impacto educativo para todos
los conciudadanos, tanto para el que tiene la oportunidad
de ver al Papa en persona, como para el que no puede
viajar hasta Roma.
En definitiva, esta pieza televisiva se propone una
serie de desafíos, a saber: transmitir a los espectadores
la cotidianeidad del Santo Padre y difundir su mensaje,
mostrar imágenes inéditas, entrevistar a distintas personalidades y fieles y, finalmente, obtener un material
audiovisual histórico y educativo. De este modo, se deja
constancia de la importancia histórica y aleccionadora
que reviste el mismo.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
de proveer lo conducente al progreso de la ilustración y
la cultura de nuestro país, lo cual hacemos impulsando
iniciativas como la que es objeto del presente proyecto y
destacando figuras como la de la cineasta Claudia Dattilo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el documental Aires de Francisco,
de autoría de la cineasta Claudia Dattilo, por ser un
material audiovisual histórico y educativo, que recorre
apasionadamente –en primera persona y con imágenes
sugestivas– los primeros momentos de monseñor Jorge
Mario Bergoglio como Francisco, obispo de Roma y
papa de la Iglesia Católica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
482
(S.-1.995/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la publicación de la carta de
comidas del restaurante El Portezuelo, de la ciudad de
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Salta, la que asigna nombre de mujeres a los platos de su
menú de carnes, en tanto constituye violencia de género
simbólica en los términos de la ley 26.485.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Asistimos en estos días a la difusión de la fotografía
de la carta de comidas del restaurante El Portezuelo del
Hotel Portezuelo, de la ciudad de Salta, la que nombra a
los platos de su menú “Carnes argentinas” con nombre
de actrices, modelos y artistas reconocidas en los medios
de comunicación y en el mundo del espectáculo.
La oferta gastronómica, que alegremente le asigna
a los cortes de carne nombre de mujeres, se trata de
una modalidad de violencia de género, especialmente
definida en la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, como violencia simbólica. Es decir, aquella
“que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad”.
El hecho despertó un significativo rechazo, principalmente de distintas organizaciones de mujeres. La
Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la
Mujer de la Universidad Nacional de Salta, Abogadas
del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, Mujeres Trans Argentina Salta, CLADEM, la Mesa
de Género del Frente Grande, el Frente de Mujeres de
Nuevo Encuentro y la Fundación Volviendo a Casa, en
un comunicado1 destacaron: “Cosificar a las mujeres,
ubicarlas en objeto de consumo, sólo puede ser realizado
desde una perspectiva machista y patriarcal. No sólo porque, con actitudes como ésta se alienta la posibilidad de
que las mujeres pueden ser ‘carne’ objeto de consumo,
y ubiquen a los hombres en el estándar de consumidor,
sino que además, propone que no todas las mujeres
pueden ser objeto selecto de consumo en función de
patrones hegemónicos de belleza.
”En momentos que esperamos con angustia, la aparición con vida de adolescentes desaparecidas, cuando
nos anoticiamos del hallazgo del cuerpo de una joven
mujer, con signos de violencia, nos mueve el dolor y la
indignación frente a situaciones como éstas, que pretenden justificarse como ‘homenaje’ a las mujeres y que
no son sino tipos de violencia simbólica, perfectamente
descriptos en la ley 26.485”, continúa el comunicado,
rechazando la iniciativa.
1 Fuente: La Otra Voz Digital, “Repudio de organizaciones de mujeres a la carta menú del Hotel Portezuelo”, 28/5/17,
http://www.laotravozdigital.com/repudio-de-organizacionesde-mujeres-a-la-carta-menu-del-hotel-portezuelo/
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El Observatorio de Violencia contra las Mujeres
de la provincia también se sumó al repudio. Desde su
presidencia también se denuncia un hecho de violencia
simbólica, “la base de todas las violencias, ya que naturaliza una forma de desigualdad entre hombres y mujeres.
Cosifica las mujeres, el consumo de sus cuerpos”.1
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de
la provincia de Salta, a través de una nota dirigida al
restaurante, solicitó la modificación de la carta “por
considerar que los términos utilizados constituyen un
agravio a los derechos de las mujeres”.
Tras el masivo repudio, el Hotel Portezuelo –liderado
por mujeres, y con mayoría de personal femenino– a
través de un comunicado anunció el reemplazo del menú
en cuestión manifestando: “…queremos dejar en claro
que nunca estaría en nuestro ánimo ofender o contribuir
a la cosificación de la mujer, porque nosotras más que
ninguna sabemos lo difícil que es destacar en un mundo
signado por la supremacía del hombre”.2
Estos hechos deben despertar conciencia ciudadana
y garantías de no repetición. La violencia simbólica es
trasversal a todos los tipos y modalidades en que se
manifiesta la violencia de género; si no se erradica ni
previene, difícilmente pueda hacerse lo mismo con otros
tipos de violencias contra las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la publicación de la carta de
comidas del restaurante El Portezuelo, de la ciudad de
Salta, la que asigna nombre de mujeres a los platos de su
menú de carnes, en tanto constituye violencia de género
simbólica en los términos de la ley 26.485.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
1 Fuente: La Gaceta de Salta, “Sectores feministas opinan
sobre el polémico menú con platos nombrados por famosas”,
28/5/17, http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/81677/actualidad/sectores-feministas-opinan-sobre-polemico-menu-platosnombrados-famosas.html
2 Fuente: La Gaceta de Salta, “Polémico menú: el hotel
informó que ya reemplazó la carta”, 29/5/17, http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/81771/actualidad/polemico-menu-hotelinformo-ya-reemplazo-carta.html

483
(S.-1.996/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos,
institución que contribuye a la restitución de identidad de los/as nietos/as apropiados/as por la dictadura
cívico-militar, gracias a la lucha y perseverancia de la
organización Abuelas de Plaza de Mayo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la lucha y perseverancia de la organización
Abuelas de Plaza de Mayo, por ley 23.511, sancionada
el 13 de mayo de 1987, y promulgada el 1º de junio de
ese mismo año, se crea el Banco Nacional de Datos
Genéticos en la órbita del Servicio de Inmunología del
Hospital Durand, dependiente del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación
y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.
Entre los años 1984 y 1987, Abuelas –de la mano de
Estela de Carlotto y de Chicha Mariani– recorrieron el
mundo consultando a distintos especialistas e instituciones, algunos de ellos exiliados argentinos, para buscar
la manera de resolver que la sangre de las abuelas y
abuelos pudiese servir para identificar a sus nietos/as.
“Finalmente, el doctor Víctor Penchaszadeh, genetista
argentino exiliado en Estados Unidos, las contactó
en 1982 con la genetista estadounidense Mary-Claire
King, quien, junto a un equipo de investigadores, logró
llegar a lo que se conocería más tarde como ‘Índice de
abuelidad’, un procedimiento científico que permite
determinar la filiación de un niño en ausencia de sus
padres mediante el análisis de material genético de sus
abuelos y abuelas”.3
Por ley 26.548, en el año 2009, el banco pasa a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, como organismo autónomo y
autárquico, con el objetivo de garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que
permita la búsqueda e identificación de hijos/as de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto
a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de
sus madres; y auxiliar a la justicia y/o a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales especializadas
en la materia en la identificación genética de los restos
de personas víctimas de desaparición forzada.
3 Fuente: Banco Nacional de Datos Genéticos, http://www.
bndg.gob.ar/historia.php
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El trabajo realizado por el banco lo llevó a convertirse
en referente mundial en la materia, y a estrechar lazos e
intercambiar experiencias con otros países de la región
y del mundo, como Perú, Colombia, México y El Salvador, aportando, en este sentido, a construir una política
de identificación de sus desaparecidos/as. Asimismo,
iniciaron acciones de cooperación con la organización
nigeriana Bring Back Our Girls, dedicada a la búsqueda
y recuperación de mujeres y niñas secuestradas por el
grupo islámico Boko Haram.
Durante estos 30 años, el banco desarrolló un archivo sistemático de material genético y de muestras
biológicas, realizando miles de análisis en niños y niñas
sospechados/as de ser hijos/as de personas desaparecidas
y de haber sido apropiados/as por represores en la última
dictadura.
Como resultado de ese proceso, atesora material genético y muestras biológicas de 295 grupos familiares de
personas secuestradas y desaparecidas, permitiendo la
identificación hasta el momento de 122 personas nacidas
en cautiverio o secuestradas con sus padres.
Con motivos del 30º aniversario, se realizará este 3
de junio una jornada de conmemoración en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación), en la que se presentará el libro Una pregunta. 30 años, que relata la historia
del organismo y de su trabajo incansable en la búsqueda
de los/as nietos/as. La jornada contará asimismo con la
participación de los científicos que contribuyeron a la
gestación del banco; y de nietos/as restituidos/as que
contarán en primera persona la experiencia del análisis
genético.1
El Banco Nacional de Datos Genéticos es un legado
de Abuelas de Plaza de Mayo para la Argentina, para la
región y para la humanidad toda; un claro ejemplo de
perseverancia y de lucha inclaudicable por Memoria,
Verdad y Justicia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos,
institución que contribuye a la restitución de identidad de los/as nietos/as apropiados/as por la dictadura
cívico-militar, gracias a la lucha y perseverancia de la
organización Abuelas de Plaza de Mayo.
1 Banco Nacional de Datos Genéticos, http://www.bndg.gob.
ar/30aniversario/
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
484
(S.-1.986/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés el Premio Joven Empresario Argentino, organizado por CAME Joven, sector integrante
de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de reconocer a los emprendedores
que promueven la capacidad competitiva, innovación,
creación de riqueza y fomento del empleo, el 1 de junio
en el salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de
la Nación, se llevará a cabo la entrega del Premio Joven
Empresario Argentino, única distinción nacional que busca destacar iniciativas emprendedoras, de responsabilidad
social empresaria, desarrollo productivo regional, relevo
generacional, proyección internacional, impacto empresarial, innovación tecnológica y reconocimiento social.
Desde que se lanzó el premio en 2009, ya fueron
distinguidos más de 300 jóvenes. La importancia que
reviste este sector se explica en que el 55 % de las micro,
pequeñas y medianas empresas nacionales son propiedad
de empresarios que integran este segmento (según datos
del Ministerio de Trabajo de la Nación, alcanzan a unas
335.500 firmas) y que dos de cada tres empresas que
nacen son fundadas por menores de 40 años.
Es por ello que CAME Joven, sector integrante de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), organiza el encuentro, que por segundo año
consecutivo se realizará en instalaciones del Honorable
Congreso de la Nación, con la participación de legisladores nacionales acompañando la entrega de las siguientes
menciones de honor:
– “Impacto empresarial”: reconoce al joven empresario que se haya destacado por proponer soluciones
para el futuro de nuestra sociedad con pautas de mejora
social, innovación y calidad de vida.
– “Desarrollo productivo regional”: galardona a
quien haya logrado generar medidas para el desarrollo
productivo regional de manera sustentable y equitativa.
– “Relevo generacional”: honra la labor de quienes
se incorporaron como gestores de una empresa familiar,
creando valor agregado mediante la introducción de
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nuevas formas de gestión y promoviendo una importante
expansión del negocio.
– “Proyección Internacional”: gratifica a aquellos
que proyectaron el alcance de un negocio en el mercado
exterior.
– “Responsabilidad social empresarial”: se otorga
al empresario que con sus decisiones logró cambios
estructurales tomando como ejes estándares sociales,
ambientales y de transparencia en relaciones humanas
y con el medio ambiente.
– “Reconocimiento social”: premia al joven empresario reconocido por sus pares a través de las redes sociales
que, en la actualidad, se han tornado herramientas de vital relevancia para el desarrollo de los emprendimientos.
– “Iniciativa emprendedora”: tiene como fin el reconocimiento de la labor de empresas incipientes en
relación a su desarrollo y proyección empresarial.
– “Innovación tecnológica”: distingue a aquel emprendedor que haya incorporado tecnología de última
generación en sus procesos productivos para alcanzar
un nivel más competitivo.
Cabe destacar que el Premio Joven Empresario Argentino motivó numerosas iniciativas parlamentarias y fue
declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados (expediente 2.497-D.-16, Orden del Día 649/16).
Por las razones expuestas solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Premio Joven Empresario Argentino,
organizado por CAME Joven, sector integrante de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
485
(S.‑1.898/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
tomando en cuenta el grave problema meteorológico que
azota gran parte de la provincia de La Pampa, y que en
la ley de presupuesto 2017 fue prevista la financiación
para la construcción de las dos etapas restantes de la
denominada Obra de los Daneses, que mitigaría el exceso hídrico que afecta a varias localidades, nos remitan
informes sobre los siguientes puntos:

a) Si ha comenzado la licitación para la obra.
b) Fecha de inicio.
c) Los plazos de ejecución de la obra.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La emergencia hídrica en la Argentina y, particularmente, en la provincia de La Pampa, una vez más ha
tomado por sorpresa al estado Nacional. Es evidente
que Nación durante décadas ha hecho caso omiso a
las recomendaciones de diferentes instituciones como
universidades y ONG’s que aconsejan la realización de
obras para morigerar esta clase de fenómenos que cada
determinado tiempo, obedeciendo a ciclos conocidos,
azota gran parte de nuestro territorio.
Hoy nos encontramos nuevamente frente a esta problemática que daña la estructura de la red caminera y a
pueblos enteros a lo largo y ancho de la Argentina; que
genera un desastre en la maquinaria productiva del interior con graves consecuencias no sólo para las provincias
sino también para el Estado nacional.
En la provincia de La Pampa hay diversas localidades
que están en grave situación al tener comprometidos los
cascos urbanos. Sumado a esto, muchos productores
encuentran grandes problemas de suelo para sacar su
producción y tantos otros directamente han perdido gran
parte de su capital productivo.
Necesitamos que se realicen de manera urgente estas
obras de mitigación. Los tiempos de la burocracia no
se corresponden con las necesidades perentorias que
tienen estos argentinos que han visto cómo el agua se
llevaba el esfuerzo de años de trabajo. A esta dramática
situación debemos sumarle niños que no pueden asistir
a la escuela, problemas de salud, proliferación de alimañas, entre otros males que son producto directo del
fenómeno climático.
Lamentablemente nuestra provincia se ha visto recurrentemente utilizada como zona de sacrificio. Lo hemos
visto desde hace décadas con el corte del río Atuel, la
sobreutilización del desaguadero, etcétera.
En la primera administración del ingeniero Verna
como gobernador (2003-2007), se trabajó con el Instituto
Danés de Hidráulica para la construcción de la denominada Obra de los Daneses que solucionaría el problema
de los excedentes de agua de gran parte del noreste del
territorio de La Pampa. Solamente pudo realizarse la
primera etapa y luego Nación cortó el financiamiento
¿Por qué? Por los tiempos de la burocracia.
Hemos visto con agrado que en la Cámara baja se
incluyó en el presupuesto 2017 la segunda y tercera
etapa de la Obra de los Daneses para que en un bajo,
en cercanías de Quemu Quemu, el agua que inunda
el norte pampeano durante ciclos lluviosos como el
actual sea contenida. La segunda etapa consiste en una
nueva presa para generar otro embalse, en este caso
ubicado en el paraje La Puma, en el cruce de las rutas
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provinciales 6 y 3, en cercanías de la Estación Trilí.
Uno de los canales que colectará el agua de la zona y
la llevará hasta el embalse nacerá en Monte Nievas. De
concretarse el proyecto tal como fue pensado originalmente, el agua no seguirá su pendiente natural hacia la
provincia de Buenos Aires sino que se la embalsará en
una zona de depresión del suelo en La Pampa. Como
podemos apreciar esta obra mejorará notablemente la
problemática y es perentoria su construcción.
Presentamos este proyecto a los efectos de tener
información fidedigna sobre los mecanismos que el
Poder Ejecutivo nacional está implementando para la
concreción de la obra, en virtud de que el Congreso
Nacional ya lo habilitara con la mencionada inclusión
en el presupuesto.
Pretendemos llevar esta información a las localidades
de La Pampa cuyos ejidos están comprometidos, ya
las distintas instituciones que aglutinan a productores
agropecuarios que están viendo cómo el trabajo de generaciones se está diluyendo por los motivos expresados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañarme en este proyecto de comunicación.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
tomando en cuenta el grave problema meteorológico que
azota gran parte de la provincia de La Pampa, y que en
la ley de presupuesto 2017 fue prevista la financiación
para la construcción de las dos etapas restantes de la
denominada Obra de los Daneses, que mitigaría el exceso hídrico que afecta a varias localidades, nos remita
informes sobre los siguientes puntos:
a) Si ha comenzado la licitación para la obra.
b) Fecha de inicio.
c) Los plazos de ejecución de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
486
(S.‑1.338/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

obispo Marcelo Sánchez Sorondo, a principios del mes
de abril de 2017.
Al reconocer a la provincia de San Luis como “la única provincia que sigue los deseos del Papa” y destacar,
con especial énfasis, la creación del corredor humanitario y el Comité de Refugiados.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Pontificia de las Ciencias es una institución decana dentro del Estado Vaticano. Fue creada
en 1603 y presidida por Galileo Galilei. Tras su muerte,
fue disuelta y más tarde retomada por el papa Pío XI en
el año 1936. En la actualidad y desde 1998, la preside el
argentino monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Además de ocuparse de cuestiones relacionadas con
las ciencias más modernas, la Academia Pontificia
de las Ciencias se interesa de manera directa por los
ingentes problemas del mundo en desarrollo, la epistemología y la bioética.
En la actualidad, el Estado Vaticano ha puesto en su
agenda como tema prioritario la situación de las cerca
de 60 millones de personas que están sufriendo situaciones de migración forzada por conflictos políticos y
desastres naturales. Aún más, en la década pasada han
muerto unas 106.000 personas a causa de problemas
que podrían ser evitables si los Estados participaran de
manera activa y vehemente a fin de acercar soluciones
ante este drama global.1
La comunidad internacional no ha podido, hasta el
momento, dar una respuesta sólida, concreta y segura a
un problema que aqueja al equivalente a toda la población de Italia.
Durante la visita que realizara a nuestro país,
monseñor Sánchez Sorondo tuvo ocasión de visitar la
provincia de San Luis. En esa oportunidad reconoció
públicamente sus logros: “Lo de San Luis es una cosa
maravillosa porque en el encuentro que tuvimos con
intendentes de todas partes del mundo en el Vaticano,
había noventa intendentes. Muchos de Alemania, Italia,
Polonia, España, de toda Europa. Pero vino el gobernador Rodríguez Saá, y cuando concluyó el encuentro
prometió hacer un corredor humanitario, algo que
nos dejó a todos muy admirados. Y de hecho lo está
haciendo. Así que podemos decir que Argentina, con

DECLARA:

Su beneplácito por la visita al país y por las declaraciones referidas a la provincia de San Luis del Canciller
de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano,

1 Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Consultado
el 17/4/2017. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
academies/acdsoc/index_social_sp.htm
http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/events/2014-18/
crisis.html

31 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

San Luis, es la primera que está siguiendo los deseos
del Papa”.1
Se refería a la creación del corredor humanitario y al
Comité de Refugiados, organismo encargado de gestionar y coordinar todas las cuestiones necesarias para
la mejor acogida de los extranjeros recibidos. Dichos
organismos fueron aprobados por la Legislatura provincial el 7 de febrero de 2017, al sancionar la ley I-0964
(B.O. el 15/2/2017).
Durante el pasado mes de enero, la provincia de San
Luis fue declarada estado llamante. Esto implica que el
estado provincial se encuentra desde entonces habilitado
para recibir migrantes de cualquier lugar del planeta que
huyan de conflictos bélicos, hambrunas o que quieran
salir de campos de refugiados para buscar un nuevo y
mejor porvenir en otras tierras.
La condición de estado llamante fue otorgada por
la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior de la Nación, ante el pedido
formulado el 19 de enero de 2017 por el gobernador de
la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Esto
constituyó un hecho inédito ya que San Luis es la primera provincia en revestir esta condición.
La provincia asumió un rol humanitario ejemplar
ya que ha tomado una posición activa para aportar a la
solución de uno de los mayores problemas que afronta
actualmente el mundo, el de los refugiados. En este
compromiso, San Luis se hace cargo del traslado, la
vivienda, la manutención y la salud de aquellas personas
que sean acogidas.
Resultan elocuentes las palabras que el gobernador
Alberto Rodríguez Saá pronunciara en la cumbre europea: “…los refugiados son nuestros hermanos y los
vamos a recibir en lugares absolutamente dignos, y
empezaremos a trabajar de inmediato, para convertir el
estatus de refugiados en inmigrantes y ciudadanos plenos
en la provincia de San Luis…”.
Al analizar el fenómeno de los desplazamientos a
nivel global, el caso de Siria se presenta como el más
actual y palpable. Este país afronta desde principios de
2011 un proceso de guerra civil que ha obligado a un
número histórico de personas a abandonar sus hogares
y su país en busca de algo tan básico y fundamental
como es conservar la vida. En el año 2013 se estimaba
que cerca de 2 millones de sirios habían escapado de su
país hacia otras naciones. Un dato fundamental es que
cerca de la mitad de los desplazados por este conflicto
son niños menores de 18 años.
Dentro de este contexto, San Luis ha recibido a varias
familias sirias, las cuales se encuentran en suelo puntano
con la perspectiva de un mejor futuro. Lana y Majb
fueron la primera pareja en llegar en el mes de febrero.
A ellos se sumaron las familias de María (34 años) y
1 El Diario de la República, 10 de mayo de 2017.

http://www.eldiariodelarepublica.com/provincia/SanLuis-es-la-unica-provincia-que-sigue-los-deseos-del-Papa-20170410-0035.html. Consultado el 17/4/2017.
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George (45 años) con sus hijos: Fadi (7 años), Mikl (10
años), Jouni (16 años); la familia compuesta por Abelardo (6 meses), Housip (8 años), Maya (32 años) y Joseph
(36 años) y una tercera familia formada por Joudy (10
años), Georgina (33 años) y Antoine (37 años). Todas
estas familias llegaron en marzo provenientes de Alepo,
uno de los territorios que presenta mayores niveles de
conflictividad.
Es importante notar que el gobierno puntano no sólo
se comprometió a recibir a los refugiados sirios, sino
que trabaja activamente para la real inserción de las
personas acogidas. En este sentido, se desarrolla en la
provincia un trabajo integral que busca desde enseñarles el idioma y volver a escolarizar a los niños hasta
lograr que los padres consigan trabajos y estabilidad a
largo plazo. Llegarán a San Luis cinco familias cada
dos meses.
Además, en el marco de la implementación de políticas de integración social, se inauguró una muestra
de arte en donde, a través de pinturas, fotografías y
dibujos, 40 artistas sudamericanos reflejaron su mirada sobre la temática de los refugiados. La exposición
RefugiArte fue organizada por el gobierno de la provincia en colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la
comisión de Cascos Blancos, que tiene como objetivo
difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática de los refugiados en el mundo.
Durante la inauguración de la muestra, el representante de ACNUR, Michelle Manca di Nissa, expresó
que “San Luis ha demostrado tener la voluntad, el
potencial y la capacidad para constituirse en una tierra
de hospitalidad para personas refugiadas, y desde la
ACNUR queremos celebrar este compromiso hospitalario”.
El compromiso y la acción frente a problemas humanitarios globales representan un paso fundamental en la
búsqueda de la paz y la prosperidad de los pueblos. Estamos convencidos de que, más allá de las perspectivas
ideológicas y políticas, acciones como las descriptas
en el presente proyecto de declaración nos conducen
inequívocamente a lograr ser una mejor nación.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita al país y por las declaraciones referidas a la provincia de San Luis del Canciller
de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano,
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obispo Marcelo Sánchez Sorondo, a principios del mes
de abril de 2017.
Al reconocer a la provincia de San Luis como “la
única provincia que sigue los deseos del Papa” y destacar, con especial énfasis, la creación del corredor
humanitario y el Comité de Refugiados.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

31 de mayo de 2017
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO
Modificación de la Ley de Bibliotecas Populares
respecto de la inembargabilidad del patrimonio
bibliográfico. (O.D. Nº 163/17.)
Señora presidente:
Las bibliotecas populares son asociaciones civiles
creadas por la iniciativa de un grupo de vecinos de una
comunidad determinada. Son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural, por
medio de una colección bibliográfica y multimedial
general y abierta al público.
Desde 1870, nuestro Estado nacional ha fomentado
el desarrollo de bibliotecas populares. Fue el presidente Domingo Faustino Sarmiento quien impulsó
la sanción de la ley 419 con la visión de articular el
interés vecinal y la protección del Estado, promoviendo la creación de estas asociaciones particulares
en ciudades y localidades de todo el territorio de la
República. En 1986 dicha ley es reemplazada por la
ley 23.351. En el nuevo texto normativo se estableció
como misión de las bibliotecas populares “canalizar
los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar
el ejercicio del derecho a la información, fomentar la
lectura y demás técnicas aptas para la investigación,
la consulta y la recreación, y promover la creación
y difusión de la cultura y la educación permanente
del pueblo”.
Al año siguiente de la sanción de la ley 23.351
asumí como subsecretaria de Cultura de la provincia
de La Pampa y desde ese mismo momento llevamos
adelante, junto a mi equipo, el concepto de la participación ciudadana como herramienta para el desarrollo
local. Incentivamos a la comunidad a organizarse y a
que tomara conciencia de la responsabilidad cultural
de un pueblo, concebida la cultura como un todo que
debe emanar de ese propio pueblo. Así, se logró que
en las comunidades creciera la acción y, sobre todo,
la posibilidad de creer en sí mismos para convertirse
en protagonistas de los hechos, y no conformarse con
esperar a que los demás hagan y sólo ser espectadores.
Trabajamos con las organizaciones existentes sin crear
otras, pero resignificándolas para que esa participación
fuera real y no simbólica.
Siempre creí que el Estado nunca debe pretender
reemplazar a la comunidad, sino que debe ayudar a

organizarla. Las bibliotecas populares son un claro
ejemplo de ello.
En mi provincia contamos con 73 bibliotecas populares: esto es a razón de una biblioteca por cada 4.000
habitantes. Este número nos permite cumplir con el
que fue nuestro objetivo principal: brindar espacios de
contención y de desarrollo.
Convencida así de la centralidad que cabe asignar
a estas nobles instituciones en nuestra cultura es que
vengo a proponer esta iniciativa, que intenta preservar
algunos de sus bienes de eventuales ejecuciones. Nos
referimos puntualmente al patrimonio bibliográfico,
informático y a un inmueble, elementos estos sin los
que el objeto social de una biblioteca popular se convertiría en una verdadera quimera y respecto de los
cuales entendemos necesario consagrar su excepción
al axioma jurídico que señala al patrimonio como la
prenda común de los acreedores. Es que creemos que
el aporte comunitario que se corona esforzadamente
con la adquisición del material y un espacio físico
para nutrir la cultura de nuestro pueblo resulta digno
de una protección preeminente sobre la satisfacción de
un crédito que pueda ponerlo en riesgo.
En tal sentido, propiciamos que al menos un inmueble del patrimonio de las bibliotecas populares resista
eventuales embargos o ejecuciones. Esto, no sólo
porque resulta absolutamente necesario para albergar
el material bibliográfico y permitir la concurrencia de
lectores, sino porque también es habitualmente receptor
de las más diversas manifestaciones culturales comunitarias que encuentran en él un espacio que las facilita
y hasta las promueve.
Asimismo, queremos proteger el patrimonio bibliográfico y el inventario informático de cada biblioteca
popular de nuestro país entendiendo que cada libro
albergado en ellas es un elemento de conocimiento vital
para toda comunidad. Cada libro es, hoy, uno de los
representantes más claros y aún más importantes de la
cultura. Cada libro conserva en sus líneas un registro de
datos, de información y de otros numerosos elementos
que, en definitiva, hacen a la identidad del ser humano
como parte de la civilización.
Hoy, con la legislación vigente se establecen
algunas formas de protección para las bibliotecas
populares, pero tiene una falta de previsión respecto
de la posibilidad de que su patrimonio bibliográfico
pueda ser embargado. De esta manera, quienes dirigen
las bibliotecas populares podrán llevar adelante los
avatares con los que diariamente luchan para que sus
puertas siempre estén abiertas, con la tranquilidad de
que nadie podrá nunca embargar el acervo bibliográfico
que contiene cada institución.
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Pensemos en una localidad donde sólo haya una
biblioteca. Pensemos en el daño terrible que implicaría
que esa biblioteca tuviera que cerrar por un embargo
sobre sus bienes. Entonces entenderíamos la importancia que tienen estas instituciones en la preservación y
promoción de la cultura local.
Cabe resaltar que esta iniciativa reconoce como
antecedente el proyecto S.-74/08 de los senadores pampeanos, mandatos cumplidos, Silvia Gallego y Rubén
Marín, quienes se expresaron en el mismo sentido.
Considerando que una biblioteca popular es una institución dinamizadora, fortalecedora, constructora del
tejido social y de la identidad cultural, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO
Transferencia de inmuebles en General Pico,
La Pampa. (O.D. Nº 1.203/16.)
Señora presidente:
Por la presente iniciativa solicito al Poder Ejecutivo nacional que realice la transferencia gratuita de la
titularidad de dominio de dos inmuebles a fin de que
la provincia de La Pampa avance en un contexto de
mayor seguridad con las obras que tiene planeadas
para mejorar la prestación de servicios educativos de
la Escuela Especial Nº 2 de Irregulares Motores, en la
ciudad de General Pico.
Uno de los terrenos ya está siendo utilizado por
la escuela desde el año 2001, con una vieja casona
inglesa del ferrocarril remodelada y adaptada por la
Municipalidad. El otro terreno será el asiento para la
construcción de un nuevo edificio, que será ampliación
de la escuela, construcción que ya cuenta con los planos
y presupuestos aprobados.
Los inicios de la escuela se remontan al Servicio
de Irregulares Motores creado en 1987 por el decreto
2.525/87 gracias a las acciones de un grupo de padres
preocupados por la situación que afectaba a sus hijos
discapacitados motores, ya que la ciudad de General
Pico carecía de un centro educativo-terapéutico que
cumpliera con una adecuada atención para estos niños
con delicados problemas neurológicos o medulares.
Fue recién en 2007 que, por decreto 1.545/07, se transformó este servicio y se creó la Escuela Especial Nº 2
de Irregulares Motores.
La institución nace con el principal objetivo de “propiciar el desarrollo integral del alumno irregular motor,
tendiendo al logro máximo de autonomía posible que
le permita desarrollarse e incluirse en la sociedad,
con el compromiso de escuela, familia y comunidad,
valiéndose de todas la ayudas técnicas-profesionales
necesarias”. Es así que actualmente la escuela hace
un abordaje integral de niños y jóvenes con patologías
neurológicas o medulares que afectan la movilidad,
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equilibrio, coordinación y que, generalmente, están
acompañadas por componentes asociados como pueden
ser problemas mentales o sensoriales.
Se trabaja con niños de 5 a 18 años que llegan
derivados por distintas instituciones privadas y
estatales.
Es de considerar también que la mayoría de la
matrícula proviene de un nivel socioeconómico ya
de por sí vulnerable, con familias numerosas y muy
pocos recursos, lo que obliga al personal a contener y
acompañar a los alumnos y a sus familias no sólo en el
aspecto educativo, sino también en sus trayectorias en
el área de salud, incluso buscando recursos para cubrir
necesidades básicas.
Esta solicitud radica en que este edificio, donde
se realizan variadas actividades, resulta claramente
insuficiente para brindar un servicio atento al objetivo
fundacional y a las necesidades de los niños, tanto por
el número del alumnado –en constante aumento– como
por el tamaño y cantidad de aulas disponibles; además
de la necesidad particular de contar con amplios espacios por el equipamiento específico del servicio –sillas
de ruedas, andadores, apoyapiés, mesas con escotaduras, rinconeros, etcétera– y la obligación de contar
con instalaciones adecuadas –de fácil acceso– y con
las adaptaciones propias –barandas, rampas, puertas
anchas, etcétera–.
Sin embargo, la situación dominial de los inmuebles no permite avanzar con las necesarias reformas
ya proyectadas por la provincia pues pertenecen al
Estado nacional argentino por ley 13.490 –empresas
de ferrocarriles de capital británico– y son administrados hoy por la empresa estatal Administración
de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado
(ADIF S.E.).
Ya en mayo de 2014 la entonces ministra de Cultura
y Educación de La Pampa se dirigió epistolarmente
al señor presidente de la ADIF, doctor Ariel Fabián
Franetovich, explicando la situación de la institución
y solicitando disponer la donación y transferencia. La
respuesta del doctor Franetovich fue que el organismo
a su cargo se encontraba imposibilitado de llevar a cabo
la transferencia conforme lo dispuesto por el decreto
nacional 1.382/12, motivo por el cual corrió vista a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado toda
vez que, a su criterio, ése era el organismo competente. Recientemente, el Ministerio de Educación de La
Pampa reiteró la solicitud a la ADIF, gestión que hasta
la fecha ha resultado infructuosa.
La sanción de esta ley permitirá que la provincia de
La Pampa inicie inmediatamente la construcción del
edificio proyectado en un marco de mayor seguridad
y creando las condiciones que allanen la prestación de
los servicios educativos descritos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de la
presente iniciativa.

31 de mayo de 2017
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3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO
Declaración de interés nacional de la preservación
de la obra completa del escritor pampeano Juan
Carlos Bustriazo Ortiz. (O.D. Nº 1.271/16.)
Señora presidente:
El escritor Juan Carlos Bustriazo Ortiz nació el 3
de diciembre de 1929 en la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa. Fue telegrafista durante algo
más de una década, profesión con la que recorrió la
parte desértica de La Pampa. También fue linotipista. Pero entre peña y peña fue que “el Penca” o
el “Flamenco Bustriz”, como le decían, comenzó a
forjar su poesía.
Su obra completa, aparentemente 79 títulos, se
llama Canto Quetral (“quetral” en mapuche significa
“fuego”), aunque sólo siete fueron editados: Elegías
de la piedra que canta, 1969; Aura de estilo, 1970;
Unca bermeja, 1984; Los poemas puelches y quetrales: cantos del añorante, 1991; Libro del Ghenpín,
2004; y Helejía bermeja, 2008. En ellos se pueden
distinguir las tres etapas de su obra que señalan estudiosos como Carla Rivara y Dora Battistón. Una
primera, de 1954 a 1969, que corresponde al cancionero, se caracteriza por la intención de cantarle
a la región y por el uso de los esquemas métricos
tradicionales (estilos, zambas, milongas); una segunda etapa, que se entiende como de transición, entre
los años 1969 y 1970, donde el contenido continúa
ligado al ámbito rural, pero en la forma abandona el
esquema fijo de la canción; y una tercera etapa, de
1970 a 1987, en la que se repliega en Santa Rosa,
mientras su poesía estalla en múltiples formas de
experimentación.
Como señala Sergio de Matteo: “[Bustriazo] trabaja con su pericia de arqueólogo sobre cada poema
como si fuera una piedra, una moneda a la que se
debe bosquejar las caras, donde será posible hallar,
posiblemente, la fulguración de la palabra poética.
En cada una de las piezas que componen esa joya se
transparenta la región que ha recorrido como pocos,
y que le fue sumando a su producción poética cada
uno de los elementos que formaban parte de la fauna
y flora de mediados del siglo XX, a escasas décadas
de que a los indígenas le fueran arrebatadas sus tierras
y casi se extinguieran las milenarias culturas: ´Y sus
caminos me hablaron / con sus palabras antiguas’.
La voz del poeta retoma ese derrotero y lo incorpora
en la celebración de su rito: palabras, imágenes, atmósferas, léxico, nombres, y van derramándose en la
ingeniosa estructura de cada uno de los libros conocidos. Colección de objetos –devenidos en lengua y
estilo– que con leves desplazamientos mutan su peso
histórico y se insertan en la actualidad del bardo que
los convoca”.
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Y la creación del “Penca” se instaló también en
el imaginario pampeano gracias a que dio letra a sus
cantores y –por qué no– gracias a los cantores que
dieron música a esta letra. Por esto mismo, la obra de
Bustriazo es tan significativa para las y los pampeanos:
una letra que sigue sin descubrirse, que susurra desde
el desierto.
Entre las imágenes que se plasman en sus poemas
se muestra la problemática del río Salado y del Atuel,
tan presente todavía. Así, algunos fueron tomados para
formar parte de El cancionero de los ríos, libro editado
por primera vez en el año 2001, en defensa de los ríos
de La Pampa, en poemas como el siguiente:
Espumita de la tierra,
de nuevo crece el Salado;
se viene su agüita lerda
punteando desierto abajo.
Tal vez cuando el río llegue,
chinita, querencia adentro
joyitas de piedras verdes
se vuelvan los pagos viejos.
(Celeste se va mi canto,
empichanada guitarra,
cacharros llevan las mozas
para el agüita araucana...)
Las ollas de la pobreza,
qué lindo, se irán cantando;
se apaga tu sed antigua,
fiestita puro milagro.
Yo quiero que no te olvides
Negrita, que el viento puelche
nos trajo un regalo
las coplas de la creciente.
Tema: De la creciente. Letra: J. C. Bustriazo Ortiz.
Música: Guri Jacquez.
Su poemario se hace cargo, además, de las imágenes
y sonidos de los pueblos que escuchaba respirar como
en Puelches, donde la calandria encontraba un escudriñador de su “sangre enamorada”; poema hecho canción
y atesorado ya por el cancionero pampeano.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar su
trabajo creador de neologismos y vocablos, de frases
torcidas y angustiosas, o destellantes y cobrizas, juegos
de apertura en clara experimentación con el lenguaje,
como podemos escuchar en este poema de Herejía
bermeja:
I -Tan huesolita que te ibas tan envidiada
[de qué sombras
la tierra ardía huesolita
la siesta ardía melodiosa tan como ibas tu sonrisa era
una piedra arrobadora y era otra piedra mi costilla
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dulcequeamarga solasola cuajada de alta
[pedrería eran
tus voces tan palomas eran tus manos piedras finas
guitarra tan azuladiosa eras la piedra que acaricia
piedra te ibas quién te roba última brisa de la brisa o
flauta mía o leja y rota tan huesolita que te ibas tan
de la gracia mucha y poca si cuando vuelvas ves mis
días oh piedra llena llaga hermosa!
Así decía Bustriazo: “He inventado muchas palabras,
sí. Lo hice porque yo quería decir alguna cosa y no
podía con las otras palabras existentes. Con el idioma
hacía muchas cosas. Huesolita, por ejemplo, es de
hueso, solita. Delgadita, algo así”.
“El Piedra Juan”, como también lo llamaban sus
amigos, falleció el 1º de junio de 2010, a los 81 años.
De su obra, casi 80 títulos, sólo se han publicado siete.
El resto de sus poemarios sigue sin ver la luz.
Este proyecto pretende ser una herramienta más,
junto a la ley 1.598 de la provincia de La Pampa que
declara de interés provincial la obra completa de Juan
Carlos Bustriazo Ortiz, para salvaguardar este valioso
e irrepetible patrimonio cultural de mi provincia.
Por esto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Artículo 1º: Declárase de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano Don
Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo nacional designará
la autoridad de aplicación, la que tendrá a su cargo la
recopilación de la obra completa del escritor pampeano
don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, con la asistencia de
un equipo técnico creado para tal fin.
Artículo 3º: El equipo técnico realizará la tarea de
investigación y recopilación de la obra completa del
escritor pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, a
fin de elaborar el texto ordenado de todas sus obras. A
tal fin podrá requerir la colaboración de instituciones,
centros y especialistas dedicados al estudio de la obra
de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Artículo 4º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con un fondo
especial que por la presente se crea, denominado Fondo
Especial para la Preservación de las Obras Completas
de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, que integrará la partida presupuestaria de la autoridad de aplicación que
designe el Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 5º: El equipo técnico deberá constituirse
dentro de los 60 días a partir de la promulgación de
la presente ley.
Artículo 6º: Invitase a la provincia de La Pampa
y al resto de las provincias argentinas y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para colaborar con la recopilación de las obras completas de don Juan Carlos
Bustriazo Ortiz.
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4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio.
(S.-206/16 y otros.)
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de mi posición sobre el dictamen de las comisiones de Población
y Desarrollo, de Banca de la Mujer y de Presupuesto y
Hacienda, conforme a lo que establece el Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación, título XIV,
sección I, artículo 163. Dichas comisiones consideraron los proyectos de leyes que tramitan en el marco
de los siguientes expedientes, a saber: S.-206/16,
mediante el cual se crea un Régimen de Subsidios
Especiales para los Menores Huérfanos de Madre
por Causa de Femicidio u otra Forma de Violencia
de Género; S.-4.118/16, mediante el cual se crea un
Régimen de Reparación Económica para los Niños,
Niñas y Adolescentes; y el S.-172/17, sobre Pensión
de Carácter reparatorio para Hijos de Víctimas de
Violencia Familiar o de Género. En reunión plenaria
de comisiones se arribó a un único dictamen, el cual
hoy acompaño.
El espíritu de este proyecto es otorgar una reparación económica a aquellos niños, niñas y adolescentes
hijos de víctimas de actos de femicidio, o cuando sus
progenitores o progenitoras afines hayan fallecido a
causa de violencia de género y de violencia intrafamiliar.
Creemos que es necesario acompañar estas situaciones de vulnerabilidad por las que atraviesan los
niños, niñas y adolescentes hasta la edad de 21 años.
Es decir, no solo el Estado los acompaña durante la
minoría de edad, sino que extiende el beneficio más
allá de los 18 años. Así, equipara esta situación con
la establecida en el artículo 658 del Código Civil y
Comercial de la Nación en virtud del cual los progenitores están obligados a prestar alimentos a los hijos
hasta los 21 años.
Para un acompañamiento integral de los niños, niñas
y adolescentes, creemos conveniente que la presente
reparación sea compatible con la asignación universal
por hijo, con el Régimen de Asignaciones Familiares
y con los demás beneficios que explicita el artículo 6º
del proyecto de ley.
Asimismo, consideramos primordial continuar con
nuestro compromiso ético y moral junto a la sociedad
y ratificar nuestro absoluto repudio para con todo
tipo de violencia –sea simbólica, psicológica o bien
física– contra cualquier persona, independientemente
del género.
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5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio.
(S.-206/16 y otros.)
Señora presidente:
Desde hace muchos años insistimos en no hablar
sólo de las víctimas de femicidio o en no considerar
víctimas sólo a las mujeres asesinadas, porque cuando
una mujer es asesinada hay tres generaciones que son
desmembradas: la propia víctima, sus madres y padres
y, fundamentalmente, quienes nos ocupan en este proyecto: sus hijas e hijos. Cuando su madre es asesinada
por su padre, ellos sufren una triple pérdida: la de sus
progenitores, y la de su proyecto de vida y contención.
No sólo las víctimas de femicidio están incorporadas
en esta iniciativa: incluye tanto a madres como a padres
asesinados en un contexto de violencia de género o intrafamiliar. Asimismo, este proyecto incorpora también
vínculos familiares diferentes como el que configura un
matrimonio igualitario, padres adoptivos y las figura de
progenitora o progenitor afín.
A partir del análisis profundo de la situación de
las denominadas “víctimas colaterales” de la violencia, ante la ausencia de una asistencia integral y del
descubierto en la protección de las niñas y niños que
quedan bajo la guarda de la familia –muchas veces sin
suficientes recursos económicos para llevar adelante
el desarrollo de esa nueva vida de las y los hijos de la
víctima–, obviamente, como sociedad nos debíamos
esta ley.
En nueve años, desde 2008 a 2016, se registraron en
nuestro país 2.919 casos de hijas e hijos que quedaron
sin madre, víctimas colaterales de femicidio. De ellas,
1.859 son menores de edad.
Quiero reconocer la tarea de visibilización realizada
por la organización La Casa del Encuentro y del Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel
Zambrano” –que aportó las primeras estadísticas en
este sentido–, de la Red Internacional de Periodistas
con Visión de Género de Argentina (RIPVG) –que
junto con la organización Amigos del Alma también
impulsó esta sanción–, y del resto de las personas que
individual y colectivamente dieron los primeros pasos
en la redacción del proyecto original conocido como
“Ley Brisa”.
Reconozco también el trabajo realizado en comisión
para unificar proyectos similares y los aportes que pudimos hacer para extender el alcance de los beneficios
de esta ley.
Esta iniciativa reconoce la necesidad de un apoyo
integral para estas niñas y niños que quedan huérfanos
y que necesitan imperiosamente una ayuda económica,
que debe ser mensual y segura; también, la cobertura
de una obra social para que puedan contar con una su-
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marísima atención de su salud mental y física, porque
las secuelas que este tipo de hechos dejan en sus vidas
son altamente traumáticas y los afectan en múltiples
aspectos.
En promedio, cada semana son seis las niñas y los
niños a quienes les matan a su madre. En la mayoría
de los casos, sus padres resultan detenidos por ser
responsables de esos femicidios. Los chicos quedan
desamparados, dependen de otros familiares o, en el
peor de los casos, son trasladados a hogares o institutos
de menores.
Por lo expuesto, adelanto mi voto favorable a esta
iniciativa.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
Nos encontramos tratando un proyecto que entendemos resultaba absolutamente necesario para fortalecer
el rol de la víctima en el proceso penal en el que se
ventila la afectación de sus propios derechos.
Antes que nada, debemos decir que participamos de
la idea de que el imputado debe contar con los derechos
y garantías que le permitan afrontar el poder punitivo
del Estado que reprocha su conducta.
No obstante ello, con la misma convicción entendemos que la víctima afectada por el hecho investigado
por los efectores del sistema penal debe ver facilitadas
sus posibilidades de contar con un protagonismo que
hoy muchas veces se les ve negado, especialmente
cuando se trata de personas vulnerables. Sabido es
que, en muchos casos, la posibilidad de participar en
el proceso a través de la figura del querellante requiere
del patrocinio de un abogado particular, con los costos
económicos que ello significa. De esta forma, el proyecto en tratamiento aspira a terminar –o, al menos,
a morigerar– la revictimización que acarrea para el
damnificado el desarrollo de un proceso penal en el
que, paradójicamente, se investigan afectaciones a sus
derechos y donde muchas veces no es otra cosa que un
convidado de piedra.
En tal sentido, resaltamos como uno de los aspectos
más elogiables de la iniciativa las notificaciones que
se deberán cursar a la víctima sobre los hitos más relevantes del proceso penal en la medida en que el mismo
avanza o, incluso, respecto de las novedades que se
produzcan en la ejecución de la pena.
También debemos resaltar el rol federal que cumplirá
el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos que
se creará en el ámbito de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre todo en su función de asistencia en forma
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coadyuvante que podrá prestar a las Justicias provinciales. También, la colaboración que podrá prestar a
las jurisdicciones que ya cuenten con organismos de
protección a las víctimas.
Asimismo, celebramos la creación del cargo de
defensor público de víctimas en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, quiero resaltar el trabajo de las comisiones de este Senado para la concreción de un texto que
entendemos es superador de la media sanción que vino
de Diputados y que logró, a través de la readecuación
de cargos del Ministerio Público, moderar el gasto
que requería la estructura que el texto de Diputados
propiciaba.
Resaltando que entiendo que esta iniciativa constituye una medida de política criminal que torna más justo
al sistema penal, adelanto que votaré favorablemente
el presente proyecto de ley.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR LOVERA
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la licitación de la Obra
de los Daneses en la provincia de La Pampa.
(S.-1.898/17.)
Señora presidente:
Tenemos en claro que hay consultas urgentes y otras
impostergables. La situación hídrica de la provincia de
La Pampa cumple con ambas cualidades. La producción, el tránsito y la vida misma se han visto modificados con una nueva calamidad cíclica tal como es la
inundación que, por diferentes motivos, sacude fuerte
al territorio del norte provincial.
Es evidente que la Nación, durante décadas, ha
hecho caso omiso a las recomendaciones de diferentes
instituciones, como universidades y ONG, que aconsejaban la realización de obras para morigerar esta
clase de fenómenos que cada determinado tiempo,
obedeciendo ciclos conocidos, azotan gran parte de
nuestro territorio. Hoy nos encontramos nuevamente
frente a esta problemática que daña la estructura de la
red caminera y a pueblos enteros a lo largo y ancho de
la Argentina; que genera un desastre en la maquinaria
productiva del interior, con graves consecuencias no
sólo para las provincias, sino también para el Estado
nacional.
En la provincia de La Pampa hay diversas localidades que están en grave situación al tener comprometido
los cascos urbanos. Sumado a esto, muchos productores
encuentran grandes problemas de suelo para sacar su
producción y, tantos otros, directamente han perdido
gran parte de su capital productivo.
Necesitamos que se realicen de manera urgente estas
obras de mitigación. Los tiempos de la burocracia no
se corresponden con las necesidades perentorias que
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tienen estos argentinos que han visto cómo el agua se
llevaba el esfuerzo de años de trabajo. A esta dramática
situación debemos sumar a niños que no pueden asistir
a la escuela, problemas de salud y proliferación de
alimañas, entre otros males que son producto directo
del fenómeno climático.
Lamentablemente nuestra provincia se ha visto utilizada como zona de sacrificio. Lo hemos visto desde
hace décadas con el corte del río Atuel, la sobreutilización del Desaguadero, etcétera.
En la primera administración del ingeniero Verna
como gobernador –2003 a 2007– se trabajó con el
Instituto Danés de Hidráulica para la construcción de
la denominada Obra de los Daneses, que solucionaría
el problema de los excedentes de agua de gran parte
del noreste del territorio de La Pampa. Solamente
pudo realizarse la primera etapa y, luego, la Nación
cortó el financiamiento. ¿Por qué? Por los tiempos
de la burocracia. Hemos visto con agrado que en la
Cámara baja se incluyó en el presupuesto 2017 la
segunda y la tercera etapa de la Obra de los Daneses
para que en un bajo, en cercanías de Quemu-Quemu,
el agua que inunda el norte pampeano durante ciclos
lluviosos como el actual sea contenida. La segunda
etapa consiste en una nueva presa para generar otro
embalse, en este caso ubicado en el paraje La Puma,
en el cruce de las rutas provinciales 6 y 3, en cercanías
de la estación Trilí. Uno de los canales que colectará el
agua de la zona y la llevará hasta el embalse nacerá en
Monte Nievas. De concretarse el proyecto tal como fue
pensado originalmente, el agua no seguirá su pendiente
natural hacia la provincia de Buenos Aires, sino que se
la embalsará en una zona de depresión del suelo en La
Pampa. Como podemos apreciar, esta obra mejorará
notablemente la problemática, por lo que resulta perentoria su construcción.
Presentamos este proyecto a los efectos de tener
información fidedigna sobre los mecanismos que el
Poder Ejecutivo nacional está implementando para
la concreción de la obra en virtud de que el Congreso
nacional ya la habilitó con la mencionada inclusión en
el presupuesto.
Es por ello que preguntamos:
a) Si ha comenzado la licitación para la obra;
b) Fecha de inicio; y
c) Los plazos de ejecución de la obra.
A la vez, junto con este, presentamos otro proyecto
de comunicación sobre el particular en el que, ante
la preocupante situación en que se encuentran varios
departamentos del norte de la provincia de La Pampa,
exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a que, a través
de los organismos correspondientes, proceda a efectuar
la licitación para el comienzo de la Obra de los Daneses
en el presente año.
Finalmente, remarcamos que la llamada Obras de
los Daneses es un proyecto urgente para la provincia
de La Pampa. Por este motivo, esperamos que el Poder
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Ejecutivo nacional tome la decisión política de aliviar
a los productores y pobladores de la provincia de tan
terrible impacto climático.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR LOVERA
Declaración de zona de desastre y emergencia
en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17,
S.-1.673/17 y S.-1.997/17.)
Señora presidente:
En el departamento Puelén, puntualmente en las
cercanías de la ciudad de 25 de Mayo, existen diversos
emprendimientos productivos dedicados a la producción de peras que no escapan a las generalidades del
resto de las provincias mencionadas en el presente
proyecto.
La medida excepcional tendiente a la declaración de
emergencia económica, productiva, financiera y social
por 365 días pondrá en igualdad a los productores de
La Pampa, Mendoza y San Juan junto a los de Neuquén
y Río Negro, anteriormente beneficiados.
Esta actividad, fuertemente golpeada, entró definitivamente en crisis al aplicar la República del Brasil
barreras sanitarias que fueron impuestas a nuestras
exportaciones.
Este proyecto, que avalamos y acompañamos, incorpora a provincias, incluida La Pampa, en los beneficios
establecidos por la ley 27.354, hasta aquí vigentes sólo
para Neuquén y Río Negro.
Atento a la cruda realidad que viven los productores
pampeanos, no puedo menos que expresar mi total
apoyo al presente proyecto de ley.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR LOVERA
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es una herramienta más
en pos de salvaguardar y ratificar los derechos y garantías de las víctimas de delitos que, de por sí, están
en una situación delicada y traumática por los hechos
que las tienen como protagonistas.
Luego de las distintas exposiciones –en las reuniones
públicas convocadas por las comisiones de Asuntos
Penales, de Derechos y Garantías, de Presupuesto y
Hacienda– de distintos especialistas y de víctimas, con
testimonios extremadamente conmovedores, hemos
tomado conciencia de la necesidad de avanzar en la
aprobación de este proyecto. Se han consensuado modificaciones, teniendo especial cuidado en contemplarlas
todas en esta misma ley y procurando con ello no dejar
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nada librado a futuras aprobaciones de otras leyes que
sólo retardarían la posibilidad de cualquier víctima de
delito de contar con la protección y con la posibilidad
de ejercer sus derechos contemplados en este proyecto.
Es por ello que avanzamos en la idea de normar,
entre otras cuestiones, el derecho de las víctimas a
contar con un defensor público, disponiéndose para
ello la creación de veinticuatro cargos de defensor
público de víctimas, atendiendo de esta manera
uno de los requerimientos fundamentales de las víctimas de delitos. El planteo generalizado ha sido la sensación de inequidad manifiesta en las que las dejaba
el Estado al otorgar a los imputados el derecho a un
abogado representado por el defensor público oficial,
no pudiendo las víctimas tener este mismo derecho
cuando sienten claramente que son las titulares del
conflicto. Por ello, se incorpora al Ministerio Público
de la Defensa a los defensores públicos de víctimas,
quienes ejercerán la asistencia técnica y el patrocinio
jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos
investigados y siempre que la limitación de recursos
económicos o situación de vulnerabilidad hicieran
necesaria la intervención del Ministerio Público de
la Defensa. Creemos que con esta incorporación
contribuimos a reparar dicha inequidad.
Todas las acciones por parte del Estado –que es el
que tiene la potestad de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos– que puedan ser una suerte
de bálsamo ante estas situaciones tendrán mi apoyo
Brindar todos los instrumentos posibles, desde la
asesoría legal hasta la reforma de dependencias y procedimientos de la Justicia para actuar con inmediatez
y presteza, y propender a la creación de instancias
de procedimientos expeditivos e información a las
víctimas, es una óptima sumatoria de iniciativas que
en esta ley se contempla de manera clara y precisa.
Se trata, en última instancia, de procurar de manera
efectiva protección y acompañamiento legal a las
víctimas de delito.
Resumiendo el proyecto en cuestión, podemos
decir que hoy las víctimas de delito tendrán derecho a:
–Que se les reciba de inmediato la denuncia del
delito por el que fueron afectadas, además de ser
informadas sobre sus derechos cuando realicen la
denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, recibiendo un trato digno y respetuoso.
–Poder requerir medidas de protección para su
seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que
declaren en su interés a través de los órganos competentes.
–Ser asistidas, en forma especializada, con el objeto
de propender a su recuperación psíquica, física y social durante el tiempo que indiquen los profesionales
intervinientes.
–Intervenir como querellantes o actores civiles en el
procedimiento penal, conforme a lo establecido por la
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garantía constitucional del debido proceso y a las leyes
de procedimiento locales.
–Examinar documentos y actuaciones, y ser informadas verbalmente sobre el estado del proceso y la
situación del imputado, así como aportar información
y pruebas durante la investigación.
–Ser escuchadas antes de cada decisión que implique
la extinción o suspensión de la acción penal.
–Ser notificadas de las resoluciones que puedan
afectar su derecho a ser escuchadas.
–El sufragio de los gastos que demande el ejercicio
de sus derechos cuando, por sus circunstancias personales, se encontraren económicamente imposibilitadas
de solventarlos.
En los casos de salidas transitorias, como en los
casos de libertad condicional, la víctima –aun cuando
no se hubiese constituido en querellante– será informada de la iniciación del trámite y serán oídas sus
necesidades.
En miras a enfocar la protección del Estado hacia
las víctimas de delito, se crean Centros de Asistencia
a las Víctimas de Delito (Cenavid) en el ámbito de la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tendrán las siguientes funciones:
–Atender de inmediato a las víctimas que requieran
su intervención. A tal fin, se deberá implementar un
servicio de urgencia que funcione fuera del horario
de atención de sus oficinas que le permita garantizar
la asistencia de la víctima en los casos que requieran
perentoria intervención.
–Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridad de la víctima y de sus familiares, en
los casos que correspondan. A tal fin, convendrá con los
organismos a cargo de la seguridad pública protocolos
de actuación que permitan su rápida intervención.
–Adoptar los cursos de acción necesarios para
brindar a la víctima un hospedaje temporal y sostén
alimentario de urgencia, en los casos que corresponda.
A tal fin, convendrá con los organismos e instituciones
capacitados para brindarlos protocolos de actuación
que permitan su rápida intervención.
–Adoptar los cursos de acción necesarios para la
atención médica y psicológica de la víctima, en los
casos que corresponda. A tal fin, convendrá con las
instituciones a cargo de la salud pública protocolos de
actuación que permitan su rápida intervención.
–Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar el patrocinio y representación jurídica de la
víctima, dándole intervención al Ministerio Público de
la Defensa cuando corresponda. Asimismo, acordará
mecanismos de cooperación con colegios profesionales, instituciones educativas o académicas u otras
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que
se encuentren capacitados para brindarlas.
Señora presidente: también quiero compartir algunas
reflexiones.
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Estar hoy dando el voto positivo a esta iniciativa
me provoca, además de satisfacción, un cierto alivio.
Una persona que es víctima de un delito sufre física,
psicológica y socialmente. Ese sufrimiento es causado
por la conducta violenta a la que fue sometida. Todo
esto produce una disminución del sentimiento de
seguridad individual y colectiva, por lo que el delito
no solamente afecta profundamente a la víctima, sino
también a su familia y a su comunidad. La agresión
causada le crea un sentimiento de vulnerabilidad, de
angustia, de desconfianza, de inseguridad individual
y social. Como mencionan algunos autores, le genera
“una verdadera situación de estrés porque significa un
daño y un peligro que se refleja en el vivir con el temor
y la angustia de ser agredida nuevamente”.
Me hago una pregunta, señora presidenta, señores
senadores y senadoras: como sociedad, ¿tenemos la
preparación, contamos con la capacidad para poder
brindar a la víctima la ayuda necesaria y suficiente? La
respuesta es compleja. Si hay algo sobre lo que tengo
certeza –siempre bajo la regulación del Estado y de sus
instituciones– es que todo debe comenzar en la familia:
en la promoción y prevención de vínculos saludables;
en el trabajo para el bien común.
Señora presidente: espero y ansío que, con esta
herramienta, todos y cada uno de los integrantes de
nuestra sociedad nos interesemos más por la víctima
del delito. Sostengo que es muy difícil establecer las
verdaderas dimensiones del daño recibido por la víctima, pero esto nunca debe ser un motivo deliberado
para responsabilizarla o quitar culpas al delincuente.
Creemos que al incorporar al Código los derechos
que asisten a las víctimas de delito hemos dado respuesta a lo requerido por las víctimas en cuanto a ser
oídas y a ser partes del proceso, como creemos que
deben serlo. Pudimos también lograr que sea factible
la aplicación del proyecto que venía de Diputados al
dotarlo de previsión de fondos para su funcionamiento;
y, finalmente, con la creación de los veinticuatro cargos
de defensores públicos de víctimas y el desplazamiento
de los demás cargos de la Defensoría General de la
Nación, pudimos atender a la necesidad específica
planteada sin desarticular el instituto de la defensa
y previendo, en los casos específicos, las respectivas
partidas presupuestarias a tal fin.
Para terminar, sostengo firmemente que como
Estado, cada uno desde el lugar que ocupa, debemos
trabajar ardua y profundamente para que los delitos
cometidos sean cada vez menos; para que las víctimas
de delitos sean cada vez menos. Todo ello, para que
nosotros y las generaciones que vienen vivan en una
sociedad sana y en paz.
Por lo todo expuesto, fundamento mi voto afirmativo a este proyecto con la seguridad de que estamos
legislando de manera adecuada para dar respuesta a
la demanda de nuestra ciudadanía ante hechos que
vulneran sus derechos.
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10
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Declaración de la Lengua de Señas Argentina
como natural de las personas sordas.
(O.D. Nº 1.256/16.)
Señora presidente:
Soy autora del proyecto S.-2.189/15, que encabeza el
dictamen que obtuvimos el año pasado en la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, junto con el de la
senadora Boyadjian.
Este proyecto tiene como objetivo el reconocimiento
del lenguaje de señas argentino como lengua y medio
de comunicación de la comunidad sorda que habita en
nuestro país. De este modo se les reconoce el lugar que
les corresponde, caracterizándolos ya no como personas con discapacidad, sino como una minoría con su
propio mundo de significaciones, como lo remarcara
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos
en el documento que fue presentado ante la ONU en
el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, más
del 5 % de la población mundial –360 millones de
personas– padece pérdida de audición discapacitante
–328 millones de adultos y 32 millones de niños–. Por
“pérdida de audición discapacitante” se entiende una
pérdida de audición superior a 40 dB en el oído con
mejor audición en los adultos y superior a 30 dB en
el oído con mejor audición en los niños. La mayoría
de esas personas vive en países de ingresos bajos y
medianos.
En nuestro país, la disposición 2.118/11 del Ministerio de Salud dice que “se considera discapacidad
auditiva a un término global que hace referencia a las
deficiencias en las funciones y estructuras corporales
del sistema auditivo (asociado o no a otras funciones
o estructuras corporales deficientes), y las limitaciones
que presente el individuo al realizar una tarea o acción
en un contexto/entorno normalizado, tomando como
parámetro su capacidad/habilidad real, sin que sea
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o
terceras personas”.
Según el Servicio Nacional de Rehabilitación, las
personas que fueron certificadas con discapacidad auditiva en el año 2013 –último dato publicado– fueron
el 9,2 % del total de las personas certificadas con discapacidad y considerando sólo a las personas certificadas
con una sola discapacidad.
Según la OMS, una de las principales consecuencias
de la pérdida de audición es la limitación de la capacidad de la persona para comunicarse con los demás. En
los niños con sordera el desarrollo del habla se suele
retrasar, lo que se ve agravado cuando revisamos el
aprendizaje de la lectoescritura.
La pérdida de audición y las enfermedades del oído
pueden tener efectos muy perjudiciales en el rendi-
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miento escolar de los niños. Sin embargo, cuando se
ofrece a las personas con sordera la oportunidad de
comunicarse, éstas pueden interactuar con los demás
en igualdad de condiciones. La comunicación puede
tener lugar por medio del lenguaje oral, escrito o el
de señas.
No estamos legislando aquí sobre una u otra forma
de comunicación para las personas que sufren algún
tipo de trastorno sobre esta habilidad. Por el contrario,
creemos que reconociendo la lengua de señas estamos
colaborando con el bilingüismo de este grupo de personas y tendiendo, además, hacia la eliminación de todo
tipo de barreras comunicacionales.
También describe las consecuencias socioemocionales, ya que los problemas de comunicación y el
acceso limitado a los servicios pueden tener efectos
importantes en la vida cotidiana y generar sensación
de soledad, aislamiento y frustración.
Como “consecuencias económicas” se refiere, específicamente, a que en los países en desarrollo los
niños con pérdida de audición y sordera rara vez son
escolarizados; y, en los adultos, la tasa de desempleo es
mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen
empleo ocupan puestos de categoría inferior en relación
con la fuerza de trabajo en general. La mejora del acceso a la educación y a los servicios de rehabilitación
permitiría reducir las tasas de desempleo y, según un
criterio personal, menos se daría si pensamos en una
población donde, gracias a la educación en la etapa
escolar, no hubiera problemas comunicacionales con
las personas sordas.
Por otro lado, la ley 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público, así
como un derecho personal y social garantizados por
el Estado. Asimismo, en su artículo 16 enuncia que la
obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde
la edad de cuatro años hasta la finalización del nivel
de la educación secundaria. Garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos, que otorguen
prioridad a los sectores que más lo necesitan.
La Declaración de Salamanca de la UNESCO, del
año 1994, defiende los principios de una educación
inclusiva, proponiendo que todos los alumnos tienen
derecho a desarrollarse según sus potencialidades
y a desarrollar las competencias que les permitan
participar en sociedad. Entonces, podemos decir que
todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la
educación de calidad y con igualdad de oportunidades, siendo estos tres factores los que definen una
educación inclusiva.
La Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad –ONU, 2006, artículo 24– establece que
la educación inclusiva es un derecho positivo que, por
ello, obliga a las autoridades a crear las condiciones
para su disfrute efectivo removiendo, en su caso, las
circunstancias u obstáculos que impidan su ejercicio,
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pues de lo contrario estaríamos ante situaciones de
discriminación.
Dado que la lengua de señas es un instrumento de
gran utilidad para interactuar, comunicar, pensar y
aprender accesible para los niños sordos desde edades
muy tempranas, se deberían establecer objetivos en los
programas educativos, dándole la misma importancia
que a la lengua oral.
Según los autores Aincow, Booth y Dyson, en su
trabajo La educación inclusiva: “Avanzar hacia la
inclusión supone reducir las barreras de distinta índole
que impiden o dificultan el acceso, la participación y
el aprendizaje de calidad, con especial atención a los
alumnos más desfavorecidos”.
Siempre debemos pensar en una sociedad más justa,
tratando de reducir barreras y de ampliar los derechos
de un colectivo de personas que, con sus dificultades
auditivas, igualmente desarrollan la capacidad de
comunicarse y deben poder comunicarse con toda la
sociedad por igual para así evitar las consecuencias
descritas.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Colocación de una placa conmemorativa
en el Predio Ferial de Catamarca en alusión
a un nuevo aniversario de la edición de la Fiesta
Nacional del Poncho. (O.D. Nº 1.940/17.)
Señora presidente:
Este es un año especial para el pueblo de la provincia
de Catamarca ya que hace cincuenta años, en el año
1967, se llevó a cabo la primera Fiesta Nacional del
Poncho. Si bien no podemos dejar de mencionar que
en realidad estamos a las puertas de su 47ª edición,
esto se debió exclusivamente a factores que no le son
propios al pueblo de mi provincia, para quienes es tan
caro este evento. Ajustándose a la planificación inicial
la fiesta se realizó casi todos los años, salvo algunas
excepciones durante los gobiernos militares.
Esta fiesta, año tras año, ha ido cambiando su lugar
de realización, hasta que en el año 2007, tras la inauguración del Predio Ferial Catamarca, nuestra feria
tuvo por fin un lugar que se engalana cada mes de julio
para celebrar el más importante festival de invierno de
toda la provincia.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es
considerada como la expresión cultural más importante
de Catamarca. De hecho, su creación fue inspirada
por la necesidad de reivindicar a nivel nacional e
internacional una prenda tan singular, importante y
representativa de nuestra provincia, que brilló en las
exposiciones mundiales y sirvió para homenajear a las
personalidades ecuménicas más destacadas que visitaron nuestro país. Nos referimos lógicamente al poncho
de vicuña, prenda confeccionada por las manos laborio-
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sas y diestras de nuestras teleras, con una materia prima
eminentemente autóctona como es el hilado doméstico.
Por supuesto, el folclore catamarqueño, tan rico, debía
ser incentivado y promovido en una instancia nacional
y, asimismo, mostrar nuestra historia, cultura, cordialidad y, sobre todo, nuestros incomparables paisajes.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida en 1954
como Festival del Tejido Catamarqueño por los doctores Armando Casas Nóblega y Ricardo M. D. Moreno.
Uno de sus considerandos expresaba: “Que entre todas
las industrias regionales, ninguna aparece como más
auténtica, más característica y mejor lograda que las
del tejido, cuya fama está avalada por su intrínseca
calidad, por la excelencia de sus atributos y por su alto
valor estético”. Según cuentan las crónicas: “Nuestros
antepasados solían hacer reuniones donde esquilaban
llamas, preparaban el hilado, tejían, bailaban, comían
y bebían… y así pasaban largos días festejando…”.
Con el paso del tiempo la fiesta fue innovando,
creciendo e incorporando novedades y mejoras en su
estructura: por ejemplo, la incorporación del poncho
diseño, que muestra el trabajo de jóvenes y talentosos artesanos que dedican su tiempo a la creación de
prendas y elementos modernos sin descuidar la esencia
cultural heredada.
En el contexto de las principales características de la
fiesta se destaca la muestra artesanal, que cuenta con la
presencia de artesanos de todo el país que ofrecen sus
trabajos plenos de calidad, con variedad de expresiones
culturales de las diferentes regiones y de los pueblos
originarios.
El festival folklórico se convierte en un espacio
de encuentro donde el canto y la danza deleitan a los
visitantes, convirtiéndolos en partícipes de una fiesta
que nunca olvidarán.
No podemos dejar de mencionar al Festival del
Ponchito, que se realiza de manera paralela al Festival
del Poncho, espacio donde los más pequeños llegan
desde toda la provincia para mostrar su vocación por
la música y la danza.
En el marco de este evento encontramos también
la muestra gastronómica, que pone a disposición del
visitante exquisitos manjares elaborados con productos
catamarqueños. Los ranchos que se engalanan con los
encantos y sabores típicos de Catamarca se entonan con
los mejores folcloristas locales, que acompañan los almuerzos y las cenas de quienes visitan el predio ferial.
Dentro de la muestra se destaca un espacio institucional en el cual la provincia pone de relieve lo
que ella produce, donde hay pabellones dedicados
exclusivamente a la minería, a la olivicultura, a las
nueces, etcétera.
Por todos estos motivos considero que, como representantes del pueblo de las provincias, esta Honorable
Cámara de Senadores no puede estar ausente en tan
importante conmemoración.

31 de mayo de 2017
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Programa de Acompañamiento para el Egreso
de Jóvenes sin Cuidados Parentales. (C.D.-8/17.)
Señora presidente:
Nos disponemos, como Cámara revisora, a dar sanción a un proyecto de ley que viene de la Cámara de
Diputados, que ha sido considerado en este Honorable
Senado, juntamente con un proyecto de ley del senador
Petcoff Naidenoff registrado bajo el expediente S.1.691/16 y un proyecto de ley de mi autoría registrado
bajo el expediente S.-132/17. Hoy buscan el consenso
en este recinto para convertirse en ley y llevar al
colectivo de los adolescentes sin cuidados parentales
una respuesta concreta a una problemática que debe
ser abordada en su integralidad, en el marco de los
derechos que la Constitución reconoce a los niños/as y
adolescentes para atravesar la transición a la vida adulta
en su plenitud y potencialidad.
Estoy orgullosa como senadora por la provincia de
Misiones de haber sido parte del proceso de intenso
trabajo, de la conciliación y de los acuerdos políticos
que hoy dan sus frutos a través de la creación de un
espacio institucional específico para abordar la problemática de los adolescentes sin cuidados parentales
en la transición a la autonomía que nos permita, por
fin, darles una contención en la transición hacia la
mayoría de edad cuando han transitado buena parte de
su vida en una institución. Este es el objetivo principal
del Programa de Acompañamiento para el Egreso de
Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, que
deberá garantizar su plena inclusión social, así como
su máximo desarrollo personal y social.
Soy coherente con mi propia historia política al
apoyar esta iniciativa, porque Misiones ha sido la
primera provincia en dar a luz una ley de infancia en
la República Argentina, allá por 2002, la ley 3.820,
antecedente inmediato de la ley 26.061.
Misiones es una provincia joven institucionalmente
y también en nuestra conformación social. Haciéndome
cargo de esa responsabilidad, continuando el trabajo
de Mercedes Oviedo, la primera vicegobernadora
mujer de mi provincia, es que traje esa experiencia
desde Misiones a la Nación buscando fortalecer la
institución del acogimiento familiar extendiendo el
derecho a percibir la AUH de los niños/as y adolescentes sin cuidados parentales; también, buscando la
promoción y protección integral de los derechos de los
adolescentes sin cuidados parentales, respectivamente,
con iniciativas concretas. Hoy una de ellas obtiene el
consenso necesario para constituirse en una ley de la
República Argentina.
Merece ser destacado el trabajo para encontrar los
consensos políticos necesarios a efectos de arribar a
este resultado. La política es el arte de lo posible y
hoy es posible llegar al colectivo de los menores sin
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cuidados parentales en transición al ejercicio pleno de
su autonomía con una medida concreta, que buscará
abordar integralmente la problemática que implica la
transición en sí misma.
El proyecto bajo tratamiento tiene por objetivo la
construcción de un espacio institucional de acompañamiento de los adolescentes sin cuidados parentales que,
ya sea en instituciones o en familias de acogimiento,
atraviesan la transición desde el sistema de protección
previsto en la ley 26.061 hasta la plena autonomía,
hoy en completa soledad. La adquisición de la autonomía en el caso de los niños, niñas y adolescentes
sin cuidados parentales no tiene previsto un proceso
que los contenga, estableciendo el fortalecimiento de
la autonomía progresiva. La realidad es que los niños,
niñas y adolescentes sin cuidados parentales carecen de
un esquema de contención que fortalezca la autonomía
progresivamente. Entonces, a partir de que cumplen 18
años se encuentran solos, aislados, sin redes familiares
o sociales, y sin preparación para enfrentar lo cotidiano.
A partir de que cumplen 18 años automáticamente cesa
el esquema vigente para darles cuidados alternativos.
Así, de un día para el otro, se encuentran obligados a
resolver una serie de cuestiones que hasta entonces eran
desconocidas, generando una situación de vulnerabilidad en un proceso de transición ya de por sí abrupto.
El programa de egreso previsto en la ley busca abordar
integralmente la problemática multidimensional de la
transición, protegiendo los derechos de los adolescentes
que voluntariamente decidan participar acompañados
de este proceso, reconociendo la autonomía progresiva
consignada en la reforma del Código Civil.
Mientras una gran parte de la sociedad tiende a
quedarse más tiempo en el ámbito sostenido por la
familia –porque estudian o tardan en conseguir su
primer empleo–, los adolescentes que se encuentran
bajo cuidados alternativos deben resolver autónomamente muchas otras cuestiones en forma repentina, sin
herramientas. Esto se suma a la debilidad o carencia
de redes familiares o sociales debido a los extensos
períodos de permanencia en las instituciones. Más aun:
la movilidad/rotación de los adolescentes por distintos
hogares genera falta de estabilidad, fragmentación y
acentúa el aislamiento. Además, es una constante la
falta de preparación para la independencia económica –identificación de vocaciones, desarrollo a través
del estudio, formación de habilidades y aptitudes para
el trabajo– y la falta de preparación para ejercer sus
derechos en forma autónoma. Como consecuencia, en
muchos casos los adolescentes se encuentran forzados
a volver a un ambiente familiar del cual fueron aislados
como medida de protección, o bien caer en situación
de calle y de extrema vulnerabilidad.
La construcción de un ámbito institucional focalizado en la transición busca garantizar una inserción
social, laboral, educativa y habitacional adecuada,
que claramente no puede resolverse a los 18 años
en la sociedad actual, más aún en una situación de
vulnerabilidad como la que constituye la de los niños,
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niñas y adolescentes sin cuidados parentales. El acompañamiento integral del Estado en la protección de los
derechos del adolescente, el apoyo económico y la
formación, constituyen los pilares fundamentales sobre
los cuales se apoyan las iniciativas que todos aquellos
que abordamos la temática en estos años, a través de
aportes concretos, hemos conformado como un núcleo
de consenso que hoy se plasma en una ley para toda la
República Argentina. Cada uno de los autores hemos
transitado por andariveles diferentes en el proceso de
elaboración de nuestros proyectos, apoyados en diferentes equipos de trabajo, organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales. Sin embargo, un
núcleo de consenso nos aglutinó y mostró un nivel de
madurez que se reflejó en la ley que sancionaremos.
Los países de la región deben reafirmar su compromiso de orientar sus políticas hacia la desinstitucionalización. Esto debe conducirnos no sólo a disponer de
formas de cuidado que no impliquen la colocación de
los niños en instituciones, sino también a promover
un conjunto de prácticas dirigidas a asegurar la reintegración del niño a su medio familiar, siempre que
ello sea posible y adecuado a su interés superior o, en
su caso, procurar la colocación en formas de cuidado
alternativas de tipo familiar o la adopción. En consecuencia, en los casos excepcionales en los que se haya
recurrido a la institucionalización, la reinserción social
debe prepararse lo más pronto posible en el entorno de
acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el
adolescente lo abandone.
Desde que se incorporaron las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional –artículo 75– en 1994, se han adaptado
progresivamente tanto las leyes nacionales como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas
y adolescentes. A nivel nacional, la legislación sobre
tutela de la infancia –la Ley de Patronato de Menores
10.903, de 1919– fue modificada en 2005 conforme a
las normas de la convención. La nueva ley 26.061, sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, sienta las bases de un sistema de
justicia de menores y exige la reintegración de los niños
institucionalizados a la sociedad. Este marco nacional
reduce la carga de la intervención judicial en querellas
que involucran a niños, niñas y/o adolescentes, dándoles prioridad al niño y a su familia, y teniendo en cuenta
al niño como sujeto de derechos.
Los casos de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas, así como de infractores por debajo de la
edad de responsabilidad penal, han sido eliminados de
la esfera judicial y delegados a autoridades administrativas y municipales. Sólo se prevé la participación de
la Justicia en la supervisión y evaluación de casos en
los que el niño sea separado de su familia de origen por
razones de protección, y entregado a familias sustitutas
o a una institución residencial.
En 1990, la República Argentina ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y en
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1994 este documento se integró al artículo 75 de la
Constitución Nacional. Así, la condición jurídica del
niño cambió y se dejó de ver como objeto de derecho
para ser definido como sujeto de derechos. Este cambio –tomado luego por las legislaciones provinciales–,
desde la disciplina del derecho constituye el paradigma
jurídico de protección integral de la niñez. Este nuevo
paradigma supone que la familia es la institución privilegiada para criar a sus hijos y el Estado asume el rol
de garante de que ésta cumpla su función. Este cambio
ha de sustentarse en prácticas institucionales acordes.
El último informe publicado por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y UNICEF indica que
existen en la República Argentina casi 10.000 niños,
niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos –es decir, instituciones o esquemas de acogimiento– que son
“devueltos” a la sociedad en una situación de vulnerabilidad muy superior a la que ya padecían al ingresar
a la institución o al hogar por encontrarse sin cuidados
parentales. De estos niños, niñas y adolescentes, 87 %
está en instituciones asistenciales –714 instituciones en
todo el país– que deben abandonar al cumplir los 18
años. A partir de aquí comienzan a recorrer un camino
de reinserción social, generalmente enmarcado en un
contexto de gran soledad y discriminación, sin asistencia del Estado. Los motivos principales de este difícil
contexto son la falta de redes sociales y de pertenencia
estables, el bajo nivel educativo y, como mencionaba
anteriormente, el fuerte aislamiento social. Es en este
contexto en el que esta propuesta legislativa tiende a
generar un espacio institucional de contención para
los adolescentes sin cuidados parentales que, institucionalizados o en una familia de acogimiento, deben
aprender a transitar el camino a una vida adulta en
pleno ejercicio de sus derechos.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo para la
iniciativa en consideración.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)
Señora presidente:
Nos proponemos tratar la media sanción venida en
revisión de la Cámara de Diputados del proyecto de
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de
las Víctimas de Delitos, que fue ampliamente debatido
en el seno del plenario de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara en las
cuales, después de escuchar a víctimas, asociaciones
que las nuclean, expertos y especialistas, tras un análisis exhaustivo se ha decidido reenviar el proyecto a la
Cámara de Diputados con modificaciones, alcanzando
una versión de consenso que hoy resulta políticamente
viable.
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El proceso de construcción de esta norma fue una
expresión del trabajo conjunto de la sociedad y de los
legisladores buscando dar una respuesta a una cuestión
compleja: la representación y protección del derecho
de las víctimas en el proceso penal, garantizándoles
el patrocinio jurídico gratuito. Sin lugar a dudas un
Congreso abierto a escuchar las necesidades de la
población es un Congreso que está vivo, que cumple
su rol en democracia, que representa a través de la
responsabilidad política los intereses del pueblo de
la República Argentina.
Todas las víctimas de delitos, sin distinción de si
éstos son graves o leves, serán asesoradas. Las víctimas de delitos graves gozarán de asistencia jurídica.
Dada la orfandad procesal de las víctimas, desde el
Senado se propuso una modificación del proyecto
que aún está en discusión: la creación del defensor de
los derechos de las víctimas, quien deberá asistirlas
legalmente y patrocinarlas en cualquier jurisdicción,
en cualquier posición procesal que asuman, incluida la
de querellante particular o actor civil. Además, agrega
que los defensores públicos de las víctimas actúan en
todos los procesos comprendidos en la Ley Nacional
de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas
de Delitos, en caso de que la víctima no cuente con
abogado particular y a solicitud de ella.
Una víctima silenciada en el proceso penal pasa por
un proceso de revictimización. Debemos superar la indiferencia que históricamente ha tenido la Justicia con
las víctimas para tener una defensa equitativa durante
el proceso, no buscando venganza, sino representación
legítima en el camino a la justicia.
Hasta hoy, la normativa argentina en materia del
proceso penal permitió a los delincuentes ejercer su
legítima defensa con el patrocinio del Estado garantizando el ejercicio de las garantías constitucionales,
pero las víctimas no podían participar como querellantes con el patrocinio del Estado. La balanza de la
justicia se ha equilibrado. La demanda social se ha
elevado y el Congreso responde con medidas concretas
que se incorporan al plexo normativo y que deberán
fortalecerse con la acción política que dote a la Justicia
de los recursos humanos y económicos tendientes a
implementar la ley con equidad.
Por lo expuesto, adelanto mi apoyo a la iniciativa
bajo tratamiento.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)
Señora presidente:
El proyecto de ley denominado “ley Brisa” –de
autoría del senador Linares y de las senadoras Aguirre

2111

e Iturrez de Cappellini– busca la reparación económica y la asignación de una cobertura de salud para las
víctimas colaterales –como lo son los niños, niñas y
adolescentes– del femicidio de su progenitora o del
fallecimiento de alguno de sus progenitores a causa de
violencia familiar.
Es fundamental que ante la ausencia del Estado, que
no puede evitar ni prevenir el resultado de la pérdida de
su progenitora por delito de femicidio o de alguno de
sus progenitores por violencia familiar, sea el mismo
Estado el responsable de garantizar los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes que requieran
ser cubiertos.
En promedio, cada semana son seis las niñas y los
niños a quienes les matan a su madre. En la mayoría
de los casos, sus padres resultan detenidos por ser
responsables de esos femicidios. Los chicos quedan
desamparados y dependen de otros familiares o, en el
peor de los casos, son trasladados a hogares o institutos
de menores.
Según la asociación civil La Casa del Encuentro,
entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919 hijas e
hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del
femicidio; y 1.859 son menores de edad.
Aquellos niños, niñas y adolescentes que pierden
a su madre por culpa del homicida, que es su propio
padre, sufren inevitablemente. Si bien una reparación
económica no les devolverá a su madre con vida, sí les
permitirá acceder al derecho a una cobertura de salud.
Se trata de una reparación económica equivalente a
un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos, y
los ayudará a cubrir sus necesidades básicas para el
desarrollo y el crecimiento de su vida hasta los veintiún
años de edad.
Con este proyecto se logra visibilizar que no son sólo
las mujeres las víctimas, sino que también están los
niños, niñas y adolescentes quienes sufren su pérdida.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Modificación de la ley 23.351, de Bibliotecas Populares, respecto de la inembargabilidad
del patrimonio bibliográfico (O.D. Nº 163/17)
Señora presidente:
Acompaño con mi voto el presente proyecto de ley
de las señoras senadoras Durango y Pilatti Vergara
–S.-1.325/16– por el que se modifica la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad del
patrimonio bibliográfico. Considero dicho proyecto
un aporte a la cultura de la sociedad dado que con esta
medida se avanza sobre la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas populares, que
es un bien de la comunidad para garantizar el derecho
a la información y fomentar la lectura.
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Considero necesaria la protección del patrimonio
bibliográfico, informático y de los inmuebles, que son
aportes de la comunidad para el fortalecimiento de la
cultura de nuestro pueblo. Por ello, este proyecto es
fundamental para que ningún crédito pueda ponerlo
en riesgo.
Las bibliotecas populares tienen una larga e importante historia en nuestro país. Fueron creadas por obra
del presidente Domingo Faustino Sarmiento mediante
la sanción de la ley 419, en el año 1870, con el objetivo
de fomentar por parte del Estado nacional el interés de
los vecinos por la cultura a lo largo y a lo ancho de todo
el territorio nacional.
Hasta nuestros días, dichas bibliotecas cumplen
un rol fundamental en el desarrollo de actividades
culturales y sociales en cada una de las localidades de
pequeños y grandes municipios de nuestro país, brindando a través de ellas la posibilidad de información
a los vecinos y ayudando a aprender tanto a través de
actividades recreativas como por medio de la colección
de libros y material multimedia. Sin duda, constituye
un importante aporte para la cultura de nuestro pueblo.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Declaración de la lengua de señas argentina
como natural de las personas sordas
(O.D. Nº 1.256/16)
Señora presidente:
Acompaño con mi voto los proyectos de ley de la
señora senadora Blas y de la señora senadora Boyadjian, por los que se declara la lengua de señas argentina
como natural de las personas sordas –proyectos S.2.189/15 y S.-2.670/16–.
En dichos proyectos se reconoce la lengua de señas
argentina (LSA) como la lengua de las personas sordas
para todo el territorio de la República Argentina y,
asimismo, se reconoce a la comunidad sorda argentina
como una minoría lingüístico-cultural.
Las personas sordas nacen con la capacidad biológica del lenguaje intacta. Sin embargo, su limitación
auditiva impide que puedan apropiarse del idioma o
lengua oral que se habla a su alrededor. La capacidad
para desarrollar el lenguaje está ahí, pero los datos que
pueden activarla no acceden de modo regular al cerebro
pues el canal auditivo está bloqueado. El niño puede
captar información por otros sentidos acerca del mundo
que lo rodea. Este proceso, sin embargo, es incompleto
y no llega a permitir el desarrollo del pensamiento ni de
otras habilidades para procesar, almacenar y comunicar
información compleja sobre el mundo. Para ello necesita del contacto pleno con una lengua que, en el caso
de las personas sordas, es la lengua de señas.
Existen diferentes lenguas de señas debido a que,
como ha pasado con los demás idiomas, las lenguas
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de señas han surgido de acuerdo con los procesos de
educación o de influencia de unos países sobre otros, al
igual que con las características propias de cada región.
Según los datos del Censo 2010, en la Argentina se
encuentran aproximadamente 607.143 niños, niñas y
adolescentes de 3 a 19 años que presentan algún tipo
de discapacidad, dentro de los cuales 500.080 asisten
a un establecimiento educativo. Al mismo tiempo,
los datos de la Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa para el año
2010 presentan que –dentro del total de alumnos y
alumnas que reciben educación especial– un 9,09 %
asiste a nivel inicial, un 61,89 % a nivel primario y un
10,91 % a nivel secundario.
A su vez, mediante este proyecto se reconoce el lugar
que les corresponde a las personas sordas no como
discapacitadas, sino como una minoría con su propio
mundo de significaciones, tal como lo estableció la
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de
la ONU en el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, uno de
los principales problemas de la pérdida de audición
es la limitación de la capacidad de las personas para
comunicarse con los demás y, como consecuencia, el
aislamiento, que genera problemas afectivos, sociales,
educativos y económicos. Es por tal motivo que resulta
sumamente necesaria la utilización de un lenguaje de
señas que permita interactuar y comunicarse con los
demás en igualdad de condiciones.
Uno de los principios de la Declaración de Salamanca de la UNESCO de 1994 es generar una educación
inclusiva para que todos los estudiantes tengan derecho
a desarrollarse según sus propias potencialidades y generar las competencias necesarias para poder participar
en sociedad.
Una amplia cantidad de estudios demuestra que la
adquisición de la lengua de signos genera una evolución
muy semejante a la que se produce en los niños oyentes
en relación con la lengua oral. Esta similitud básica, sin
embargo, no impide que se manifiesten determinadas
diferencias debidas a su distinta modalidad de expresión,
manual u oral. Estas profundas semejanzas encontradas
entre la adquisición y el desarrollo de la lengua de signos
y la lengua oral no deben obviar que cada una de estas
lenguas tiene una modalidad propia de expresión, lo que
provoca diferencias específicas entre ambas.
Fernández Viader (1996) recoge un ejemplo que es
representativo de las posibilidades de la lengua hablada, que se expresa de forma sucesiva, y de la lengua
signada, que se expresa de forma más simultánea. Dos
palabras no se pueden pronunciar al mismo tiempo.
Sin embargo, algunos signos, equiparables a una frase,
pueden expresarse de forma simultánea, integrándolos
en una expresión signada más amplia en la que se utilizan ambas manos, o las manos y el movimiento de
la cabeza. Es por tales motivos que resulta necesaria
la incorporación de la lengua de signos como lengua
vehicular en la educación de los alumnos sordos.
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Este principio fue fijado internacionalmente como
derecho mediante la ya mencionada Declaración de
Salamanca, las Normas Uniformes sobre Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(UNESCO, 1994) y la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, esta última ratificada
en nuestro país por el Congreso nacional con la ley
26.378, del año 2008.
Es por todos estos motivos que acompaño con mi
voto los presentes proyectos de ley.
17
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Establecimiento de asistencia económica
a mujeres en situación de violencia de género
en el ámbito convivencial (O.D. Nº 1.399/16)
Señora presidente:
Sometemos a consideración el proyecto de ley de la
senadora Kunath –S.-1.604/16–, que tiene como objetivo la creación de una pensión no contributiva destinada
a aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y sin
recursos para su subsistencia.
Mucho se ha hecho para la erradicación de la violencia familiar desde los distintos poderes del Estado. Este
Congreso ha sancionado la ley 24.417, reglamentada por
el decreto 235/96. También se incorporaron al derecho
interno las obligaciones asumidas internacionalmente
por nuestro país mediante la ley 24.632, Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer. La Corte Suprema de Justicia creó en 2006 la Oficina de Violencia Doméstica
con el objetivo de facilitar el acceso a una vía rápida de
resolución de conflictos a las personas que, afectadas
por hechos de violencia doméstica, se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad. El Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
implementó desde 2007 la atención a través del canal
de denuncias disponible permanentemente del número
137, en el marco del programa “Las víctimas contra las
violencias”, que contiene a las víctimas de violencia y
las acompaña a través de un equipo interdisciplinario que
está operativo 24 horas los 365 días del año.
Muchos han sido los esfuerzos y el camino recorrido.
Ha sido un largo camino de esfuerzos mancomunados
que debemos sostener, fortalecer y profundizar aún
más. Es por ello necesaria la aprobación del presente
proyecto que estamos tratando, ya que las víctimas
de violencia doméstica muchas veces se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad extrema en cuanto a
su condición de subsistencia, lo que conlleva muchas
veces a no poder tomar la decisión de salir del ámbito
de violencia en el que se encuentran por esa falta de
recursos. Es por ello que el Estado debe brindarles
herramientas para poder valerse solas y reconstruir su
vida y la de su familia.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Establecimiento de un régimen de reparación
para las víctimas del delito de trata de personas
(S.-533/17)
Señora presidente:
La reparación para victimas de trata de personas
por un término de diez años, proyecto de autoría de la
senadora nacional doctora Marina Riofrío –S.-533/17–,
constituye una ampliación del derecho que viene a
sumar a los mecanismos de asistencia a las víctimas
de este delito que ya existen, dado que la víctima pudo
haber estado expuesta a violencia física, abuso sexual,
amenaza, manipulación emocional, reclusión, restricción de movimientos, consumo indebido de drogas y
alcohol, destrucción de su autonomía personal.
En este proceso de ampliación de derechos desde
la sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, en
2008, a diciembre del 2015, se ha rescatado o asistido
a un total de 9.987 víctimas. En total, las denuncias
recibidas superan las 6.300. Por ejemplo, en diciembre
de 2015 se realizaron 227. En 2015 la procedencia de
las denuncias mayormente eran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –con un 51 %– y de la provincia
de Buenos Aires; en la región de Formosa, Chaco y
Misiones un 3 %, teniendo en cuenta que se trata de
casos denunciados.
Este proyecto de ley brindará una pensión graciable
a todas las víctimas por medio de la ley 13.337 y de
la ley de presupuesto general de la Nación, formando
parte de las políticas de otorgamiento de pensiones no
contributivas con el objetivo de promover la ayuda a
personas en situación de vulnerabilidad. Por ello es de
vital importancia la contención y seguimiento de las
victimas de trata en todo su proceso a fin de reinsertarlas de forma integral en la sociedad y, en especial,
en la recuperación de su dignidad personal.
Es por eso que la reparación económica de víctimas
del delito de trata de personas viene a ser un elemento
más en la asistencia integral.
19
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil
y Comercial de la Nación, por el que se establece
la privación de la responsabilidad parental
al femicida (S.-3.685/15)
Señora presidente:
El proyecto de ley S.-3.685/15 busca la privación de
la responsabilidad parental al progenitor o progenitora
que haya sido condenado por delito de homicidio agra-
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vado por el vínculo mediando violencia de género o por
delito contra la integridad sexual contra alguno de sus
hijos. Ante esas situaciones es automática la privación
de la responsabilidad parental.
Es impensado que el progenitor de un niño/a o adolescente que haya asesinado a su madre se encuentre a
cargo de la crianza de su niño/a o adolescente cuando
fue él mismo quien ha buscado el resultado de la
muerte, sin importar que sus hijos se quedaran sin su
madre. Para ello, las bases de la protección integral
de los niños, niñas y adolescentes –ley 26.061– deben
garantizarse. Tales los casos del derecho a ser oídos,
de su libre expresión sin condiciones y del derecho a
una vida digna, que no se encuentre aterrorizada por
la situación de perder a uno de sus progenitores. Ellos
son sujetos de derecho y, por sobre toda las cosas, se
debe priorizar el interés superior del niño.
Los niños son las generaciones futuras. Ellos necesitan que el Estado intervenga y los proteja para que el
crecimiento y el progreso de cada niño se vea afectado
lo menos posible, y que no tengan que estar bajo el
cuidado y en convivencia con un violador, un asesino, un golpeador –prácticamente un monstruo– que
los ha dejado sin su madre. Podría suceder que estas
calificaciones las lleve una mujer, pero los datos nos
demuestran día a día que somos las mujeres las más
vulnerables. En 2015 hubo 13.520 víctimas de delitos
sexuales, sin contar las violaciones consumadas. La
tasa es de 31,3 cada 100.000 habitantes. Entre 2008 y
2015 se registró un aumento del 78 % de los femicidios,
mientras que el incremento en el período 2014-2015
fue del 26 %.
Una mujer muere cada 18 horas en la Argentina. Hay
50 ataques sexuales por día. Durante 2015 se observaron 3.746 violaciones, según la estadística nacional de
delitos. Esa cifra representa una tasa de violaciones de
8,7 cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con un estudio de UNICEF, en la Argentina hay 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales: esto es, chicos y chicas que por algún
motivo no viven con sus familias de origen e ingresan
a una institución de puertas abiertas o a un programa
cuidado familiar hasta que se resuelva el conflicto que
los alejó de su casa y puedan volver, sean adoptados
por otra familia o cumplan la mayoría de edad y se
independicen.
Las principales causas de ingreso a estas instituciones o programas alternativos de cuidado familiar son la
violencia doméstica y el maltrato. El 44 % de los chicos
y chicas sin cuidados parentales se alejó o fue separado
de su hogar por esa razón; en segunda instancia se ubica
el abandono, que explica el 31 % de las intervenciones;
y, en tercer lugar, el abuso, con el 13 %.
“Las víctimas no son sólo las mujeres, sino también
los hijos, que son las víctimas colaterales”.
Por lo expuesto, acompaño el proyecto de privación
de la responsabilidad parental.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Modificación del Código Civil y Comercial
de la Nación por la que se establece la ampliación
del camino de sirga (O.D. Nº 83/17)
Señora presidente:
Los proyectos de ley de los senadores Pichetto,
Odarda, Solanas y Linares, que forman parte del Orden
del Día Nº 83/17, constituyen una representación del
expediente S.-2.655/14 –aprobado por unanimidad en
2015– que modificaba el artículo 1.974 del Código
Civil y Comercial de la Nación. Devolviéndole su
redacción original en lo referido al camino de sirga
–artículo 2.639–, propone restituir al camino de sirga
su dimensión anterior y restringir toda construcción o
“acto que menoscabe” el libre tránsito sobre esa franja
de terreno de 35 metros. Dicha denominación refiere
a un viejo instituto jurídico que ha de ser traducido
como un gravamen, carga, límite o restricción legal a
la propiedad de aquellos que poseen tierras colindantes
con ríos, canales, lagos y lagunas navegables.
Respecto de la obligación que el precepto impone a
los propietarios ribereños, existen fundamentalmente dos
teorías: una que las considera una simple restricción al
dominio –Lafaille, Beade, Claro Solar– y, otra, que la
conceptúa como una servidumbre –Proudhon, Bielsa,
Marienhoff–. Evitando disquisiciones jurídicas, se puede
afirmar que el concepto de limitación incluye diversas
especies, entre ellas las restricciones, las servidumbres,
la expropiación, la ocupación temporaria, la requisición
y el decomiso, por lo que en definitiva estamos frente a
un límite al dominio en función del interés público –artículo 1.970–, que resulta inherente a las características
de esa propiedad –lo que no da derecho a indemnización
alguna (artículo 1.971)– y en la cual su titular se encuentra obligado a dejar una franja de terreno de 15 metros
hasta la orilla del cuerpo de agua, no pudiendo en dicho
espacio hacer ninguna construcción ni reparar las existentes. Tampoco podrá efectuar plantaciones, siembras
ni deteriorar las condiciones naturales de aquél a fin de
no menoscabar el apoyo a la navegación.
En nuestro país existieron disposiciones por decreto
de la provincia de Buenos Aires en 1823 en las que se
establecía que los propietarios de una banda u otra del
río, desde la Boca hasta Barracas, quedaban obligados a
dejar sin zanjear un espacio de cuarenta varas por lado.
Un decreto posterior, de 1829, dispone hacer cumplir
el anterior. Una treintena de años más tarde –1864– se
declaraba que todo propietario ribereño debía dejar
un espacio de cuarenta varas entre su propiedad y el
curso de agua. Estas cuarenta varas –35 metros– fue
el espacio físico considerado por el codificador Vélez
Sarsfield para la redacción de los recientemente modificados artículos 2.639 y 2.640.
La nueva redacción del Código Civil y Comercial de
la Nación, en el artículo 1.974, dispuso la reducción del
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espacio establecido a favor del denominado “camino
de sirga” de 35 a 15 metros, limitando notablemente
la facultad de los ciudadanos para utilizar esa franja
cuando se trate de tierras privadas.
La mencionada modificación favoreció a los propietarios ribereños en detrimento del resto de la población,
transformando en privado lo que siempre fue público:
la franja de 20 metros que constituye la diferencia.
Lo que tenían que dejar libre pasó a ser parte de su
propiedad privada, pudiendo disponer irrestrictamente
del espacio.
Tal como rezan los fundamentos del proyecto, el
camino de sirga tiene importancia tanto en materia de
acceso a espacios de agua públicos como en materia
de control ambiental.
El agua dulce constituye uno de los recursos naturales de mayor potencial. Entonces, mantener el
acceso de la población y garantizar el control ambiental
público y ciudadano sobre ellos nos asegura un uso
sostenible en el marco de las leyes protectoras vigentes.
Por lo expuesto, acompaño la iniciativa.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR ABAL MEDINA
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)
Señora presidente:
El 4 de noviembre de 2015 se sancionó la ley 27.210
por la que se crea en el ámbito de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia
de Género con la misión de “garantizar el acceso a la
Justicia de las personas víctimas de violencia de género
en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485,
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales, y hacer
efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados
en esta y otras normas relacionadas con la problemática”.
La ley crea una estructura institucional acorde con la
misión del Cuerpo de Abogadas y Abogados para que
pueda ejercer sus funciones con criterio federal y atendiendo la particularidad de la problemática a nivel local.
Hoy nos encontramos tratando un proyecto que crea
el régimen de reparación económica para las niñas,
niños y adolescentes.
Según las últimas estadísticas publicadas por La
Casa del Encuentro, en ocho años registramos 2.384 femicidios y 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre,
víctimas colaterales del femicidio. De ellos, 1.859 –el
63 %– son menores de edad.
A dos años de la conformación del colectivo “Ni
una menos” este proyecto es también otra de las de-
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mandas que nos hicieron frente a la emergencia en
situaciones de violencia contra las mujeres que sufre
nuestra sociedad.
22
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR ABAL MEDINA
Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil
y Comercial de la Nación, por el que se establece
la privación de la responsabilidad parental
al femicida (S.-3.685/15)
Señora presidente:
En el año 2015 presentamos, junto con la senadora
Riofrío, una propuesta de modificación del Código
Civil y Comercial de la Nación a efectos de establecer
la privación de la responsabilidad parental al progenitor
o progenitor afín condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado mediando violencia de género, conforme a lo previsto en
el artículo 80, inciso 11, del Código Penal: femicidio.
Ese proyecto fue aprobado en el Senado por unanimidad en noviembre de aquel año y pasó a la Cáma
ra de Diputados. El texto fue modificado en la Cámara
revisora en abril pasado y hoy estamos considerando
estas modificaciones.
La privación de la responsabilidad parental en casos
de femicidio, al igual que el proyecto de reparación
económica para hijos de víctimas de violencia de
género y familiar que hemos aprobado en la sesión de
hoy, busca dar protección a los niños y niñas que han
quedado vulnerables frente a la preocupante cantidad
de femicidios que se están dando en nuestro país, contemplando su derecho a ser oídos y a participar de los
procedimientos administrativos y judiciales donde se
tomen decisiones que afecten su vida.
Para finalizar, quiero destacar el compromiso y la celeridad de todas las comisiones que debieron considerar
este proyecto para permitir que hoy podamos convertirlo en ley, así como el trabajo conjunto que pudimos
realizar ambas Cámaras para alcanzar este acuerdo.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIACOPPO
Modificación de las leyes de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y de violencia familiar, estableciendo un mecanismo de prevención
para casos en donde los denunciados son
integrantes de fuerzas de seguridad
(O.D. Nº 32/17)
Señora presidente:
Se trata de la modificación de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
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violencia contra las mujeres, y de la 24.417, de violencia familiar, estableciendo mecanismo de prevención
cuando los agentes de fuerzas policiales y de seguridad
sean denunciados por violencia contra las mujeres.
Según estadísticas del Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei” en los primeros 43 días de 2017 se
cometieron 57 femicidios en el país. Los efectuados en
2016 fueron 322. El 87 % de ellos fueron cometidos por
hombres del círculo íntimo de la víctima y conocidos de
ellas, el 40 % por la pareja, el 26 % por la expareja y el
13 % por algún conocido. El 17 % de las víctimas había
realizado denuncias previas por violencia de género y
el 9 % tenía medidas de protección otorgadas por la
Justicia. El 31 % fueron realizados con arma blanca y
el 27 % con armas de fuego. El 35 % de las víctimas
vivía con el femicida, el 20 % estuvo desaparecida,
6 % fue violada o abusada, el 4 % estaba embarazada
y el 3 % estaba en situación de prostitución.
La primera causa de muerte en la Argentina, según
las estadísticas nacionales que figuran en Internet, es
por accidentes de tránsito y, en segundo lugar, figura
el homicidio doméstico, que es donde se origina el
femicidio.
Por su parte, para La Casa del Encuentro, en su
informe “Femicidios 2016”: “Las víctimas no confían
en la Justicia y no hacen la denuncia”. Por eso, según
este informe, de las 290 mujeres asesinadas sólo 28
habían denunciado.
Según una investigación especial de Las 12, elaborada por Roxana Sandá, en Florencio Varela y Hurlingham siete de cada diez mujeres asesinadas fueron
baleadas; y, según el último informe de femicidios, 72
mujeres fueron baleadas en 2016.
No es una excepción, sino un fuego enemigo e íntimo de la violencia machista.
Desde 2012 a enero de 2017 se registraron 522
denuncias por violencia de género a miembros pertenecientes a las fuerzas policiales y de seguridad federales,
siendo 489 integrantes alcanzados por las medidas contenidas en el artículo 26 de la ley 26.485 o del artículo 4
de la ley 24.417: medidas preventivas urgentes de la ley
de protección integral de las mujeres y de protección
contra la violencia familiar, respectivamente.
Por eso, estamos convencidas de que es urgente
incorporar un plan de acción que prevea el tratamiento interdisciplinario de los miembros de las fuerzas
de seguridad, así como la realización de exámenes
psicofísicos, seguimientos psicológicos y medidas
preventivas. También pretendemos la suspensión temporaria de la autorización para la tenencia, portación y
transporte de armas de fuego y municiones a quienes
son denunciados.
Además, estoy convencida de que es necesario que
estas medidas preventivas –que deben ser dictadas por
la autoridad judicial competente y que deben cumplir
a rajatabla las autoridades de cada fuerza y los ministerios que las tienen bajo su órbita– deben incluir otras
acciones para proteger a las víctimas de sus agresores.

Reunión 7ª

Por eso hemos incluido en la redacción del dictamen
que se dé “traslado al agente denunciado por violencia de género a una unidad para que cumpla con sus
funciones, donde se garantice la efectiva restricción de
acercamiento a la víctima”. El objetivo principal de esta
incorporación no es sólo desarmar a los denunciados,
sino también incluir en el plan de acción la reducción
de riesgos y la protección de las víctimas.
Es importante entender que, según el informe de
La Casa del Encuentro, el hogar sigue siendo el lugar
más inseguro para ellas, lo que ratifica la cifra de 157
femicidios entre esas cuatro paredes que se convierten
en un infierno.
Debemos tener en cuenta que:
1. Muchas parejas son integrantes de la misma
fuerza; y,
2. Aunque no lo sean, comparten una vivienda otorgada por la fuerza para la que trabaja el denunciado.
Según el informe de Las 12, de Roxana Sandá:
–72 mujeres fueron baleadas por odio de género
en 2016.
–Casi el 50 % de los femicidios se cometen en la
vivienda de la víctima o en la casa compartida con el
agresor: de “hogar dulce hogar”, nada.
–De 290 mujeres asesinadas sólo 46 habían denunciado o tenían una orden de exclusión del hogar, o de
prohibición de acercamiento de quien las asesinó.
–Entre 2010 y 2016, el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) registró 28 casos de femicidios
cometidos por policías.
–Entre las víctimas, 7 eran mujeres policías.
–Según el registro de La Casa del Encuentro, en
2008 hubo 14 femicidios cometidos por integrantes de
las fuerzas de seguridad y en 2016 los asesinatos con
entrenamiento y armas públicas fueron 19.
–En total, desde 2008 hasta el año pasado son 129
los femicidas con uniforme público.
Por eso debemos aumentar la protección. La violencia de género es un problema de toda la sociedad, no
es privado. Por lo tanto nosotras, como integrantes del
Estado, debemos tomar todas las medidas pertinentes
para eliminarla de nuestras vidas, reduciendo al máximo posible el riesgo de muerte de las víctimas. Se
necesitan nuevas y mayores estrategias de protección
para las víctimas frente a la impunidad del victimario.
“Cuando la violencia íntima involucra el uso de un
arma, el riesgo de vida para la mujer aumenta doce
veces en comparación con otros medios de violencia
porque las armas producen lesiones más severas y
ponen en riesgo la vida, y porque reduce las posibilidades de que la víctima escape o de que intercedan
otras personas para ayudarla”, se señala en el informe.
“Un arma en el hogar aumenta la inseguridad de las
mujeres”, según la Red de Mujeres de International
Action Network on Small Arms (IANSA).
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GARCÍA LARRABURU
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)
Señora presidente:
Considero que, al compás del #NiUnaMenos, se
requieren medidas urgentes para erradicar la violencia
de género y políticas de Estado que acompañen a las
víctimas y a sus familias.
El altísimo índice de femicidios ocurridos entre 2008
y 2015 dejó a más de 2.518 hijos e hijas sin madre.
Hablamos de niñas, niños y adolescentes que no sólo
padecen el hecho de una madre asesinada por su padre,
sino que también sufren un desamparo económico absoluto. Por ello, creo que es fundamental avanzar en la
sanción de esta ley, que busca otorgar una reparación
económica por parte del Estado a las víctimas colaterales del femicidio.
El Estado está obligado a acompañarlas a través
de una asistencia integral que incluya herramientas
sociales, psicológicas, políticas y económicas, a fin de
ayudarlas a transitar con dignidad sus vidas.
Los atroces casos de femicidio siguen en aumento.
Hace apenas unos meses moría una mujer cada treinta
horas. Hoy muere una mujer cada dieciocho. Se trata
de una realidad concreta, donde las víctimas directas
y colaterales continúan en ascenso.
Aquellas hijas e hijos tienen derecho a una vida libre
de violencia no sólo con el objeto de reparar el gran
daño que sufrieron, sino, también, por la necesidad de
vivir en una sociedad más humanitaria.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MERA
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)
Señora presidente:
El proyecto en cuestión propone un cambio fundamental de paradigma en el marco del proceso penal
argentino.
En orden a los principios, derechos y garantías que
rodean al proceso penal, no cabe duda de que existe una
posición de especial tutela respecto del imputado, pero
ello en modo alguno resulta un impedimento para que
el Estado reconozca y tutele con mayor amplitud los
derechos de la víctima e implemente acciones que le
faciliten el acceso a la Justicia en respeto del principio
de igualdad, de raigambre constitucional.
Se ha expresado en este sentido: “[…] Las víctimas
en general y de delitos en particular, cuentan hoy con
distintos niveles de protección y apoyo, pero la realidad
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iberoamericana sigue evidenciando obstáculos para
que accedan al sistema judicial y obtener de él una
respuesta efectiva. […] Hasta ahora, la participación y
las necesidades de las víctimas no son consideradas de
manera integral por los sistemas judiciales nacionales.
A pesar de las importantes reformas procesales para
la tutela de los derechos de las víctimas en el proceso
penal, aún está lejos de garantizar un verdadero equilibro entre las partes, con detrimento de los derechos
de las víctimas de delitos y de otras manifestaciones
de violencia. La participación en el proceso judicial no
puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para la víctima”.1
La perspectiva a tomar exige que entendamos que
el delito no sólo ocasiona un daño a la sociedad toda,
sino que afecta, a su vez, a quien resulta víctima del
hecho. La legislación debe ser tendiente a no limitar la
participación de la víctima en el proceso penal, sino,
por el contrario, a evitar la “revictimización” y dotarla
de herramientas eficaces para asegurarle la mayor amplitud en la tutela de sus derechos, todo ello en el marco
del Estado constitucional social de derecho.
Esta iniciativa viene, en buena hora, a reconocer a la
víctima un lugar de participación activa en las distintas
etapas del proceso y a tutelar derechos fundamentales
tales como la igualdad, el derecho a ser oída, adecuada
asistencia, representación, protección, verdad, acceso a
la Justicia, tratamiento justo, reparación y demás derechos constituidos en nuestra Constitución nacional y en
diversos tratados internacionales que, a partir del año
1994, cuentan con jerarquía constitucional –artículo
75, inciso 22–.
Se trata entonces, esencialmente, de un proyecto de
neto carácter tuitivo con miras a lograr condiciones
adecuadas tendientes a respetar, garantir y permitir el
ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
A esos fines, la regulación propuesta establece el
alcance del concepto de víctima –capítulo I. Enuncia
cuáles son sus derechos –capítulo III– y, como contrapartida, impone deberes concretos a las autoridades.
Sin embargo, la tutela que aquí se encuentra en juego
requiere de acciones positivas a desplegar por parte del
Estado que se traduzcan en la efectiva realización de
los derechos tutelados a efectos de evitar que sean una
mera abstracción.
Estas cuestiones se ven reflejadas en el proyecto que,
entre otras medidas, dispone la creación del Centro de
Asistencia a las Víctimas de Delitos –capítulo V– en el
ámbito de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con funciones vinculadas con las distintas formas de asistencia a
la víctima, y del defensor público de víctimas –capítulo
VI–, como el órgano encargado de ejercer la asistencia
técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos
1 Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Cumbre
Judicial Iberoamericana. Año 2012. En: http://www.cumbrejudicial.org. (fecha de consulta mayo de 2017)

2118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en procesos penales, en atención a la especial gravedad
de los hechos investigados y siempre que la limitación
de recursos económicos o situación de vulnerabilidad
hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.
Otro avance de importancia es el fortalecimiento
del derecho de la víctima a ser oída en el proceso
penal. Esta circunstancia se advierte, por ejemplo,
en el reconocimiento del derecho a ser informada y
a expresar su opinión durante la ejecución de la pena
cuando se sustancie cualquier planteo vinculado con
regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, semidetención
o libertad asistida.
Asimismo, el proyecto establece que la víctima tendrá derecho a acceder en forma gratuita al patrocinio
jurídico que solicite para ejercer sus derechos y en su
caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo. Esta
disposición implica una concretización del derecho
fundamental de acceso a la Justicia para la víctima del
delito, quien muchas veces no cuenta con los recursos
necesarios para poder acudir a un profesional del derecho que la represente en el proceso penal.
26
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIACOPPO
Modificación de la ley 26.485 para incorporar
la violencia pública política como un nuevo tipo
y modalidad a las ya existentes (S.-4.213/16)
Señora presidente:
El proyecto S.-4.213/16 de la senadora González
incorpora la violencia política a la ley 26.485. Modifica la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
respecto de incorporar la violencia pública política
como un nuevo tipo y modalidad a las ya existentes.
Ésta es la modificación central. Ampliamente apoyada por ambas comisiones, responde a las iniciativas
planteadas en la declaración de la VI Conferencia de
Estados Parte de la Convención de Belém do Pará,
realizada en Lima en octubre 2015, tomando como
antecedente la ley 243 de 2012, sancionada por Bolivia y promocionada por la Asociación de Alcaldesas
y Concejalas de Bolivia.
En la Cámara baja, de acuerdo con un estudio de
Directorio Legislativo, en 1991, año de la sanción de
la ley de cupo femenino, había solo 12 diputadas: un
5 % del total. Esa cifra fue creciendo hasta alcanzar un
récord de 40 % en 2008-2009; mientras, hoy hay 99
mujeres sobre 257, o sea un 38,5 % de la Cámara. En
el Senado, las mujeres llegan al 41,7 % debido a que,
para cumplir con el cupo del 30 %, en las listas de sólo
dos candidatos, es obligatoria la inclusión de una mujer.
Sin embargo, las mujeres presiden menos del 30 % de
las comisiones en las dos Cámaras.
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En las provincias la situación se replica. En ninguna de las veinticuatro legislaturas del país hay más
mujeres que hombres. De acuerdo con un informe de
Directorio Legislativo, los casos más notorios son
los de Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, donde las
legisladoras no llegan al 25 % del total. En las dos
primeras provincias incide el sistema legislativo, dado
que Santa Fe tiene Senado, donde sólo una de sus 19
integrantes es mujer, y Santa Cruz cuenta con un sistema mixto, en el que diputados y senadores integran
una misma Cámara. En el otro extremo, La Pampa,
Río Negro y Tierra del Fuego son las tres provincias
con mayor presencia femenina en sus legislaturas:
más del 45 %.
Esta situación se agrava en los poderes donde no
existe una ley de cupo. De los 22 ministros que tiene
el gabinete de Mauricio Macri sólo tres son mujeres.
La situación se repite en las provincias.
Según un relevamiento de Laura Echezarreta del grupo de mujeres del GEN que lidera Margarita Stolbizer,
en los gabinetes de las 23 provincias y la Ciudad de
Buenos Aires hay más de 190 ministros y menos de 40
ministras: es decir que las mujeres no llegan al 20 %.
Esto se profundiza en las cinco provincias gobernadas
por mujeres. Otro dato significativo: en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay sólo cuatro
con intendentes mujeres.
27
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIACOPPO
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)
Señora presidente:
Este proyecto fue promovido por la asociación civil
La Casa del Encuentro para dar respuesta a la importante cantidad de víctimas colaterales de femicidios:
hijas e hijos que quedaron sin madres, asesinadas por
la violencia sexista.
En nueve años se han registrado 2.919 hijos e hijas
que quedaron sin madre, siendo 1.859 de ellos menores de edad. La sanción de esta ley, que permitirá la
reparación económica de las victimas colaterales de
femicidio, junto con la sanción de la privación automática de responsabilidad parental que esperamos tratar
el miércoles, constituyen el capítulo más importante
en las reformas legislativas necesarias para reparar
los daños que han sufrido y sufren cotidianamente
las víctimas de la violencia de género y, en especial,
niños y niñas.
A pedido de la senadora Aguirre se incorporó el
inciso c) sobre violencia intrafamiliar o de género, que
amplía el universo de beneficiarios/as de la propuesta.
La violencia intrafamiliar responde al paradigma anterior a la CEDAW, donde se entendía que las relaciones
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de violencia en el seno de la familia era una cuestión de
violencia interpares –integrantes del grupo familiar–.
Hoy, la CEDAW ha incorporado otro concepto como
el de violencia de género, que explica que la violencia
está generada por situaciones de sometimiento históricas y culturales, donde no hay una paridad relacional,
sino alguien que ejerce su poder sobre otro. Este tipo
de violencia se da especialmente hacia las mujeres, y
hacia los niños y las niñas.
Sin embargo, como la ley de violencia domestica no
está derogada y tiene vigencia en muchas jurisdicciones provinciales, cada vez que tratamos este proyecto
muchos sectores insisten en que esta ley repare tanto
la violencia ejercida contra la mujer como la ejercida
por la mujer contra el hombre; violencia intrafamiliar
casi inexistente y, menos aún, inducida por el odio de
género.
Esta ampliación de sujetos beneficiarios provocó
algunas críticas de las diputadas del PRO –Marta
Varela, especialmente–. Sin embargo, los casos donde
la violencia intrafamiliar no es de género son contados con los dedos de las manos y, como el concepto
“intrafamiliar” no remite a la ley 24.417, de violencia
familiar, la reglamentación puede acotar este universo a
madres y padres que hubieran matado al otro progenitor
sin incluir la muerte a mano de otros familiares: por
ejemplo, familiares en segundo o tercer grado –tíos–.
Ése es el temor de la senadora Varela.
28
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIACOPPO
Programa de Acompañamiento para el Egreso
de Jóvenes sin Cuidados Parentales (C.D.-8/17)
Señora presidente:
El proyecto sobre creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales –C.D.-8/17– es de la diputada Carrizo. Por su
parte, se han tenido a la vista los proyectos S.-1.691/16
y S.-132/17, de los senadores Petcoff Naidenoff y Giménez respectivamente.
El proyecto en revisión C.D.-8/17 alcanzó en Diputados un importante consenso, incorporando las sugerencias de todos los bloques integrantes de la Comisión
de Familia, en primer término, y de las comisiones de
Salud y de Presupuesto en las plenarias que se realizaron en 2016 y 2017.
Este proyecto, promovido por diversos colectivos
dedicados a la atención de esta población a la que
le debemos tanto –los y las adolescentes egresados
de distintos dispositivos de asistencia del sistema de
protección integral sin cuidados parentales (hogares,
familias de acogida, otros)–, permite a estos y estas
jóvenes planificar un futuro con dignidad y autonomía
con políticas integrales que abarcan su formación,
sus futuras posibilidades laborales y de vivienda, la
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planificación de su vida social y educativa, y parámetros sanitarios que les permitan vivir en entornos
saludables.
Es importantísimo destacar que, más allá de la
voluntad de los adultos, los mismos adolescentes han
trabajado en esta propuesta legislativa convirtiendo esta
futura ley en una verdadera herramienta para su futuro.
29
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VERASAY
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)
Señora presidente:
Hay que reconocer que la violencia de género y familiar no es una situación aislada que se da en el ámbito
privado. Por el contrario, debe tomar dominio público
y merece el compromiso responsable del Estado que,
además de sancionar y contener, debe desarrollar políticas educativas y de promoción de los derechos que
abarquen todos los ámbitos.
Lamentablemente, para muchas mujeres, niños,
niñas y adolescentes el ámbito de la familia llega a ser
un ámbito de opresión y de violación de derechos. Las
estadísticas son alarmantes. En la Argentina, el año
pasado se registraron 290 femicidios: un asesinato cada
30 horas. Fueron 401 los hijos e hijas que se quedaron
sin madre: entre ellos, 242 menores de edad. En esa
situación, la mayoría de las niñas y niños quedan desamparados, bajo el cuidado de familiares.
También otra de las situaciones que se producen es
que los padres resultan detenidos al ser responsables de
esas muertes, por lo que muchos niños y niñas terminan
en instituciones de menores.
Es imprescindible que los derechos de las niñas y
niños sean respetados tal como lo indica la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, a la cual
nuestro país adhirió. Una mirada integral al problema
debe contemplar desde la prevención hasta la garantía
del acceso a la Justicia de las víctimas para la protección efectiva de sus derechos.
En este sentido, con esta ley pretendemos otorgar
una reparación para que el Estado, ante la vulnerabilidad a la que fueron expuestos los niños, niñas y adolescentes, acompañe con mecanismos institucionales para
el acceso a una cobertura de salud integral que cubra
sus necesidades físicas y psíquicas.
Se trata de empoderar a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales de una triste realidad
que vivimos como sociedad, de la cual el Estado debe
hacerse eco y otorgar todas las herramientas necesarias
para su protección.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VARELA
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)
Señora presidente:
Primero que nada, quiero destacar el eficaz trabajo
parlamentario que se vino haciendo durante todos
estos meses para que podamos estar tratando hoy en
el recinto la Ley Nacional de Protección, Derechos y
Garantías de las Víctimas de Delitos, una ley que forma
parte de la política de Estado integral conocida con el
nombre de Justicia 2020, que viene impulsando nuestro
gobierno y que hace efectivas las cuatro metas claras
que plantea. Éstas son: cercanía a la gente, modernidad,
independencia y transparencia.
Antes que nada, quiero decir que esta ley logra
algo fundamental: reconocer a la víctima. Para
reconocerla, primero hay que ponerle nombre y
apellido. Por eso, mediante la aprobación de esta
ley los expedientes que se tramitan por tribunales
dejarán de ser anónimos.
Por otro lado, con esta norma se garantiza que las
víctimas y sus familiares cuenten con las medidas
de cuidado y asistencia que requieran. Significa
proporcionar atención, asesoramiento jurídico
gratuito y asistencia psicológica especializada.
Resumidamente, no es otra cosa que facilitar a las
víctimas el acceso a una Justicia independiente
y que puedan hacerlo mediante canales rápidos,
modernos y transparentes.
Desde nuestro gobierno estamos convencidos de
que la transformación integral de las instituciones debe
darse mediante un proceso de participación guiado por
la pluralidad de voces e ideas: el tratamiento de esta
norma fue resultado de ello. En él estuvieron implicados referentes del ámbito de la Justicia, profesionales,
ONG, expertos, legisladores, jueces, y las víctimas
y familiares de víctimas de delitos, que aportaron su
visión y trabajo para lograr el texto que hoy estamos
votando.
Quisiera dedicar un párrafo aparte a las víctimas
y familiares de víctimas de delitos porque son ellos
los principales protagonistas del trabajo hecho en
torno a esta normativa. Sinceramente, cuando estuve
escuchando sus testimonios en el marco de la Comisión de Justicia, de la que soy miembro, no pude
dejar de involucrarme con completa responsabilidad
y convicción en este tema. No hay mejor manera que
legislar conforme a los derechos y a las necesidades
que los mismos protagonistas nos transmiten y, por
ende, nos hace involucrarnos de una forma superadora. Y los felicito y admiro por poner en acción la
resiliencia y la lucha en el ámbito de la Justicia para
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contribuir desde su lugar, junto a nosotros, a que las
leyes sean cambiadas.
Tengo la convicción de que cuando sancionamos
leyes tenemos que preguntarnos cuál es el camino más
justo, por lo que no tengo ninguna duda de que con el
presente proyecto hemos dado un paso importante para
poder garantizar una convivencia no sólo más justa
y equitativa, sino que estamos dando herramientas
fundamentales para cambiar radicalmente la realidad
de quienes deben transitar el penoso camino de pedir
justicia.
Por último, quiero cerrar mi alocución dando mi
voto positivo a esta ley que implica un enorme avance en lo que para nosotros es una política de Estado,
expresando mi deseo de seguir fortaleciendo una
Justicia que esté cerca de las personas que más la
necesitan, que garantice soluciones rápidas, confiables
e imparciales, y que sea responsable por sus actos
ante la sociedad.
Si bien las transformaciones no se hacen de manera
inmediata, espero que en este recinto podamos seguir
orientando el trabajo en materia de justicia hacia esos
objetivos en el corto plazo.
31
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VERASAY
Declaración de zona de desastre y emergencia
en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17,
S.-1.673/17 y S.-1.997/17)
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar
a la cadena de producción de peras y manzanas de la
provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley
27.354, considerados para las provincias del Neuquén
y Río Negro.
En primer lugar, compartimos plenamente el diagnóstico plasmado en numerosos estudios y en los
fundamentos de la ley citada respecto de la crisis que
atraviesa el sector provocada por factores tanto externos como internos.
Particularmente, existe sobreproducción de
manzanas a nivel global como consecuencia de la
mayor superficie plantada y de los aumentos del
rendimiento promedio, directamente relacionado
con la aplicación de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo
del cambio producido en los últimos 20 años es el
caso de la producción de manzanas en China que,
según la FAO, pasó de un poco más de 14 millones
de toneladas –lo que representaba el 28 % de la
producción mundial en 1995– a casi 40 millones de
toneladas en 2013, con el 49 % del total mundial.
Este extraordinario cambio por sí solo explica gran
parte del problema existente en el sector de man-
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zanas a nivel mundial, que se traduce en precios
internacionales deprimidos.
Respecto de la importancia de Mendoza en la
cadena de peras y manzanas, podemos afirmar que
en la distribución de la superficie implantada a nivel
nacional la participación de Mendoza no es para nada
despreciable, según el Informe de Cadenas de Valor
para Manzana y Pera elaborado por la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo a
finales del 2016. Este informe muestra que la participación en la superficie implantada con manzanos
en 2015 para Mendoza fue del 12,4 %, mientras que
la del Neuquén fue del 14,4 %. El restante 73,2 %
corresponde a Río Negro. Para la pera, Mendoza
ocupa el segundo lugar en superficie implantada
con el 15,8 %, mientras que el Neuquén ocupa el 9,9
% y Río Negro el 74,3 %. Si analizamos los datos
de producción o empleo, los resultados no varían
significativamente, y confirman a Mendoza como
un componente importante en el complejo de las
frutas de pepita.
Los productores de peras y manzanas de todo
el país tienen el mismo tipo de cambio, pagan los
mismos impuestos, enfrentan similares riesgos
climáticos, las mismas plagas y los mismos mercados, por lo que a la hora de establecer una política
determinada no se puede dejar fuera ninguna zona
de producción.
En particular, y a modo de un ejemplo del cual
nos sentimos orgullosos, la provincia de Mendoza
junto con la de San Juan, que son líderes en el sector
vitivinícola, cuando proponen medidas al Estado
nacional para el sector nunca dejan de pensar en el
resto de las provincias productoras y, en general, no
tratan de obtener beneficios únicamente para las dos
provincias líderes. Esto ha llevado a un importante
crecimiento del sector, ya que los esfuerzos se centran en encontrar caminos y alianzas que ayuden a
la consolidación y/o conquista de mercados a través
de la COVIAR y de Wines of Argentina, ambas instituciones creadas con la participación de todas las
provincias productoras.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto para ofrecer una
ayuda a estos productores de Mendoza que también,
como en el caso de los del Neuquén y Río Negro,
enfrentan una crisis terminal.
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32
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA LUNA
Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)
Señora presidente:
Una vez más la sociedad pone en marcha el funcionamiento de nuestra Cámara para cubrir una demanda
extremadamente sensible: un número importante
de niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de
femicidio o de violencia intrafamiliar se encuentran
desprotegidos física, psíquica y económicamente. Este
proyecto de ley tiene por objeto aliviar la situación que
viven los hijos de las víctimas de estos delitos y plantear una reparación económica. Esta iniciativa viene a
cubrir una falencia del sistema, donde el derecho de
estas víctimas se encuentra olvidado y ausente.
El Estado, que debió protegerlos siempre y de alguna
manera abandonó también a su progenitor, es el que a
partir de esta ley intentará reparar parcialmente el daño
estructural causado.
La sociedad, principalmente las mujeres, vienen luchando desde hace tiempo para que la presencia y la responsabilidad del Estado pueda atender estas necesidades.
Esta obligación que afrontará el Estado no debemos
entenderla como un beneficio. No quitará el daño causado, pero sí será un alivio para seguir adelante. Así, también es compatible con la asignación universal por hijo
y con el régimen de asignaciones familiares, entre otros.
La reparación consiste en un monto mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos
móviles establecidos en la ley, el cual es inembargable.
El proyecto denominado “ley Brisa” debe su nombre
al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años del
conurbano bonaerense que hoy se encuentra viviendo
junto a sus dos hermanos al cuidado de su abuelo luego de que su padre asesinara a golpes a su mamá en
diciembre de 2016.
Considero esta iniciativa como un avance en la protección de las víctimas, siendo auspicioso que el Estado
nacional brinde un aporte económico y asistencia en
salud que permitirá cubrir las necesidades físicas y
psíquicas de los niños víctimas.
Es por ello que adelanto mi voto afirmativo.

